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PRIMERA DE LA HIS

TORI A D E LA INSIGNE, Y,

Coronada Ciudad y Reyno

de Valencia.

3 p o R E z z I CEN CIJA D O GJA SPJA R #

Eſcolano, Retor de la parrochia des. Eſteuan, Coro

mita del Rey nuetrofeñor en el dicho Reyno:

y Predicador de la Ciudady Conejo.

D IRIG ID A A LOS TRES ESTA

mentos, Eclefiatico, Militar, y Real, y por

ellos a los Diputados.

CONTIENE ESTA DECAD A CV RIO SAS

generalidades de Epaña, y la Hitoria de Valencia hasta el

Rey Don Pedro hijo del Rey Don Iayme el Conquijador.

convna defcripción del Reyno, horiada de varios fucef

fos,y relacion de los linages y perfomas eminentes que en

el han florecido, y la guerras de las Comunidades,

uellanarvm Germania, Sierra de Effadam,

ν Εκpuίfίοι άcίυ, Μοr/cos,

;><"TwY

in vA 1 E Nc1 A, p or P E D R o PATRI CI o Miº,
junto a Sant Martin. 1 6 1 * , , ,
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º ESTAM E NTOS DEL

REYNO, Y EN SV LVGAR

a los muy illutres Señores - - -

FREY DON CE SAR TALLADA CAVA:

lleo del habito de nuetra Señora de Montea y San Iorge,

Ligartiniente generalporfu Mageftad, Administradorper

peuo en dicha orden, y fubdelegado por la mima RealMa

getad de Diputado en laboz de Montea por el Etamento

Ecleiatico: Don Luys Catella de Vilanoua Conde del Ca

ftela, Diputado por los Nobles del Etamento Militar:Tho

ma Buix, Iurado cabeça qfue de los Ciudadanos enla ciudad
de '!epಣ್ಣ por el Eftamëto Real della:Fray Vin

ccne Montaluan Prior de San Miguel de los Reyes de la or

dende San Geronymo, Diputado por el Ecclefiatico:Fran

cico Roca cauallero,feñor deAdzuuia,Diputado por los Ca

ualleros del Militar:y Luys Monforte, Jurado cabeça quefue

de os Ciudadanos en la ciudad de Xat ua, Diputado por

el Etamento Real de las ciudades y villas.

:

Bºgº VISO el cielo que en tiempo de los Dipu

¿Nºtadospredecefores devuetras Señorias no

fe pudiele acabar de imprimir eta Segun

t ¿A¿ daparte de la Hiftoria del Reyno,que con

క్ష tiene la decripcion y antiguedades del, y۱هم۱۱ن(مجرت

ºxºáºsº vna epítome de los linajes, y varones infig

nes, que del han florecido, con los fuccelos que nos han

palado con los Moricos, dede que el Rey Don Jaymelos

conquitò,hata el dia de fu expulficnporque me quedae al

go que poder ofrecer, que viniele al jufto a los que lo fon en

લીe triennio. Por fer defcripcion del Reyno fe deuia a lama

yorpartede Vs. Señorias,quetäta poنايب كمل enel:Por relacion
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.delinäjes, alosmefmos; que en fangre y antiguedadcompi

ten con lo mas calificado de Epaña:Porfumario dehombres

eminentes, a todosjuntos, fegun los muchos que hanterido

defus cafas,Religiones y patrias. Yanfimifinófe deuiaato

dos, por tocar en las guerras de las Comunidades o Gerna

nia,Sierra de Efpadan,y Expulfion de los Morifcos,en qutie

nen ganada tanta gloria por fus antepalados y por fus peo

nas,contanta fatisfaccion delmundo. Y pues doy a cadarno

lo que es fuyo, fuplico a Vs. Señorias reconozcan por mico- |

lo el defeo de feruir y acertar, que es elfiador mas aborado

que puedo prefentar para el decargo de mis faltas. EnVa

lenciaatreyntade Enero, milfeyscientos y onze. --

βεβαν Eſcolano Coroniſta deſu Magiiad

en el Reyno de Valencia,

TABLA



.

TABLA DE LOS LINAGEs
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DEL REYNo DE vALENCIA, DE QVE

etrata en etaegüda parte y de las peronaseminentes

* 、。
* - - - -

* -

çaġra-Col.37o.nu;6.
573. nu. 1o. loé4.

... 1065. , º

Aguilar.col.387.nu,3-

y de alli adcłants,y

29I. ոս.6. : ,

Agullon. col.193.n·3-

194. nu.4.363. nu. 7. y de alliadclan- . . . . .

hattalaو.. col.ثnu.I.53.5ة.nu

, 543. nu.8. IT 4. Du.2•

Albanell. col.34t: nu. 6.

Almenar. col. I 164 nu-2 •

Almunia. sol.17o8, nu.6. . . . . . . . .

Alpont.col. 96. nu. I 1. y col.ro24 n.14:

Angleſoles. col.526. nu 4: -

Añón. col.77o. nu. 2. y de alliadelante.

y col.897. nu. 8. . . . . . . . . . .

Aragon, cafa de los Duques de Segorue.

col. 8o6 nu.7. y de alli adelante.

r Aragon, cafa de los Duques de Villaher

mofa. col.722. nu.4 hafta cl nu.8.

- Arenòs. col.39. nu. 7. 57 o. nu. 6. y 7o8.

. nu, 6. у 721. n.-2. у 722 - y i 162, n. 1o.

Arnal. col. I 687.nu.I » , ,”

Artès. col.89.nu. 1 6. y 339.nu.6.

Aſsion. col. 12oo. nu.I. y 1781. nu. 9.

Atroſillo.col. 195.m.5. y de alliadelante.

Azlor. col.»32. num.ió.haftalacol.543.

nù. 8.

Ᏼ -

Bá. col. I 164. nu. 2.

Beamont. col.1364-,nu.3 . , , , ,

Belluis, col. 12 o 1. nu. 1. y 1237. nu. 6. y

1369. nu.3. hafta la col.128o.

Beneyto. col.172.5.na.4. - -

Berenguel col.556.nu.1. y 1067.hafta la

col.1o76. , , , , ~

Blanes. Alimefmo. . . . ; , , . . .

Boyl. col.5 1. nu. 1. y 365. nu-3 y 4 y de

alliadelante. col.32 1.nn. 1. V322.n.2.

y col.339. nu. 5.

Bonaltre. col.17 16. nu. 5. . . . .

Borja.. ccl.944 nu, ay 1o14 n...y lord.

- * ~ * -

que ha hauido en ellos.

• * > . . - * * * * ・ヘ

nu.4 y 1164. nu.2, y 44, nu 4. y 1982

nu. 1. hafta la col.2o8. . . . .

Bofch. col. 1o56. num.4 y 5. col. 1345

nu. 2. y gol-1364. nu. 3. . . . . - :

Bou. col.45, na•4. 1oi.nu-1. 1164-nu.a.

Brizucla.col. 1345.nu.2-y nu.3.

Brufca col, 683, nu,4»

f

* * * * * * * *

z- Abanila.cols46.nu.10.864.nu.6,

929.nu.6. oí7-nu-6.hata la cols

I922- . . . . . . . . -

Sadell.col.44.nu.3.

Çahera. col i725.nu.3. -- º

Calatayud. col.888.nu.9.83o nu.7... has

ſtä ei nu.14.y 1 164 n. 2-y 1237 n. 6.

ry 96, n.11. . . . . .

Calatayud dc Xatiua. col.135 I. , .

Caluillo.col.75.nu. II, y de alli a delan

tº. - t • * , - " -

Camòs col.I 164.nu.2» , s . '

Çanogueras.col.28o.nu.9. 1697.1698.

Çapatas.co.798.n.7.haſta el nu.11.93o

ոս.7.y 8. y 973.ոս.12- -

Cardenas, col.65.nu.no. . .

Carbonell. col. 1164. nu. 2. .

Cardona, col.46. nu.6.142.nu.7. 373;

nu. Io. 59 I-nu. I. 832.nu. 1.836.nu. 5.

1139. nu. 2. 138o. nu.3. 1382. nu. 6. .

ç hafta I39o. • * * :

Carroz.col-35.nu.I. 46.nu.6. 129.nu.4.

y de alli adelante. I 62.nu. 9. 193.nu-3,

739.nu.1 2.731.n.13.haſtala col.735.

y 1162.nu.1o. . . . . +.

Çarzuela.col.77o.nu.a.y de alli adelan=

„^-tt, . . . . . . . . . - -

Caſcante.col,44.nu.3. ,

Caſanoua.col.1726.nu.5.

Caſtellà, col.995.hafta ioo2.

Caſtellon. col. 1345.nu.2- , ----

Caſtellui colºg25.nu.12.45.nu.5. 945.

hafta la col, 956.

«I 3

--

-

-- -

Cata



Tabla de los linages

-- Catalan, col. 142. nu,8.53o, num.7·y 8,

- 531. nu. 9. I 164. nu.2. , t :

çauallà, col.57o. nu.7. -

çaydia. col, 1717. nu.7. - , : -

Centellas. col. 44. nu. 2. 16o. nu. 7. 164.

y

*-

-

-

*
- -

nu, 12, y de aii adelante.y col. 559 fü.

1o hafta col, 564.75o.n.2.y çol. 1164.
IlllIT). 2. - -- - - - - -

Cerdan. col. 316. nu. 15. y 1o98. nu. 1.

Ceruatò. col. 1725. nu. 3. -

Ceruellon. col.64o. num.4, y 5, y de alli
adelante.

Ceruera, col.667.nu. vit.

Cifcar. col. 1266. nu.7. - -

Cifre. cel. 1715. nu.4.

Claramunt. col.172.5. nu.33 --

- * Codinats. col.542. nu.7 . *-

Colona.col. 72. nu. 6. y de alli adelan:

tC. - - -- - - - * .

Corberan. col.44 nu. 2. 99o. hafta 995.

Corella. col.44. nu.2. 528. nu.6. y 5 29.

57o. n.6. 836. n. 5. 1353. hafta 1363.

Cornel. col.573. nu. 1o. 58o. nu. 5.581.

- a nu.6. 592. nu.2.

1303. haſta 1308.

Crefpi. col. 1959. nu. 1. I 164. nu.2. .

Cruillas. col.44. nu-3, 343. muito hafia

la col.346. . . . . . . . . -

Cucalon. col,75o. nu.2. 1066. nu. 12.
- - - - - - 4 : . . . . . - -

- -

-

-- - -
-

- -

- -,

- - - - Ꭰ * - - - - - - -

--
-

- - - -

Dººjº, -Diaz. col. 369, num. 15.695, nu.2;

749, num, 1.863. num,5. * . * …

Bង្ខ nu.8.

Efcriuan. col.71.1.nu.12.hafta la coI.

- 719. 1164. nu.2. 322. nu.2.7 oz.nu.6.

Efllaua. col. 1o6o. num. 3. hafta el nu.7«

y col. 44. nu.4. -

Efparfa. col.347. nu. 1.

Efp.es. col.45. nu 5.

Efplugas. col. 1194. nu.1. hafta el nu.5 .

Eſprats, col.44. nu.3. 5o. nu. 13. -

EÍPuig coi.44. num-3. 45. nu. 4. y col.

ı o77. hafta 1 o84. . . .

Eftaña. col. 1364. nu. 3.

Efteuan. col. 143. nu vlr.

Exarque. colum.338.num.4. y col.1265,

num. 7. : -

- -

у 3. у col.393. nu.4.

--

-

F; colo7, ηu.τα.

, T Fajardo. col.98.nu.14.hafta el nu.17.

Falces. col.347. nu. I.

Falcon. col.17 19. hafta 1722.

FaxS. col. I 724. nu.2 .

Fenollar. col.1379, nu.2.

Fenollet. col. 12o 1, num. 1. y col. 12 18.

hafta 1222,

Ferragud. col.7o4. nu.3.

Ferrer. col.96. nu· I I. 168, nu.14.1o99·

* nu. 1. I 164. nu.2, 528.nu. 6.751.nu.2.

hafta el nu7.

Ferriol. col.1o99. num.1. y colum.11o3 .

: num. 7.…", " " .. .

Figuerola. col.836. nu. 5. 1164. nu.2.

Frigola. col. 1725. nu. 3. y colum.1727

- nu. 6. *** -

', Funcs. col.329. qu.8. * * * *

- Arcès. col47. nu. 9.

JGarcia, col.943. num.1.289. nu.4.

- у 5.

Granullès. col.361, n.4 y col. 1727, n.1a

Guillen. col. 51. nu, vlt.

H嘴 col. 337. num. 3. y col.775.

nu. 8.

I

Nce de San Iuan. col.328. nu.7.

Jofre. col. 9o7. num. I. y colum. 908.

ՈԱ • 2 օ

Iuan. col. 336. nu. 1. 1265, nu-7.

Iulian. col.967. nu.I.

Ixar. col.46. nu.6. 142. nu. vlt. I 57.n.I.

1728. nu.7. hafta 1732.

L

Adron. col. 279. num. 9. 553. nu. 3.

884. nu. 4. 89o.nu. I 1. 132o. nu 6.

hafta 1327. -

Lanfol.col.2o1.num.5.202. nu.6.53o.

num. 7. 1379, num, 1. y colum. 1391.

hafta 1398.

* Liga:



del Reyno de Valencia.
Liçana.col.44. nu. 2. Y de alliadelante.

573. nu.1o. 1297. nu-2.

Linages de Caualleros, y hombres de pa

rage,y Capitanes que firuieron al Rey

Don Iayme el primero en la conquif

tade Origuela, y Reyno de Murcia

colum.44, num. 2. Y de aliadelan

tC.

Linages que quedaron heredados en Xa

tiua en la conquiſta. col. 1163. y i 164.

Liori. col. 1399, num. 13, y colum. 751.

ՈԱ. 2

Loazes. col. « o. nu.13

Lopez. col.46. nu.6.48• nu.11 .

Llotiz. colum. 1164 num. 2. 12o2. hafta

la col. 12 18,

M*. colum. 573, num to. 1298.

ՈԱՈ. 2

Malferit. col.12oo. n. l. 129 r. nu.r. 1232.

nu. I 7.

March. col. 1364, num. 3: 1698, num.j.

6

Marradas. col. 1 o88 num.6. hafta ı o98,

1417. nu. 1o.

Mattin. col. 1164- nu.2.

Martotell. col. 172 5. nu.3.

Mafcon. col. 1695.hafta 1698. y col 32 I.

nu. vlt.

Mafquefa.col.35. nu. 1.45, nu 5.5 1.nu,

vlti.

Mercader Capata.. col. 157.num. 1 889.

num, Io, 936. num• 3• halla lacolam,

942. -

Miguel. col 1725. nu. 3.

Milan. col.974. nu, 1o. 1262. hafta 1266.

Miron. col. 35. nu. I. 44. nu. 3.

Mompalau. col. 12oo. num. 1.887. nu.8.

1164. Ոն-2- * ----- *** *

Moncada. col. 45. nu.5. 19 r. nu. 1.889.

nu. 1o. hafta la col. 1 162. nu. 1o.

Monſerrat. col.676.

Monforiu. col. 547. nu. 11. hafta la col.

55o. 1265. nu.7.

Montagudo. col 957. hafta 952, 119 4.

nu.2. 57o, nu 6. 945. nu. 3.

Montaner. col.3o4. nu.2.

Montoliu. col.336. nu.2.

Montull. col.1o06. nu. 12.

Muñoz. col. 328. num.8. 659. nu. 6.730,

nu-12.736. nu.1.

*Mur-col.ii.64. nu.2,

N

Nvácz. col. 1201. nu.1.

O

Rtiz. col.67än.12. 7o1<n.11. 1283.

nu.5. 17 oo. hafta 17o8.

Orumbella. col. 35. nu. 1.

Olzina. col.678. nu.13.

P

DAlafoix.col. 44 n.4. Iod-nu.4.1067.
ΩΩ, Is

Pallàs. col.885. nu. 6. 988. nu.r.

Pardo. col 86. nu. 13. y 87. 88. 89.292.

nu.7. hafta la col.,o2.

Pafquai. coi.143. nu.vlt.

Pellicer. col. 1 1 64 nu.2 .

Peñarroja. col.967. hafta 971.

Petelös. colum. 316. num. 16. hafta la

col. 32o.

Perez. col.39, nu.7.

Perpiña. col. 141. nu 7. 1725. nu.3.

Pertufa. col 971. nu.7. haita el nu.9.

Peixon coluun. 17o9. haſta 17.12. y 89o.

Ոtlս 1 I •

Pina. col.696. nu.4.

Pınòs. col. +6. num. 6. 49. nu. 11.

Ponce. col.142.nu.8.282. num-11. 1713.

у 1714.

Proxit 4. col.554 nu. 5. hafta la col.558.

Pujàdas. col 97. nu. 12. 142.nu, vlt. 168.

nu. 14- 1o22. nu12. hatta cl nu, 14.

Pujàfons col.1345. nu.2 .

Puigmoltò, col. 1379, nu.2•

Veralt. col.44. nu. 3.

Quintana. col. 1197. num.6. hafta el

nu. 8. R.

R Abaça• col.44. nu•3• 45 • nu·5. 32o.

- nu.20. 580. nu.5.

Rebolledo. colum. 1o4. num. 4. y 785.

nu. 4.

Ribellas, colum. 962. nu. 7. hafta la co

lum. 966,

GI 4 Riu



Tabla de los linages

Riudoms. col. 45. nu•5»

Riufech. col. 564. nu. 15.

Roca. col.44. nu 3. y col·14o*·num·r4º

I S.

Rஃ. col.45. nu. 5.46.nu. 6. 46.n.7.

51. nu.vlt. 52. nu.1.52.nu. 2.53. nu.3.

54 12o 1. nu. I. 1222. hafta 1233.

Rocamora. col. 35. nu. I. 5o- nu. 13.

Roglan. col.1o99. nu·I. y col·I 1oI·nu·5«

6.

R: col.1164. nu. 2.

Romani, col.3 16. nu. 16.

Romeu col. 54o. nu.4 hata el n.7.1154.

tnu[1]. 7.

Ros. col.191. nu.I.

Rofanes. col.44. nu.3.

Rofel. Alli me{mo.

Ruiz, col.52. na.I. y col.I 164. nu.24

S

Aburgada. col 1717. nu.8•

S. col. I 164. nu. 2.

Saluador. col.975. nu. 12.

Sandoual. col.132. num. 8. y de aliade

lante.

Sapena de Mur, col.142. nu 8.

Sanrramon. col.3o3. nu. I. y I 164. nu-2.

Sanz.col.1o98. nu.1.1o99.nu-1.y i 194-nu

8. hafta la col. 1 i 14. I 163. 1164.1174

nu.8. 129o.nu. I. 12o I. nu. I. 45-au-4-

58o. nu.5.

Satorres. Col.44. nu. 4.

Saurina. col·45. nu. 5.

Serra• col. I 164. nu.2 .

Seruent. col. 1329. n.2.y de alli adelantes

Sefplanes. col.44. nu. 3.

Siurana• col.683. nu.4 .

Solanes. col. 1725. nu.3.

Soler. col. I 163.nu.a. 35.nu.I. 1o85.haf

ta ıo88.

Sorel. col.339. nu.5.

T

Allada. col. 1164. nu. 2. I 174. nu.8.

y nu-9. I 2oo. nu. 1.

Tamarit. col.1725. nu·3.

Taraçona: col. 576. nu.14.721. nu.2.

Thous. col.7 1o. nu. I 1.

Togores. col.44. nu.3.

Torres. col. 289. nu. 4. 29o. nu.6.

Torrella. col. 1o98. nu. 1. 1o99. num.2.

hafta el num.5. y col. 1 164, num.2 .

Tolzan. col.1 114. nu. 1. hafta el nu.3.

V

V Alldaura. col. Io59. nu.2.

Vallebrera. col.45. nu.5.78. nu. vlt.

1163. nu.2.

Valleriola col. 1399. hafta 14o1.

Vallterra. col.321. nu. vlt. 55o.nu. 1.749.

nu. I · 784. nu-3. 8o4. nu.4.833. n. 1.

y de alliadelante.

Vayllo. col. 1283. nu. 5.

Vera. col.78. nu.vit.

Vernegal. col. 1725. nu 3. 1727. nu.6.

Vharte. col.14u. nu.7.

Vidal. col.45. nu.5. 1725. nu. 3.

Villanoua, colº39, nu.7.46.num.6.46.

nu.7.831, y de alli adelante. Villano

uas feñores de Xelua, y Catralla , de

donde tomaron el apellido de Ladro

- nes, y Pallas, col.881. nu.2.y 882.n.3.

Villanouas Condes del Caftellà. colu,

- 1oo2. hafta ro13. y col. 1o38, num. 2.

y 1 164. nu-2-y 1318, num.4. y de alli

adelante. -

Villaragud. col. 858. hafta la colum.859.

1164. nu.2. -

Vilariche. col.731. nu. 13. -

Villarrafa. col.543. num.8.

Vique. col.51. nu.I. y 2 1 1. n.3. y 1164 .
Ílu!！!... 2. -

Viuas de eañamàs. colum.142. num.vlt.

y 529. nu.6. y 1236. nu.5.

Vrrea. col. 3 16. nu. 15. y 573. nu. 1o. y.

759. nu. I. y 7o4. nu.2. -

巒'S
#$ಸಿಳಿ$ಸಿ§ಔ
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TABLA DE LAS CIVIDA.

PES, V I L LA S, LVGAR ES, S I E R RAS,

Rios, y Fuentes del Rio de Valencia: de quien fe haze defcripcion

cn eſta fegunda parte. Con los infignes varones que

detos pueblos han alido.

A

- | B A D. col, 12oo.nu

- IIIC. I •

A demus, y fus anti

guedades. col.878.

Iluſſl. 1 O.

Ador. col. 19 r. nu. I •

=F===' Adzcmeta , dc Culla.

colum. 7o5, num. 3. - -

Adzeneta de Albayda. col. 1262. nu. 3.

Adzunia. col. 1398. nu. 11. º

Adzuuia de Roca. col. 14o2, nu.13. **

Agotto..col.77. nu. 5. . . . . .”

Agres. col. 135 1. nu. vlt. * * * -

Aguas. col.92. nu.4. - -

Agullente. col. 1285. nu.8. i ". . .

Ahin. col.726. nu.8. -

Ahir. col.749. nu, I. · · · · · · -

Alahuar. col. 162. nu.8. - .

Alaquaz. col.286. nu. 2. . . ' * . . . .”.

Alazquer.col.974. nu.11. º

Albacar. col. 1379. nu.2. . . . . . . ::

Albal. col.282. nu. I 1. . . . ;

Albalate de moſſen Sorel. col. 339. nu.5.

Albalat de Segart. col. 529. nu. 7. . . . . .

Albalate, pueblo deſtruydo. col. 646. y

648. hata el num.7. Antiguamente fe

llamò Oleatro, Alli me{mo.

Albalate de Pardinas. col.go7. nu. 1.

Albarrazin, cobrada de poder de Mo

ros, fue honrada con filla Epicopal,

en tanto que fe cobraua Segorue. col.

798. nu. 7. Mandaſe al nueuo Obiſpo,

de Albarrazin que no fe llame Arco-.

bricenſe, ſino Segobricenſe. Alli meſ

mo. Y col.814.nu. 5. Y de alliadelana

te. La lita de fus Obipos defde que fe

pufo filla en ella. col.816.hafta 82 1, : --

Albatera. col.5 2. nu.1. … . . . . . tº

Albayda,porque fe llamò anfi. col. 1261;

nu.2. Que feñores ha tenido col. 1z61.

num.3. Que hijos eminentes tiene.col.

1262. nu. 3. -

- º

- - . . . .".

Alberique. col.974. nu.11.

Albocacer. col.581. nu.6. y 652. nu. 11.

Alboraix. col.224.nu.6.

Alboraya. col.341. nu. 3.

Alboy. col. 12o1. nu. I.

Albufera de Origuela, col.5. nu.5.

Albufera de Elche. col. 54. nu.4.

Albufera de Valencia, con la decripcion

de las cofas admirables que pufo en

clla naturaleza. col. 243. num. I. Y de

alli adelante. Que animales terretres,

aquatiles, y volatiles fe crian en ella;

con fus nombres,y propriedades, col,

249. nu.7: Y de alliadelante. …

Albufera de Almenara. col. 55o. nu. r.

Albufera de Albalate, en tiempo de Ro

manos fe llamaua Palus Natarum, y

porque. col.646. nu.6.. . . . . . . . . .

Albuxech. col.339. nu.5: : :-:. . . . .

Alcacer.col.28o. mu. Io. . . . . . . . .

Alcahali, y Moſquera: col.157. nu. I. .

Alcala de Xiuert. col.65o. nu 9. .

Alcalaten. col.58 I. nu.6. ... ... a v

Alcantera. col. I o77. nu. 1. ---

Alcimene, fi es Almenara-col.5 51-nu.2,

Alcodar. col.191. nu.1-7. , , . . . . . . .

Alcoceret, col. 1364- nu·3: ,a -- ;

Alcocer. col.974 nu.Il ,

Alcoccuer, lugar detruydo..col.661. n.7.

Alcol:ja. col.1345.nu.*. . . . . :

Alcòra. col.7o3. nu. 1. y 2. . . -

Alcoy, y fus antiguedades.col. 1336 Que

- cofas palaron en ella en tiempo de la

- conquílta, col. 1337, nu, 2. Que feño

resha tenido.col. 1349. n.5. Y que hi

sjoseminentes, col.1340.n-6.

Alcublas. col.786. nu. 5, . . . . . . . .

Alcudia de Vxon, col.728. nu,Io,

Alcudia de Fanzara. col.728 pu.1o.

Alcudia de Veo. col. 726. nu.8.

Alcudia de Carlet, col.957. nu.I. - -

Alcudia de Creſpi. col.io59. nu. 1. . . . .

CI 5 Alcu



Tabla de las ciudades villas y lugares
Alcudia blanca. col.1o99, nn.i.

Alcudia de Coſentayna. col. 1364. nu. 3.

Alcudia de Villalonga. col. 1391. nu. 1.

Alcudia de Gallintra. col.14oi. nu.13.

Alcudia de la foya de Zalem. colu. 1237.

nu. 6.

Alcudiola de Afandech. col.21o. nu. 1.

Alcudiola col. 163. nu.9. -

.o2. nu. I;.اaya.coإلA

Aifafar. col.3:1. nu. I •

Altahuyr. col. 191. nu. I. y col. 192.

Alfandcguilla. col.728. nu. 1 o.

A fafara de Bocayrent. col. 135o. nu. 9.

Alfandech valle,porque le llamaron anfi,

y que lugares tiene, col.2 1o. nu. 1.

Alfara de Cruillas. col. 343. nu. 19.

Alfara de Benitandux. col.726. nu,8.

Alfara. col.333. nu. I.

Alfarb. col.929, nu.6.

Alfarrazi col.1 : o1. nu.I. - - -

Alfeche. col. i 63. nu. 1o. ' ' ' -

Alfori, fuente de virtud para enferme

dades. col.7o5. nu.3. -

Alfullell. col.2 1o. nu.1.

Algar. col.1o1. nu. 1. . . -

Algar. col.832. nu. 1. -- ~~

Algimia de Almonazir, col.75o, nu, 1;

Algimia. col.833, nu, 1. ... . . .

Algemeſi. col. 997. nu. t. t. . . . .

Alginete. co1.929. nu.6. -

Alhedua. Alli useimo. - - -

Alicante etaua ya poblada de Chritia-,

nos, quando el Rey Don Iayme el pti

mero entró conquitando el Reyno de .

BMurcia.col.4 1. nu.12. Q9;dole defta.

vez cn la Corona de Aragon. col. 49..

nu. 12. . . . . . .” - -: ,--

Alicante, que año fue hecha Iglefia Col

legial. col.79.nu. 1. Fabrica famoa de

fu pantano pata regar u campo.col.

81. nu.3.4. y 5. Alicante fue llamado

Alone,por los Griegos, que la funda

ron por la abundancia de fal de fu pa

rage. col.82. nu.6. y 7. No puede fer

Ilice. col.83. nu,8. Ni puede fer la an

tigua Lucencia de tiempo de Roma

nos.col.84, n. 9. De donde le vino lla

marfe Alicante. col.85. uum. 11* y 12.

Piedra que ha quedado en la huerta

de Alicante de tiempo de Romanos.

col.86. nu. 13. - -

Aljorf. col. 1362. nu. 3. * - -

Almacera. col.339. nu 6. - -
: e.

Almaceta. col.1391. nu. I. -

Almagora, y como la ganó a los Μοτο: -

Don Pedro Corncl en la conquifia.

... col. 592. nu.2.

A'maxaraca, col.726. nu.8.

Ainmedixar. col.75o. nu. 2.

Almenata col.551. num.2. y dealliade

lante.

Almerique. col. 526. nu. 3.

Aliniz1 a no es Almanía, fino vn lugar

deftiuy do en el campo de Bär. colu.

I 313. nu. 5.

A'modayna. col. 1378. nu.".

A'monazir valle. col.749. nu. 1.

A moradi. col. 51. nu. 1. y col. 52. nu.r. .

Almoynes. col.19.o. nu. 1.

Ameçafes. col.89o. nu. 11.

Alona, que rio es del Rey no, o que pue

blo. col. 5. nu. 6.

A'potron. col. 14o1. nu. 13.

Apuente, co".876. nu.6.

Alquenecia. col 1379. nu. T.

Alqueria , que fignifica en lengua Araui

.nu.uo.163.اga،co

Alquerieta, o Alqueria de Tamarit. col

17O, nu.vlt,

Alqueria de çoch. col. 19 r. nu. 1.

Alqueria Blanca. col, 528. nu·6.

Alqueria Baxa. col.749. r u.1 .

Alqueria de Ferriz. col. 1 364. no.3 .

Alqueria de Defcalçº «ol.1364. It. 3

Alqueria Noua. col.163. nu. 9. y col. 1918
Ոս. I. •

Altea, rio de agua incorruptible, y que

por efo le dieron el nombre los Grie

gos, col.iol. num 3. y 193 nu.4. Al

tea pueblo. Alli memo.

Altura. col.786. nu-5. --

Alzira, y fus antiguedades- col·998·r·**
Porque fe llama anfi, y ſi fue fu nom

bre antiguo Sucro, o Setabicula. Alii

mefmo.Y col.9o9.num. 3. Picdtas de

tiempos de Romanos en ella. col.924.

nu.. ¡4. Como falio de poder de Mo-,

.. ros. col. 9. 5, nu.1. Que varones rúa

lados nacieron en ellacol. 929. nu. 6.

Andilla. col.786. nu.4- , :

Anna con titulo de Condado. col. Io22.

: ՈԱ. 12. -

Annaguir, col.1 174, nu·8-

Antella. col. 97 5. nu. 12- *

Anitorgis que ciudad en Epaña col.6or.

nu. 5. y 6.

Aphronitidis fanum, es el Puche de nucf

tra Señora. col.348. nu.I. Y no puede

fer Moncofa. col.35o. nu·2-

Aras dc Morella. Gánaíe de Fodºr dº

- - - - - - - " " Motos



del Reynode Valencía:
Moros. col.694. nu. I. y col.7o6.n.5.

Aras de Bofch. col.1345. nu.2.

Aras de Alpuente. coi.876. tıu.6.

A boledas. col. 684.Du.4. .

Arcobrica, en tiépo de Godos era Obif.

pado. Que pueblo es, col.796. num 5.

y col.797. nu 6. . . . . .

Atañaelo. col.749 nu.r. . . .

Argelica. coľ7o3, nų.6. . . º

A tana. col.725. nu.8. . .

Arts mifsio, que móte era en la cofta del

Rsyno. col.1 1 5·nu.8. y col.1 14·nu.6.

y d« aiii adelante.'; -
-

Ai teffa. col. 591. nu. 1.

Atay ruus, o Adsymus. col. 168. nu. 14.

º Si es Artemisio de tiempo de Grie

ges, con otras antiguedades. Alli mi
11, O. - - , ezzi · · · · -

Atheua,y Adeua,fon agora pueblos Mo

rellanos. col.688. nu 9. . .

Ayacor. col.1o98 nu·I. , ,

Ayelo de Malferit. col. 129r. nu.I.

Ayelo de Rugat. col. 1237. nu. 5.

Ayodar. col. 73o. nu. 12. s.,... ?

Ayora,y ſus antiguedades. col.979, y de

allí adelante. Que dueños ha tenido, y

que piedras de tiempo de Romanos,

col.979. nu.2, hata nu. 9. Su monta

ña de Meca. col.985. nu.9. Tiene mi

na de vnas piedras que llaman Mar

quefitas. col.986. n. 12. Sus hijos emi

ncntcs col.987, nu-5- ..

B 1 : - - -

B鰓 o Bigatro, etaua en el cam

po de Origuela en tiempo de Go

dos, y tduo filla Epifcopal. col.9. n,r.

y de allí adelante. Que Obipos tuuo.

col. 1o. nu.2. y 3. Valor de fus hijos, fe-.

gun el Gerundenfe.col. 11. nu. 4.

Bañeras. col. I 35o. nu. 9. . . .

Barranco de Sant Iuan. col.684, nu,4.

Barracas. col.784. nu. 3, . . .

Barcella. col.661. nu. 7. -. - -

Bechin. col.587. nu.4 y 591, nu, I. :

Bel. col.681. nu. 1. . . -:

Bellaguarda. col-587. nu. 4. y 591. nu. 1.

Belgida , y fus antiguedades, col. 1267,

у 1268. -

Belloch. col.58 r. nu 6. y 597. nu. 1 r.

Belloch. col.649, nu.7. - - - - - -

Belleftar. col.68o. nu. I. y 681. nu,24

Belluz, col.12o1. nu 1 y 2. ! -

… . . . . . . . . .
-

--

Benafcaben, lugar detraydo enla huers

ta de Valencia.col.347.nu.1.

Benauites. col. 529. nu. 6.

Benaragel. col. 568. nu.3.

Benafal. col.7c6. nu. 5.

Benafer. col.754. nu.3.

Benaguazil.col. 862. nu. 5. y 863. nu. 6.

Benaxcue. col.873. nu.2.

Benalau, col.I 345. nu.2 .

Benamer. col. 1364 nu.3 .

Benalfaqui. col. 1378. nu. 1.

Benarratz. col.1379. nu. 1.

Beniartha. col.1 57. nu. 1.
-

Beniarjo. col.19 ...nu. 1. Queda aun en el

vna piedra de tiempo de Romanos.

| col. i 92. nu. 1.

Beniabdon. col.728. nu. 1o.

Beniatjar. col. 1237. nu.6.

Beniafes col. i 345 : nu.2.

Beniamet. col.138o. nu.2 .

Beniayçò, col. 138o. nu. 2.

Beniarda. col. 138o. nu. 3.

Beniacim. col.138o. nu. 3.

Beniamet. col. 14 o1. nu.II.

Benicadim. col.142. nu.8.

Benicadim. col.143. nu.vlt,

enigalema, pueblo en tiempo deMo

ros, hundido por el pecado nefando.

col.172. nu.2. - - - -

Benicanena. col.191. nu, r.

Benicalaf. col.343. nu. 9.

Benicacim. col.597. nu. Io;

Benicarlon. col.661. nu.7. y 663. nu.ro,

Benicarlon, fies la que fe llamaua Hitra

en tiempo de Romanos. colum. 663.

Thuſſ). 1 O,

Benicherui. col. 1237. nu. 6.

Benicolet. col. 1238. nu. 7.

Benicapfel del Valle de Planes col.1378.
Tu. I -

Benicena. col. 14or. nu. 13.

Benicilim. col.14o1. nu, 1 1.

Benicays. col. 14o1. nu. 13.

Benidorme, pueblo, y ifla. col.97, n.12 ,

Benedrix. col.989. nu.2.

Benidoleig- col.138o, nu.4 .

Benietos. col. 19o. nu. 1.

Benifla. col. 163. nu.9.

Benicitop. col. 14o1. nu. II.

Benifayò. col.2 1o. nu. 1.

Beniferri. col.343. nu. 9.

Benifarache. col. 343. nu. 9.

Benifayro. col.529. nu.6.

Benifaça Monaftério. colu. 689, num.r.

у 681. nu.2., з

Beni



Tabla delasciuda
Benifaçà. col. 68o. nu.2. -

Benifigos. col.7o5.nu.3. .

Benifayò. col.9o7.nu.I.

Benifull.col. 12 co, nu.1.

Benifallim.col.13 : 5.nu.2.

Benifloret.col.1364.nu.3.

Benifato, col.138o.nu.3.

Benigualid. col.7o3.nu.2.

Benigaflon. col.728.nu. 1o.

Benigafull. col.728.nu. 1o.

Benigida. col.1o77.nu.I. -

Benigida de Malferit.col. I 2oo.n.r.

Beniganim.col. 1269.nu.I. -

Beniherbeig.col. 142.nu.8.

Benihomer.col.142.nu.8.

Benihomer.col.2 II.nu.2.

Benihalet. col.138o.nu.3 -

Berihali. col.1398. nu. 11.

Benihaya. col. 1398. nu. 11.

Benilloba. col.f3 45. nu. 2. ***
Benillup. col.1379.nu.I. • * : * ,

Benillop, de Fenollar. col.1379,nu,2 ; "
Benimagrell.co.91.nu.4. • * :

Benimelique.col.i.42.nu.8.

Benimaurel. col.163.nu.1o.

Benimamet. col:327.nu.7.

Benimaclet.col:342.nu.9.

Benitmuſſem. col.971.nu.7. . . . .

Benimixx.col. 1200.nu.I. ºr

Benimafull. col.1379.nu.2 .

Benimaçore.col.1386.iiu .2.

Bebimusa.col. 13.8d.nu.3. * * *

Benimantel. col.138o.nu.3 .

Bcnialamit.col.1401.nu.11. --

Bcnimarºoch.col.1401.nu.11.

Beniopas col.19o.nu. 1.

Benioquer. col. 2 I 1. nu.2. -

Benipeixcar.col. 191. nu. 1. - -

Beniparrell. col.3 16. nu. 16. -

Beniqueys. col. 138o. nu. 3.

Benireda.col.17o.nu.vlti. -

Binirahacma.col.1401.nu.13. --

Benia villa, y fus hijos. colum. Io8, nus.

IG. . . . . . . . -

Beniçuleyma.col. 704.nu.3.

Beniſaat. col.728. nu.ro.

Benifanò. col.862. nu. 5.

Benifuera. col. 12o1.nu.1 .

Benifoda. col.1262.n.3.

IBcnitucer. col. 316.nD.16.

: Benitanduix.coi,726.nu.8.

Benitaher.col. 1364.nu.3 .

Benitaher.col. 14ol.nu.II. . . . . ."

Bcniximel.col. 1 or .nu;1. . . .

Benixembla. col.157.nu.I. · · · ·

:

ſ

:

iº

-

-

-

º -ç- * — -- - - * -

des,villas,y lugares
' Benixcli. col. 138o.nu.3 . •

Benixilim. col. I 392.nu.II.

Benixuard. col. 14oI.nu.13

Bernia fierra, y fortaleza. col. 1421. ha

ſta 1423. ..., -

Beribraces, pueblos ferozes, y brauos

del Reyno de Valencia,quien fon.col.

686.nu.7.y 687.nu.8.

Berniça. col. I 57, nu.r.

Berreguard. col.191. nu.1.

Betera.col.862.nu.5.”

Bexix.col.786.nu.5.

Bexix, no puede fer Bilbilis, colu.759.

ոա-3- - - -

Biàr,yfus antiguedades. col.13o9. nu.r.

Si le llamó antiguamente Apiarium,o

Mellaria.col. 131o. nu. 1. Es u miel blá

ca de las efcogidas del mundo. Alli

memo. Lo que le cotó al Rey Don

Iayme ganar fela a los Moros. colu.

131o.hafta col.13.12. Los valerofos fet

uicios que ha hecho a los Reyes, col:

| 13 134 nu. 6. -

Bicorb. col.989.nu.2. - , : ,

Biguerra, que pueblo en tiempo de Go

i dos col.1o.nn.3 . -

Binaleſa.col.336.nu.1. . -

Binaroz. col.661.nu.7. y 667.nu..i.

Binaroz,fi es la antigua Intibilis.col.668

. nu. 1.y 2: - -

Binaroz, llamada antiguamente Intibi

lis,o Indibilisicol.633.nu,14. -

Bisbilan. col. 14o1. nu. 13. . . . .

Bocayrent.col, 1346.nu.4. Que hijos fe:

ñalados ha tenido. col.1347. nu.5.

Bolbayte. col.1o16.nu.4.

Bolulla•y Garch.col.157.nu. #:

Bonrrepos.col.336.nu.ź.

Boxãr.col.68o.nu. I. y col.681; nu.2;

Borriol.col,581.nu.6.y 597.nu.11.

Brigancio Rio, de tiempo de Romanos,

fi es el dela Senia,o el Rio Bergantcs.

col.679.nu.14.y15.

Boget-col.988.nu. I. -

Burjaçote.col.326.nu.5.y 6. -

Burriana , y fus antiguedades. col. 566.

nu.I. y de alli adelante. Porque la lla

maron los Moros poblacion verde.Y

fi es la que en tiempo de Romanos fe

llamó Sepelaco. col. 566. nu. I. Quien

le dio el nóbre de Burriana. col. 566.

nu.2.Como la ganó el Rey Don Iay

me a los Moros. col. 568. nu. 4, y de

alli adelante. -

Burriana fe defiende valeroamente, por

IlO



del Reyno de Valencia.

n6 dexarfe enagenar de la Coronâ

Real. col.582.nu.7.y 8. . . -

Buñol villa.col.935·y col.936.

Bufali.col. 1262.nu.š. z

Bugarra.col.1284. nu.6.

Buicacim.col. 14or.nu.11.

Bufot. col.78.nu.vlti.

Buxerces. col.1391. nu.I.

C

r"Abanes.col.967.nu.r: r"

Cabañas col. 581 nu.6. Tiene en fu

campo vn famofo arco, y fe efcriuen

algunasantiguedades cerca del. colu.

623 .nu. 1. y 2. y 627. nu. 7. y nu 8. y

, 649. nu.7. . . . . . v , ノ

Cabeça de oro, montaña del Reyno,tié

ne minas de plata, hierro, y açufre, y

criaçarça parrilla. col.92.nu.4. º

CaboMartin que nombres tuuo antiguá

mente, y porque le quedó el que ago

ra tiene.col. I 1o.nu. t.y de alli adelan

te. No puede fer el Promontorío Te

nebrio.col. 113.nu.5. Si era el que lla

maron Hemerofcopio de Seitorio.

col.1 13.nu 6. Síle llamaron Artemi

e fio y Dianio.col.i14-nu.6.7.y8.

Cabo de Oropea, fi es el Promontorio

, Tenebrio.col.639.nu.2.

Cahis.col. 1391.nu.1. ,

Calapátar Rio.col.157.nu.2.

Calem. col.i237.nu.6.

Calles. col.873.nu.2. . -

Caligºcol.661.nu.7. y 664.nu.12.

Callofa de Origuela. col. 51.nu.I.

Callofa de Bou. col.1oi.nu.1. -

Calpe villa; y fus cofas notables, fe de

criuen-col. Io9.nu.8.

Campanar. col.343.nu.9.

Campo de Origuela.col.9.na.1.

Campfiel, col. 163.nu.Io

Canales. col.Io.98.nu.I.

Canet. col.55o.nu.1- . * *

Canet del Maeftrazgo. col. 661. nu.7. y

... 676.nu.11. - -

Capaymona. col.138o. nu. 2. .

Capdete.col.1284.nu. 6. Losdueños que

hatenidos Alli me{mo.col.1285.nu-7.

Que es lugar antiguisimo. Alli me

, , nnO. - **.

Caprafia iugum,es el cabo de Oropea.

... col.638.nu.I. .

Carabona.col.568.nu.3.

Carbonell.colio.99.nu.1:

circasente.colio3.nu-1.

Carlete villa. col.945. nu.3.

Carcer.col.IoGo. nu.3.

Caroja.col. 1401.nu.13.

Carpeſa.col.329.nu.9.

Carrafcal. col.661.nu.78

Carrica: col.759, nu 2. ; , „ . . . . .

Cartagena quando falio de poder de los

Moros, y como le fue retituyda la fi

lla Epicopal.Que le dieron por dioce

fis toda la Gouernacion de Origuela,

Que Obipos tuuo, hata que e hizo

Origuela Obipado, col.32.nu.3 y 4.

y de alli adeláte. Depues de detruy

da por losGodos,queda conobifpo,

y refidio en ella, y en Murcia ; y que

Obipos tuuo en tiempo de Godos.

, col. 31. nu.i.y 2 .....

Catella, o Quea, con titulo de Conda3

- do. col.989.nu.2 - 2 -

Caſtel de Cabras.col.681.nu.I.

Caſtel Fort.col.684.nu.4. . . . . . .

Caftel de Caftells,AyaltyVile.col.1572

բ ոս. 1. ... - , - . . .

Caſtelmontan. col.785.nu.4.

Caſtelnou. col.75o. nu. 2. , ,,

Caftellon dela Plana.col.581.ñuí6.y594!

nu.5.y 6 y de alli adelante, Yes la que

los antiguos llamaron Catalio,o Car

, talio. cōl.5ý5.nu.7., . -

Cattelnou,lugar dcitruydo.. col.661..nu?

1, mc- 7- . . . . . .

ੰ de Rugat. col. 1237. nu. 5.

Caſtellon de Arrufat. col.1237.nu.6.

Caſtelloneti alimeſmo.

Caſtel Fabib.col.878.nu.8. . . . . . . ,

Caſtillo y honor deCarbonera.col.1269

... nu.3. - ... . . 그 그 - -, . -

Castralla es la antigua Castro alto.colu.

í316. nu.1. Que coas paaron en ella

en tiempo de Romanos. Alli mefmo.

y 1317, nu.á. Los dueños que ha teni

do depues de la conquita, col. 1318.

, nu.3. hafta el nu.6. -

Caſtres.col.784.nu.3.

Caſtro.col.727.nu.Io.

Catadau.col.944.nu.1.

Catamarut.col.1377.nu.1.

Catarroja.col.248.nu.6.

Cati.col.685.nu.4.

Catral. col.52.nu.I. .

Caudiel. col.784.nu. 3. 7

Cayren. col.1o98. nu.i.

Cayrola. 14o1.nu.13. , , , " . . .”

Čenarcasy fusantigtiedades. col.88o.n.

1. Su primero Conde.884 nu.4.,

Cene:



Tabla delas ciudadesvillasylugares
Cºneja, co!.723.nu.1o. ºr . . .

Cenia Rio, fife llamö antiguamente Bri

gancio.col.679.nu.14-y 15.

Cenija, col.I57. nu.I.

Cerdam. col.1o98. nu, I. _*

Cerdantte. col.316. nu. 15.

Ceruera. col. 581. nu, 6. y 661. nu. 7. y

é64. nu. 1. Si es la que en tiempo de

los Romanos fe llamaua Serna. Alli

* mefmo. Que hijos han falido della.

** Alli mefino. -

Chetla.coí, 1o 16.nu.4.

Chert. col.661.nu.7. y 676.nu, I 1. "

Chilches. col.553.nu.4, - - -

Chirles.col.98.nu. 13. :

Chiruellå. Veafe Siluella.

Chiua. ceł.889.nu. 1 o.

Chiua de Morella.col.688.nu.4:

Chiuert. Veafe Xinert.

Chodos. col.7o3.nu.2. -

Ciencellas,o Cilla. col.224.nu.6.

Cilla. col.247.nu.6. y 248.

Cimat. col.2 1o.uu.I.

Cincotorres.col,684.nu.4.

Cinqueros pueblo en la huerta de Valen

cia en la conquifta, col.339.nu. 5. •

Citate. col.73o. nu. 13. -

Cleuillente fe rinde al Rey Don Iayme

en la conquita del Reyno de Murcia.

col.43.nu. I. y 67.nu.12. -- “… "

Cocentayna y usantiguos nombres.co.

1351.nu. I. y de alli adelante.Que fuc

ceffos tubo en la conquifia, y que due

ños de de entonces. col. 1352 nu. I. y

2 : ** * * * * * . . . . . . * -

Coffentes.col.977.nu.1. -

Coix.col.52. nu. 1. ". .

Colata. col. 12o1.nu.I.

Conca de la çafor. col. 171·nu· I. y 194,

º

* nu. 4. -- " - -

Confrides. col.138o.nu.3. -

Conteſtania fi es Cocentayna.col.12.34;

ոa.2. y 3. ":

Coratja. col.68o.nu, 1. ---

Corberan.col.212.nu.4.y1999.nu. I.

Çorita. col.682.n.3.- . . . . .

Cortes.col.988.nu. I. : : - -

Cortes de Arenofo. col.749. nu.r.

Cofitania,o Icocitania en tiempo de Ro

manos, es la que agora llamamos Co

centayna.col.1234.nu.1-y 2. -

Cota de Valécia tiene repartida la guar

dia de cauailos y de apie, y de torress

en nueue partidos.col.4.nu, 5.

Cofturera. col.138o.nu.2, --

Cotcs.col.39o.nu.1 1. c*. . . . . .:

- - -

-

Cotes de Blanes.col.1067.nu.1.

Cueua notable de Calpe. colu. 1c6. nu.

8. º

Cueua notable de la montaña de Toix;

Cueua de las marauillas. col. 182. nu.3--

Cueuas de Ben Roma.col.581.nu.6.Pot

que fe llamaron asi. colu. 628. nu.8.

y 651. nu. Io. . . -----

Culla. col.7o5. nu.3.

Cullera, e diputa fies la antiguaSucro,

fundada fobre la Ribera del Rio Xu

car.col.218. nu,9 y 219.nu. 1 o. y 11. y

243.nu. 1. Porque la llamaron Cullera,

col.22o nu.11. Es villa Real y cercada,

col. 22o. nu.12. Defiendefe del Rey

Don Iayme en la conquiſta. col.221.

y 222. Es ganada en otro fitio por los

caualleros Templarios y de San Iuan;

col.224 nu.6. Que eñores ha tenido.

col.2 25. -

Cugullada.col,1194.nu.r.

* D

\ AYA col. 5 1. nu. I.

:Daymus. Vcafe la palabra Atheyi

- IntıS. _ :

Dehefa de la Albufera de Valencia. col«

... 246.nu.5. - - >

Denia,y fus grandezas y antiguedades fe

deſcriué.co.117. n.1.yde alliadelate

Quien lafundô.col. 117.nu.I.Su famo

fo Templo de Diana le dio el nom

bre. col.117, nu. 2. Que por el meímos

Templo fe llamòArtemifio. Alli mef

mo. Dianio es realmente la que ago

ra llamamos Denia. col. I 19. nu. 3. y.

col.12o. nu.4. En que fitio della eta

ua el Templo. col. 121.nu,5. En fu ca

ftillo queda vna piedra con letras an

tiguas Efpañolas.Allime{mo.

Denia con que leyes fe gouernaua enlos

figlos antiguos, y como fueron cele

bradas.col.122.nu. 6. y de alliadelan

te. Illutre por fu puerto. col. 12 5.nu

1. Tributaria a los Romanos por re

belde. col.127.nu.2. Tuuo Obifpado

en tiempo de Godos:que diftričto tų

uo, y que Obipos. col. 127. nu.2.y3

- En tiempo de Moros fue Reyno de

por fi. col. 129.nu.4.

Denia es la vltima plaça árinde el Rey

Don Iayme, de Alicante aca. Quan

valeroamente fe defendio del fitio q

fele puo: y como fe perdio por er

vicio



del Reyno de Valencia.
- viciofo, y malo fu caudillo, col. 129.

Denia,áfeñores ha tenido con titulo de

Condes col. 132 nu.7 y que feñores

con titulo de Marquees, col. 132. nu.

º', ; , . . . . . " هد..".........م

Denia, que စ္တံ့ႏိုင္ဆိုႏိုင္ငံဖ္ရစ္တို de

tiempo de Romanos y fe declaran.

, col. 144.nu,1·y de alli adelante. .

ianio que monte era de los que etan

cerca de Denia. col. 114, n.6.7. y 8, y

115. Veafc la palabra Hemcrofcopio.

Domeño. col.873. nu,2.

Dos aguas-col.976.nu.13.

- - - - - - sa : - ... • .

*・.** : ・･・ 9 ! : ;: . . . * , - -

- * - - - -

- - - - - - -*** - " ". . . . . 2 ºn 1 . * *

r. Lc HE, con que traga le traxo el

º Rey Don Iayiiiearchdirfclc cn la

conquita. col.42.ոս: 3. . . .

Elche, veae la palabra Ilice.

Elche,en fu termino tenia minas de oro,

y plata, en el fitio que llaman delMo

iar.col. 57. n. 9. En que tiempo fue de

,- ftruyda. col.57.hu. io. .

Elche quan gráue poblaciones, y quien

le dio titulo de Marqueado. col. 65.

-, nu. 9, Que coas notabies tiene la villa

y fu campo, col. 66. nu. 11. Tiene vna

piedra de tiempo de Romanos. Alli

memo. Que hombres famofos han a

lido della colo7.nu f2. -

Elda,fe decriue, con las cofas tocantes

a ella.col71.nu.6. Tiene titulo de Có

| dado.Ali me{mo. . . . .

Elda, fe rinde al Rey Don Iayme en la

conquita de Murcía col.4i: nu. 12.
Eliocrota, fihuuo ciudad delle ՈOIIՈ

bre en Epaña y fi era Lorca.co.639
Ոն.9 - * ... ',

Elqua, col.1237.nu.6. - . - a

Engaño del Volaterrano, que hazeEta

ber Rio diferente de Eliader-colu.8.
tlu- 8 - -

Engaño de Coco, cerca del Rio Turus

lis. Alli mefmo. . . , --

Engaño de Ptolomeo, cerca del Rio Te

rebtis. col.8.nu.9. - - - -

Engaño de Carolo Cluio, cerca del Rio

, Sorobis. col.8.nu.9• , , ,

Engaño de Valeo, y Beuter, que puie

ron Obipado en Bejar en tiempo de

Godos. col.1o. nu. 3- . .

Engaño del Argobipo Don Rodrigo,

que hizo vna mima ciudad a Origue

la, y Murcia. col.2.6.nu.8. -

-

Engaño de Ortelio cerca delPromon

...torio Tenebrio col. 639.nu.3.

Engaño de Mariana encimefmo Promó

... torio, Alli mcfmo. .

Engaño de Florian de Ocampo,que fue

e Intibilis Gelua. col.669.nu.2.

Engaño de Ptolomeo cerca del Rio Se

rabis.col.979.nu.a.,

Enouás.col. 1 ig7.mu.5. 1. * . .

Eflida col.726.nu.8. "

Eſpadilla. col. 73o. nu. I 2.

Eſtiuella.col. 529.nu.7. . .

Eftubeñ, col.1o99. nu.1. ' -

Etobea, de tiempo de Romanos, fi es

... Bechin.co.591.nu, I.

Etobefa, o Fctobefa,te auerigua fer Be

xix,o Xerica.Y que [on difcrcnte co

fa de Etouifa,o Etouefa. col.757.n.r.

y 2-ycol.758. nu,3,..

D'Acheca.col. 138o.nu.2.

JT Faldeta. col. 1197.nu.5. ...

Famorca. col. 138o.nu.2. , , .

Fanzara. col,7o4: nu.3. , , ,

Farnals. col.347.nu, I. . . . . .

Faura.col. 526.nu.3.

Fenollet. col. 12ɔ nu. 1.

Ferraria Promontorio, qual era, y por

que fe le dio el nombre.col. 1 1o. nu.I.

Figueras col,73o.nu.12. !

Figeruelas col.7o3.nu.2.

Fineſtrat. col.97.nn.12. -

Florent. col.138o. nu.3 . -

Forcall. col. 684. nu.4.Queda en el vna

piedra de tiempo de Romanos. colu.

- 684.nu.4. . .

Fortaleny.col.2 13.nu.4. . . . . .

Foya de $alem. col.1237.nü.6,,..” [ ,

Foyos, col. 337.nu.5. ' --

Fraga. col. 1364.nu.3 .

Fredes.col.68o.nu. I.

Fuentes. col.73o. nu.12.

Fuête de EnCarroz,o Rebollet.col.162.

, nu·9, y col. 193.nu.3 . -

Fuente de la Higuera.col. 1296 nuI.

Fucnte dcla Reyna.col.785.nu.4.

G -

ALLINERA. col 1491.nu.3

Gញុំ y coas tocantes a ella fe def

criuen.col.17 r.nu. 1.y de alli adelante.

Por=

. .



Tabla de las ciudades villas y lugares
Porque fe llamó Gandia.col. 174 nu.

3.y 4. Qge le dieron el nombre los

Moricos Valencianos, que boluieron

de la conquita de la Ila de Candia.

col. 18o. nu. 13. Tiene Iglefia Cole

gial,y monaſterios degräde fama.col.

181.nu. I. y 2. Que feñores ha tenido,

hafta los Borjas que hoy la poeen.

col.189. nu. 1. Quando ſe le dio titu

lo de Ducado.All memo.Quan gran

de etado es, y lo que renta.colu. 19o.

\mu. I, - º

Gandia,tuuo por Duquea a Doña Ma

ria Enrriquez,que murio con nombre

de fanta. col.2o4.nu.7. Y que perfo

nas eminentes nacició en ella.co.289,
nu. vlti. - 二

Garrostra col.529. nu 6.

Gata.col. 142.nu.viti.

Gatoua. col.837.ħu 6.

Gauarda.col.974. nu. I r.

Gayanes.col. I 364, nu.3.

Gayuiel. col.75o, nu. 1.

Genouès, col. 12o1.nu. 1 . . . .”.

Geſtalcampo.col.889 nu. 1o. " ;

Gestaigar. col.887.nu.7. --

Gilet. col.529. nu.7 .

Godella, col.328. nu.8.

Gorga.col. 1379.nu.2.

Gtanja de Rocamora. col. 52. nu. I.

Granja de Ferrer. col. 1o99.nu, 1.

Grao de Valencia, porque le dieron ef

re nombre col. 269 nu. Que pueblo,

y en que ditancia del mar.col. 271.nu
2. - - --- * * *

Guadacequias.co.1zor.nu.1.”

Guadalcite.col. 1 38o.nu.3. - -

Guardamar, villa de la colta, que nóbre

tuuo en tiempo de Romanos, con las

coas tocantes a ella. col. 5. nu, 6, y de
alli adelante.

Guadaauar. col.971.nu.7.

H醬 monte era de los

cercanos a Denia. col. 113.nu.6. y

col. 114-nu.7.y 8. A raiz dete monte

hauia vna ciudad, que etaua detruy

da en tiempo de Bufo Auieno Feto.

y fe conjeótura feria Denia. col. 115.

nu. 9.

Herbès Iuſans.col.682.nu.3.

Herbės Subirans. col.682.nu,3.

Hiefla. col.876nu,6,

Hifaque monte famofo, del Reyno de

Valencía, quien le dio el nombre. Y

como huuo poblacion a la falda del

monte.colios.nu.5-ycol.106.nu.6.
у 7. - -

Hilactes, pueblo de tiempo de Roma

nos, i es San Matheo, o Benifagà. col.

665.nu.13. . . . .

Hiſtra, fi es Benicarlon. colum.663.nu.

II. * -- - --

Hixber.col.I63.nu.1o.

- - - - - - re

- -
- - - - - - - - - - - - - - -

.*

* . . . . . . - - 'u'. ' ', " "-
-

ANA villa, fi fue poblacion de Noe,o

fi le dieron el nombre los Atnenios

que aportaron por aca, depues del di

luuio. col. 672. nu. 6. hafta el numcro

9. . - - **

Ibi. col. 1335. nu.9. ' ' _ _ ° ° .

Icofitanos pueblos del ditrióto de Ilice,

en tiempo de Plinio, fon los que ago

ra llamamos las Montañas.col.61. nu.

2·y col. 1234.nu. 1.y 2· · · ' - ;

Idubeda Rio, es el que llamarnos agora

Mijarcs.col.585.nü.3. Y fe reprueuañ

algunos pareceres. col. 585. nu.4.

1ldo, en tiempo de Romanos, era Mira

uete,o Albalate, lugares deftruydos

cerca de Penifcola. col. 648 nu.7. "

Ilice ciudad, y puerto Ilicitano,dóde tu

uieron fu antiguo afiento. Que es la

que agora llamamos Elche, reedifica

da la tierra mas adentro.col. 55.nu.6.

hata la col.6o.En que tiempo fue de

ftruyda. col. 57. nu. 1o. Los Moros la

reedificaró ago apartada del mar.co

57. nu. 19. , " ' '

Ilice, tenia Obipado en tiempo de Go

dos:y fe efcriuen fusterminos.col.6os

nu.15.y 62.nu.5. Quien le dio el nom

' bre de llice. col.6o.nu.I. Infigne ciu

dad en tiempo de Romanos. col. 61,

nu. I. . . . . . .

Ilice , quan diferentemente efcriuieron

fu nombre los antiguos.col. 58 nu.r I,

Ilice no puede fer Alicante, ni Origuela.

col. 59.nu. 14.

Ilice, fue Colonia de Romanos, y fue de

las immunes por particular fauor. Go

zò tambien de franqueza,y priuilegio

de Italíanos:y que pudo tener ambos

titulos. col.6i.nu.2.y col.6i.nu.4.

Ilice, que Obipos tuuo en tiempo de

Godos, col62. nu. 5. Y porque vnas

- VC2CS



. del Reyno de Valencia.
------- .

vezes fe firmauan Ilicitanos, y otras

Alotanos.col.63.n.6.y de alli adelāte.

Ilorci, fi es Lorca.col.629.nu.9.

Intibilis, fies Binaroz: y los fucceos de

guerra que palaron fobre ella entre

Romanos yCartaginefes.col.669.n.g.

Ioua y Bellot.col.7o4.nu-3:

Iouada. col.1 398.nu.11.

Iulilla: col.873.nu.2.

Abdel.col. 1383.nu.3.

Lanucia. col 98.nu.134

Llaneras. col. 1o99. nu. 1.

Lautin. col. 2 i 1. nu. 2.

Larrap.col.528.nu.6.

Leuxa. col.7o4-nu.3.

Lyria y fusaatiguedadeş,col, 854. hafta

col. 87o. Llamoe Edeta, y como tal

fue cabeça dela Edetania.col.865.nu.

8. y 9. Matan cerca della al hijo de Pó

peyo. col.866.nu.1o.

Lombay, y fus antiguedades. colu. 943.

nu. 1 y col.944, n.2. En que año fe le

dio titulo deMarqueado.co.944, n. 1.

Lombo.col. 1378.nu.1.

Longontica, o Longurio, que pueblo es

en el Reyno, col.6.nu.7.

Lorca. col. 1379. nu, 1.

loriguilla.co.874.nu.2.

llola de Xatiua.col. Io99.nu. 1.

Lofa del Arçobilpo. col.873.nu.7.

Lola de Chilches. col.553.nu.4.

Lota. col.1 57.nu. 1.

Los frayles. col. 529.nu.6.

Lucena.col.7o3 nu.2., y col.7o4.nu... !

lucento, o Lucencia, pueblo de tiempo

s de Romanos en la cofia de Valencia,

que pueblo es de los de agora.co.84.

пu.1o. у І і.

Luchente.col. 1238.nu.7.Hitoria de los

fantos Corporales de Daroca qacae

cio en ſu termino.col.1238.9 dcallia

delante.

Ludiente col.721.nu.2.

Lumbay.col.14oi.nu. 11.

M

Açalabi.col.210.nu.1.

Maçalaues, villa. col.974 nu.19.

Maçalfasar.col.337.nu.4 .

Maçamagºcl. col.339.nu.5.

Maçanafles, cul.322.nu.2.

Maçatojos. col-33º.musto.

Maeftrazgo, fe dctcriue, col. 649, nu,8»

y de alli adelante.

Maguella.col.339.nu.5.

Malrretorno.col. 591.nu.1:

Manizas. col.3o4•nu.3.

Manuel. col. I 197.nu.5» -

Mar y cofta de Valencia partidos en dos

fenos, o herraduras, y porqfe llama

ron anfi. col.4.nu.4.

Margarita. col.1378.nu.I.

Marinas.col.837.nu.6.

Mariola,fierra.col.135o. nu.9.

Masde Etelles.colóói.nu.7.y colé71;

nu. 5.

Mas del Soto. col.878.nu.1o.

Matada. col.211.nu.2.

Matet. col.75o.nu. 1.

Matoffes. col.143.nu.vlti,

Mafcarell. col.559:nu. 9.

Maurar. col. 138o.nu.3.

Meca, montaña y poblacion detruyda

en termino de Ayora, fe decriue con

ſusgrandes antigucdades.col.985.nu.

9. hafta cl nu. II.
- -

Meliana.col.339.nu.6.

Mczquita.col.726.nu.8.

Mijares, Rio.col. 584.nu.2 y de alli ade=

lante. Que en tiempo de Romanos fe

... llamè Idubeda.col. 585.nu.3. De don

de nace,y por donde camina.col.586.

nu.4.y 5.Porque fe llama de Mijares.

col. 587.nu.6. La virtud de fus aguas.

col. 587·nu.7 •

Mijares,pueblo detruydo en la Baronia

de Cirate. col.587.nu.6,

Millás.col.988.nu. I.

Millena.col.1379.nu.2.

Mitcfior.col.141.nu.7.

Miralbo.col.12 oo.nu.I. -

Miramar.col.17o.nu.vlti.

Mirambel. col-336.nu.2- v.

Mifferå.col.191.nu.I. -

Mirauete,lugar detruydo cerca de Penif

cola ; y que es la que los antiguos lla-.

, maron Ildo.col.648.nu.7. * -

Mizlata.col.315.nu.15. 6.

Moncada.col.229.nu.9. Como la ganò a

los Moros el Rey Dó Iayme.col.33os

IlԱ. I Գ, .
-

Moncofa.col.559.nu.9. º

Mongon, montaña de Denia, de donde
tomó el nombre.col.126.nu.I.

Modfort,o Nouport,(e rinde al Rey Dó

Iayme el primero en la conquita de

Murcia.col.41.n.12.y col.1234 nu.vltis

Molinar. col.661.nu.7 .

Molinell Rio. col. I 57. nu. 2. º

Molinel, col·7o5,nu·3·
-

- ●○ Mopta



Tabla de las ciudades villas y lugares
Montañas, pueblos del Reyno deValen

cia, en tiempo de Romanos fe llama

ron Icofitanos:y porque.col.61.nu.2.

y col. 1234, na i.y 2.

Monmouar.col.77.nu. 14.

Morayra, puerto del Reyno de Valen

cia.col. 1o9. nu. 12.

Mooferrate. col.929. nu.7.

Montanejos.col.749.nu. I.

Montauerner. col. I 2ot,nu. I.

Montefa,con las cofas tocátes a ella, def

de que fe ganò de Moros. col. 1o25 .

y de alli adelante.

Monticheruo, col. 1236. nu 5.

Montroy. col. 247. nu.6. y col.929. mu.
6

Morella. col. 685. nu.5. Su gente es muy

indutriofa. col.685.nu. 6. Si es la que

ll maron los antiguos los ferozes Be

ribtaces.． col 686.nu.7. Mw.rella de dó

de tomò el nombre.col.687.nu.9. Ha

quedado en ella vna piedra de tiempo

de Romanos. col.683, nu.1 o. Rique

za de la Iglefia de Morella. Y que re

liquias tiene. col.689. nu. 11. Que hi

jos eminentcs.col.69o.nu.1 1.y 12. Mi

Iagro dcl lignum Ctucis de Morella

Alimefmo.

Milagro de vna piedra que fe partio en

el camino de Morella,en confirmació

de las que fe rompieron entre fi el dia

dela Pasion del Señor.col.69o.no.11.

Morella, como feganò de poder de Mo

ros en la conquita. col. 694. y de alli

adelante. Que dueños ha tenido. col.

7oz. nu.viii.

Moxaraques.col.138o.nu.3.

Mortartal, col.971.au.6.

Moxente. col. 1296. nu. 1.

Mucerosa col.331.nu. 11.

Muela, peña.col.989.nu.2.

Murcia, que nombre tenia en tiempo de

Romanosy Godos. col.27, nu.8.y 9.

y col.28.nu, 1 o. y col.29.nu.1 I.

Muro. col.1364 nu.3.

Muruiedro.col.372.nu.1.y de alliadelan

te. Los epitetos de honrra que le dan

los antiguos. col. 373. nu.2. Que es la

antigua Sagunto. Ali me{mo. y colº

374•nu,3·y col.376. nu,5· De quan

tas maneras efcruen los antiguos el

nôbre de Sagunto.col.376.nu 6 Quié

la fundò,y dio el nombrc.col.377.nu.

6 y 7.v vel.378.nu.8.y col. 379.o. u e.

y -91.38o.nu. I 1.y12. Torre de Hercu

les ens Catillo. Porque fe llamó ani.

col.381.nu, 12 y 13.y col.1 82. nu. 14.

Tëplo de Diana enMuruicdro,famd

fo por muchas cofas, y mas por el ma

derame de los techos. col.381.nu. 13.

y183.nu.15. Quien le edificò.col.382.

nu.15. Los ritos y ceremonias que vía

uan fus Sacerdotes.col. 183.n. 16. Ani

ual perdonò a folo el, col.384.nu. 17

Hablá del templo algunas piedras de

Muruiedro. col.384 n.17.y 385.n.1o.

y 18.y 19. En parte dela ciudad eta

ua.col.384 nu. 18.

Muruiedro, en tiempos antiguos, habi

tado juntamente de Griegos y Lari

nos deArdea ciudad de Italia.col.388

nu.1.y 2. y col.389.nu.3. En que co

fas confistia fu grandeza. col.39o. nu.

3, y 4s De q aguas beuia y regaua fus

campos.col.391.nu.5-y 392.nu.6.y?.

Era , y ts celebre por las frutas que fe

cogen en ſu campo.col.394 n.9.y 1o.

Tenia grande potencia por mar. col.

399.nu. 12.y de alliadelante.Hafta dő

ds fe etendia fu etado por tierra-co.

398. nu. 15. Sus primeros fundadores

fi vinieron de Armenia depues del di

luuio.col.397. nu. 14. Leyes de buen

viuir de Muruiedro. col.399.nu.16.

Muruiedso, quedô como Republica lí

bre, entre Roumanos y Cartaginefes.

col.42.nu.18.Siendo llamada por A

bal, para conocer de vnas diferencias

que trahiá con vnos pueblos cófinan

tes, no quieren fometerfcafu juyzio.

col.423, nu-13

Muruisdre con qexercito y en qaño fue

fitiado por Anibal.col.428.nu 2. Que

prodigios fueron vitos.col.432.n.6, y

7.Padecieró hambre, fed, y pete, por

no rendire. col. 449. nu. 8. Fue vita

vna culebra,que fe alio de la ciudad y

metio por el mar, el dia qfue ganada

por Anibal.col.449.nu.9.

Muruiedro poblado de vna colonia de

Cartaginefes,depues que la detruyó

Anibal.col.451.nu.1. Cobran los Ro

manos,por la indutria de Aceduxaf

tuto Saguntino, todos los preos y re

henes Epañoles,que tenían los Carta

gineſes enel caſtillo de Muruiedro.co,

457.nu.Io. hafta la col.462.Mçten fî

tio a Sagunto» y echan a los Cartagi

nenſes della. col.462.nu.5.y col.463.

nu.6. Reedificanla, y ennoblecen con

colonias Romanas , edificios, y fabri

cas,çol466, nua 1. y de al adelante.



del Reyno de Valencia,
Muruiedro, folo por priuilegio particu

lar,tuuo de los Romanos titulo de Se

nado, como parece por dos piedras.

col.467.nu. 1. y col.468. nu. 7. Mejo

rado y ennoblecido por losScipiones.

col.468.nu.3. Y fe traen algunas pie

drasen teſtimonio dello. col.469. nu,

3. Entre otras antiguedades, permane

ce aun de aquel tiempo vn famefotea

tro,y fe defcriue,col.47o.nu.4.y col.

47 I. nu. 5.

Muruiedro, tiene fobre la portada de la

Igleſia, la efigie de Anibal. col. 472.

nu.6. Y en el catillo vn grande peda

ço de Ariete con que batian las mura

llas los Romanos, col.472.nu.6.

Muruiedro,que gouierno tenia en tiem

po de los Romanos, col.474 nu.8. Y

quienes eran los Seyfes Patrones. col.

474 nu.9.Que hijoseminentes en le

tras y armas falieron della en aquel

tiempo.col.475.nu. I, y de alliadelan

tC. -

Muruiedro fegúda vez detruydo por los

Alanos. colu.521. nu. 9. Fue reparada

por los Godos.col. 522.nu. 1o.LosMo

ros la llamaron ciudad de oro. Alli

mefmo.Fue fitiada por vn exercito de

Alemanes, y lo que paò en aquel fi

tio.col.523.nu.io.SituuoQbifpo pro

pio.col. 524.nu.wlti, - -

Muruiedro porque ocaion dexô de lla

marfe Sagunto, y fe dixo Muruiedro,

col. 524. nu. 1. En que etado fe halla

hoy.col. 525.nu.1. Que hijos ha teni

do eminentes. Alli mcfmo. Ricga fu

campo el Rio Palancia col. 525·nu,2 «

N

N Aquera col.836.nu. 5.

Nauajas.col.787.nu.5. .

Nauarrès, col. 1o14. nu.i. Tiene titulo

de Marquefado. Allimefmo.

Negrales. col.143. nu vlti.

Nouelda. col.77. nu. 13.

Nouetle.col.1174. nu.8.

Nဖ္ရစ္သစ္တNubles.col. 159.nu.9-ycol. 581.
ՈԱ- 6,

೧°ಣ್ಣ , pueblos del páraje de Al

tea enel Reyno. col.1o3.nu.3.

9leatro,es Albalate,lugar que agora ef

tà deftruydo , cerca de Penifcola, col,

648. ոս.ճ, ヘ

Oleatro, es VIldecona. col.648.nu.6.

Olocau, de Morella. col.683.nu.4 .

- Olocau.col.837.nu.6.

- Olleria. col.I 26o.nu. 1.

Oliua, y fus antiguedades fe decriuen.

col.158. nu. 3. y de alli adelante. Si es

poblacion antigua deRomanos, o mo

derna, de de la conquita aca.Allime

mo. y col. 159.nu.4. En que año tuuo

titulo de Condado..col.16o.nu.7.Q-3

grande cítado era. Alli me{mo.

Ombria. col.21.o. nu. 1.

Оnda. col. 581. no.6. у соl.587.num.8.

Onda que dueños ha tenido, y lo que

padecio por no dexarfe enagenar de

la Corona Real. col.589. nu. 9. y 1o.

Que hijos eminentes ha tenido. colu

59o. nu.11. Quien la dio el nombre.co

lu. 64.o. nu.3. y 4.

Ondara.col. 141.nu.7. Tiene vna piedra

de tiempo de Romanos.col. 142. nu.7,

- y col. 138o. nu. 3.

Ondara de Guadalefte, col. 141. nu.7. y

y col. 138o. nu. 3. . . . - .

Ondarella. col. 138o. nu. 3.

Ontiñente, y fus antiguedades.col.128a

nu.1. Aldeas de Ontiñente.col.1284.

nu.6. Tiene minas de oro,plata, hier

ro,y plomo.col.1289.nu.11.&ge hom

bres fefialados han fakido detta villaa

col, i289.nu. 1. haftala col. 1296. .

Orba. col.162.nu.8.

Orcheta. col.96. nu.t1. - -

Orcheta. col.12o3.nu. 1 . - -

Origuela ciudad del Reyno, fe decriua

con las cofas antiguas y modernas to

. . cantes a clla.col. 15.nu.I. y de alliade

lante. En tiempo de Romanos fie lla

mó Ortigis,y Orancia, y fi fue cabeça

de los Oretanos.col. 16.nu.3 y col,17

18. y 19. Si fe llamó Oringe. col. 2o.

nu.7 y 8. Si fue Oreto. col.2 1.nu.1. y

... col.22.Que fu verdadero nombre fue

Orcelis. col.23. nu.2. y 3. Y como fe

ha ydo corrompiendo hata tomar el

de Oriola, o Origuela. col.24.nu.4.

Origuela, i tuuo Obipado en tiempo

de Godos.col.24.nu.4.

Origuela, como fe defiende de fer de

truyda de los Moros en la perdida de

Eſpaña.col.25.nu.6. y col.26.nu.7. y

8. Fue hecha Obipadoen tiempo del

Rey Philipe egúdo. Que diocefi le ha

fido feñalada. col.34.nu.8.

Origuela fale de poder de Moros, y fe

gntriega al Rey Do Iayme por el va

,○○ 2 lor



Tabladdsciudad＆vilay lugares

lor y indaftria de vna muger 1lamada

Armengola.col.36.nu.3. y de alliade

lante. Quedae por de la Corona de

Aragon.col.49.nu. 12. Buclueſe a cna

genar: y como ella y los pueblos de fu

Gouernacion boluieron a la dicha co

rona.col.49.nu. 12.Quien le dio titulo

de ciudad, y qhijos eminentes ha teni

do en armas,dignidades y letras.col.-

5.o.nu.13. -

Оronda, fies Onda. col. 588.nu.8.

Oropea.col.64o nu.3.De donde tomó

el nombre.col.64o.n.3. y nu.4- y que

dueñosha tenido. Alli memo.

Ortells. col.683.nu.4.

Oficerda,o era Bexin, o Xerica.co.75g.

nu.3. Era municipio en tiempo de R

manos. col.759.nu.3- -

Otanel.col.988.nu.I.

Othos.col. 1262. nu.3. -

Otobea, donde vio el phantamo Ani

bal quando paſſò de Eſpaña a Italia, i

pueblo era en el Reyno de Valencia.

col. 456.nu.9.

P

Alancas. col.683. nu. 4:

Palau.col,568.nu.3.

Palma.col. 191.nu. I.

Palmera. col.168.nu.14s

Palomar. colu. 1262. nu. 3. Nacio en el

el bendito padre fray Iuan Micon de

la orden de fanto Domingo, de cuya

Canonizacionfe trata-Alimefmo.

Pamies.col.143.nu.viti.

Pandiel. col.739. nu. 13.

Pantano de Alicante. col.81. nu.3.4-y jº

Parcent. col. 157. nu. Is

Pardines.col.907.nu. I.

Partines. col.191.nu-1-

Patraix.col.322.nu.2.

Paterna, y ſu grade antiguedad. col.324.

n.3. Veafe la palabra Iuballa. Si la fun

dó el Rey Palatuo.col.32 5.nu,4.

Pauias.cel.785.nu. 4.

Payporta.col.282.nu.II;

Pedralua.col.888.nu.9.

Pedreguer col.143-nu.vltis

Pego.col.161.nu.8.

Peñaguila. col.1334.nu.I.Succeſſos della

con los Moros en la conquita. Alli

-mefino.

Penella.col.1364.nu.3.

Penilcola. col. 581. nu. 6.

Pcniícola, fu puerto,y cabo,fi fon elprö

gmontorio, puerto y pueblo que llama

-

rő Tenebrio.col.654.nu.1.Su nombrè

cierto, dado por los Griegos,fue Cher

foneus,o Cheronefus, q quiere dezir

cafi ifla.Los Romanos, por lo melmo

la llamaron Peneinfula, y no otros

Penicola.co l.655.nu. 1 y 2. En ella fe

juntan dicipulos de Santiago a Conci

lio,y ſon martyrizados.col.655.nu.2.

Penicola, q dueños temporales ha teni

do.col.655.nu.3.Su fitio y caftillo fon

fortiſsimos,y monſtruoſos,con la deſ

cripcion de todo. col.656.y col. 657.

y col.658.Ponela fitio el Rey Don Iay

me, y no la puede entrar.col.6 59.nu.

6. De ſu grado ſe le entriega, y le lla

ma.colu.66o. nu.7. Produze mucho y

muy ecogido vino. col.662, nu.8. Ay

en fu caftillo guarnicion de foldados.

col. 662.nu.9.

Petrer, fe rinde al Rey Don Iayme en la

conquita del Reyno de Murcia. colu.

‘. . 4.1-mu-12. y 77.nu.13.

Petres, col.529. nu.7 .

Picacente. col.279.nu.9.Tiene minas de

alabaftros, y fus aguas celebradas para

la ſalud. Allimelmo.

Piles.col. 167.nu.1 +.

Picafla.co.i.286.nu.1.

Pina.col.769.nu.1.y cel,784.nu.3.

Pinet.col.1238.nu.7.

Planes. col. 1378. nu. 1.

Polifian. col.21 3. nu.4.

Polope.col.98.nu.13.

Polpis.col.531.nu.6.ycol,651.nu.9.

Portel. col.683. nu.4. -

Potries. col.163.nu.9.y col.191.nu.rs

Puche deEnea,o deCebolla,yde nuetra

Señora.col.347.nu. 1. y de alliadelan

te.Que nombre tuuo en tiépo de Ro

manos,y en el de Moros. col.34$-nu

I.y 2-y col.350, nu.3. --

Puche de Enea, le viene a poner fitio el

Rey Zaen de Valencia alen los Chria

tianos a pelear con el,y le vencen, có

el fauor de San Iorge.col.363.nu.7.y

8.y dealliadelante.

Puchol, col. 967. nu.I.

Puebla de Borriol.col. 598.nu.vlti.

Pobla de Belleftar. col.68o. nu.1. '

Puebla de Benifagà.col.68o.nu.1.

Puebla de Alcoleja.col.682.nu.3.

Puebla de Arenofo.col.721.nu.2.

Puebla de San Miguel. col.877.nu.7.

Puebla de Benaguazil.col.862:n.5.Que

dale vna piedra de tiempo de Roma

nos. Alimefmo. * >

- Puc



del Reyno de Valencia,
Puebla larga. col.I 194.nu.1.

Puebla deVillafranca deRugat.col.1237.

Ilu.I-

Pueblo nueuo de fanta Pola.col.54.n.5.

Paſol.col. 349.nu.2.ycol.372.nu.1.

Q

Varte col.3o2. uur.

Quartell.col. 528.nu.6.

Quatte de Sego,col. 529.nu.6«

Quatretonda. col. 1238.nu.7.

Quefa,o Caſtellà. col:989.nu. 2.

Queyrola, col. 1398.nu.1 I.

R

Afalcofer, col. 163.nu.8.

Rafelcincu. col.1 68.nu. 14.

Rafelbuñol. col.337. nu. 4.

Rafel Guaraf. col. I 197. nu. 5.

Rafalet de Ceta. col.138o. nu.2.

Rafalet de Beniayço.col. 138o.nu.2g

Rafol. col.142. nu,8.

Rafol de Alfandech. col.2 1o.nu.1.

Rafol de Çalem, col.1237. nu.6.

Rahal, o Rafal, que fignifica en lengua

Arauiga.col.164.nu.11.

Rahal villa. col.929.nu.7s

Rahaya. col.988.nu.I.

Rafalañ. col.2 16.nu.8.

Fafcaña. col.342.nu.99

Real. col.19.o. nu. I.

Rebollet. col.162. nu 9.

Recunchent. col. 1391. nu.I.

Relleu.col.96.nu.1r.

Ria. col.836.nu. 5.

Ribarroja. col.389. nu. 9.

Ribes Albes. col.591. nu.r.

Rio de aguas. col.92. nu. 4. Las fuentes

de donde nace on medicinales y por

que, Alli mefmo.

Rioblanco, o Rio de Alcoy. colu- 17o.
Ill). I.

Rio de Xaraco. col.209. nu. R.

Rio de Corbera.col.zog.nu.I.

Rio de Albayda. col.216. nu.7.

Rio de Carlete. col.216.nu.8.

Rio de Muruiedro es Palancia,o Turris,

pero no puede fer Turulis.co.275.n.5.

Rio de Siete aguas, o Lombay.col.929.
nu. 6.

Roca.col.1398.nu.1 1.

Rocafort, col.328. nu.8.

Rodouà. col.51.nu.1. y 52. ñii,f,

Rojales- col.54.nu.4. "

Rotoua.col.191.nu.1.

Ruçafa.cols29.nu.2.

Rugat.col,526.nu.3:

Abden. col.7o4. nu.3:

S. ciudad en tiempo de Romanos

en el termino de Ontiñente, y fe trae

vna moneda della. col.1281.nu.3.

Sagra. col. 143. nu.vlti.

Sagunto.Veale Muruiedro.

Salinas de Elda.col,77.nu.13.

Salinas del Albufera deValencia.co.247,

nu. 5. --

Sallente. col.1o84. nu-1.

Salzadella col.581. nu.6. y 652.nu.II. q

hijos eminentes ha tenido.677.nu.12.

Santa Coloma. col.529.nu.6. ..

San Iuan. col.75o.nu. 1. . **

San Iuan de las Enouas. col. 12oo.nu. 1.

San Matheo, villa edificada por el Rey

Don Jayme, col.664..nu.12.Si eftuuo

en fu fitio antiguamente Sigerra, o

Ylaótes.col.665.nu.13. Porque la lla

maron San Matheo. col.665. num.14;

Que hijos illutres ha tenido.col.667.
a nu. vlti. -

Sanz-col.12oo. nu. 1.

Sarañana. col.683.nu.4.

Sarga.col. 1335.nu.9.

Seca. col. 558. nu. 3.

Secabur que Rio era en el Reyno deVa

lencia. col.68.nu.I. .

Sedetano, o Sedentano campo,era el de

Xatiua. col. 1118.nu.6,

Segart. col.529.nu.7. -

Sºgoruc.col.787.nu.6.haſtala colu.827.

Prueuafe que es la antigua Segobrica

787.nu.6.y dealliadelante.Segorue fi

fue cabeça de todos los pueblos hata.

Caragoça.79o.n.9.Medallas deSegor

ue.79o. n. 1o.y 791-nu. I i. Piedras de

tiempos de Romanos.793.nu.I.Tuuo

filla Epifcopal en tiempo de Godos.

795.n.3.4 y 5.hata donde llegauá fus

terminos.795. n.4-Pueblos dados por

dio cefi de Segorue por el Rey Zeyte

Abuzeyte dcfpucsdc conuertido.798

nu.3. Quando fue traladada la filla de

Albarrazin a Segoruc. 8oo. nu. 9.

Segorue q dueños ha tenido hata hoy.

col.8o 5. nu. 5. y de allí adelante. Que

Obipos ha tenido en tiempo de Go

dos, col. 81o, num I. hata clnum. 5
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Tabla delas ciudades villas y lugares
Obipado Segobricenfe fe pone de

pretado en Albarrazin , hata que fe

cobre de poder deMoros Segorue.co

lu.814.nu.5.y 6. Obipos de Segorue,

defde qfe pufo el Obipado en Albar

razin hata que murio el Rey Don Pe

dro el tercero de Aragon.colum.714.

hafta 828.

Segura Rio,donde nace:quien le dio ef

te nombre, y como fe llamó antigua

mente.colum.7.nu.8. y de alli adelan

tC,

Selha.col.1364.nu.33

Sella.col.96.nu.II.

Seniera.col.12 oo.nu.1.

Seno Sucronenfe y el Ilicitano enla plas

ya del Reyno, de donde tomaron los

nombres, y hata donde fe etienden.

... col.4.nu.4-ycol.637.nu.I.

Sempere.col.1zoi.nu. I.

Serna de tiempo de Romanos, fies Ser

uera del Macftrado. col. 664. nu.1 1 •

Serobis Rio del Reyno de Valencia.col,

8 nu.9. y 64 nu.2.y 67-nu.4.

Serra de Naquera col.835. nu.5.

Serratella. col.581. nu. 6.

Scrra den Galcera.col.702.nu.1.

Seruol Rio del Reyno, es el que llaman

Serobis. col.67o.nu.4. Otros quier en

que Ser obis fea el Rio de la Senia.

Se(ga. col.877.nu.7.

Setabis Rio, por donde corre, y fi es lo

mefmo que Scrabis.col.68.nu.9.y 69.

Illl.2,

Setabicula, o Setabifula, que pueblo era

en el Reyno de Valencia. col.116.nu.

по.у 99. nu.3.

Setana ciudad, de quien habla Auieno

Fe[ło , es Xatiua, y no Cocentayna.

col.III.7. nu.4 y 5. -

Setla y Miratola.col.41.nu.7.

Sexona como fe llamaua en tiempo de

· Romanos.col.1 329.nu.1. Que perfo

nas de nombre han falido della. colu.

1329.nu.a. y de alli adelante.

Sigerra pueblo de tiempo de Romanos,

fi es Ceruera,o San Matheo.col,665.

MAU • I 3 «

Siluella. col.3o3.nu.4.

Siñente. col. 213.nu.4 . *-

Solana.col.14oi.nu.13.

S೦೩. col.224 nu.6-y 125. y 247. nu?

Soneja.col.832 nu.1.

Sorion. col.io99. nu.i.

Soto. Col.759.nu.2.

Sot de Xera. col.887. nu.7.

Sucayna. col.721.nu.2.

Sucro Rio es Xucar. Veafe Xucar.

Sucro pueblo antiguo de Romanos,fun

dado a la Ribera del Rio Sucro cerca

del mar; y e diputa fies el que ago

ra llamamos Culltra. col. 218. nu. 9.

y de alli adelante.

Succa. col.224. nu.6. y 225 . y 247. nu

Suera. col.7o4.nu.3.

Sumacarcer.col.1958.nu.1.

Т

Aberna. col.Iot.nu.r.

Tader.Veaſe Eftader.

Tales• col.59 1.nu.1 .

Taberna. col.2io.nu.r.

Tauernas. col.343.nu.9. -

Taulada, y ſus moradores.col. Io8.nu. 11

Segura de Moros, por vna cruz que

dexo San Vincente Ferrer eículpida

en la pt ña. Alime{mo.

Tenebtio promótorio,en la cofta denue

ftro mar,qual era, col. 1 1 3.nu.5.

Tenebrio, promontorio, fies el cabo de

Oropea:y Tenebrio puerto,Peñuco

la col. 639. nu. 2.y 3.

Terebris, que Rio fea en el Reyno. col.

8.nu.9.

Terefa de Bexix. col.786. nu. 5.

Terefa de Ayora. col.977. nu. 1.

Terrabona.col.975.nu. 12.

Terrateig. col.1237.nu.6•

Tirig. col. 581. nu.6. y col. 653. nu. I 1.

Tiriche, pueblo celebre en tiempo de

Romanos, es Tirig, y le dieron el nó

bre los Tyrios que le habitaron. col

653.nu. 1. y 12. Porque le llamaron

Gaya Tiriche,o Tiarjulia.col.674. nu

mc. 9.

Titica Iulia , fi es Tirig, o Trayguera.

col.654.nu.vlti.

Tiraguas.col.876.nu.6.

Torballos. col. 1364.nu.3.

Togalet.col.11oo.nu.1.

Toga. col.73o. nu, 12.

Tollo.col.138o.nu.2.

Toixmontaña de fama en la cofia de nue

ſtro mar. col.1o7. nu.9.

Torboletanos, vidc Turdetanos.Son de

ftruydos por los dos hermanos Scipio

nes, en de agrauio de los Saguntinos.

gol. 463. nu, 6,

- Torcas



del Reynodevenea
Torcas.co.750. nu.a.

Tormos col.142. nu.8.

Tormo. col.7o7.nu.6 .

Toro.col,769.nu.1-y col.784.nu.3.

Toro de Alzira, col.967.nu.i.

Tous col.675.nu. 12.

Torre de Aleys, estaua antiguamente en

el llano de Quarte. col. 3o3.nu.1.

Torre Blanca, col,649.nu.7.

Torre del Domingo.col.652. nu.1 1a

Torrofellas, col,7o3.nu.2 .

Torre de en Beſola.col.706.nu.5.

Torrechiua. col.7o7.nu.6.

Torralua.col,730.nu.12.

Torreſometa-col.75o.nu.1.

Torrestorres. col.833.nu.r -

Torre alta. col,877.nu.8.

Torre baxa, col,877. nu.8.

Torre de Epioca.col 899.nu.11.

Torre de Canales, patria del Papa Calix

to tercero. col. 1 o98.nu. 1.

Torre de los Frayles.col. 1o.98.nu.r.

Torre de en Lloriz.col. Izoo.nu.1.

Torre de las mançanas. col. 1335. nu.8.

Torreta.col. Izoo.nu. I.

Torrellas.col. 1098.nu.1.

Torrente, Encomienda de San Iuan.col.

286. nu. 1.

Torrente de Aſnar. col. tog9. nu.1.

Tudemir, que pueblo en el Reyno en tié

po de Moros.col.3.nu.6.y cola14.nu.

8. у 9.

3.nu.2. y col.876. nu.6.

Turdetanos,pueblos enemigos de los de

Muruiedro, en tiempo de Anibal,que

pueblos erá.col.423.nu.I4 ycol.424.

nu.15.y 16. Si eran los que otros auto

res llamanTorboletanos. col.424.nu.

16. y 225. nu. 17.

Turis.col.935.nu.1.

Turia Rio deValécia,quan variamènteef

criuieró u nóbre los antiguos:yde dó

de le tomo.col.272.n.3.y de alliade á

te. De donde nace, y por donde cami

na.col.275.nu.6.Fue cckbrado delos

antiguos por la a menidad de fus ribe- .

ras.col.276. nu.6. y 7. Sus aguas alu

dables obre todas col.277.nu8. De

quantas maneras es proue hoto para

la ciudad de Valencias col. 278. 9u.8-

V tº

AL de Aurin. col.75o.nu.a.

Valencia pierde de la mucha cótrata

cion que hauia en fu muelle del mar;

por las nueuas impoficiones puetas a

los vaxelles y mercadurias que entra

uan y crece la ciudad de Alicante.co.

7I, ոս. 5.

Valeria, es la que agora llamamos Cuen

ca,o cerca della.. col.1126.nu.2.

Vallada. col.1o4o.nu.4 .

Vallat. col.7o7. nu.6, ., .

Valle de Alcala.col. 1398.nu.11.

Valle de Sego. col.516.ma.3.

Vallès,col.1099.nu.1.

Vayren pueblo, y catillo antiguo, colu

*72.nu.2-y col.194.nu.4.

Vallibona. col.685.nu.4.

Valle de Malagraner, y ſu caſtillo. colu.

681. nu.2. -

Valle de Miralles,atnenifsimo,y dotado

de todas yeruas medicinales.col. 1177.

ոս.3.

Valle de Albayda. col. 1236. nu. 5.y de

alli adelante. :

Valle de Planes. col.1378. nu. 1.

Valle de Perpunchente, col.1378.nu.r.

Valle de Trauadell,o Gorga, col. 137gà
fill.2,

Valle de Ceta. col.1379, nu.2, .

Valle de Confrides. col.138o.nu.3 .

Valle de Villalonga, col. 1391,

Valle de Alcala. col.1 391. . ."

Valle de Ebo.col. 1391. - - . .

Valle de Gallinera.col.13QM.. . .

Veo. col.726. nu.8, -

Vergel.col.141.nu.6. - -

Vergel Rio. col.157.nu... . .

Voynticinco, col.1261.nu.r,

Villafranqueza. col.78.nu.vlti.

Villajoyofa, fe defcriue confus antigues

, dades : y que es la antigua Ionofa o Io

fa, pueblo de los Griegos Phocenes.

col.93.nu.5·y 6:y col,94 nu.7.Piedra

que ha quedado en u campo de tiem

po de Romanos.col.95.Du.8.y 9.

Villa Vieja de Nules. col.559.nu.9.

Villafames. col.581.nu.6. y col.7o3. nue

1 • "i -

Villanoua del Maeſtre.col. 581. nu. 6. y

col.652. nu. II. - - -

Villarcalcol. 584.nu.r. . . . . -

Villafranca. col.684. nus4. .

Villahermoſa y Villamalca.col.71o.n.ſ.

y de alli adelante. º

Villamalur. col.73ơ. nu. 12.

Villanueua dila Reyna. col.785.nu..45

Villanueua de Segorue, colum.787. nue

3s Villeà



- Tabla de las ciudadesvilla y lugares
Villamarchante.col.888.nu.9.

Villanueua de Caſtellon. col. 1197. nu,
5. ... •

Villar, y fus antiguedades, colum.871.y

872.

vบเอกส ciudad, fe rinde al Rey Don Iay

me en la conquiíta de Murcia.col.41.

ПЦ.12. -

Villores.col.683.nu.4.

Viftabella de Picaña. col.286.nu.r.

Viſtabella de Culla. col.7o5.nu.6.

Viuel y fus antiguedades. col.782. nu.r.

y de alli adelante.No puede fer la an

tigua Belfino.col,783.nu. I. Piedras q

tiene de tiempo de Romanos.co,783.

nu.2.y 3. sº

Vferas. col.7o3. nu.2.

Vxon col.581. nu.6. Valle de Vxon,col.

nu.727هو......:

... X

Abea villa.col.1 15.nu.9. Dichoſa en

los hijos que engendra. col. 116.n.9.

Si es la antigua Setabicula y de don

de le vino el nombre que agora tiene.

col.616. nu. 1o. Quien le dio cl titulo

de Villa. Ali me{mo. --

Xalance.col.977.nu. I. º,

Xalon, Libreta, y Benibrahim.col.157… ^

IlԱ. I - - tº . . . .

Xara.col.21o.nu.1.

Xaraco. col.co2_nu.I.

Xarafuel.col.927.nu.1-

Xatiua y fus antiguedades.col. 1114 ha

fta 1 o 49. Es la antigua Setabis. colu

1115. y 11 16. Tomó el nombre de fu

Rio Setabis.col. 11 17.Fue llamada en

tiempo de Romanos, Auguta, pero

noValería col. 1126 nu. 1. Las piedras

deRomanosque han quedado en ella.

col. 1123.nu.3.haſtala colu.1133. Me

dallas de Xatiua de tiempo de Roma

nos.col. 1139.nu.7. Tuuo Obiſpoën

el de los Godos: y quien fueron fus

Obipos. col. 1139.nu.8.hata la colu.

1142 Huuo en ſu campo vn famoſo

monafterio llamado Seruetano, de

quien fe ecriuen grandes cofas. col

1142. hata 1149. En tiempo de Mo- y

ros, quie reedificò ſu caſtillo.co.115o.

nu.1.Quantos pueblos tenia en fu di

tricto. Y dos piedras Arauigas que

quedan de los Moros. col. 115o,nu.2 - .

El Rey Don Jayme la pone itio dos

vezes, y la gana: col, ı 151. hafta 1163.

Tiene dentro yfuera infinitas fuentes.

col.1 165 nu.3.Labrauafe en ella papeI

muy fino.col. 165.nu.4. Sus hijos los

mejores ginetes de Epaña en tiempo

de Moros. Alli melino. Qup pcrlonas

eminenteshan ſalido della col. 1166.

hafta ı 173.

Xcldo.col.787.nu.5.

Xelua embiaua agua encañada por arcos

y condutosa la antigua Edeta o Ly

ria, fegun vnos: y egun otros a Sagan

to.col.393.nu..7-y 8. Xelua y fus anti

guedades.col.874. nu. 3. Llamofe Sil

ua en tiempo de Romanos y Godosa

col.874.nu.3. y 4.Quien fue fu prime

roʻVizconde.col.874.nu.3-La fuccef

fion delos Vizcondes, col. 883, nu.4s

у 864.

Xereſa.col.309.nu.1.

Xerica que nombres tuuo en tiempos an

ciguos. col.756. nu. 1. hafta gl num. 4*

Quien le dio el de Xerica.col.759.nua

4-Es plaça fuerte.col.76o.nu.5.Tuuo

titulo de Condado. col. 761. num.6»

Que piedras le han quedado de Ro

manos, col,761 no.7.Son hombresde

valor fus hijos. col.764. nu. 1o. y de

alli adelante. Como fue ganada a los

Moros. col.767. nu.13. En tiempo de

Moros florecia en efludio de letras.co

lu.767.num. 14.Que hijos della fe han

feñalado en nuetros tiépos.Allime

mo.Que feñores ha tenido:y lo que ha

padecido por fer del Rey.col.768 ha a

ſta 782. - - -

Xiuert.col. 581.nu.6. y 6;o. nu. 9.y 661]

nu-7. -

Xucar, o Sucro, Rio. Su defcripcion y

antiguedades. col.613. nu. 5. y de alli

adelante. Porqle llamó Setabis Auie

no Feſto.col.2 15.nu.7.Antiguamen

te en fu desbocadero tenia puerto y

furgidor para armadas.col.217.nu.g.

* - - - - Z

Eneta. col.728. nu.1o.

Zeneta de Guadalettc.col. 138o.n.33

Zencte.col.143.nu.vlti.

Zara.col.977.nu.1.

Las erratasfe hallaran alfin del libro Veamfe, porque importa.

EIN DE LA TA B L A;
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L I B. R O S E X T O

DE LA DECADA PRIMERA
D E LA H IS TO R. I. A DE

VAL E N C I A.

CAP ITV LO P R I M ER O , E N QV E SE

comiença la defcripcion del Reyno por la cota del

Mar, y parte que confina con el Reyno

de Murcia.

que camina

95. mos portier

$2 ra, difcurrien

zºs y a do por las grá

Xšsē dezas de la

- % ciudadMetro

politana del

ia, que me alegro de

decubrir fu cota, como el que vee el

puerto depues de larga nauegacion.

Y porque enla decripcion della ha de

bolar la pluma no folamente a lo pre

fente, mas aun a lo paffado, no dexa

de ponerme miedo, de cnuetir en al

gun ecollo o peñaco, de los muchos

que tiene eta manera de fujeto. Por

que, fegun el parecer de Plinio, para

oder con certeza aueriguar la iden

tidad de los pueblos y rios,y los nom

bres y afientos que tuuieron entre los

Antiguos,repeto de los de aora, ha

zen notable eftoruo la mudága de las

Prouncias,la variedad con que en di

ferentes tiempos han fido repartidas .

las leguas, dandoles mas o menos mi

llas y palos: el hauerfe encogido los

萎 тамто

- Mares en vnos cabos,en otros alarga

doe ycubierto la tierra firme que e

habitaua:hauer torcido fu camino los

Rios, ohauerfe fecado alguno dellos,

aora fea por temblores de la tierra,

ue enrunando fus venas , le cerro el'

palo, y le forgo a bufcar corriéte por

otra parte; agora por la fequedad del,

cielo, que por no llouer enxugó las fué

tes; o por las caudalofas acequias que

para el beneficio de los campos les há

fangrado, con que fe quedan exhau-,

ftos antes de dar vita a los pueblos

or donde en otros figlos corrian con

abundancia de aguas.Como lo dize la

experiencia en el Rio de Muruiedro,

y enel que llamamos Barranco de Tor

rente, el qual en lo antiguo venia lle-.

no, y hinchia el folo el etaño, o Al

bufera de Valencia: hafta que hurtan

dole las aguas para commodidad del

pueblo de Torrente,le han dexado a

gotado. .

2. Si para hallar el ratro perdido de

ftos pueblos y Rios, queremos feruir

nos delos autores antiguos de perros dí,

muetra, fó meneter otros tátos para

facarlos a ellos de ratro: tanta es la

confufion y babylonia de fus cfcritos.

- a Porz
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Libro ſexto

Annio in

prologo de

cOtm tncnt.

fobre el Iti

&aCrár.

Porque fiechamos mano del Itinera

rio del EmperadorAntonino,dize del

el Annio Viterbienfe, que de ninguna

fuerte es el hijo legitimo que dexo el

Emperador,fino otro adulterino, engé

drado de varios fragmentos, con mu

chas cofas añadidas, quitadas, o mu

dadas por modernos,como lo prueua

con muchos lugares y exemplos. Si

boluemos los ojos a los dos Epañoles

Pomponio Mela,y Ruffò Auieno Fe

{to(que de propofito efcriuieron delos

nen tantas erratas fus originales , co

mopalabras.Yfi apelamos para Ptolo

meo,padre dela Geographia,y nos lla

mamos a engaño delos otros, da remos

en mucho mayores con el . Leae con

atencion lo tocante a nuetro Reyno,

y veran q apenas tiene latitud, ni alti

tud de Polo en fu lugar. Los numeros

etan trocados, errados los nóbres de

los pueblos y Rios,y mudados los afié

tos.ADenia lapone entreMuruiedro

y Ebro.Haze correraTuria,Rio dºVa

lencia por Muruíedro;y al de Muruie

dro,q fe llama Palencia,por Valencia:

con otros mil deconciertos,áreferua

mos para fu lugar: jfino lo fueron de

fu curiofo entendimiento,fe caufaron

por la malicia del tiempo,que todo lo

confunde y rebuelue : y mas en nom

bres proprios, a quien dan tantas cu

chilladas por el rotro los cuchillos y

endolas de eferiuiétes y copiadores,

que los hazen deconocer.

3 No es menor polilla en eta mate

ria el efcriuir por relaciones como en

nuetros dias le ha acontecido al cu

riofo Abrahan Ortelio,q en la Mapa,

o Tabla q de de Flandes ha acado a

luz del Reyno d Valécia,en ſu Thea

tro Geographico,ha defquiciado cafi

todos los pueblos deus verdaderos fi

tios y nombres,y nos los preſenta COf)

otros tan diferentes,á de aqui a docé

tos años aurá de entrar en diputas los

Iectores,y hazerjuyzio de qhuuo dos

Reynos de Valencia;vno el que pinta

Abrahan Ortelio, y otro el árealiné

te tenemos: como fe vera copiofanen

te enel difcurfo de nuetra defcripció.

Mas no embargante todas las dificul

tades referidas, facaremos fuerças de

flaqueza, yahondaremos quanto nos

fuere permitido, por cumplir con nue

ftro oficio y deuda. -

4. Todos los buenos Geographos á

efcriuieron de la cota de nuetro mar,

a imitacion de PomponioMela,la par

tieron en dos fenos;a quié vnos llama

lugares maritimos dnueitra cofia)tie- ron Ancones,de la palabra LatinaAn

con, propriamente ſignifica el fiudo

del codo,dóde fe juntan los dos hue

fos del braço;o el recodo dóde fe pegá

dos mótes:en razõ de qetos dos fenos

de nuetro mar los diuide vn Promon

torio que eftà demedio a medio entre

ellos,llamado CaboMartin.Otros los

llamá herraduras, por tener u figura.

La primera herradura o feno,comen

gandopor la parte de Cataluña,lalla

maron Sucronenfe,por el RioSucrő,o

Xucar,áinfluye en ella:yno folaméte

dio nóbre al feno,mas aun, egun S. Ifi

doro,al viento á agora llaman los Ca

ftellanos Solano,y en tiépo de los Go

dos,Sucronéfe. Tomafe el púto defto

feno de de el puerto de los Alfaques,

y remata en caboMartin. El otro, tu

uo nombre de llicitano, porfu puer

to famofo de Ilice, o Elche,e etiende

defde el dicho cabo,hata el de Palos,

o Peralesenel parage de Cartagena.Y

aunqetas dos herraduras tiradas def

ifid.lib.de

El3tDr2 TC•

ruta, c. 37.

de los Alfaques,boxan cofa de fetenta

leguas; pero realmente de de la tor

re de Sol de Riu, hafta la Horadada,q

fon los etremos de nuetro Reyno, fo

lo fe cuentan efenta y dos. -

5 Etas fe reparté en nueue partidos

con diciplina y ordé militar para de

fena de la cota. El primer partido,

por el cabo deCartagena,es el deGuar

damar, y tiene fu latitud defde la Tor

re Horadada, hafta la del Pinillo. En

la Horadada,que es la vltima de la co

fa, etan de Prefidio quatro fold
G



5 6dela hiſtoria de Valencia,

tº

...rº

--

--- -

de a pie y dos de a cauallo y tiene en

frente docientos pafos dentro del

mar, vn banco deafena ;y a la tierra

vn riachuelo,quellamanlRio Seco.De

aqui a cabo Royo correla cota dos le

guas , dexando entremedias la cala de

la Naue. Decabo Royo a la Torre

vieja de las Salinas corre vna, que fe

' , iguárda con dosde á pie y dos de a cá

… iiallos y dentro defiàlegua fe encier

º fan la cala vieja, punta prima, o del

--- --------

- - - -

que en Griego es lo memo que copia,

o plaga de a, por la mucha q fe ha.

ze en ella, como fe puede ver en Ete.

phano en fu libro de los pueblos. De

aqui deuio de tomar ocafion elGeruñ

-dente para lamat Alonial Rio Sega

ra, que tiene fu desbocadero por alli:

fibienenfus librosinipreţiosfeleevi.

cioamente Alana por Alona. Ambro

fio Calepino afirmataibien en ſu Di

ctionario, queAlonia es el Río que des

carga en el feno de Eiche. Y todos lo

tomaron de la Tábla;o Mapa antiguē

de Epaña,que dexo Ptolomeo,el qual

\ , gada, cala cornuda, vla Torre de la

.……… Albufera.Defas dos Torres,lavnato

º mó el nombre de las ricas Salinas que

allife benefician la otra, de vñ gran

de etero, o etanque, que llaman Al

Origuela; que produze las

preciadas ligas, con nombre deMujo

les. De la Torre de la Albufera,por la

cala del Aguila, fe camina a la Tor

re de CaboCeruer, donde etan las ma

ores Salinas. Y de de la Torre vieja

dela fal hata ella,e cuenta vna legua,

donde aſiſtena ſu guarda ordinaria

dos de apie,y dos de acauallo.De ca

.bo Ceruer coftean vna fegua a Guar

danmar con otros tantos de guarda, y

fepafía por lapunta dela cala redöda,

o del Saladarete, y por la Torre nueua

delasSalinas dela MatayGuardamar.

6 Eftà la villa de Guardamar fitua

da en la cofta,al mefmo desbocadero

del Río Segura. Tiene catillo, que es

plaça de importancia : mas la pobla

cion ha entido los agrauios de las

guerras, y del tiempo, pues de grande

que era en tiempo de los Godos, fe ha

reduzido a docientas cafas, con las de

vna aldea, á como arraual tiene dela

parte del Rio, que la llaman Rojales.

Los modernos le dieron el nombre de

Guardamar, por fer el muro de todo

aquel quartel, y la defena de los ene

migos del mar.El que tuuo reynando

los Romanos, no fera facil ratrearlo.

Nuetro erudito Don Iuan PerezO

bifpo de Segorue,dixo q en tiempo de

Moros fe llamó Tudemir.Y antesde

llos, fegun el Maetro Nuñez, Alone,

pufo en el campo.de Guardamar via

itio,con nombre de Alone.Pero come

Alone fea indubitadaméte la Ciudad

deAlicante,fegtin que tratarerhos de

llo en los capitulos que fe figuen, fou

io por agora lleue biftrahidoellector;

que efcriuiendo el EpáñolPomponio

Mela de la cofta de nueftro már,defde

Cabo Martin hata Cartagena, luego

tras del dicho cabo pone a Alone; eh

fegüdo lugar a Lucécia y enel vltimo

a Ilice. Que fiendo Ilice Elche, o por

lo menos Alicañte,o Origuela (egun

várias opiniones) no es posible que

fea Alone Guardamar, que viene al

remate de nuetra cota, y muchas le

guas lexos de Cabo Martin,y depues

de los pueblos referidos por el dicho

Pomponio. " * * * * * *

7 Lo mas cierto es, qGuardamar es

la antigua Lógurio,a quiéllamaTito Lini deca

Liuio Lóngonfica:Afsi lo entía el do

cto Obiſpo de Origuela DóIuſepeFf

teuan.Ydeuieró de darle aquel nóbre,

porqetaua edificada a lo largo,como

tenemos en el camino real de Valécia

para Xatiua, la Puebla larga: o por la

punta prolongada dela cala redonda,

ue tiene en fu vezindad. AbrahanOr

telio inclinandoe al miumo parecer,

intà a Longuntica en ſu vieja deſ

cripcion de Epaña,en el proprio fitio

de Guardamar,fin embargo de que en

el elenco de los vocablos nueuos la

tema por Elehe. Beuter refiere; que
--- - -- a 2. alsԿ

- -
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algunos la tomaron por fu punta,y o

tros por Guardamar:que es lo mas fe

guro, y que quadra bien con lo que

cuenta Tito Liuio, que hauiendo rom

pido Scipion en vna batalla naual, al

General de los Cartaginees al a bo

ca del puerto de los Alfaques, e par

tio coñ.6, vitoriofa armada a córrer

la cota de nuetro Reyno. En ete via

je fujetó buena parte de los pueblos

maritimos 5 y aportando a Honofca

(que es Villajoyofa) la combatio, ga

nó,y faqueo. De allife hizo a la vela

la via de Cartagena, y dize el mimo

Autor, que a la buelta entro por fuer

ga a Longuntica, donde tenia Adru

bal infinita copia de xarcias y cuerdas

recogidas para u marinaje; y que to

mando dello el Capitan Rcmano lo

ue le bataua mando pcner fuego a lo

蠶 con el mimo pueblo.

8. Como tenemos ya dicho por jun

to a ella entra el rio Segura en el mar.

Dieronle ete nombre los modernos,

por tener u nacimiéto en la fierra que

los antiguos llamaron Oropeda,y no

fotros, de Alcaraz, o Segura, cerca de

la vieja Caftulo, o Cazlona. Son el rio

GuadalquiuirySegura, heinmanos de

madre5porque el vno nace defotro ca

bo de la fierra, y por Cordouay Seui

lla haze ſu viaje al mar Oceano: elo

tro nace deftotro cabo , y rcmpiendo

por el Reyno de Murcia, baña u ciu

dad;y luego en el nuetro,la de Origue

la:cuyo campova enriqueziendo.haf

ta dar cófigo enel mar Mediterranco;

y tuuo por bien Lorengo Anania de

llamarle Rio deGuardamar por tener

enel ſu desbocadero.Ambroſio Cale

iro le ccnccio cö ncmbre deAlona,

como el Gerundenfe de Alona,o Ala

na , fundados por ventura en que efte

era el nombre antiguo deGuardamar:

o por creer que fe le quedó del tiem

po que los Ala nos habitaron toda eta

Region. Mas el que tuuo realmente

quando reynauan los Romanos,egun

concuerdanNauagerio, Nigro,y muc

ſtro Mathematico Don Bartholc nee

（Antifte,craEftaberço EĤabëris.P];uto

corrompiendo el vocablo le llamaTa

der,y dize del, que riega蠶
o de Cartagena, y que de agua en e -

蠶នុ៎ះ蠶

nymo Paulo, Florian de Ocampo.Mo pan: Mr.

rales, Mariana y el Mactró Nuñez y ನಿ

lo auerigua la dicha deſcripcion dePli ::::::::.
nio, quees al biuó lå de Eftaberis, oSe en u Coy.

gura. Donde fe treluze el engaño de¿

Volaterrano,que los hizo rios diferé- '!

tes y no menos el de Coco,que imági ata liba.
nó queTurulis, Rio que le puo Plinio Geograp.

entre Valencia y Muruiedro, fuefie el

de Guardamar;viendofe al ojo, quc Se

gura no corre entre efios dos pueblos,

fino muchas leguas deuiado. , ,

9 Ptolomeo,como lo fiente fu Eco

liador Vilanoua no,le llamôTercbris:

y lo confirma el pueto en que nos le

feñala en u Geographia, que es entre

Cartagena, y Alona, por donde noa

trauiefa otro rio que Segura. Si bien

es verdad, que por fer Ptolomeo fin

gular en ete parecer, le he tenido yo,

de que feria elevno de los borrones y

trafcuentas que cayeron en fus eſcri

tos y que dizeTerebris por Eteberis,

o Etaberis. Ptolomeo hizo dar de o

jos a Abrahan Ortelio en la tabla vie

ja de Eſpaña.Pero abriolos en ſu S

nimia Geographica, en la palabra Ta

der. LosMoros hechos feñores deEpa

ña,le bautizaron con nombre bien di

ferente,que fue Guadorguela; eto es,

Rio de Origuela,como lo trae elCoro

nia Moro Abulcacim,donde cuenta Aººl º:
dela perdi

vna batalla que fe dieron en la ribera¿

defterio el Rey Moro de Murcia, y ña.

Aben Bucar Rey de Valencia.Carolo

Clufio piena, queSorobis, Rio de quié

haze mencion nuetro Pomponio Me

la en el feno y herradura de Xucar, e

ria el de Segura, pero condenale la

mema relacion, pues con

fta, que Segura defcarga

- en la herradura

- - de Elche.

- CAP.
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trata del campo de Origuela,

y de la famoa ciudad de Bi

gatro, que en tiempos pala

dosflorecio en el.

º). NZA tierra que
郸 ' baña efte pe

fºr daço de Mar,

y que tenemos

andado def

dela torreHo

radada, hafta

ロ列ふtr2 阿 w á Guardamary

fus Salinas,es el campo loçano y efpa

ciofo de la ciudad de Origuela,en cu

ya llanura a la marina, età fundado

vn fuerte monaſterio de frayles Merce

narios,a vna legua de la cofta , y qua

tro de la ciudad cõ nõbre de S.Gines.

Antiguamente florecio por aqui vna

ciudad llamada Bigatro, o Bigatra;

de cuyo nóbre y fitio no nos ha que

dado huella alguna, mas que fi nunca

huuiera fido. Ybucandola yo por lás

pifadas dela antiguedad,he hallado á

en tiempo delos Godos fue cabeça de

Obiſpado, y ſuffraganea al de

do;como parece標 los Concilios To

ledanos Nacionales y Prouinciales, y

por la diuífion de los O pados de E.

paña hecha por el ReyVuamba. Entó

ces le fueron feñalados us terminos,y

dado por ditricto dePugila a Soloma,

y de Secta a Lumba.O como lee Hiero

#ºli#nymo Paulo, de Pagela a Lafola,y de
antiq, epif

Ceneta a Lumba: o como fe contiene

en los Concilios de Epaña impreſſos

por el Cardenal de ToledoDon Gar

ria de Loayſa,de Pugila a Niſdomia,

y deSerta a Baba. Vocablos todos tan

incognitos y borrados dela noticia de

los hombres, no hav atinar có ellos,

fino es que reucitafe algun Epañol

Godo de aquella edad... . . . . .

2 , Vna蠶 coa hay clara, á asi la

dinifion del Rey,como quantas e leé

de los Obipadós de Epaña en libros

tº .

antiguos manufcriptos,todas cófieá

ó el Obipado de Bigatrapartia mo

jon, por la parte de Catilla, con el de

Vrci, es Murcia,o Almeria y por la

deValencia,có el de Ilice,o Elge q vie

ne a fer todo el cápo de Origuela.Qua

tro de fus Obiſpos hallo firmados en

los Concilios de Toledo:es a faber,Bi

gitino en el quarto, quinto, y fexto. Y

tambien en el feptimo,por fu procura

dor Aguila,o Egila.Enel Cócilio cele

brado el año feysciétos y diez, q fue

el primero del Rey Gundenmaro,fe fir

ma el Obifpo Vincécio.El autor de la

Coronica ó fe ha publicado cónóbre

de Maximo Cearaugutano,hizo me

moria del enel año feysciétos y cinco.

Pero dize que Biga tra era Murcia.Gi

berio,o Giberico,ſe firmò enel octauo

} nono¡y por medio del mefmo Egila

u procurador y Arcediano,en el deci

mo.El Obrpo Juá,en el onzeno:y Pro

culoen el dozeno,trezeno, catorzeno,

y quinzenc; fe tuuo en la era etecié

ta: veynte y feys, en las poſtrimerias

delos Godos,ya viípera de la perdida

deEfpafia.Pormanera ävino a ferPro

culo elpotrero de los Obipos Biga

ftrenfes. .. . . .

3 . Enel antiquißimo Cócilio Iliberi

tano de Epaña anda la firma deEma

gio,o SinagioОbifровigarréfety tégo i

or muy probable,áha de dezir Biga

trene, porque Bigarrene jamas le hu

uo en Epaña fino es que Bigatra pri

merofuee llamada Bigarra.Lo á pa

recefauorecer Ptolomeo,ó dexóenfu

defcripcionvna ciudad dete nombre

entre los pueblos Contetaneos,á fon

los de Origuela, Murcia, y los de las

montañas de nuetro Reyno,donde re

.cahia Bigg3ra. No carece de probabi

lidad, que etè errado el Texto, y que

diga Bigarra por Bigatra. Nuetro

|Beuter y Vaffèo dixeron , que aquel

Obipo Bigarrée del Cócilio Illiberi

tano era Obipo de Bejar. Pero como

lo certificaMendoza enlos Ecolios de

aquel Concilio,jamas huuo en Eipaña

a 3 ` ` tal
---

Vaffen en

la Coroni

ca de Efpa
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tal Obifpado, ni hay efcriptura què

tal refiera. Por donde fe peruadio que

feria Obipo de Cabra, mouido蠶

algun manufcripto de aquel Cócilio,

ue por Bigarrene tiene en la fub

cripcion ಸ್ಧಿ Obiſpo,Epagren

fe,y Agabrene: y es Agabro,a fu pa

recer,la que llamamos Cabra. Carolo

Clufio,echádo por otroetremo,ima

gina que feria Biguerra la ciudad de

Villena,en los cófines de nuetroRey

no. Confirmalo con algunas piedras y

letreros antiguos. Pero como quiera

que fea,como en ninguno defos pue

blos haya jamas hauido filla Epico

pal, quedan fuera de la puja,y folamé

te el campo por nuetra Bigatra. .

4. Que eta tuuiefe fuverdadero aſ

ſiento enel capo de Origuela, lo ſen

tia el Obipo della Don Jufepe Ete

Beatlib , uan y parece entirlo Beuter, puesdi
ºº” xo que en tiempo de los ၆ိါ် hauia

Obipo en lo de Origuela, y como en

ninguno de los Concilios fe halle fo

tacrito con efe nombre, fino con el

de Bigatra, fe dexa entender que e

$:'; tauáàyùíííímo territoriôyjezin
:::::à : dad, El Obifpo de Girona a Bigàftro

los Tarde, le llama Burguto, y debaxo defenó

Tito lib. bre,cuenta en boca de Titoliuio, Que

ನಿ:ಸಿ3. caminádo el Conful Caton con fu ex

¿cercito la buelta de los pueblos Tur

3g Morái, detanos,que foh entre Seuilla y Gua

lib.7.*.7 diana( Ambroſio de Morales;

y Florían de Ocampo, pueden fer los

de la Serranía de Teruel)le llego aui

fo, como e le hauian rebeladó los de

Barguto,que(dize el)on pueblos en-.

tre Valenčia,y Cartagehā.Ytérinero

fo que los derias de Epaña no fe de

peñafen tras detos fino e acudia cón

eficaz remedio, acordó de de arriar a

todos los que biulan deta parte del

rio Ebro. Lo que fintierón tan biua

rmente, que muchos murieró a manos

del pear y otros dexaron las vidas en

las armas que les quitauan, por hauer

fido ellas u mima vida, como indo

mitos y bellicofos. Y aun le crecio

tanto el miedo al Conul por el leuá

tamiento de los Bargutanos, á man

do demantelar todos los muros y cer

cas de los pueblos cerrados, con tanto

fecreto y cautela,que fe pufo todo em

'execución en vn día. ' ' ..

5 Etos pueblos que el Gerundene

lama Barguſtanos, llamò Ambroſio

.de Morales Bergitanos,yTitoliuio,(¿

quien lo tomaron los dos)Bergitanos:

pero todos trocaró la palabra, por de

zir Bigatranos. Poráfi aquellos pue

blos,comouteftigua el Gerundée,e

tauan entre Valencia y Cartagena,no

hauiendo otros que fe les parezcan en

el fitio y nombre que los de Bigatro,

licencia tenemos para inferir que erá

ellos. En el monaterio de Parales de

la orden de San Hierónynò,fe guar

davn antiquif$imo manufcripto de

pargamino con la declaracion de al

gunos nombres de ciudades de Epá

ña, que fe trocaron con labarbaraty

ranía de los Moros. Allife dize, que

Acarta era Bigaftra , y que eftiua

enterrado en ella Tiate Óbipo de

Bergara : que deuio de fer algun varó

infigne. Yo todo eto lo tengo poral

醬 por cartapacio de algun hö

bre poco erudito.Lo mas legado a la

verdad, es le dicho, que Bigatro era

ciudad del paraje de Guardamar, en

el campo de Origuela; y entre Car

tagena y Elche. . . . . .

6 En aquel pleyto que mouió el Ar.

gobipo de Toledo, quádo el Rey Dó

Íaymeganó la ciudad de Valencia, en

razon de pretenderla por fufraganea,

preentó la diulion de los Obipados

hecha por el Rey Vuamba,y entre

los fuffraganeos que en ellá le fueron

feñalados,fe halla Bigatro. Donde el

letrado que ſeguia aquel pleyto,declă
fa,que Bigaftro era ម្ល៉េះ eň A

ragon, o Biluetre en los confines de

Portugal villa que fue de Ruy vela.

quez,el tio delos fiete Infantes de La

ra. Poca artilleria fera meneter para

gerribat tah defconcertada imagñá
. ćion
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cion. Porque pueblos de la raya de

Portugal jamas reconocieron en tié

po de los Godos por Metropolitano

al de Toledo: ni Albarrazin partió

terminos con Elche, Murcia,y Alme

ria . Tampoco puede fer Bigatro el

pueblo que agora llaman Bexena en

Catilla,como lo creyo nuetro Obi

o de Segorue Don Joan Perez, y lo

dixo con duda Mariana; por la mi

ma razon, y por quedarnos aun por

tetigo de que eftuuo fundada en el

campo de San Gines, cerca de Guar

damar, vna puerta en el Arraual de

San Augutin de la ciudad de Origue

la, por la qual fe va al dicho campo,

que fe llama la puerta de Bagatre, o

como pronuncia el vulgo, de Maga

trC. * . . . . . .

7 Eftomefmo parece que lo prego

nan las piedras, y padrones que de

tiempo de los Romanos, fe hallan plá

tadas, dela altura de vn hombre, en a

quel camino que va de la dicha puer

ta Bagaftra al campo de San Gines, y

de allia Cartagena. Era cotumbre de

los Ronmanos leuátarlas por los cami

nos Reales, que parauan en Ciudades

de confideracion, por memoria de que

ellos los hauian;enfancha•

do,o fabricado alguna Calgada:o por

guiones de los caminantes. Detas fe.

truxovna en nuetros días al Obipo

de Origuela Don Iufepe Eteuan, que

folo fe le pudieron leer etas dos pa-:

labras, C. I V L I V S &c: quiga por

hauer fido Iulio Cefar el que hauia

mejorado aquella etrada . En eta

cóformidad ecriue el Cardenal Gar

loaya, cia de Loayfa en las Notas fobrelos

Viº）Riº Conciliosáe蠶 Bigaſtro e
gafirum.

- -

ra pueblo con Obipo fuffraganeo a

Toledo, fituado entre Cartagena, y

Elice, que afu parecer es Elche o O-,

riguela, como lo veremos adelante. ,

· · · 87 No me atreuere a feñalar cöpun

tualidad el pueto donde etuuo edi-,

ficada Bigaſtro . Mas occafionan a

penar que eria muy cerca de San
-1 ノ 2

Gines, en el partido que llaman de

las Qafurdas , los muchos vetigios

que por alli quedan de poblacion, y

la fuente con tres o quatro padrones

alrededor, que brota agua batante

para vn pueblo, y riego de fu cam

paña. Doquiera que ella etuuiele,

pieno que los Moros le mudaron el

nombre de Bigatro en Tudemir, por

las feñas que nos dió el Coronita Mo
* on Raſis en la

ro Rafis , el qual , fegun la traduction defcripció

deEpaña,de Gil Perez, dixo que el termino de

Jaen alindaua con el de Tudemir, y

que era Tudemir muy preciado lugar

de muy buenos arboles,y que fe rega

ua de vn rio,asi como hazen en tier

fa de Promifsion . Masadelante dize

Raises Tudemir,de fuyo,muy buena

propriedad de tierra:tiene veneros de

mucha plata,y todas las bondades de

mar y tierra. Buenos campos, buenas

Villas, y Catillos muy fuertes, como

fon Lorca,Morata (o Murcia a lo que

imagino) y Oruela (que es Origuela,

fegun el Obipo Perez de Segorue).

Eta Oruela es muy antiguo lugar, en

que moraron los antiguos por largo

tiempo. Sin etos tiene Tudenmir en fu

diftricto el Catillo de Alicante, y la

ciudad de Cartagena; a quien llaman

los Moros Alcherone; y a fu puerto,

Donea,o Douea. Hafta aqui fon pa

labras de Rafis....,} , . . . . . . . . . . .

9. Sin duda fue acertado el juyzio dl

Obipo de Segoruede que Oruela fe-,

ria Origuela. Porque en el mimo ori-,

inal del Moro, döde Gil Perez traf

蠶 Oruela,o Ormela, dize Auriela :

No lo fue tanto el tomar a Tudemir

por Guardamar; pues las excelencias

que pinta,no le competen.Y comofea

verdad, por lo que refiere el Moro,que

no era Elche, ni AlicanteniOriguela,

Murcia,Cartagena, ni Lorca; es llano.

ó queda el campo por ola la deſtruy- :

da Bigatro: pues no fe tiene noticia.

en todo aúl ditrito de otra població.

de cuéta, lo pudiefe fer; y le vienen

al juto las fiete jornadas pequeñas de

- a 4 anda
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andadura de hombre de acauallo, que

one el dicho Coronita Moro, defde

់ a la ciudad de Cordoua. El

mimo refiere, que quando la perdida

de Epaña, depues que la ciudad de

Illiberis(que es Eluira, o Granada)e-

tuuo por los Moros embiaron vn Re

negado, llamado Tudemir entre e

llos, y entre los Godos, Theodemiro;

a que con fu excercito pufiefe fitio a

Origuela; el qual hecho feñor della,y

de todo fu campo, por eternizar fur

nombre, piento yo que fe le quio co

municar a Bigaítro, y la mando lla

marTudemir.

CA PIT VL O. I I I. DE

la ciudad de Origuela, y

colas notables ... r

della. .

L Arguméto

de los prece

# détes capitu

º los, y el ha

llarnos en el

&#&'¿$ campo de la
§§ #######O.

riguela, nos#*تنطبیتمس--۳چبع

combida a no paar adelante por a

hora,en la defcripcion dela Marina,q

no fe haga primero la ddicha ciudad,

por fer cabeça de todo ete paraje en

lo efpiritualy temporal:yfer dificul

tofo el reboluer fobre ella, alargados

vna vez, y metidos en la de lo retan

te del Reyno.Dita Origuela del mar,

poco mas de quatro leguas, y cerca de

treynta de la ciudad de Valencia.Por

la ಧಿ de Catilla,cófina con tier

ra de Cartagena y Murcia: y por el

del mimo Reyno de Valencia,con el

Marqueado de Elche. Es fulatitud,

fegun Gema Frifio, de treynta ocho

grados y treynta y eys minutos: y la

longitud de dozegrados, y veynte y

feys minutos. Su campaña fe etiende

a eys leguas de largo,y vna dancho.

Yº

Su antigua poblacion fue primero en

las vertiétes de vna montaña, a cuya

falda la tenemos agora reedificada ch

lo llano. Sus muros só bañados del río

Segura,de cuyos baños prouiene la a

lud y riqueza de al territorio, pues

por u medio anda allí tan prodiga la

naturaleza, que no hay fruto ni fruta

que fe le haya negado, mayormente

de feda y trígo. Todo efterio con fer

caudalofo, y lleuar vna pica de agua,

emboca por folo el ojo de vn arco,

hecho con marauillofa architectura,

por el qualfe pafia dela ciudadalar

raual de San Augutin, y puerta de

Bagaftra. . . -

2 En lo alto del monte eta fabrica

dovn gráde y fuerte catillo de home

nage.Y cafi a fu rayz fe vee vna cueua

ahumada, como fi fuera humeral de

chimenea, por vn viento encendido á

de quando en quando rebofa de fus

entrañas, que no puede vn hombre te

ner la mano a ſuboca, de vn credoa

delante.La ciudad,có fu aldea de Ca

trales,es poblacion de dos mil quinié

tasy cinquenta caías de Chriftianos

viejos;y cabeça degouernacion inde

pendeñte de la de Valencia,y folo pê

diente de la Chancilleria y Audien

cia Real.Eſtiendeſe ſu juriſdictio do

ze leguas de largo, y feys por lo an-. -

cho."Ambrofio Moialešlahonracon Moral.lib?

titulo de ciudad infigne: y los demas "º"

hitoriadores conuienen en que es an

tiquisima, como lo afirma el Moro

Rafis en ſu Coronica:y ſolo en aueri

guar que nombre tuuo, andanencon

វ្នំ - - -- - - … • * : * >

3 El Gerundene dize que e Ilama- ceruel.

ua Ortigis, en tiépo de los Romanos. Cap. º:

Ajutafe con ete parecer Marieta ; y ºbidiº

añade,que por otro nombre fe llama-¿P

ua Orancia, y que fue cabeça de los bº."

pueblos Oretanos, de quien hizo mé-Ptolo lib.

ĉion Ptolomeo:Enconformidad de {u ****P***

opinion,entiende el dicho Obipo de

Girona dela ciudad de Origuela aquel

memorable fitio á puo Lucio Scipió

- -- a Oiti
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embaxadores de paz que tentafen losLinios de a Ortigis,referido portitoLiuio.Ha

pechos de los Ciudadanos,y los com· Gºº4, 1.ºº uia, diže efte Autor, acabado Publio

Scipion de ganar en Epaña a los Car

taginees vna famofa batalla por me

dio de ſu Capitan Syllano:y juzgan

do que fi por fu嵩 ponia vna poca

de mas diligencia, de aquella vez re

mataua cuentas con ellos, fe partio

con el exercito a toda priea en de

manda de Adrubal hijo de Gigon,

General de Cartago, que fe hallaua

en la vltima Epaña, eto es,al remate

dela Andaluzia, por tener apretados,

y como de la rienda los Andaluzes,

orque no acometieen con alguna

nouedad. Mas Afdrubal que enten

dio fuvenida, leuantó con preteza el

Real, y mas en fon de huyrĝ de mar

char,fe retiró a la ila de Cadiz.En el

camino hizo dicuro, que en tanto

le fupiefe el General Romano exerci

to eñ campaña, hauia de lleuar ojeri

za con el, hata acabarle : y por tan

to tuuo por bien de deshazerle de u

mano,y antes de patar a Cadiz repar

tirle por las ciudades de confedera

dos,y ម្ល៉ោះ a cuéta de que los mu

ros dellas lo fuefen de los foldados, y

los foldados de los muros. .

4 Scipion atinó con el defignio del

enemigos y confideró, que andare a

caça de foldados de en pueblo,

fi bien no era difficil, era cáſeray pro

Iixidad: por lo qual tomo refolucionº

de boluere. Pero porno dexar al ene

finigo en pacifica poſſeſsion de la tier

ra,ordenoa ſu hermano Lucio Seipio,

que con diez mil infantes y mi caua

llos fe fuera afitiarvna rica ciudad de

aquellos payes en los fines de los pue

bos Melefos,por nombre Ortigis, de

' . fertil campañày minas de plata. Era

eta la plaça de armas de Adrubal; y

º della ſalian ſusvanderas a correry ſa

quear los pueblos fituados en lo Medi

terraneo de Epaña.勘體que hu

uo LucioScipion fobre ellİla,deſpues de
hauer affènïadofu Real, quifo antes:

de darle el primer combate, embiar

bidaen con la amitad del Senado de

Roma,antes que llegaffen a prouarlo

que cortaua fu azero. Y vito q en vez

de palabras cortees,echauan los cer

cados brauatas y fieros, puo mano a

las armas y abiertovnfófo en el cori

torno de la ciudad, y dos vallados,for

md de tóde fu exercito tres efquadro

nes, a fin de que mientras äÌ el

vno,etuuieffen en repofolos dos,y em

trae otro en lugar del canado.

3 El primer equadró acometio ini

petuoamente con daño fuyo. Porque

louia del muro vna နိူင်္ဂီ carga de
faetas y dardos, que erañ parte pára j

ni fuee facil llegar al muro con las .#

calas, ni fubir por ellas y quando por

grande marauilla algunos podian arri

marlas, eran de los de arriba rebati

dos con horquillas y cuentos, de que

etauan losဝိါိါ် preuenidos pa

rala defenſa. Yaratos arrojaua vnos

garauatos de hierro, que al que acer

tauan a agarrar,le arrebatauan y fe le

fubian alihuro.Scipion que defcubrio
tanta pujanga en 體 cercados en el

primer a alto, echaualo al poco nu

mero de los que le hauiar dado,con q

les hauia obrado tiempo para refitir,

y manos para ofender. Y por priuar

洽 de entrambas coſas, determino de

doblar la gente, y dar el fegundo cont

bate con體 dos partes del exercito.'

Salioletam a pelo [a determinacion,q

hallandolos quebrátados del primero,

les faltaron para eteyfin mas

aguardarle, abrieron las puertas y fe.

falieró huyendo los ciudadanos. Los

foldados de Afdrubal, que etauan

dentro de guarnicion, penfando que

eran entrados, defampararon fus po

ftas, y todos દિremolinaron en cierto

pueto. Los que驚uan del pueblo

temerofos que afentrar los Romanos

lo hauian de euar todo a barrico fin

differencia de Eſpañoles o Cartagine

fes,falian a tropas la buelta delos Ro

á 5 inanosy
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nue tra ciudad de Origuela.Y pạrecế ...... !manos, leuantado en alto las manos

derechas fin armas,folo cubiertos los

rotros con fus ecudos,porque no los

hirieffe alguna faeta deímandada ; ea

fin, con demontracion de rendidos,y

que fe dauan a la miericordia.

6. Fuee que con la diftancia no lo

echaffen de ver los foldados Roma

nos;o porque temielen de alguna ef

tratagema, fin reparar en cofa, cerra

ron con ellos, y dexandolos depeda

gados, fe entraron por la puerta con

fus váderas los vnos;los otros rópieró

con hachas y fegures las qវ៉ែ
cerradas:y la caualleria con el equa

dron bolante de la infanteria á llama

uáTriaria,(q era la efcogida de todo

el exercito)fe enfeñorearon de la pla

ça mayor,ſegun que LucioScipion les

hauia dado la . El reto delas le

giones y tercios fe ocuparó en faquear

la ciudad, y degollar quantostopauan

fino fe valiá de las manos o pies Que

daron prifioneros todos los Cartagi

nefes,y trecientos Ciudadanos de Or

tigis, que e hizo aueriguacion hauer.

fido los autores de la reitencia. Los

demas fe dexaron en fu libertad,tier

ray hazienda.Hallaronſe muertos de.

llos,como dos mil hombres,con perdi

da de nouëta y tátos delos Românos.

| Éfirmó tanto Pablio Scipió efta toma.

dcOrtigis,quc laygualỏ cõ lafuya de

Cartagena la nueua. Y porq fe venia

entrando el inuierno, y no le era facil

emprender el fitio de Cadiz, ni agarº

de fus madrigueras el exercito q por

ellas hania repartido Adrubal, tuuo,

監 mejor dar la buelta a la Epaña

Tarraconenfe, y quedarfe a inuernar.

en Tarragona. De a donde depachó

a Roma o hermano Lucio con mu-,

chos defpojos y prifionerosCartagine

fes, (y entre ellos Hannon, vno de us,

Generales)a dar cuenta y la norabue

na de tantas vitorias. Hafta aqui fon

palabras de Tito Liuio. . "..., 1

7. Toda eta Tragedia,egun el pare

cer del Gerundene fe reprefentòcn .

* (I * *

fauorecerle,de mas de la femejāça del s --

nombre có Ortigis, la fertilidad de fu

campo,ylas minas de plata con que la

pinta Tito Liuio. Pero etan depaga

¿os dellos modernos,y hallanle dos

puntos dignos de correcció; el prime

ro, que Tito Liuio nunca dixoquea

quella jornada huuieſſe paſſado en Or

tigi,fino en Oringi.Ni podia dezirlo;

porque no hayGeographo que conoz

ca ciudad defe nombre en Epaña. De

Oringi fiqhizo mencion Tito Liuio petelioia

muchas vezes en el dicho lugar:y de- ཧྥུབ་“airia

lla creeOrtelio que tomaron nombre phi.§.

los pueblos Orites en Epaña,egúPo oringin.

libio. Ambrofio de Morales esfuerça .
tampoco fe ha de leer en TitoLiuio Р. 21

8ញុំ Oningi, como la nombra

Plinio enel libro tercero,enla decrip

ció delaAndaluzia, pueta enel mimo

fitio dela ciudad de aéo por aquellos

contornos. Mas como hallemos tátas

vezes repetido elnôbre de Oringis em

Liuio,y aqllos pueblos Oretas de Po

libio,fiáto contra AmbrofioMorales,

y pienfo Plinio fe hauia de corregir

por Tito Liuio. -

8 Lofegúdog reprueuan los moder

nos es, |ိ a Oringis Origuela.To

da la relació de Titoliuio le cótradize,

de punta en bláco:ypodiã batar folo
el ver, la puo en los etremos de An i

daluzia,y cercana a la ila deCadiz, en

tre los pueblos Melees: y qcierra fu.

relaciốcố dezirỡ concluyda felizmẽ

te la jornada de Oringie vino Scipió.

a inuernar a la Efpaña Citerior.Qge,

fiendo deſta la ciudad de Origuela, es:

llano que no partio della, pues evi
110 а轟 Afsi lo fienten Beuter, Mo- -- "-

rales,y Ortelio.Y aunque Morales no ಶ್ಗ

fedeclara que pueblos fue en los Me ¿y

lesios en Epaña, diria yo que fon los oreliºsº

de la ciudad de Melaria en Andalu

zia,como parece por Plinio, la qual

dize ſu cometador Eſtephano Aqueo,

ferla que (ellamaagoraBegara de Me.

lena,fibien el Gerundenfe la tuuo por

Tarifa
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-Tarifa. Della tornò ſu apellido el fa

moo Comographo Epañol Pompo

nio Mela Pero fi alguno quifiere por

fiar con el dicho Obipo, que Oringe,

o Ortige de Tito Liuio, fea Oríguela,

podría fatisfazer a las razones dedu

zidas en contrario, con dezir que el

Reyno de Murcía, en quien antigua

mente recayaCriguela pertenecia en

tiempo de los Romanos a Andaluzia,

y que era tenido por la vltima region

della. Quanto a la particularidad del

afiento de Oringis en los fines de los

Melesios, no andaría muy deuaria

do el á tuuiefe etos pueblos por los

nueitrós de Caftalla y Biar enlas mori

tañas, donde fe remata la gouernació

de Origuelajo porventuralo erá Mu

chamiel y los de fu contorno, en tierº

ra deAlicante,que como prouarethos

adelante, fe llamaua, Mellaria. Pero

lo primero tiene mas probabilidad,
. . . . . . . . . . . . .

gAPITVLO ifII. SI ES

verdad que la antigua Oreto

… fuefle Oiiguela,o filofueQr

* celís.*Si tuuo Origuela filla

¿Epicopalentre los Godos,y

es paſſò a los Moros

- obre ella en la perdida gene

tal de Epaña. Con la aueri

guación del nombre de Mur
-ºš12. * : * : **** "ευ ': - * : * , *:::::. s:

- *

。つr :/ : ſ. n ･・･･ ſ f f;
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#$ $##@% drada refere,
rta de Ca- を委｡闘! que algünost

latraoa. ºlº ſf. §\3}. Autores cre

Pºlib.º. - క్ర ſº, i yeron : lal

Cap.6. $ 24, Ciudad deО

¿-eºsríºsé2¿s riguela fue la

º antigua Oreto, a quien llama Ptolo-.
meoOretonGermanorum, y lahaze.

cabeça de los pueblos Oretanos, en la

EipáñaTarragonenfe, recoítados al

Medio dia.Plinio ſeda efmiſmo nom

bre que Ptolomeo Etrabó el de Oría:

y parece que ea la Oriia deEtepha

no Pero que fea Origuela Oreto no lo

confiente el fitio que a ella,y a los pue

blos Oretanos feñalaPtolomeo, que es

entre los Carpetanos y Celtiberos, à

quien reponden los del Reyno de To

ledo,y de Aragon. Y menos los lin

deros puetos a u Obipado ( que le

tuuo Oreto en tiempo de los Godos)

en el amojonamiento general que hí

zo el Rey Vuamba en los de Epaña.

Alli fe dize , que el de Oreto tomaua

defde Gallaa Ecija en Andaluzia,y , . . .

de Bedra à la campafia de Beacia, o . .

Baeça,comó lo auerigua Loayſayno iosyfa ea

hay ciego que novea que ellos inde-¿
ros no蠶 con Origüela. Ambrofio¿

Morales,fiente que donde tuuo fu afié a obre a

to Oretó, es agora Va'paramo y de- #tºdº
- aaraba, *

fierto cerca de Almagro fibien tiene 7,

atraua lá vieja, "'

a ellu醬 eſtiºleohuentó deas º

quella Caualleria Como lo tienen au “

tores graues,qualesſon Beuter,Vaſſeo,

el Nebriene y Carolo Clufio. Otros

afirman hauerfido fuficio eys leguas

del conuento, en el pueto que fe edifi

cd lahermita de Santa Maria de Çu

queca. Confirmanlo con los vetigios,

puente, y letreros de piedra, que por

allí permanecen de tiempo delos Roa

#iianos:como fevee en elfiguiente; *
. . . . . . . . . .C.º 3. . . y

a P. BAEB1 vs. VENETvs

P. BAE BI I VENETI. F.

• P. BAEBI I BAEBISCERIS , ,

a NEP os ORETANVs,&c. . . . . .

.… ・ ｰ ﾘ ｰ ･ ･･･

Que quiere dezir,Publio BebioVene

to,hijode Publio Betig Veneto,y nie

to de Publio Bebio Veneto natural

de Oreto, &c. Ypafà thayor aueri

gnacion deftaverdad,fe dizê exprefas

mente en la confirmacion que hizo el

Papa Gregorio de la agregacion del

lugar y Iglefia de Guquécay fliterri

tea AgladeTు
do,

-
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Jo, otorgada antes, por Honorio ter

cio,que la ratifica y aprucua, en raző

de que la Iglefia Toledana hauia poe

ydo como de fu diocefila dicha Igle

fia y lugar de Ququeca por tiempo in

memorial.No embargante que le ha

uia fido.perturbada la ိုီဒီး’ poffef

fion por algunos que pretendian que

Ququeca era la antigua Oreto, que

suuo proprio y particular Obiſpo.

2 La vniuerfidad de los hitoriado

vilanoo.in res,como fonVilanouano,Beuter,Lu

ੇ Pº" douico Nonio en fu Epaña, capitulo

¿io. fefenta y cinco, y otros, tienen que el

Gomecio antigno nombre de Origuelafue Or

ĝ¡°ºlº- celis,Lonifinoficpte nuşfir9;Maths
äğ;…., p.; matiko Don Bartolome Antiße enfgs

¿TGłë cfcritos Geogyophicos: pero púfola

蠶. fuera de fu lugar entre los pueblosO

¿retanos pues Ptolomeo que habla di

bol, de los tinctamente della a la asienta entre

; q Bºtano，kx，yas
á sal… a los Oretangs,yſevenian enſanehá

Ptolo. vbido hafta nuetra Menlaria, y Conte

"º" tania en el Reyno de Valencia. El fi

tio en que pone Ptolomeo a Orcelis,

ciudad de los Batetanos,y el nombre

de Orcelis quadran mucho con Ori

guela: demas de que haze prueuavn.

mõteស្វ៊ែfu campo, que aun

hoy dia fe llama, de Orcel. El Nebri

fene quio que fuee la ciudad de Ca

mora, y que ſehauia de eſcriuirOcel

lis, fegun lo refiere Vafeo. Yo ope

cho que Ocellis,y Orcelis fueron dif

ferentes poblaciones: Ocellis: eftaua

vezina deNumancia, yeſcriue della

Arian.lib. Apiano Alexandrino, que fe rebelo

d5io contra el Cóful Quinto Fuluio,y que

Hipan la boluio a cobrar por fuerga de ar

mas Marco Claudio Marcelo y Orce,

lis realmente coincide con Origuela,

3 : El autor de la hiftoria Murgitana

ecriue que fue Orcelis fundacion de,

Hercules el Tebano, y que en fu vega .

inuento los juegos,llamados Agones,

en que fe depeñauan de lo alto de vn

monte,los que eran vencidos en la lu

cha » factificandofçal Demonio..De.
-

aqui piena hauer tomado el nombre

dēMonte Agon, el quellaman agora

Montagudo Dize mas,que no fe ha d

pronunciar Orcelis, ſino Orchelisynó

bre Griego dado por Hercules,en có

memoracion de la otra Orchelis que

dexaua en Thracia, como fe lee en

Ptolomeo y Estrabon:fi bienfe le tro

caró depues los Cartaginees en Or

chel,y le quedôal monte dondehauia

fido fundada. La verdad de todo efle

cuento,no tiene otro apoyo, que enfu

autor. Quáto al nombre todos los hi

floriadores Romanos y Griegos le

dan el de Orcelis , por ventura por

hauerle limadoa ſu modo,quitandole

alguna letra, por pronunciarle con

mas blandura, , , , . ‘. . . . )

4 Detruyeronla por fer del vando

de los Cartaginees, y fue depues re

edificada en el puefo que hoy per

manece.Los Godos,hechos dueños d

Epaña, la llamaron Orcuella:los Mo

ros,Orguella, los Chriftianos de Caf

tilla, Origuela y los Valencianos, O

riola. La cerca muros, y torres que la

guarnecen, fueronfabrica de los Mlo

ros:器 lo qual, fi el Moro Rafis en la

perdida y decripcion de Epaña, en

vna tradućtion ſallamaCrmela,y en

otra Auriela (como atras queda di

cho) es cierto que fue yerro de la plu

ma, por dezir.Orguela alo Arauigo:y

asi mimo lo fue, llamarla Horbue

lâ el Coronifta Abülcacim Tarif, de

xandoſe quiga lleuar de ſu acoſtum

brado vicio en la pronunciacion.

5. La hiftoria general de Epaña,má,

dada recopilar por el Rey Don Aló- Hilo, par

fo, cuenta que en la nueua diuifion de cap. 4.

los Obipados de Epaña, que mandó , ,

hazer el Emperador Contantino, le

fueron asignados por fuffraganeos º º
al Metropolitano de Toledo, entre o- . . . . .

tros,los Obipos de Valencia, Xatiua,

Denia,Elche yOriguela El Moro Ra- Raf come

ſis eſcrine lo miſmo: pero, quanto al"
- - Marian.li.

Metropolitano fe aparta porque haze ¿ :་ས“***

a Origuela de la Metropolis de Tar

ragona
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ragona. En cótrario de todo eto fe o

pone,á no hay Cócilio Prouincial de

qualquier de aquellos dos Metropoli

tanos, ni Nacional de todos los Perla

dos d Epaña, ni Diocefano dela mi

ma Origuela, en que parezca firmado

ningú Obiſpo conóbre d'Orcelitano,

ni Oriolano:y fuera forçofo, qfe topa

ra,fi le huuiera.Así mimo en ningu

na de las diuífiones de Obipados her

chas por el Rey Godo Vuamba y or

tros; ni en memorias manufcriptas de

aquellos figlos, que dexaron lifta' de

llos,no fe halla tal nombre. Ni podia;

porque la filla Epifcopal de aquella

diocefieftaua cerca de Origuela en la

ciudad de Bigatra. Sino es, que por fer

tanta la vezindad, refidiefle a medias

en las dos, como lo fuele hazer el de

Origuela en Alicante. En los Conci

lios primero, y egundo Arelatenes,

celebrados poco depues del Illiberi

tano de Epaña,a poco mas de trecié

tos años del nacimiento de Chrifto

nuetro Señor, hallamos firmas de vn

Presbytero llamado Naialis, o Nata

lis,y de vn Diacono,Florencio, natu

rales entrambos de Orcelis; pero no

de Obipo de aquella Iglefia.

6 Con la cayda que dio Epaña en

la entrada de los Moros,no huuo filla

Epicopal, ni ciudad que quedafe en

pie : y asidieron configo por el fuelo

Bigatro y Origuela.Cuenta el Coro

nita Moro Rais, que depues de ha

uer ganado los Moros, todo el Reyno

Lba de de Granada,enbiaron el renegado Tu

Billo Sit- demir a fitiarla.Los delavilla queen
ЛаСсо,

tendieron el defignio del enemigo,a-

cordarõ como valerofos,de no aguar

dar el cerco, fino alirle al encuentro,

y pelear có el. La batalla fue muy en

conada, y murieron tantos de ambas

partes, que, como refiere Celio Cu

toda Epaña, al fin fe declaro la vito

ria por los Moros, y perecieron la ma

yor parte dellos.Que como fe fupo en

Ja villala rota de losfuyos por los po

tos que efcaparon » y que nõ hauia en

ella reto de gente,para el embite del

combate que aguardauan de aquellos

barbaros vitoriofos, vfaron de vn ar

did militar, que fue,juntar todas las

mugeres, y cortado el cabello, fin to

cas,las repartieron por los muros con

armas en las manos, a cuenta de que

crey dos los Moros que eran hombres,

con aquella demontracion,entédie

fen que les fobraua gente y esfuerço

para lleuar el fitio. -

7. Hecho ete apercebimiento, em

bio el candillo de Origuela fus emba

xadores a encontrare con los Moros,

que ya venían decubriendo aquella

guarnicion de foldados en el muro: y

de ſu parte le ofrecieron la pacifica

entriega dela villa,como no tocafeen

las peronas y haziendas.Penaron los

Moros que fe les abría el cielo, pues

fe les efcufaua el cerco de plaça tan

fuerte, que tanta gente motraua para

ofenfa y defenfa;y afrifuerõlos em

baxadores muy bien oydos y depa

chados. Afentadas las condiciones,

partieron de conformidad,y entraró

a tomar la pofesion vnos pocos Mo

ros,los que parecieron batar,confor

me a la capitulacion.Y aunque echa

ron luego de ver la burla, quando co

nocieron que era la guarnició de mu

geres gutaron del etratagema; y tu

uieron por bien de palar por el con

cierto:y dexando el prefidio de folda

dos que bataua para conferuarfe enla

villa dieron la buelta para Toledo. Si

bien boluio a perdere otra vez,como

fe dixo enel libro fegúdo, capitulo. 15.

8 Conforma en todo con el Moro

Rafis el Arçobifpo Don Rodrigo, fi- Arçob.lib.

no es, en que fe dexo caer en vn de-鷺 25.

cuydo,que firuio de etropiego a Ma- ம்ே.

riana y otros modernos,de que la vi- 6.cap. 24.

lla de Origuela era la mima que la

que

rion,al campo en donde fe dio,le que

dó nombre de Sanguinario,o delaMa

tanga. Pero como alcangae a los de

Criguela la irreuocable{entencia de

muerte que Dios tenia dada contra



27 · Libro fêxto ' *' 28

Moral. lib.

12a cх P. 72.

Vilano. in

notisPtolo

mci.lib. z.

С, 6.

Lado Nó.

en fu Efpa

fia, cap. 65.

Plin.lib.3.

са р. г.

Beut.lib.1

сар, ш2.

que agora llamamosMurcia.Afilo

aduirtieron Ambrofio Morales,y Lu

doaico Nonio en fu Epaña, capitulo

feenta y cinco: y no puede tenere

cua,por fer como es Origuela ciudad

notofiaméte diferéte dela de Murcia:

y no hauer hecho mécion ninguna de

Murcia en ete cafo el Coronita Ra

fis, de cuya relacion tomo la fuya el

Argobifpo.Ni podia hazerla,porque

defde abinitio;tuuo Origuela ete nó

bre, o por lo menos el de Orcelis; y

Murcia el fuyo,aunque no tan entero

como agora, fino con vna poca dedi

ferencia. Porque fin embargo, de que

Nigro creyó que en tiempo de los Ro

manos fe llamaua Acci; o como pen

faron Vilanouano , Iufepe Molecio,

Iuá Marieta,y Ludouico Nonio; Mé

laría (de quien trata Ptolomeo en a

aquel territorio): Carolo Clufio tuưo

que era la ciudad de Murgis, que Pto

lomeo pufo en la Andaluzia,y Plinio

a los etremos della: fitio que realmé

te le conuiene a Murcia. Mas yo ten

go pormas cierto, que es la antiqui

fima Vrci: y fe ofrécera prouarlo en

algunos lugares deftahiítoria.

9. En conformidad de la opinion de

Clufio,cuentan Beuter y otros,que en

el tiempo que aporto a Epaña Hercu

les el Tebano , Vinieró de Italia vnas

compañias de foldados Epañoles,que

por allā hauiáferuido con mucha fa

tisfaction a vn Rey llamado Murjo, de

donde les quedó el nombre de Mur

getes: y defembarcados en ete paraje

de Murcia, fe quedaron a poblarle, y

deu nombre llamaró Murgia,o Mur

cia la poblacion. Florian de Ocampo

quiere, que eta Murgia, fea Muxacra,

mas arriba de Almeria.Ludouico No

nio tiene por fabuloo todo aquello

de los foldados que firuieron al Re

Murjo,y lo de la poblacion. Vaffeo y

Morales aueriguá que Acci, era Gua

dix. Nootros mas adelante prouare

mos que Mélaria era en nuetro Rey

no Muchamiel, o Biar, en el campo de

Catralla. Y asino le puede quadrar

a Murcia otro nóbre q el dela antigua

Vrci,oVrcia.Tratá della debaxo defte

nóbrePtolomeo,ef¢riuiédō dela cofta e,.]]，,,:

de nuetro Reyno,y Plinio libro terce cap. &,

ro,capitulo tercero: que fibien no es

pueblo maritimo Murcia,es táta la ve

zindad, que fe puede reputar por tal.

1o Pinciano afirma, que la ciudad Pincia, en

que llama Vrcia Ptolomeo,es la vrgi¿

de PomponioMela, por yerro de los pomº

ecriuientes. Y aunque es asi, que en Mela.

los libros Imprefos de Plinio, fe lee

ordinariamente Vrci, como tambien

en Ptolomeo; es teftigo el dicho Pin

ciano , que en vn manufcripto que el

við eftaua eſcrito Murci, y no, Vrci:

que es el proprio# verdadero nombre

de Murcia. Confirmafe mas, con que

depues de detruyda Cartagena la

nueua por los Godos, y trafladada la

dignidad de Metropolis a la ciudad

de Toledo, el Obipado que fe eten

dia de Baça a Cartagena, tenia nom

bre de Vrcitano : y no podia fer otro

ue el de Murcia,pues no hauia en to

do ete ditricto otra ciudad que pu

diefe ygualar con ella en numero de

vezinos, y en bondad y riqueza del

terreño.Y mas, que las feñas que dete

Obipado nos dexó el Rey Vuamba

en el amojonamiento que hizo de los

de Epaña, parece que en el Vrcitano

eta feñalando con el dedo a Murcia.

Dize alli, que venian por orden los

Obipados de Baga, Vrci, Bigatro,y

Elche, y que el Vrcitano fenecia en

Cartagena.Por manera, que partien

do terminos con Bigatro, que es el

campo de Origuela, (con quié confi

na Murcia) y fiendo Cartagena fu li

mite , queda concluydo que Vrci era

Murcia: y que fueron los Moros los ó

que le añadieró la m. al principio del

nombre,o la a,a los fines,fi es verdade

ra la relacion de Pinciano.Cierra con

todo,lo que fe lee en vn codice manu

fcripto, qfe ecriuio en el año 992, con

la diuifion delas Metropolis de Efpaña

(que
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(que (e guarda en la Bibliotheca Re

gia de San Lorégo el Real) donde ha

ziendofe relacion de los fuffraganeos

de Toledo,fe hallan por lita Bigatro,

Baga,Cartagena,y Elche, y no Vrci.

Porque como ya fe hauiá pueto Car

tagena (que es yn mimo Obipado

con Murcia) no hauia para que men

tarla a ella. . - - --

ii Algunos indicios hay á que Vr

ci era la ciudad de Almeria: y lo tie

nen por cierto Dotores graues, como

fe puede ver en el proceo del Argo

bifpo de Toledo föbre el nueuo Obif

ado de Valencia,quando la conquif

ta del Rey Don Iayme: y en vna me

moria que trahe el Cardenal Loaya

al fin de los Ecolios obre la reparti

cion del Rey Vuamba. Pero como fe

engañaronen aquel proceſſo en la in

terpretació de otros nombres de pue

blos, hizieron otro tanto enla de Vr

ci. Y a ete tono, el autor de aquella

memoria de Loaya, tampoco haze

prueua: porque en aquello, figuio fu
opinió y asi e infiere,que el nombre

deMurcia, en la forma que agora le

ronunciamos, es moderno,y de tiem

po de los Moros. Por donde fe meha

ze fofpechofa la hiftoria que en nuef

tros dias ha refucitado có nombre de

Maximo Cefaraugutano (Autor de

tiempo de los Godos)que haze men

ció de Murcia con efe nombre,en los

años quiniétos treynta y nueue, qui

ñientos y ochenta, y feys cientos y

cincos

器器器
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mo vino toda la tierra de O.

riguela a fer del Obipado de

Murcia y Cartagena,y delos

Obipos que tuuo, hata que

fue eregida en Catredal.
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########### Rodrigo en lả

をｰ န္တြင္တူ ម៉ៃ de los

శ్రీక్ష ఢీక్లీ 9itrogodos, y

沅 绫蛇 tratamos en

1N།༨ >འི་2 el libro fegun

- á”<;:*** do,que hauié

do crecido con exceo el poder delos

Alanos(que eftauan apoderados de la

Prouincia de Cartagena en Epaña)

Conftancio Patricio que la gouerna

ua por los Romanos en la Celtiberia,

tuuo necefsidad de fauorecerfe de los

Godos,que con capa de amigo deRo

ma, difcurrian por otras Prouincias

del mundo, metiendolas en fujecion:

Por eta puerta entraron en Epaña.

Mas como vienen a parar los fucce

fos donde menos atina la intenciõhti

mana, capitaneados por fu Caudillo

Vualia, triumpharon el año quatro

cientos dezieys de los Alanos y de

pues vnidos con los Vvandalos y con

fu Rey Gunderico,detruyeron la ciu

dad de Cartagena, paflados ya los a

fios quatrocientos veynte y vno:ya

poco tiempo fe algaró con toda la ba

raja,y fe hizieron feñores de Epaña a

fuerga de armas, hauiédo venido por

hueſpedes.Pufieron ſu Corte en Tole -

do;y ecriue el mimo Argobipo, que Gap is

traladaron la dignidad Epicopal de

Cartagena a ella. Digo la Metropo

litanaique la filla de Obifpo, no.Por

que, fegun es autor S. Ifidoro(que fue

los años eycientos y treynta, def

pues que los Godos la detruyeron,aú

fe etaua por reedificar: mas no por

efo,todo el tiempo de fu ruyna,care

cio de Obipo;antes le conferuo fiem

pre: ſi bien hazia ſu reſidécia en Mur

cia, como tambien agora, con reten

cion del nombre de Obipo de Car

tagena: como parece por la Coronica

ue ha alido có nombre de Maximo

¦¦ año eycientos

- y cinco

S - - * 。

踪Argobifpo dő Capié:

ifid.lib.15.
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natural de Cartagena,y hijo de Seue- မိဳိ႕

riano u feñor, ) en fu tiempo, y por tagº.
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cinco del Señor,y en la era feyfciétas

quarenta y tres. Alli haze menció de

vn Obipo Cartaginée llamado Vin

cencio, que aquel año hauia fucedido

en la filla,a otro llamado Fulgerico:y

que refidia alternatiuaméte en Mur

cia y Cartagena.

2 Y porque podria algun efcrupulo

fo dezir foſpechas y nullidades de la

fentencia defta Cofoníca de Maximo,

doypor irrefragable teftigo al mimo

San fidoro, que refiere en el libro de

los illuftres Varones, hauerlo fido en

Epaña Liciniano Obipo de Cartage

na:que egú Tritemio,florecio el año

feyfcientos.Y no folo permanecioO

bipo con efe titulo, do quiera que el

refidiele, pero aun hata que los Go

dos paffaron la dignidadde Metropo

litano a Toledo,ete Obipo Cartagi

nes continuaua el llamare Metropo

litano (aunquc mascontradiga Am

brofio Nlorales ): como fe dexa ver

por vn Concilio Tarracon&fe demu

chaauthoridad, celebrado en el año

quinientos y dezieys.En ete fe halla

la firma devn Obiſpo Cartagines, cd

el titulo de Metropolita; y aunque fu

nombre no anda enlos Concilios im

Preflos, fabemos por dos originales

manufcriptos, que eftan en Toledo, y

en la libreria Regia de San Lorengo

del Efcurial, que fe llamaua Hector.

Ni fe puede imaginar que debaxo de

Obipo de Cartagena Metropolita, fe

entiéda en aquella firma del Concilio

el Toledano porque en toda la Tabla

delos Obipos de Toledo,que con fu

ma curioſidad ſe guarda en ſu Igleſia,

no fe halla Obipo con nombre de

Hećior.

3. Con el tiempo vino a total ruyna

el de Obipo de Cartagena, y fe traf

planto todo el trato Ecclefiaftico

habitacion del Obifpo a Vrc1,o Mur

ci,hata que fe perdio Epaña,y comé

go a llamare Vrcitano por los Go

dos. Luego le ecurecieron los Mloros,

y tuuieró oppreo todo lo que llama

róReyno de Murcia, hata que el Ca:

tolico Rey Don Iayme los de array

go della, como tenemos dicho Yaen

tonces eſtaua reedificada Cartagena

por los Moros y hallamos en lasme

morias de aquella Iglefia, que le fue

riftituyda fuantiquifsima filla Cathe

dral,defde áfue facada dela captiui

dad por los Chritianos: y que por la

parte que mira hazia Valencia, feña

laron por fu diocefila tierra de Ori

guela hafta Alicante inclufue Su pri

mero Obipo fue vn Pedro Gallego,á

depues de veynte y fiere años de Pre

lacia,murio enel de mil docientos fe

fenta yfiete, a dezinueue de Nouiem

bre: epultaronle en la Iglefia mayor

de Murcia, v fue depues trafladado a

la capilla del Clautro, a la mano de

recha del altar.

4. Tras del fue promouido a la filla

de Cartagena, el Obipo Don Mar

tin, que entró por la frontera de Gra

nada con excercito, y ganó a los Mo

ros el catillo de Lubrin. Y por true

ue fe le dieron a la Iglefia農 luga

res de las Alguagas y Alcantarilla,có

el Real de Montagudo, y las cafas de

Murcia,(ó fon agora el palacio Obiß

pal)y los baños del Rey . El tercero

Obipo fue Don Pedro Barrofo, que

murio Cardenal, y quedó fepultado

en Auiñon. El quarto Don Diego de

Magaz, en cuyo tiempo,fue traflada

da la Catedral de Cartagena a Mur

cia,enel año mil docientos nouenta y

vno:y jaze enterrado en ella, entre el

Coro y altar mayor. El Quinto fe lla

mo Don Ioan,que fallecio año trecié

tos y quinze; y tiene fu entierro en

Calahorra. El exto, que fue Don Pe

dro de Peñaráda, Theforero del Rey,

de la Mezquita labro la Iglefia Ma

or de Murcia,juntamente con el Co

ro,en el fitio donde eta agora el Ca

pitulo:y mandofe enterrar ante la fi

Ila del Cbiſpo.

5 Sentofe depues del, Don Alonfo

de Vargas, que le epultaron en Auila,

y traf
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y traladaron a Cordoua.En octauo lu

arla ocupó Don Nicolas de Agui

蠶 repofa en la capilla Capitular

del clauftro,a la mano finietra delAl

tar.El noueno en orden,fe llamó Gui

llermo de Gimel, Frances de nacion,

que fue depofitado en San Francico

de la ciudad de Auiñon, donde le en

tretenia la efperança de vn capelos y

quio Dios que fuele mortaja. El deci

mo,Hernando de Pedrofa, natural de

Cordoua, que dio principio a la nue

ua fabrica de la Iglefia mayor de Mur

cia: y anque anduuo fuera della por

vandos, boluio para morir en fu Ca

treda, y fe le dio fepultura en la capi

lla de San Hieronymo, que dexôme

dio acabada.

6 El vndecimo Obipo, fue el infig

ne varon Don Pablo de Santa Maria,

conuerfo de Iudio : que comunmente

es conocido por el nombre de Pablo

Burgene, porque fue natural de Bur

gos,y murio Obiſpo della. Por ſu pro

mocion, le fucedio en el Obipado de

Cartagena,Don Diego de Mayorga,

que electo Arcobifpo Cefarienfe,paf

fó deta vida enMurcia el año mil qua

trocientos quarenta y fiete. En fulu

garfue pueto DonDiego deComon

tes.Tras defte, Don Lope de Ribas: y

depues en el año mil quatrocientos

fetenta y fiete, Don Rodrigo de Bor

ja,Valenciano natural, que llego a en

tarfe en la foberana filla de SanPedro,

y fe llamò Alexádro fexto. Tuuo por

fucceflor en Cartagena al Cardenal

Don Bernardino de Carauajal : yeſte

a Don Iuan de Medina en el año mil

quatrocientos y nouenta y tres.

7 Don Juan Daga fue el decimo oc

tauo Obipo: y de aqui le fubieron a

Cordoua ènel de mil quiniétos ytres.

Por lo qual fue proueydo en Obipo

de Murcia DonIuan de Velazco dela

cafa de los Condetables de Catilla: y

en ſeguida del, Don Martin deAngu

lo: que por hauer accndido a la mi

ma Cordoua, le ſucedio Don Mathco

de Langa, Cardenal y Argobipo de

Salenburg,y Legado enAlemaña con

tra los Lutheranos, en el año mil qui

nientos y catorze. El vigefimo fegun

do fue Don JuanMartinez Siliceo, que

murio Argobifpo de Toledo,y Carde

nal. Finalmente fue Cbipo deCarta

gena Don Eteuan de Almeyda hijo

baftardo de vn Conde Portugues, y

fundó el Collegio de la Compañia de

Ieus, que ecogio por fu entierro, en

el año mil quinientos efenta y tres.

8 En todo el difcuro dete tiempo

fe cntretuuo la Iglefia deOriguelawni

da con Cartagena y Murcia:hafta que

el Papa Don Pedro de Luna, que ella

mò Benedićto decimotercio en fu o

bediencia,la honrró con titulo de Co

lefial, a treze de Abril, año dezinueue

de fuPontificado. Mas adelante Pa

pa Iulio tercero con Bula dada en Ro

ma a catorze de Mayo de mil quinientos y treze,la leuantò al de Catredal: l

fi bien no tuuo efecto hata el año mil

quinientos fefenta y quatro,o mil qui

nientos fefenta y cinco, a catorze de

Iulio, como lo dize fu primer Obi

po Don Gregorio Gallo en la Syno

do que celebró en el de mil quinien

tos feſenta y nueue. Los pueblos que

le fueron dados a efta nueua filla , fon

los memos que en lo temporal la re

conocian por fu cabeça,a faberesiCa

llofa,Catral, Almoradi, la Daya, Ro

jales, Benijufer, Guardamar, Rodoua,

la Granja, Albatera, Elche,Creuillen

te, pueblo nueuo, Alicante, Mucha

miel,San Iuan,Rafalete,Benimagrell,

Cotella,Agoto,Bufot, Monforte, El

da,Nouelda, las cafas de Costa, Aſpe,

Monnouar, Petrer, la Muela, Salinas,

- Capdete, y la villa de Ayora.

De quienes hablaremos

en efte libro.
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mo fe cobro la ciudad de Ori

guela de poder delos Moros,

y las colas que le palaron al

ReyDon layme en la conqui

fta de fu tierra, y Reynolde

Murcia.

$)$%@$\ VANDOfe
Ø entregò la ciu

*A dad de Mur
雌 cia al Infante

AE Don Alonfo,
吵

\\

இ8
hijo del Rey

§§: Don Fernan

リｰマーをズ･アｰ ｡ §é do deCaftilla,

por fobrenombre el Santo, fegun lo

rezan fus hitorias,acudio luego a vifi

tarle y ayudarle en la guerra q le que

daua con el Rey Moro de Granada,

confinante con el Reyno de Murcia,

el Infante de Aragon Don Alonfo

fu cuñado y hijo del Rey Donlayme.

Traxo configo para el efectovna luzi

da vanda de caualleria: y entre mu

chos varones de fangre que vinieron

a feruirle, fueron vn Mofiur de Roca

maura (que alemofinado le llamaron

Rocamora ) nacido en Septimania.

Vn Carroz, hijo del Conde de Alba

nia en Alemaña;que fegun refiereBeu

ఘ్రాష్ట్రా

Beat.libia ter, paffö a Italia con el Emperador

Federico a feruirle en fus guerras: y

fu hijo a la fama del Rey Don Iayme

fe vino a Epaña y firuiovaleroamen

te enlas conquitas de los dos Reynos

deValencia,y Mallorca.Siguieron aſ

fi mimo el etandarte del Infante,

vn Solier, o Soler de Dardeña, Orum

bela de Inglaterra, MironyMafque

fa de Cataluña:linajes á depues que

daron heredados enម្ល៉េះ

z Rematada la guerra, y pueto afié

to en la ciudad y Reyno de Murcia,

dieró la buelta para la Corte del Rey

de Aragon: y muriendo en el año mil

dociendos cinquenta y dos el ReyDó

Fernando de Catilla, fue jurado y co

ronado u hijo el Infante Don Alon

fo,a quien dieron el apellido deSabio,

por lo que fue dado a los etudios de

XAftrologia.Pero como no fea vna m1f

ma cofa elfaber,y faber rcynar,diftra

ydo en pretenfiones del Imperio de

Alemaña, que eftaua vaco,y en hazer

oficio de etrellero, y vaguear por el

cielo,con cierta naturaleza incótan

te q del hauia recebido en ſu nacimié

to, miró tan mal por lo de la tierra, q

la fuya fe le fue rebelando; y mayor

mente la qtenia de Moros en Epaña.

Al punto que fintieron u ditraymié

to, (á es la piedra amoladera en á los

enemigos aguzan fus alfanges)cuenta

el Rey Don Iayme en fu hitoria,ha

uer ellos afilado losuyos,yentre ellos

y feñores Catellanos, qfe apartaron

de ſu obediencia, le quitaron dentro

de tres femanas, trecientas ciudades,

villas y caſtillos.

3 Fomentaua el leuantamiento de

los Moros el ReyMoro de Granada, q

no contéto con quitarle la obediécia,

y atreuerfele en guerra abierta, tuuo

tragas como incitar a lo mimo a los

de Murcia,á en fu nombre y protec

cion fe alçaron,y recibieron de fu ma

noAlcayde yguarnició en elAlcaçar.

Hizofe el leuantamiento con grande

fecreto para cierta hora y dia,en que

tenian cócertado de pafar a cuchillo

todos los Chriftianos ámorauá entre

ellos. Llegofe la hora fatal dela degue

lla:y acertd,čiavna varonil mugerlla

mada Armengola,qauia criado a fus

echos vn hijo del Moro Benaddon,

Alcayde del catillo de Origuela, por

miericordia dl Moro(depues d muy

juramétada de tener fecreto) le fueffe

reuelada la conjuracion hecha para

ruyna de los Chriſtianos. Venciolue

go a la flaqueza mugeri el ingenio, y

fin muetra de turbacion, regracio al

Alcayde la confianga del fecreto; y en

fe del, le fuplicó que pues no ignora

ua que tenia abaxo en el arraual,mari

do y dos hijas, le hiziee colmada

- merced
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efcaparlos del peligro de muerte.

4 Obligado el Moro de las biuas o

bligaciones que a la ama Chritiana

tenia en razõ de la criança: (o porque

no hay contrate contra el decreto de

Dios dipeno có ellos y al púto la cau

telofâ y magnanima müger fe falio en

anocheciendo del caftillo, y baxando

al arraual,que los de Origuela llaman

Roche, hizo junta de los Chridianos,

dado el auifo de fu cercana calami

dad,los peruadio a que tres dellos los

mas animofos, y fuertes, fe vitieen

de mugeres, y bien armados debaxo

de las ropas fe ubiefen con ella al ca

ftillo, y fe algalen con el. Llamauan

fe los tres ecogidos para tan gloriofa

Transfiguracion, Armengol, Iuan de

Arun,ytal de Riudoms:los quales fi

guiendo los pafos de la muger,llega

ron a la puerta del catillo, y apenas

fueron reconocidos por la guarda,que

engañada con los vetidos, juzgando

por la pinta que feria la familia de la

Armégola, la fráqueo cóliberalidad.

5 No bien fe vieron dentro,quando

dexando caer el ratillo, porque no a

cudiefe focorro, fe decartaró los dos

de las figuras de mugeres,y jugando

las epadas juntamente con elArmen

gol (que eria el marido della) les ga

naron por momentos las puertas a las

guardas. Tomadas las llaues,bolaron

a lo alto del caftillo, y echaron los

cerrojos por defuera a algunos de los

apolentos, porque no falieffen los del

Alcayde a dar en ellos:y en otros en

traron acuchillando, y matando ; no

haziendo menos riça la valerofaAma

zona, que como caudillo yua delante

con vna hafta enla mano.Erayifpera,

o el mimo dia delas dos hermanas vir

gines y Martyres Santa Iufta y Rufina,

naturales de Seuilla: y andando los

leones chriftianos por las couiles del

catillo haziendo la carniceria, que al

trocado peníauan hazer los Moros en

clios, fueron vitas decender del cielo

* . . .

merced de que baxaffe por ellos, para dos grandes luzes; que la vna affentô

fobre el caftillo, yla otra baxö hafta

el arraual;donde quedauan los demas

Chriftianos medrofos como corderos

en el corral, que fienten al rededor el

aullido del lobo, y no bulle pajuela,á

no fe les antoje el. Piaméte fe cree que

venian allí las dos fantas Epañolas, a

darles u fauor en aquel trance:y alen

tados vnos y otros con aquel celeftial

pronotico, fe les doblo el valor a los

que andauan peleando por arriba.

6 Apuntarone uan de Arun y el

Alcayde Moro,y fue tan reñida la pe

lea, que cayeron a la par muertos.Vio

lo el marido de la Armengola,y juzgá

do, que fifaltaua el Alcayde,etaua lo

mas hecho, fiando de la breuedad la

ventura, dixo a fu muger,que baxafie

en vn buelo al arraual, y auifando a

los Chriftianos del etado en que eta

uan las cofas,los hiziee fubir con fus

armas,por fortificados todos enel ca

tillo,pudiefen e perar mas a fu faluo

qualquier acometimiéto dl enemigo.

Baxó, y oyda por ellos la felize emba

xada,fe encaminaron al catillo có las

armas y baſtimentos ĝ les dio licécia.

la priffa, y la breuedad del tiépo; y fe

encatillaron en el. Los Moros ignorá

tes dela cótramina,acudier ó alplazo

para executar fu diabolico pěšamien

to: mas como echaron de ver q hauia,

fido defcubierto,y á los Chritianos ef

tauan apoderados del cafiillo, acorda

ron de embaynar las epadas có ofie

o,y hazer del traydor fiel,haſtaim

ಸಿ. comida, por jutificarfe con el

Rey DonAlonosóera cierto tenien

dofe por el el catillo, hauia de venir

luego algun exercito de Chritianos a

tomar emienda de aquel infulto, co

mo en efeto vino nuetro Rey Dó ay

me cố cl fuyo cn fàuor del ycrno:mas

abrieron las puertas dela villa los Mo

ros, y fe la entregaron fin cótradició.

7 Porque es de faber, que hallando

fe el Rey Don Alono de Catilla def

poeydo de tantas tierras,y fin poder

- T b 2 ' ' fefiítir
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rufiftir a la creciéte de fus defgracias,

la Reyna Doña Violante fu muger,y

hija de nuetro Rey Don Iayme, fe va

lio de vnိုီါcauallero de la co

rona de Aragon, llamado Don Beltrá

de Vilanoua, que por fer perona de

grande confejo y confiança (y como

tal,etimado del Rey) le mandó que

acompañaſſe a ſu hija quando yua a

caar con el de Catilla, y la afitiefe

en aquella corte. Efte cauallero imbio

la Reyna a fu padre con cartas, que le

reprefentafe el riego que corrian los

eftados de fumarido y de fus hijos: y

dadas al Rey Don Iayme, negoció tá

a guto, que le ofrecio de recuperar el

Reyno de Murcia a fu cofta. Vinieron

bien en ello los Ricos hombres y va

rones de la corona, y entre ellos Don

Eximen Perez de Arenos, Don Gon

zalo Perez,y el Arcediano de Valen

cia; pero con vna añadidura, que fe

aprouechaffe de la ocaion,y que pues

hauia de conquiſtar de nueuo aquel

Reyno para el de Catilla, afentafe

primero con el,que le reftituyefe to

dos los pueblos que del de Valencia

tenia víurpados, deta vanda del Rio

Cabriel, dede que pafa por Pajazo a

mezclarfe con Xucar:que eran Reque

na, Vtiel, Ayora, y otros que fe han

quedado en el de Catilla, excepto la

dicha Ayora.

8 Mas como vn pecho verdadera

mente real no mide fus obras con las

proprias comodidades;y fe auerguen

ça que fus hechos fean efećtos del tiem

o y de la necefsidad, y no de fuva

or; no permitio el Rey que aquellos

intereffes fe pufieffen體 ČÍ)tOf]CCS Cíl

platica: Antes atropellandolos, lifa

mente fe reoluio de alir a la empre

fa, asi por correr por cuenta de fu

hija laReyna,como por tener obliga

do vn tan poderofo Rey para fus oca

fionès:y no fer prudencia el dexar re

forgar a las puertas del Reyno rezien

conquitado de Valencia, vn tan mal

vezino, qual era vn Reyno de Moros

confederados con los de Granada: y

pudiendo meter la guerra en cafa age

na, temerla cada dia en la propria. Re

fuelto en efto, pidio feruicio para la

uerra a los Catalanes en Cortes que

體 tuuo en Barcelona;y a los Arago

fes, en Caragoga: y en ambas partes

huuo grandes controuerfias ſobre di

fuadirle la jornada, y otorgarle el do

natiuo.

9. LosAragonees por diuertirle de

lla,y del,atrauearon muchas quexas

de quebrantamiento de Fueros,y que

no fe gouernaua por ellos, fino por pa

receres de Iuritas.Satisfizo el Rey cú

plidamente a los querellátes:yvn dia

fe leuantó en las Cortes vn frayle de

San Francifco,el qual por reduzir Ios

animos auerfos, contópublicamente

vna reuelacion que otro frayle de fu

Religion hauia tenido. Dixo queen

tre fueños fe le hauia aparecidovn hő

bre vetido de blanco, que llamando

le por fu nombre, le preguntó fi dor

mia? A eta pregunta recordo el Reli

giofo depauorido, y haziendofe mil

cruzes, le dixo que quien era el que le

hauia recordado?Soy vnAngel le reſ

pondio, y vengo a hazerte faber,que

eta alteracion de los Moros de Epa

ña, ha de tener reparo por la mano de

vn Rey, que fera fu retaurador. Que

Rey fera efe, replicó el Religioío y

el Angel repondio, que el Rey Don

Jayme. *

1o Mas no bataron con los Arago

nees las biuas razones del Rey, ni la

reuelacion referida.Por donde fe vino

a tanto rompimiento, que fe huuo de

dar principio a la guerra por ellos, y

elRey procedio de mano armada com

batiendoy defmantelando algunos ca

ftillos de los proteruos y figuiendole

por entonces de los Aragonefes folo

Don Blaco de Alagó, fe vino aValen

cia a tomar refeña de la gente que te

nia a fu fueldo. De camino pidio pre

ftados baftimentos a la Communidad

de Teruel, que có vn hidalgo llamado

-- - - Iuan
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Huan Senchez Muñoz le ofrecio tres

mil cargas de pá, mil de trigo,dos mil

de ceuada, veynte mil carneros,y dos
mil vacas.

-

11. Llegado el Rey a Valencia, man

dôjuntarlos Regidores, y les propu

fo la mucha confiança que dellos ha

zia, pues fe hauia alido de Aragon y

Cataluña,y ecogido eta ciudad para

fraguar en ella el importantisimo fo

corro del Rey fu yerno. Los nueuos

Valencianos le correpondieron al ju

fto,y a titulo de empretito, fe quitaró

el pan de las bocas, y le firuieron con

el,y con los demas batinmétos que pu

dieron.Y como para tan grande jorna

da fuefe meneter gran pella de dine

ro, el Rey por juntarle hizo configna

cion de fus rentas Reales, y de los do

natiuos ofrecidos por los vafallos, a

vn Iudio fu theforero, llamado Iau

dan, que con eto le dio todo el dine

ro anticipado. Asi mimo le otorgo

el Summo Pontifice Clemente quar

to la Bula de la Cruzada para los que

acudieffen a eta guerra. Predicaron la

el Argobifpo de Tarragona,y el Obif

po de Valencia; que como caudillos

cípirituales de emprefas contra infie

les, alentaron eta con fu predicacion

y aſiſtencia. A la fama della baxaron

gentes de toda Epaña a Valencia, y

entre ellas con luzidas compañias de

foldados, don Iayme fu hijo del Rey,

Don Ramon de Moncada,y ctros mu

chos caualleros de nombre, que capi

taneauan las de fus tierras.

12 ʼ Aliftadosveynte mil Infantes, y

nii y docientos cauallos.comengaron

a marchar la buelta de Biar por Xati

ua: y de palo fe dieron a merced los

Moros de Villena y Elda, que fe ha

uian rebelado a fufeñor el InfanteDó

Manuel, hermano del Rey Don Al

fonfo de Catilla, con lo retante del

Reyno de Murcia. Lo proprio hizie

ron los de Petrer y Noupot(que ago

ra fe llama Monfort)aldea de Alican

te. Etauaya a eta fazon Alicante po

blado de Chriftianos,y llegado elRey

con fu campo,hizo alto enel; y entrañ

dofe con fus hijos los Infantes Don Pe

dro y Don Jayme, y Don Arnau de

GurbObipo de Barcelona,y otros Ri

cos hombres que le feguian,en la Igle
fia que etaua ಸಿ de la villa (que el

Rey en fu hiftoria la llama la nueua,

a diferencia de la mayor) les hizo vn

fubtancial razonamiento,de como fe

hauran de gouernar en aquella jorna

da. De donde fe vee que Qurita fe en-surita año

gaño en fusIndices, contando a Ali-*****

cante entre los pueblos de Moros que

fe le rindieron en ete viaje.

13 Acabado fu razonamiento, depa

chó el Rey vn faraute a los Moros de

Elche, dandoles auifo de fuyday má

dandoles que le remitieffen alguno de

us caudillos có quien fe platicafe en

lo que fuee deu prouecho,antes que

fe viniefe a las manos. Acceptaron

la merced los Moros, y embiaron por

la Aljama a Mahamet Aguingualip,y

otro compañero: que puetos con el

Rey fueron del recebidos con gen

til donayre, hata echarle de fecreto

en las mangas al Mahamet trecientos

beantes.Y como el vnguento blanco

de la plata tenga tanta virtud de ablá

dar coragones, con efo y fus buenas

palabras fupo el Rey reduzirlos a que

e boluieffen a la obedíencia del Rey

de Catilla,y dominio del Infante Dó

Manuel fueñor. Pero pidieronle car

ta de guarda daño para las peronas y

bienes:y que los dexaffen en fu fe&tay

fuero,conforme hauiä biuido en tiem

po del Miramamolin.Otorgadas etas

condiciones por el Rey, le recibieron

enElche,y le entregaron la torre,lla

mada Calahorra, jera el pueto mas

fuerte de la villa.Y fue de grande im

portancia porque como eraElche mas

abundante de trigo que Murcia, ,

recelaron los del exercito q

hauia de fer largo fu

2 cerco.4
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CApITV LO VI I. DE

los pueblos, que alido el Rey

Don Iayme de Elche,e le fue

ron rindiendo, haftala toma

de Murcia:con la deſcripcion

delos del diftricto de Origue

la, y relacion de los Caualle

ros quee quedaró poblados

en ella.

L REY Don

º Iavme, que

fiempre pñfo

: en la diligen

cia ſu buena

a S fuerte, ape

%$ nas afféto fus

& #xzxRré 2# capitulacio -

nes con los Moros de Elche, que dexan

doles al Ob1fpo de Barcelona, que les

afitiee, en tanto que acabaua de paf

far el exercito, porque nadie los eno

jaffe,fe paffö aOriguela:donde fele vi

nieron a auafallar,el hijo deAbéhut,

y el Arraiz de Creuillente, cuyo pa

dre etaua prifionero en poder dIRey

de Catilla; y ofrecieron de paz fus

dos Catillos al Rey Don Iayme

Tras dellos fe le acabó de rendir to

da la tierra rebelada de de Villena y

Alicante hata Oríguela:y con tan pro

fpero principio, fe entendio en la en

trada de Murcia.El Autor de la hito

ria Murgitana haze vn breue Com

pendio de los Caualleros y foldados

de cuenta que fruieron en ella.Y por

que como hombre natural de Origue

la, y criado en Murcia, fe deue creer

蠶 tuuo noticia entera y verdadera

e todos, refumiremos aquilo masa

cendrado de fu relacion, por honrra

de los que en etas dos ciudades decié

den de aquellos.

2. Era el Rey Don Iayme de cóndi

cion del Sol,que faca las exhalaciones

delo mas profundo delas entrañas de

---

la tierra, y con el calor de fus rayos

las lleua tras fi,hafta ponerlas en par

te de la fuprema region del ayre, que

conuertidas en nuues y fuego,defcar

gan riguroamente fobre la tierra, с6

aſſombro de los hombres.Deſta ſuer

te el ardiente coraçon del Rey, y fer

el primero en las empreas, acaua de

los vltimos retretes a los Caualleros,

que encendidos con fg exemplo, eran

rayos y truenos de la guerra, y e

anto de los enemigos. En eta con

នុ៎ះ acudieron a feruirle en la

conquita de Origuela y Murcia cin

co infignes Capitanes, que fibien fe

ignoran fus proprios nombres, pero

no los de fus efcarecidos linajes, que

fueron Ligana, Corberan, Centellas,

Valterra,yCorella. - -

3 Tambien acudieron Gaton de

Moncada, que hauia feruido en lo de

Mallorca, con la gente del Ampur

dan. Guillen de Togores con la de

Çerdaña,Cadel, Queraltey Cruyllas

con fus vafallos. Dos Porceles, y vn

Palafol con la gente de Omelades y

Pradas. Pedro Roca gouernaua la

de Carlada. Oller la de Girona : Mi-

ron, Fufter, y Efpuig la de Barcelona:

Santou,Rofell,Nicolas Sefplanes,Ro

fanes,y Eprats la de Vrgel y Cardo

na.De las montañas de Jacca,y deA

ragon, vinieron Franco, Caro, Ber

lamilon Rabaça, Auiles, Seldram,

Fernando Perez. Etos dos acaudilla

n

uan la gente de la Comunidad de Da

roca. Vn Cafcante , la de Camarena:

Don Iute,con Iñeguez y Marin,la de

Teruel: Iuan de Alcañiz,la de Alca

ñiz : Don Juan de Açagra , la de Al

barrazin.

4 Los pueblos de la fierra de Mon

cayo trayan por capitanes cinco Ca

ualleros del apellido de Borja, Pala

foix,Bolea,Vrrea y Moncayo.Siruie

ron afsi mi(modelos Aragonefes, Sa

la,Vidaure,Argenfola, Colomer,No

guerola : y con la gente de la Iacoua

Iuan Grañana,y Gonzalo Palmadella.
- - -- - - - - De
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3Ꭰe Valécia,Mallorca,Tortofa,Reus,

y Lerida,baxaron Iuan Gil, Perez de

Cerezas,Gutierrez de Nompot,Sım6

Garcia , Juan Puig, Hiñeguez, Xime

nez de Sodaua, Seldran, Oluja, San

cho Perez de Nea, Satorres de Valen

cia, Ximen Caua , Amat , Domingo

Crefpo,Iuan de Esllaua,Pero Gonza

lez, Fernan Rubi, Ferrer Colom. Li

miñana, Pedro de San Matheo, Man

refa,Fontes,Iayme Feliu.PedroCom

pany, Ruiz de Oruella, RamonTor

ner,Sanchez de la Torre, Jordan de

Efpuig, Duran, Satorre, Perez, Puig

gate,Sanz,Garci Perez Garay de Tu

dela, el qual contres hermanos queda

rő auezındados en Origuela y Lorca.

5 Tambien fe hallaron en eta guer

ra Berenguer Bou , Alcocer, Llobet,

Berenguel Efcuder, Miguel Garcia,

Xatiuá;Nicolas Perfi, Alonſo Carbo

nel,Bernardo Ponce de Vidal, Miguel

de Alfombres, Berlandő de Riudoms,

y Dafo.Todos etos mencionados pa

rece por la lectura del dicho autor, á

tuuieron cargo de Capitanes y Alfe

rezes en aquella expedicion. De los

mas feñalados caualteros del exerci

to fue vn Don Guillen de Rocafull,

fobrino del Rey Luys deFrãcia,y deu

do muy cercano, (como preto vere

mos)d nuetro Revdó Iayme;ágouer

naua los foldados de Mompeller. No

menos figuieró efta guerra,vnValebre

ra cauallero Alemãsvn Liçana,a quié

troco el nóbre vn Rev deAragon,y le

dio el de Benuêgut,o Bienuenido:tres

Vilafrấcas,vnRabaça,vn Saurina de

cendiéte de Moflur de Saurin:vn Feli

zes nacido en las montañas de Iaca, pe

. ro delinaje de Romanos:wn Söto, Mö

tefinos,Montjuhi,Molins,Efpes, Ari

fio,Cafbclui,O'umbella, Mafquefa, y

Ramon de Moncada; con algunos ca

ualleros de Catilla, que no cuéto, por

no fer de mi inftituto. ;: , ; ;

6 De toda eta lita de Caualleros y

oficiales de la guerra, folamente fe a

cordo el Rey Don Jayme en uhito
* * >

ria del Maetre de Santiago, de Don

Pedro Queralte Tintente de Maefia

de los Templarios, de Guillen de la

-Vefpa Tiniente del de San Iuan, Na

ftructo de Bonfeñor, Alonfo Garcia

Alcayde q hauia fido del Alcagar de

Murcia por el Rey de Catilla,Guillen

de Rocafull Rico hombre, Bernardo

de Villanoua,DonArtal de Luna,Don

Eximen deVrrea,BerèguerArnau,Gál

ceran de Pinos,N.de Exea,Vgo de ma

laveſpa;Domingo Lopez caualleropo

blado en Muruiedro,D6VgoCöde de

Ampurias, Don Ramon de Moncada,

Don Ramó de Cardona,D6Blafco de

Alagon,Don Ioffre de Rocaberti, D6

Pedro Fernádez de Ixar hijo batardo

del Rey,y Don Carroz,cafi todos Ri

cos hombres de fu corona:fibien con

fiela la hitoria delRey, quefe dexaua

a muchos otros por nombrar.

7. Entre todos, el que mas fe auétajó

en la conquiſta defte Reyno de Mur

cia fue nuetroValenciano el Infante

¿DóPedro.Procuraua de facarle a cor

ro fu padre el Rey en todas las ocafio

nes importantes que fe ofreciá, como

le criaua para heredero de fus eta

dos y valor.Y motrole bien en la ba

talla 6 falio a dara ochocientos Gine

tes Granadinos,y dos mil hombres de

armas, que venian a merer focorro por

-Lorca en Murcia,cô dos mil cargas de

baſtimétos. En la vaguardia yua el di

cho Infante por cabo, có u hermano

el Infante Dó ayme,y el Infante Dó

Manuel de Catilla. Dó Guillé deRo

cafull fe adeláto con cinco caualleros

de fin regimiento a reconocer y decu

brir:y defcubiertos los Moros,DóBer

nardo de Vilanoua, á hazia oficio de

cabo de los Caualleros Catalanes, los

animó, y acometio a herir en ellos.

Mas los Moros boluieró las epaldas,

vfe acogierõ a Alfama, quatro leguas

mas adétro.Ycõete biéáfortado prin

cipio,el Rey dio la buelta paraOrigue

la, le ferula d frontera para cótra los

Morosde Murcia,y d plaça de armas.

-------- b 4 X ha:
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Azel.c.63,

8 Y hauiendo de partire a Alcaraz

con mas de trecientos Caualleros, a

vere con el Rey de Catilla, dexo al

Infante Don Pedro encargado de a

iella frontera, con otros tantos Ca

ualleros de guarda, y buen numero de

los foldados Almugauares:quetodos,

durante fu anfencia, hizieron muy

buenas fuertes enel campo de Murcia.

No haze el Rey en ſu hiſtoria, mas ſi

infinuarlas: pero hallae en las de los

ecriptores de aquellos tiempos, que

el Infante Dó Pedro quio por fu cué

ta prouar la mano enfa toma de Mur

cia, a ocafion de intelligécias que tra

ya con algunos de los鞑 adentro, de

quien fue auiado como la ciudadpa

decia grande falta de mantenimien

tos,y ſobra de paſsiones enlas parcia

lidades de fus ciudadanos, tanto que

hauian venido a total rompimiento.

9 Son la hábre y diſcordia en qual

quierRepublica, la mas breue polilla

que la confume y queriendo el Infan

teIDon Pedroſeruirſe dellas,ſaliolue

go en campaña có fu exercito,por dar

vn tiento en los Moros de Murcia: y

llegado a ponere fobre ella, la com

batio todo vn dia, mejorando y mu

dando a ratos los combatientes, por

que entraen de refreco.Pero defen

gañado que ninguna de las partes afio

maua a entregarela(porque folo pa

ra defender ſu patria,acertaron a con

formare entrefi, ) reoluio de darles

vn rezio apreton por la puente del

rio. Y cuenta Bernardo Azclot, que

apeados de fus cauallos , el Infante y

los demas Caualleros, arremetieron

con los ecudos embragados por ga

narla. Mas los Murcianos alieron a

defenderfelo con tanto denuedo, y

tropel, que los hizieró retirar. El In

fante que vio que le dexauá los fuyos,

tuuo por mengua el huyr, y el folo

quio,a pie firme,hazerles rotro.Mas

vn Don Gil Garces,que le andaua cer

ca, como vio que aquello era temeri

dad, le forgo a deamparar el pueto,

jurando encarecidamente, que fimas

porfiaua,le mataria teniendo por me

jor partido matarle por fus manos, q

cóentir dexafe la vida, o la libertad

en las de aquellos infieles. -

1o Huuo el Infante de etar a las le

yes de la diciplina military retirarfe

con los demas:yluego le entraron a la

ciudad quatro mil ginetes d focorro,

con que cobraron los cercados tanto

orgullo, que trataron de falir a dar

fobre el exercito Chriftiano, los ciu

dadanos por vn lado, y los ginetes

por otro. Tuuo lengua de fupena

miento el Infante,y al momento defi

tio la ciudad,y no parô hafta Alican

te, donde hizo alto, dexando talada y

quemada lo campaña de Murcia. Vn

grande fruto e facó detatentatiua,y

fue que como los Murcianos vieron q

el Rey Don Iayme fe entretenia enlas

vitas de Alcaraz con el Rey de Caf

tilla, y que el Infante u hijo fe hauia

alexado tanto dellos, tuuieron pora

cabada la guerra,y licenciaró los fol

dados etrangeros, que tenignafolda

dados para fu defenfa. Mas faliolesla

cuenta al reues,porque concluydas a

quellas vitas,elRey dio la buelta por

Villena,Nompot,y Elche y de cami

no ſela reſtituyó al Infante Don Ma

nuel.Yfin repofar,a primeros de Ene

ro de mil docientos fefenta y cincos

Yegun el dicho Azclot, fe partio a fi

tiar a Murcia. • * * > . .

11 En el difcurfo del fitio imbio a

Domingo Lopez, vezino de Muruie

dro,a pedimiento de la mima aljama

delos Moros para tratar con ellos en

asientos de paz. Y como al cabo fe le

rindieffen, acófejole el Infante D6Pe

dro ĝencargaffe delAlcaçar a dőAlfő

fo Garcia, Alcayde áhauia fido antes

del leuantamiento, y q el exercito no

fe partiefe de alli, queno fe diefe aui

fo primero al Rey de Catilla del eta

do en que tenian aquella ciudad, y

ue imbiafe gente que la conferuafe.

ੇeta orden; y poblada ya la

- -- ciudad,
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ciudad la mayor partedelos foldados

del Rey Don Iayme, fe boluieron al

Reyno deValencia.Y por filosMoros

fegundauan con otra nouedad,dexó a

Don Artal de Luna,y aDonXimen

de Vrrea de prefidio con cien hom

bres de acauallo en Alicante,y con fe

Mariparii

lib.h.c.38.

año 1265.

Tomicap.

49e

tenta a Galceran de Pinós en Biaf:or

denandoles, que fiempre que vieffen

feñal de fuegos en el Catillo de Ori

guela, acudieffen a Murcia a focorrer

la: y dexando a los de Alicante bati

mentos para cincomiefes,fe vino a Vá

lencia. - - - - - -

í2 Cafi toda eta relacion es tomía

da dela hiftoria queefcriuio cl mefmo

Rey. Y me admiro de Luys de Mar

mol; en la fuya de Africa, donde con

tanta inaduertencia dixo las figuien

tes palabras: Algunos quieren dezir

que Don layine Rey de Aragon ga:

ñó la ciudad de Murcia, có ayuda del

Rey Don Alono, y que fujetó todo

fu Reyno.Mas no#como puede fer,

pues etauan ya repartidas las cóqui

itas, de fuerte,que el Reyno de Valen

ciaíe hauia cábido aldéÁragon,yeí

de Murcia al deCatilla.Ete fue el ef

crupulo de Marmol: y no huuiera ca

hidō en el, fieftuuieráverfado ennue

ftras Coronieas. En eta conformidad

cfcriueTomique que deftavez feque

dó el Rey de Aragon con Origuela,

Alicante, Biar, y otros pueblos de fu

Comarca, incorporados en {u corona

Y Moitaner, autor de aquellos tiem

pos,afirma, que Murcia,Origuela,El

che,Guardamar,Alicante,yCartage

na,fe poblaron de Catalanes,y que en

el fuyo fe hablaua en ellas tan finoCa

talari, como en la propria Barcelona:

fibien enម្ល៉ោះ pueblos, hu

uo mudança con la del tiempo. Ver

dades, que como lo cuenta el mimo

Montaner enel capitulo docientos fe

fenta y cinco todo lo que es agora del

Reyno deValencia,y haula fido antes

de aquel leuantamiento de los Moros,

del Reyno de Murcia;loboluio a ena
---

*

genar el dicho Rey Don Iayme,dan

dofelo en dote al Infante DõManuel,

hermano del dicho Rey Dó Alfono,

con vna de us hijas. Siguiofe depues

que el ReyDon Iaymé el egundo hi

zo guerra a Don Fernando Rey de Ca

tilla, en que le ganó todo el Reyno

de Murcia.Y como fe viniefe a tratos

de paz, fue concertado que le retitu

မှီ႕ို el dicho Reyno, excepto Alican

te, Elche,Ape, Petrer, la val de Elda,

Nouelda,la Muela,Criuillen,Fauani

lla, Calloſa,Origuela, y Guardamar:

監 quanto las dio el Reyen dote a ſu

ija con el Infante, con pauto de que

boluieſſen a la Corona de Aragon, fi

moria fin hijos, como en efeto murio.

13. Por fer Origuela yna de las ricas

e importantesို del Reyno,la en

noblecio el Rey Don Alfono el mag

nanimo, en el año milម្ល៉េះ
treynta y fiete con titulo de Ciudad.

Tiene vn fumptuófo Collegio de fray

les Dominicos, fundado y dotado en

nuetros dias, con mas de diez mil li

bras de renta, por Don Fernando de

Loazes Arçobi po de Valencia, con

priuilegio de poderfe graduar en el,

otorgado por los Súmos Pótifices. Fue

ron hijos deftaillutre ciudad el dichó

Don Fernando de Loazes Arsobispo

de Valéciay Pafriarca de Antiochia,

Iurifperito celeberrimiiojDóFrancif

to Defprats Qbi pode Leoisy Car

denal del titulo de San Sergio y Baco,

Legado y Nuncio Apotolico enE

paña.Don Pedro de Rocámora Obif:

蠶 ?Nicaftre,y Caftellano del Cafti

lo de Sant Angel en Roma.DonAn

dres Martinez Ferriz Obifpo de Ta

ragona y fobrino del CardenalFerriz.

Don Jayme Cabrero Obifpo de Iaca,

y Huefcá, confeſſor del Bmperador

Carlos Quinto.Luys GomezAuditor

de la RotaRomana;Obifpo de Efcar

ne, llamado por fobrenóbre el Sutil.

El bendito frayMatheo, del Orden de

San Francico,cuyo cuerpo repofa(fe Mari, piº
a.ii.17.că.

vlti.gun el Padre Marieta) en el monate

b 3 rio
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baxadas y cargos de mucha confiága:

Como loveremos mas adelante en el

capítulo veynte y quatro,numero ter

rio de fu orden,en dicha ciudad. Item

han refpládecido en armas, de fus hi

jos; el Maefe de campo del Empera

dor Carlos quinto, AlonoViuas, el

capítá Diego de Origuela,los dos ca

pitanes Pedro y Andres Mafquefa, cl

capitan Guillén,Don Nicolas deRo

cafu!!,Don Guiilen de Rocafull capi

tá de quatro galeras,y Virrcy de Ma

llorca, cuyos hechos y vidas ecriui

remos mas largamente en el difcuro

deta hutoria,có las de otros de.

lla ciudad,que por agora no fe ofrecé

a la memoria. :: A … . . .

C A P I T V LO VIII. EN

:--蠶 fe profgue la defcripció

del campo y pueblos dela có:

I. tribuciondcOrigusla,y tam

bien la de la marina, hafta la

villa de Elche. Có vna breue

relacion dellinaje de los Ro.

cafulles,yotros.….... . .
:-***". " . . . . . . .

- -- -

--

25“,6 G OR A ref.

# ta, dar cuenta

s; de los pueblos

£º yaldeas fitua

¿ dos enelcam

º . 鯊 體 de Origue

-a:y es el priי

S→ - mero detos,el

Caftillo y vniuerfidad de Callofa(que

en ete Reyno es cierto titulo ádize.

mas que lugar) que tiene 55 o cafas.

Luego fe figue Almoradi con tre

cientas: Y fon las dos del patrimonio

Real.La Daya pueblo de Chriftianos,

viejos,como Almoradi y Calloa,tie

ne efenta, y por feñor a Don Salua

dor Boyl, Rodouan, treynta. Poffe

henle los Viques, caualleros de la có

蠶 por hauer heredado los v

nos de los otros,no folo la fangre,pe

ro vn maduro y cuerdo entendimié

to,fueron de de el principio hata hoy

empleados por nuetrosReyes en cm

cero.Coix de Don Juan Ruyz,Caua

llero de antiguo linaje, es població de

docientos vezinos,con vn caftillo. La

Granja de Don Francico Rocamora,

es de nouenta y cinco; y Albatera,de

Don Ramon de Rocafull, de trecien

tos y veynte: y todos los moradores

de dicho pueblo fon nueuos comuer

tidos, como tambien fus nombres fue

ron impueftos por los Moros quando

reynarõ en Efpaña. Catral, aldea que

haze vn cuerpo con la mima ciudad

de Origuela, en Arauigo fignifica el

palador de la balleta. Almoradi, mi

voluntad y mi defeo. La Daya, es lo .

mimo ágrája:y tábiéfignifica, la e

ciarecida.ARedoua le dio ſu nobre Re

duá,capitan del Rey Moro de Grana

da,á en fu feruicio hizo algunas corre

rias por el campo de Origuela. Otros

quieren que fea deriuado de la pala

bra Ratat, q quiere dezir,cofa hume

da y blanda. Mas fino pronunciamos

Rodouan,fino Rotban,como nuetros

Mori[cos , fera fu legitima fignifica+

cion, cofa que tiene en fi Magetad

2. Quanto a los feñores de Albatera

es de faber, ó el año mil trecientos y

veynte,con efcritura q paílo enTar-,

ragona,elRey Don Iayme el fegundo,

hizo merced de Albatera,Coix,yBe

niamos(que folian fer del Arrayz de

Creuylléte)avn Arardo d Mur-Deſ

pues perteneció Albatera a los Caua

lleros Rocafulles: y có priuilegio da

do en Azuara,a dezinueue de Henero

mil quatrociétos efenta y tres,el Rey.

Don Ioan hizo merced a Don Ramó

de Rocafull, feñor de dicho lugar, de

la juridiction que hoy tiene, por los

grádes eruicios que le hizo en la guer,

ra contra los rebeldes de Cataluña,a-

cudiendo a ſu coſta con ſus deudos y

vafallos.El primero detafamilia que

entro en el Reyno de Valencia, fue

Guillen de Rocafull, de qué fe hablo
- ------ - -- - - *- - en cl

هعسس-

}

- -
- i. -
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en el capitulo precedente,que enMó

peller tuuo el cargo de Bayle, y elſe

ñorio de Albayllergues,cómo parece

por vna ecriptura que pafo en Bar

celona, a primeros de Abril mil do

cientos feenta y cinco y en el de mit

dociétos efenta y tres, fue por emba

xedor del Rey Don Iayme al Conde

de Saboya fobre cafafmiento de fu hi

jo el Infante Don Iayme con la hija

del Saboyano: Ete cauallero era hijo

de DőRamőde Rocafully decédiête

por linea recta de los grandes Códes

de Monpeller. Por lo qual el Rey Dó

¿Iayune envn priuilegio que concedio

der dado al Don Ramon en Lerida, a cinco de
en Lerida

a 8.de Ma

yo 1268.

Сар. 3.y

12.

Rn la vid

di maeitr

Đô Garci

de Padil!

кар, 26.

Mayo del dicho año de mil dociétos

feenta y tres, le reconoce por deudo

fuyo muy cercano: y lo confirma la

Reyna Doña Maria fu madre en el

tetaméto que hizo el año de mil do

cientos y onze,pues en los vinculos y

fubtituciones del etado de Monpe-,

ller, en defecto de hijos del Rey Don

Iayme,llama de los primeros al dicho

Ramony Arnaldo de Rocafull,her.

manos; y en defecto dellos, al deudo

Inas CerCatho, - -

3 Traxo Don Guillen configo a la

conquiſta del Reyno de Murcia a ſuº

hijo Don Ramon, que fue eñor de

Hauanilla , Bonete , Valdecañas,y o

tros lugares, y Adelantado del Rey

no, como tambien el Padre.Y que les

huuieen cabido aquellos pueblos en

la conquita, lo reza el tetamento del

nieto,llamado asi mimo Dó Guillé,

hecho en Hauanilla año de mil tref

cientos treynta yvno,y conteta có el

la Coronica del ReyDon Alonfo,on

zeno de Catilla; fibien por yerro de

la emprenta,dizealli Rocaciŝ,por Ro

cafull.El nieto DonGuillen,hizo do

nacion de Hauanilla a la ordê de Ca

latraua por entimiento de que le ha

: uía tenido preo fu hijo Don Ioan

a Diaz de Rocafull. Habla deta dona

a cion la hitoría de las tres ordenes,

donde fe cuenta que facó a Hauanilla

|

por pleyto Doña Leonor fu hija, cafa

da con Ruy Gonzales,o Ioan Gonza

les de Auellanada; de quien baxan los

Duques de Miráda. Depues boluio a

la orden en el año mil quatrocientos

treynta y蠶 concambiohe

cho con bienes de la encomienda ma

yor, de aquellos que etauan allende

los puertos. La dicha Doña Leonor

de Rocafully Iuan de Auellanadatu

uieron por hijos a Pero Nuñez deA

uellanada, Mayorazgo: a Lope deA

uellanada feñór de Çangas: álConde

de Ecalona y a Doña Marquea que

cafo con Hernan Perez de Guzman

feñor de Vatres. Finalmente de la fa- .

milia y cafa de los Rocafulles ha ha

uido muchos Caualleros eminétes en

armas, como fon en Italia Don Ioan

de Rocafull, en Grahada Don Ramö,

en Alemañabon Nofre.EnelConda

do de Rofellon Don Arnaldo, y Don

Guillen, En Murcia Don Ration,y

Dó Guillé, ó en nuetros dias ha fido

capitan de quatro galeras, y Virrey

de Mallorca,con otros muchos,cuyos

hechos ecriuiremos en las decadas fi

guientes. , .. . .

4 Demos defde aquila buelta a la

deſcripcion delacoſta de nueſtromar,

que la dexamos en Guardamary Ro

jales,pueblos asimifino de la cótribu

cion de Origuela. Salidos de Guarda

mar , fe va a la torre del Pinillo,o Pi

het,camino de vna grande legua, que

fe guarda con dosde acauallo y dos de

apie y eneta torre fe acaba el partido

que llaman de Guardamar, y tiene

principio el fegundo, que es el de El

che, y ſe eſtiende haſta la torre de la

Agua amarga. De la torre del Pinet

fe camina a la torre,o catillo del pue

blonueuo de Santa Pola vna grande

media legua: donde fe forma la Albu

fera que llaman de Elche, abundante

de fabrofopefcado.

3 El pueblo nueuo del puerto de Sá

ta Polo, es obra hecha por Don Ber

nardino de Cardenas Duque deMa

queda
--



55 56.
Libro ſexto

queda, y Marques de Elche,en el año.

iñil quiñientos cinquenta y feys, gn j

era Virrey dete Reyno. Dioele el nó

bre de Sañta Pola por la ifla que levie

ne delante.La etancia dete puerto es

muy de cudiciar, porque comorom

pen las olas en la ila, que le haze ante-.

tepecho, lo retante del mar hata el

puerto participa de vna marauilloa

tranquilidad, aunque mas le alboroté

Xaloque y Leuante,que fon las traue

fias de nuctro Mar.Età afsimiímo de

fendido del Poniente por la parte de

tierra.Enel fuelo arenofo tiene firmi

fimos afideros en que afferrar las an-.

coras:y filos cofiarios (e atreuen a lle ;

gar a los vaxeles que etan obre el fer,

ro, fon amparados de vn fuerte y her,

moſo caſtillo, hecho en quadro,guar

necido de quatro baluartes a lo mo

derno, que jugando la artilleria, los

oxea con facilidad. Dete puerto hizo,

merced a la villa de Elche el Infante

Don Iuan, hijo del Infante DonMa

nuel de Catilla, con priuilegio dado,

en Huete a ocho de Febrero de mil.

docientos ochenta y quatro. º

6 En ete fitio etaua el famofo puera

to, a quien llamaron los Antiguos Il

licitano,que dio el nombre al feno:

asimimo tuuo aqui fu afiento Illice,

la vieja, que fe le dio al puerto, como

lo ateftigua PomponioMela:y fue tan ,

nóbrada de los antiguos Geographos,

quáto poco atinada de los modernos.

Decubree hoy dia en aquel pueto, a

tiro de arcabuz del caftillo de Santa

Pola,vn grande algibe(de quien tomd

el nombre el cabo o Promontorio que,

fe carea con la lla) donde etaua fita,

la ciudad.Y cerca del Algibe,al Ponié

te,muchos ratros del muelle del puer

to en eco, mas de quinientos palos la

tierraಕ್ಲಿ retirado el

mar, como cada día lo experimenta-,

mos en la cota; y mayormente en la

playa de la ciudad de Valencia, don

de en tiempo de nuetros padres cafi.

las olas bañauan la muralla del pue

blo,quc llamamos el Graoj y agora di

fta del mar mas de vna larga carrera

de cauallo: de forma que de vn año a

otro queda la puéte del muelle, o bue

na parte della en ſeco.

7 Deta antiguisima ciudad,y defus

aldeas, eftan en pie por aquellos con

tornos y campo muchos cimientos y

paredones,yfe van de cada dia defen

terrando medallas y monedas Roma

nas; tetigos claros de hauer fido habí

tados y poblados. En el año milfey

cientos y dos fe hallaron juntas cin

quenta y tres dellas, que por fus letre

ros parecio como eran de tiempo de

los dos Emperadores Philipos,de Ale

xandro Mamea, y de otros. Sin efto fe

" .

. . ºn "

, , , , , ;

vee el vetigio de vn camino Real,que

de de Cartagena viene atraueando

por junto a Catral,pueblo de Origue

la ; y toca en vn palo que hoy fe lla

ma el Hotalete, que es el mojon en

tre Elche y Origuela:y viene a dar de

rechamente al fitio de dicho Algibe.

El camino aun permanece empedra

do; y es cierto que fe truxeron de le-.

xos las piedras para hazerle; por cor

rer cafi todo fobre tierra de faladares:

y en tetimonio de lo qfue, le llaman

aun los naturales de aquel parage, el

camino de los Romanos. -

8 Del mimo tiempo nos quedan

vnos arcos, que fe leuantan fobre vna

rambla,a media legua de Elche:que en

razon delo la llaman la rambla de los

Arcos. Por etos venia encañada el a

gua de de Creuillente a la ciudad de

Illice, por er todo aquel terreño de

fuyo falto de aguas dulces.Demas,de

que en vn pueto que llaman los Anti

gones, fe parece aun el repartimiento

della, entre vnos edificios donde hay

vna grande balfa con bouedas de Al

gibes a vn lado. Generalmente fe ha

llan en efte Reyno Algibes a trechos,

por las fendas y caminos hechos por

los Moros, para la comodidad de fu

beuida, que no es otra que de agua: y

feruiáles a ellos los Algibes, de lo á a

nofo

W
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nofotros las vétas: tanto á como dexa

mos losChritianos mádas para obras

pias en nuetros tetamétos, ellos por

obra pia mādauá edificar Algibes, dó

de no los hauia para los caminantes.

Pero en el campo de Elche fe hallan

mas de quatrocientos, no tanto por

eto, quanto por la falta vniueral que

padece de aguas dulces.

9 Mas atriba de aquel lugar de los

Antiguones, a media legua de Elche,

fe dexan ver fundamétos y liengos de

murallas de tá cftendido fitio,& prego

ná hauer feruido a mayor població ğ

hoy es Elche, con fer de las mayores

villas del Reyno. A eſte ſitio le llama

Alcudia, defde tiempo de Moros; y

defterronádole , fe |ိုးနိါ်၍ muchas

Medallas de Romanos.Yque en aque

llos figlos huuiefe en el fundicion de

plata y oro,lo publican muchos veti

gios, que todavia etan en pie. La mi

na, de donde lo facauan, etaua en el

Molar, que es vn pueto entre Elche

у Guardamar,hazia la marina. Tanı

bien fe muetran ruynas de otra po

blacion con fus murallas, y la puerta

or donde fe entraua a ella, a vna le

gua de Elche,el rio feco arriba, entre

vnos cerros:y los naturales llaman a

quel ſitio,la Morera. -

ro De tantas ruynas fe colíge, quan

fangrienta fue la guerra que eta tier

ra padecio en la entrada de los Moros

en Epaña, pues hata effe tiempo, fe

fuftento Ilice floreciente y en fu fer,

como parece器 las firmas de fus O

bifos en los Cócilios de Toledo.Los

mimos Moros la reedificaró depues

algo mas defuiada dlmar,por elefcar

miento de fu vezindad. Las piedras y

letreros que en ete fegundo edificio

nos quedan de Varones Romanos por

las paredes,nos auian, que fue hijo del

primero; y que a la nueua ciudad la

edificaron de las ruynas de fu madre,

por lo qual le dieron el nombre pro

prio de Ilice,o Elice; o como pronun

nuncian ellos, Elche: fibien la Coro

nica generalporyerro dela eſcriptu

ra, la llama Elchen. Ni es marauilla,

pues en los antiguos Geographos, an

tes que le alcangara el venenofo alié

to delos barbaros Moros,hallamos el

nombre de la vieja poblacion efcrito
de diferentes maneras. r

11 Ptolomeo la llama Illicias : Pli

nio, Ilici: Pomponio Mela, Illice: y

cafi todos los originales manufcritos Pan.lib. de

ue han quedado en Epaña de tiem- antiq: epif

po de Godos, Elice y los figuen Hie- ¿監
ronymo Paulo,y el Itinerario del Em ¿"

perador Antonino. En la diuifion de

los Obipados hecha por elReyVuá

ba,que anda imprea con los Conci- Rufo de

lios deEpaña,hallamos efcrito, Lice; oris mari

en Rufō Auieno Fefto, Ilerda, por tim.Hiípá.

Ílice.Son imenas las erratas del libro

dete antiguismo auto y vale en los

alcances el Moro Rafis, que enla rela

ció de los Obipados que en ete Rey

no erigio el Emperador Coftantino,

puo Liria por Ilice, como lo aduirtio

nuetro erudito Don IoáPerez Obi

po de Segorue. -

2. Que huuiefe puerto,y ciudad en

ar del, con nombre de Ilice,o Elice,

鹅 enfeñaPtolomeo; egú que depues

de hauer hablado del puerto Elicita

no, trata immediatamente de la ciu

dad de Illicias. No fe me va de vita,

que en el libro del dicho Autor,la pa

labra, Puerto, eftà fobrepuefta por el :

interprete Latino.Porque en el origi

nal Griego, como lo aduirtio el Pin

ciano,ſolamente dize,Illicitatus, (ſin

nombrar puerto) y luego,illicias. De

donde vino que algunos creyeron que

Illicias feria la que agora llamamos

Elche, y que dio dede allifunombre

al puerto por etar enfu paraje.Detos Muñoz, y

{oñ nueftro do&o Matematico elMae Nuñez en

ſtroMuñoz Catredatico de prima en ##

la Vniuerfidad de Salamanca, Carolo ide vrbi.

Clufio, Miedes,Ambrofio Morales,el bºs pá.

Maetro Nuñez, y el proceo que e¿

guarda en la Igleſia de Toledo en la go.

pretenfion del Obipado de Valencia, º ¿
- ------ - -------- quando ca. 12.& је
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quando la c5quiſta del Rey Don Iay
111C. - tº

13 Yo tengo por mas bien fundado,

q Illice la vieja eſtaua pegada al puer

to,como etan Barcelona y Alicante;

o por lo menos en el camino que va a

donde eftà fituada,la que agora llama

mos Elche. Porque fin duda quadra a

vno detos dos fitios, el que dexaron

feñalado a Illice, Ptolomeo, Pompo

nio Mela, Plinio, el Emperador Con

ftantino,y el Rey Vuamba en la diui

fion de los Obipados de Epaña, y el

Itinerario de Antonino : el qual en el

camino Real de Valécia a Cartagena,

pone a Illice a veynte y quatro mil

pafos de Ape,villa de aquella comar

ca: que es el camino que hay hata el

pueblo nueuo de Santa Pola, o lo mas

largo,hata Elche.

14 Segun lo dicho, no podra fer Ili

ce Alicante, como lo fintio nuetro

Beuter, donde declara que la dio er y

nombre el antiguisimo Brigo Rey de

Epaña; y que depues la fortificó y

limpio fu puerto otro Rey, llamado

Hiſpan.Es mal viejo,en vn hombretä

graue como Beuter, fegun fe lo notó

Ludouico Nonio,eſcreuir coſas nota

nis in Hit bles,fin alegarteftigos,ni autores:ya{-,
Pan. С 69.

DonAnto.

li. 6. de las

medallas,

nu.14. Su

rita en los

Indices.

Loaifa ver

bo Illice.

file dexaron de feguir en eto elArgo

biſpo Don Antonio Auguſtiny Hie

ronymo Çurita·però figuieronle quan

to a la opinion, de que Illice era Ali

cante. Don Garcia de Loaya en las

notas de los Concilios de Epaña, e in

clinó a que era la ciudad de Origuela.

Yo, a que ninguna defias dos: porque

demas de lo que dexamos deduzido

en lo de arriba,y enel capitulo quarto

defte libro,repeto del legitimo nom

- bre de Origuela: muy preto veremos

como Alone era en tiempo de Ro

manos, Alicante.

15 Entretanto,para no feguir el pa

recer de los dichos Autores; y facar

de duda a Vafeo y a Ortelio, que no fe

atreuen a determinar fi Ilice era El

che,o Alicante, ſerabaſtante argume

n

-

to faber, que los terminos delObipa

do que antiguamente hauia en Ilice,

tomauan,fegun HieronymoPaulo dc

Auriola, o Oriola (q en Caftellano es

Origuela)a Vfto: y de Vera,a Luba,o

Lumba.Y lo que tenemos efcrito dela

medalla de Ilice có la palma en la ma

no de vna donzella5que parece eftà fe

ñalando con el dedo la villa de Elche,

que có tanta abundancia produze pal

mas: y no la ciudad de Alicante que

no las lleua.

CAPITVLO IX. QVIEN

dio el nombre de Ilice a El

che. Que qualidades de hon

ratuuo en los Gglosantiguos:

y del etado en que fe halla en

los nuetros, con vn ſumario

... dellinaje delos CardenasMar

queſes de Elche. - -

1 AZEER ASSENS N Autorino

'" స్టే ് st derno, fin a

:\\±| COtar COn an

K37/${ tiguo , dixo

& que el nom

$ bre de Ilice

¿A fue Griego,
A&# tomado de la

Il, que fignifica poblacion, y

de Ifis, vna famofiſsima feñora,a quié

los Gentiles dieron adoracion de dio

fa, por hauer fido tan beneficio a en

el mundo.Tambien cree que fe llamó

Illicia,por hauerla edificado los Grie

gos de la ciudad de Licia,que aporta

ron a Epaña,a la fama del oro.Y que

huuieen habitado por ete parage los

Griegos,lo confirman los pueblos que

de aquellos tiempos nos han ရှိါို
do en el, compuetos de la palabra Il,

como tambien Illice: deftos fon Illor

ci, y Illocreota: que algunos quieren

que el primero fea Lorca, y el otro

Totana mas crea cada vno lo que qui

fiere, pues no lo funda el Autor.

Qujen

Hier.Pau,

li.de anti.

Epiſc. Hiſ

Pan.

Garcia en

fu Margis

tana.



61 62de la hiftoria de Valencia,

2. Qujenquiera que le haya dado el

nombre, ella le tuuo muy grande en

ဗူ့ del EpañolPomponio Mela,

pues la llama conocida ciudad. Tuuo

fu afiento entre los pueblosConteta

neos: y en u contribucion y partido

cabian los Icofitanos,fegun la relació

de Plinio.Y aunque agora no los cono
Plin.lib.3. cenos,imagino que fon los que llama

Illice, ni Illicitanos , fino Lacetanos.

Tambien fe, que los originales manu

criptos andá varios, y que vnos leen,

Licitanos,otros Lucitanos y Holoan

dro, Lucentinos. Pero denias de que

quadra el leer Illicitanos y Elche con

los letreros de las medallas referidas,

(que la reconocé por Colonia immu

ne)los diligentisimos Ficos de la anC2D. 3. - -

р mos las Montañas; o los que caen en

tre ellos y la villa deElche;componié

dofe el nombre de Icofitanos,de Ilice,

tiguedad, el Argobifpo DonAntonio Aat Ang
- - - - - :„ „,ʻlib.3.delâs

Augutin Lelio Taurelio, Cuyacio,y#

Vgo de Porta, aueriguan con varie- Dei,

y Setania,que fon Elche y Cofentay

na, como lo veremos en fu lugar. Los

Romanos la honrraron, con hazerla

colonia uya:y no como quiera colo

nia fino immune; titulo que folo fe le

Pili; es da Plinio a ella y a Qaragoga, entre

dad de manuſcriptos, que es la verda

dera lećtura,la que dize Illicitanos. Y

echa a eto el fello, que el dicho Iuri

confulto Paulo puo luego depues de

los Illicitanos,a los de Valencia;como

vezinosy comarcanos. Yafsi refuelue

el otro Iúriconfulto Gotofredo, que Gotiflis

en aquella ley de Cenfibus, fe habla diget tit.

de los Ciudadanos de Valencia y El-íººººº!

todas las que tenian los Romanos en

la Epaña Tarraconenfe,que llegaron

a catorze.Las dos medallas de Elche,

ºtrº de quien hablamos en el libro prime
ոսD,4.

ro, demas del renombre de 1mmune,

le dan el de vencedora y bellicofa.

ºanll fin. 3 El Iurifconfulto Paulo,como tam

iderrib. bien dicurrimos largamente en el di

cho libro, y en el libro quinto capitu

loveynte y quatro, numero feptimo.

(ylo aprucuan Panuinio, y Abrahan

Ortelio) haze relacion, que Elche y

Valencia gozaron de priuilegio, y

franqueza de Italianos. Y aunque es

pilise, cierto, por lo que ecriue Plinio, que

y l. era coa diftincta, y de mayorcondi

cion el fer colonia,que gozar de aquel

priuilegio; y que no era fuerga, que el

que tenia lo vino, tuuiee lo otro: (fe

º ig gun álo delinda curioaméte Cuya
ຕend.id ູ່; ambos titul dian caber

¿cio) pero ambos titulos po
en vna mima ciudad: como realmen

te cupieron en Elche. De fuerte, que

juntamente era Colonia libre, y del

fuero de Italia: priuilegios que Plinio

en otros lugares los llama, ciudad de

libre condicion,y ciudad de condició

Latina. - -

4 Bien fe, que en el cuerpo del De

recho que anda imprefo,en las pala

bras del Iuriſconſulto Paulo, no dize

che, a quien por yerro llama Licita

nos. Y aunque parece que duda, fi ha

de etarlacetanos pero es fin fundamé

to ni razon. .

5 Con etas honrras y libertades en

noblecieron el Senado yEmperadores

de Roma a Elche. Pero mayor fue la

que le cócedio el primero Emperador

Chriftiano,Conftantino,en darle filla

y titulo de Cathredal,en el tiempo,

forma que tenemos declarado en los

capitulos quarto y quinto del libro e

gundo.Y conuienen en ello el proce

fo del Agobipo de Toledo, que e hi

zo quando la toma de Valencia, los

Coroniftas Moros,Rafis,y Abiba Ca

cahabi;la Coronica General de Epa

ña, y Ambrofio Morales con los mo- Moral lib,

dernos. En el amojonamiento de los ro, cap.32.

Obipados que fe hizo por orden del

Rey Godo Vuamba,partia eldeElche

terminos con Bagatra,Denia y Xati

ua.Y mirandolo por la bruxola de los

Concilios Toletanos, cuyofuffraga

neo era,fe ha podido raftrear,que tu

uo por Obipos los figuientes. Elpri

mero fe Ilamd Sanabil;y acudioalCó

cilio Prouincial, que mandó celebrar

- - - - - - --- - el Rey
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el Rey Godo Gundemaro, el año feys

cientos v diez del nacimiéto de Chri

fto.El fegundo Serpentino,que eftuuo

el año feyscientos treynta y tres enel

Concilio quarto Toledano;y depues

en el quinto y fexto. Vbinibal el terce

ro,ßehalld enel feptimo,oötauo,yno

no peronalmente:y en el decimo por

fu procurador y Arcediano Agricio.

Leandro el quarto, en el onzeno, tre

zeno,y catorzeno.Emila el quinto, en

el quinzeno.Y el Obipo Eppa,enel de

cimo fexto.

6 Todos fe hallan firmados en los di

chos Concilios;muchos dellos connó

bre de Obipos Illicitanos:algunos có

el de Elicitanos,o Elotanos: y otros jú;

tamente con el de Elotanos, y Elicita

nos, como es de ver del Obipo Vbi

nibal,en el Concilio feptimo:de Mu

rila,enel onzeno;y de Emila,en el de

cimoquinto, fegun los originales ma

nucriptos deLugo y deSeuilla:fibien

en el decinoquinto que anda impref-,

ſo,no dize Elotano, ſino Dotano:yen

el feptimo, de la Impreßion de Gar

cia de Loayſa,no dize Elothano, ſino

Erothano.Peroindubitadamète mal:

como parece por las firmas de los dos

Obipos,Vbinibal y Maurila,que co

mo Emila fe fotaecriuieron con los

dos titulos a la par, de Elicitanos y

Alotanos.La razó de firmare por ete

etilo,era por cumplir con las dos for

mas de hablar, con que en aquellos

tiempos llamauan al Obipo de El

che: los Doctos, Elicitano: y el vulgo,

de los Godos, Elotano:deriuádolo en-.

| trambos de la palabra Elice.

7 El docto Obipo de Segorue Don

Juan Perez tenia por opinion, que por

Elotano fe hauía de leer Alotano.Por

que dezia,que el Obipo de Elche,o Il

licitano, le llamauan tambien Alota

no,por eftenderfe fu Ob1fpado a Alo

ne, que era Alicante. O por ventura

por hauerfe paffado la filla a efta ciu

dad;de la forma que en nuetros dias,

el Obipo de Cartagena fe llama tan

bien de Murcia, por la refidencia que

haze en ella u Obipo. Pero no da lu

gar a creer que Elicitano y Elotano

fueen differentes titulos,tomados de

dos diferentes ciudades, la confidera

cion de que aquellos mimos Obipos

Vbinibal y Murila, antes del Conci

lio, en que fe firmaron con los dosTi

tulos; y depues en otros, jamas to

maron otro nombre que de Elicita

nos: que a fer tambien Alotanos, no

dexaran de continuar los dos Titulos.

De aquies,que fibien el ObipoSana

bil que fe firmó en aquelConcilio del

Rey Gundimaro, tomó el Titulo de

Alotano; pero no fe puede entender

otro que Obipo de Elice, como lo te

nemos ecrito. Porque de fervn pro

prio nombre con el de Elicitano,en el

dicho Concilio fe vee fotaefcrito con

los ſuffraganeos de Toledo,de los qua

les era vno indubitadamente el de El

che.

8. El Cardenal Garcia de Loaya, a

tajado con la nouedad del vocablo

Elotano,anduuo dádo mil bordos por

tomar puerto. Vnas vezes le parecio

que Elotano e llamaria el de vna ciu

dad con fillaEpicopal,que es llamada

Eliocrota en el Concilio Eliberitano,

a veynte mil palos de Cartagena,có

forme al Itinerario de Antonino : que

por elo algunos la tienen por Lorca.

Otras vezes, tuuo aquel Obipo por

etrangero:y conjetura que hauiendo

fe hallado a cafo en Toledo,feria ro

gado y admitido al Concilio.No me

nos fe engaña Ambrofio Morales, que

efpantado con lo mefmo,en la fubfcri

pcion del Obipo Leandro, del Con

cilio doze de Toledo,por Elotano,le

yó Edetano. Como età dicho, era la

Edetania, vna de las tresRegiones de

nuetro Reyno,encerrada entre el Rio

Xucar,y el de Mijares:pero de muchas

leguas no llegaua a ella la ciudad de

Elice, que pertenecia a los Conteta

neos donde hauia dos Obipados de

Pues del de Elche, que eran Xatiua y

Loayfa en

las notas

de los Con

cil. verb.

Blotana.

t

Moral.lib.

хъ. саР. Я3.

Denia,
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Denía, que le dexauan muy atras de

los Edetanos. De fuerte, que u Obi

po no podía tener efe nombre.

9 Todas las fobredichas excelécias

que tuuo Elche en los figlos paflados,

fe las pudo quitar el tiempo;que es vn

grande deshonrra buenos:y aſsi la ve

imos hoy derribada dela filla Obifpal,

y fujeta a la de Origuela. Pero cóler

ua fu reputació con fer poblacion grā

de, que pafla de nouecientas y cinqué

ta cafas ; parte dellas, de Chriftiaños

viejos,y parte de nueuos; có titulo de

Marqueado. Ete le otorgó el Empe

rador Carlos Quinto Rey de lasEpa

fias, a Don Bernardino de Cardenas

Duque de Maqueda,en Bañefa de Leó,

año mil quiniétos y veynte. La villa,

juntamente con el pueblo de Creui

llente , vino a fer poffeyda deftos ca

ualleros, por merced y donacion que

hizo el Rey Catolico Don Fernando,

a Don Bernardino de Cardenas, Co- .

mendador mayor de Leon, en el año

mil quatrocientos ochenta y vno, fi

bien los vezinos de Elche han hecho

fiempre contradicion: y teniendofe

por de la corona Real, han feguido y

figuen hafta agora elpleyto. -

15 Etos feñores de la cafa deCarde

nas decienden de vn Don Rodrigo de

CardenasComendador dela Encomié

da de Alpages de la ordé de Santiago:

que fue cauallero de gran valor; y en

vna jornada contra Portuguefes, de q

falio mal herido,vencio, y prendío al

Obipo de Ebora,y a los capitanesPor

tuguees: y los lleuo preos a la villa

de Lombon. Defte Don Rodrigo na

cio Doh Rodrigo de Cardenas,Comé

dador mayor de Leon,que depues fue

Maeftre deSantiago,y CapitanGene

ral en Cordoua y Jaen contra los Mo

ros delReyno deGranada,año mil qua

trocientos ochenta y dos: y ganada

Almeria, los Reyes Don Fernando y

Doña Ifabel le encomendaron la te

nencia della. Antes de fer nombrado

en el Maetrazgo,de deLeó hizo tales

entradas enel Reyno de Portugal,que

dos Reyes tuuieron por bien que e hi

ziee la eleció en el. Y luego depuesd

lecha,fue proueydo en la encomiéda

mayor de Leon D5 Gutierre de Car

denas, Maetreala, y Cótador mayor

de la Reyna.Ete Dó Gutierre fue mu

cha parte en óvinieffe a efecto el cafa

miéto de los dichos Reyes Catolicos:

y porfer perfona de tanta confiança,

fio del fu voluntad y poder para con

cluyrle.En la guerra deGranada firuio

tambien don Gutierre : y hauiendole

imbiadoloskeyes enel cerco debaga,

a platicas có el caudillo della, por fu

buena indutria,fe rindio.DelMaetre

fue hijo dó Diego de Cardenas Ade

lantado mayor de Granada y del, D5

Bernardino, a quien dio el Emperador

el titulo de Marques de Elche.

1 . Tiene el cápo dElche feys leguas

de longitud, y cinco de latitud, plan

tado todo de palmas, y oliuos muy dí

ferentes de los del Reyno, porqfon pe

queños y entreecos; pero certisimos

en dar fruto todos los años,y effe con

extraordinario excefo. Y tienévna ef

trafia propriedad, que no cófienten q

les lleguen con la podadera a lo eco,

poró al mométo refulta el toque en lo

verde,y enferma.Por las calles delavi

lla, a cada pafo e topa cómolinos de

azeyte,y oficinas de Jabrar xabó de ta

bla. Queda en pie del tiempo antiguo

vna torre, llamaron la Calahorra,de

tan gráde fuedo, á boxa quatrociétos

y diez palmos.Alla fuera enel campo

correvna fuente,por nombre, de Ben

Thariq entre los Moricos le tiene de

Santa poráfus baños fon buenos para

dolores. Del Imperio q los Romanos

tuuieron fobre eta tierra,queda en la

plaça del conuento de nuetra Señora

de la Merced en la villa,vna piedra có

el figuiente letrero:

AVGVSTO DIVI, F.

DECIVS CELER

D E D I C A V IT,
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Óue quiere dezir: Eta etatua o altar

dedicö Decio Celer,al EmperadorOc

tauiano Auguto, hijo del diuino Iu

lio Cear.Muchas otras cofas tocátes

aElche, tenenos efcritas en el libro

primero,para adóde remito al lector

Por agora,folo le echaremos porguar

nicion a ete capitulo, los hijos emi

nentes que tuuo Elche,y la lita de los

pueblos de fu ditricto.

2. Nacieron en ella los dos famofos

capitanes de nuetra edad en los eta

dos de Flandes,Gaípar,yGregorioOr

tiz primos enel valory en la fangre.Y

asi mimo fray Francico de Torres,

General de los Mercenarios. Depue

blos, demas del nueuo de Santa Pola,

de quien queda hecha memoria atras,

la reconocen por u cabeça el antiguo

Cleuillente,habitado de Moricos,en

numero de quatrocientascaſas.Hablò

del la hitoria general de Epaña, en

las guerras del Cid. Yੰ de

tiempo de los Romanos, los quales le

dieron el nombre de Cleuillente,dela

palabra Latina Cliuo, que fignifica lu

gar coterofo,y de cuetas; como lo es

el nuetro. No es menos antiguo elo

tro pueblo, que llamamos Ape,del di

tricto de Elche fibien le nombran Af

pe el nueuo,a diferencia del viejo, que

florecio quandolosRomanos,y de cu

yas ruynas fe reedificó. Hoy es villa

de feyscientas cafas deChriftianos.Su

proprio y antiguo nombre fue Apis,

como lo tenemos en el Itinerario del

EmperadorAntonino.Yveefe,queera

nuetro Ape, por el fitio y vezindad

de Elche, en que le pone, a ditancia

de veynte y quatro mil pafos.Ptolo

meo (o por yerro , o por fer aquel fu

verdadero nombre) le llama Iapis:ó

fin duda es el mimo que el Apis de

Antonino;como e auerigua por ela

fiento y vezindad de Ilice,en que con

forman los dos Autores. Es feñor de

Ape el dicho Marques de Elche, co

mo tambien de la val de Planes,y Pa

traix, lugares del Reyno. - - -

. . . Y *
-

+…

-

C AP I TV LO X. EN

que e profiguela deſcripcion

de la cofta hafta Alicantt; c6

la de los pueblos Mediterra

neos de ſu juriſdiccion, qua

les fon Elda , Nouelda ,y o -

tros y deloslinajesdefusdue

ños. -

s tan vene

rable la au

tiguedad ptie

fus canas, ő

lo dicho o et

少/ﾘ gun autor an

, க. rRss??*_figuo, noso

bliga a que le quitemos lagorra,y que

lo tratemos con corteia, por mas que

fe hallen impofsibilidades. Defta re

gla hemos de var con el anciano

Ptolomeo, repeto de hauer ecrito

que entre Alona y el puerto de Elche

desbocaua en el mar vn Rio llamado

Setabis, que nacia en Menlaria,oMei

laria, o Ñlenralia. Porque fino es que

le creamos por cortefia,no hay hom

bre que tengaconociniëto de tal rio,

ni le hallamos en las Tablas moder

mas de Epaña.El Pinciano en las no

tas que hizo fobre lugares depraua

dos de PomponioMela,tiene porvno

mimo el Rio Setabis de Ptolomeo,có

el Serabis, que puo Mela enla herra

dura del RioXucar.Segun ete parecer

Ptolomeo fe engañó en facarle fuera

de ſu lugar:yPomponio Mela en eſcri

uir falamente fu nombre.A efte tono

el Gerundene trata depues del Rio

de Origuela de otro,a quien dize, que

los antiguos llamaron Secabur:y aun

que no particulariza la canal por don

de corria, ni el nombre que agora tie

ne,yo creo, que quifo dezir Serabis;o

que eria algun Rio de aquellos a quié

alcançó la maldicion del tiempo, que

pudo acabar con el, y có u memoria,

ſinº

crito por al

Gerة.li.ة.
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-
$nt llegado a nofotros vna gota

2. Nuetros Valencianos, y entre e

llos el Mathematico Don Bartholo

me Antite,afirmá que jamas huuo en

el Reyno otro Rio Setabis, que el que

dio nombre a la ciudad de Setabis,

i que es agora Xatiua : y regando fu fer

til campaña, de de que afoma por la

} yilla de Moxente, fe junta con Xucar,

a quatro o cinco leguas del mar. Mas

que todos, dio lexos del bláco el Anio

Viterbiene, que tomó el Rio Segu

ra de Origuela por el Setabis de Pto

lomeo; delumbrado con ella poca fe

mejança que hay de Setabis a Segu

ra, fin aduertir que el nombre deSe

gura es moderno, y nacido de la fier

ra de aquel nombre. Yo diria,bien có

fiderados los obredichos pareceres,

que es vna mima cofa Serabis que Se

tabis,en Pomponio MelayPtolomeo;

fino que Ptolomeo le quitó麗 enga- -

еño el pucto y el nombre: egun que

mas adelante prouaremos, que Sero

bis es el Rio Seruol, cerca de la raya

de Cataluña,en el feno del RioXucar,

como íu nombre, y el parage, en que

le pone el Epañol Pomponio Mela,lo

certifican. Y fi alguno con fuficientes

motiuos quifiere que fean Rios diferen,

tes,digo,que fi huuoSecabur enelmun

do, es el Setabis de Ptolomeo 3 con

tal, que por Setabis le corrijan Seca

bis, puesen Epaña no ha auido de

fe nombre otro que el Rio de Xati

Uа. - -

3. Y porque falgamos del de Ptolo

meo,y no nos ahoguemos en Rio fin

agua, bolueremos a dar la buelta a

nuetra cota: la qual dede el catillo

de Santa Pola,corre coſa de médiale

gua,hata la torre de las Caletas y de

ta otro tanto a la dela Atalayola;que

íe guardan con dos foldados de apie y

dos de acauallo. De alli fe pala a la

torre d¢1Carabaci(nó Carābaffi,cº

mo tiene la Mappa del Reyno, de A

brahan Ortelio)epacio tambien de

* -- *

media legua, y con el mino nume

ro de guardas. De la del Carabaci a la

Torre del Agua amarga, que fe guar

da con dos de apie;y dos dê acauãllo,

hazen vna legua. Y aqui fe remata el

partido deElchey tiene principio el,

que llaman de Alicante, que llega a la

Torre de Giraley. Ete partido luego

en ſu principio, contiene la grande ca

la de lasGantaladas:y de latorre de la

Agua amarga tiene vna legua de ca

1nino hata la ciudad deAlicante,con

otra tanta guarda. . . . .

4. Es eta ciudad vna de las infignes

del Reyno: no tanto por el numero

de catas, (que no paífan de mil y do

cientas)quanto por fu apazible afien

ro, y caudalofo commercio de Mer

caderes, a caufa del puerto que tiene.J.

De Valencia dita por la cota veyn

te y dos leguas, al lebeche: contreze

grados, y treynta y feys minutos de

longitud:y de latitud o altura de Po

lo, treynta y ocho grados, y trevnta.

y feys minutos, fegun Gemma Fri

fio: o algunos minutos menos, fegun

la cuénta de nuetros Mathematicos

Su puerto, aunque playa, es de los e

guros de Epaña. Porque tiene fonda

ble elmar, y abonangado y vnano

table excelencia , qúe con qualquieri

viento點 entrar y falir los Na

uios,y dar fondo junto a la mima tier

ra : muy al contrario de los puertos.

cerrados, que es meneter aguardar

tiempo. El muelle es hecho a manos,

y fe alarga muy adentro del mar: y

por todas etas comodidades y como

tambien por las incomodidades que

los tratantes fentian en las impeficio

nes y alcabalas de las ciudades de Va

lencia y Cartagena,e ha palado aA

lícante cafi toda la contratacionide

llas:y fe haydo, y va de cada dia ena

groſſando de caſas, vezinos,yrique
zas- , , ºr ; : :

5. Al reues, aquellas dos ciudades fe

han ydo enflaqueciendo. Nacio ete

daño en Valencia, de que el Rey D3

g : " Along

-------

*
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Alono el quarto de Aragon figuien

do la conquita del Reyno de Napo

les,pidio a Valécia focorro de dinero.

Y como para feruirle, fe echaffe cier

ta gabela fobre los Nauios que entra

fenío falieffen defta herradura con

mercadurias:y para la cobrança de

lla tuuiee la ciudad barcos armados,

que en tocando en la herradura,acu

dian a pedirela; de fuerte fe agora

ron,que por no perder en ella los cla

uos, aquellos cauallos ligeros fe aco

ſtumbraron a paſſar de largozy ende

regar el viaje al puerto de Alicante.

Son las franquezas la tablilla deme

fon de los cudiciofos:quâto fon efpan

tajos las nueuas|ိ y gabi

llas: como en las de Valencia,y en las

alcabalas de Catilla lo hauemos ex

perimentado; que por huyr dellas ha

ydo perdiendo la ciudad de Cartage

haytu puerto de fu antigua noble

za y trato, reinitiendolo a fu vezina

Alicante, que por ello ha venido a fer

vna plaça vniuerſal de las embarca

ciones de Italia, por aquel cabo. En

razon dete medro le dio el ReyCato

lico DonFernando priuilegio deciu

dad el año mil quatrocientos y nouen

ta: y le feñaló por pueblos de fu par

tido, a Villafranqueza, Nomport, o

Monforte, Muchamiel, San Juan, Be

himagrell, Rafalet, Agofio, Butot,y

Aguas. El ReyDonAlono en el de

mil quatrocientos y quarenta, fuje

tó demas detos a fu juridiccion, El

da,Nouelda,y Ape.De algunos delos

quales trataremos luego, (y eran los

que alindan con la Mancha,) refer

uando los maritimos para mas ade

醬 , en la deſcription de la co

a •

& Elda es villa delas principales del

Reyno , poblada de fetecientas cafas

de Chriftianos viejos yMoricos;fiha

zemos vn cuerpo della y de vna al

dea, llamada Petrer. Los Moros con

; de Epaña la llamaró de

a, de la palabra Dadlo, que en u len

gua fignifica coa de regalo por el mu

cho que tiene eta villa enfu afiento y

campo,con las aguas que le riegan por

donde abunda de frutos y frutas; y go

za de muchos puetos de fumma ame

nidad. Los Chriftianos antiguos,cor

rompido el vocablo la llamaró Ella; y
nofotros Elda. En el año mil quatro

cientos quaréta ynueue era feñor de

lla, y de Aſpe, Petrery Salinas Don

Ximén Peréz de Corella Conde de

Cocentayna, y por los grandes fer

uicios que hauia hecho al Rey Don

Alfonfó en la conquifta de Nápoles,

y al Papa Nicolao Quinto en las guer

ras de Italia, hallandofe el Rey en Ca

tilnouo,a cinco de Hebrero de dicho

año, le hizo merced de las decimas y

primicias de dichos pueblos, por el

priuilegio que los Reyes fus antepaf

fados tenian de hazer dellas a fù li

bertad enlas tierras que conquiftaffen

de infieles. Y depues el dicho Papa

Nicolao en doze de Mayo mil quatro

cientos cinquenta y vno aprouó la do

nacion del Rey en la ciudad de Pu

gol, con que edificae dos Iglefias en

dichos pueblos,y las dotafey paga

fe eada año etenta libras de renta al

Obipo y Cabildo de Cartagena, de

cuya diocefierá, como parece por las

efcrituras que fe guardan en el Archi

uo de Valencia,en el libro intitulado,

Gratiarum Valentiæ primum.Tieaé

Elda vn Alcagar fuerte, que firue de

Palacio al feñor y diole titulo de

Condado el Rey Don Phelipe eguas

do, por los buenos feruicios, del prime

ro Conde, Don Iuan Coloma, he

chos en cỉVirreynato que tuuo de

Sardeña : el qual decendia del Secrea

tario Coloma, que firuio al Rey Don

Fernando elCatolico,y compróaque

lla villa con fus aldeas,y fundó elima

yorazgo. Eftos Caualleros Colomas

traen u origen de vna cafa principal

de Fráncia; de donde fe inxirieron en

Aragon,y de Aragon en el Reyno de

Îa

Valencias
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7. Lo que nº en eta forma. Quan

do el Rey Don Pedro el tercero de

Aragon fe bciaio de francia de ver

fe con el Rey selipe, el año mil do

cientos ochenta y vno, fe le aficio

nó tanto vn Cauailero Frances, lla

mado Pierres de Colona; que llegan

do a fu noticia, que el Rey Don Pe

droaprcaua armadapara contra los

Moros de Bugia (afsi fi,e, y no contra

,.,.,.,.,, Sardeña: ccmo º engañó vno de nue
vitianali, 盘 historiadores : pijes ; * *

de los linattros hºsofíaderes; pues jamas pafld

jes,verbo, el Rey Top Pedro {*>re Sardeĥà : ni

Colomº. en el año hizo otra empreifa que

ta fe fabricaua y llego a aueriguar.

la contanta indutria,que muy de an

temano pudo auiar della al Rey: y

fue de tanta importancia, que faci

lito la vitoria de los rebeldes y elRey

fe dio por tan pagado del, que le ocus

po en las plaças de Secretario y con-i

fejere en todas las cefas de qualidadº

Acaecic depues, que el Rey padecio

cierta enfermedad en los ojos, por lo

qnal apetas podia leer, ni firmar de

fu mano.Y replandecio tanto el con

ceptc de la fidelidad del Secreta :

rio, que el Rey le encomende fu fir

la de sugia)e vino a eruirle en aque

lla jornada.Buelto della,hauiendoga

nado repitación y gracia con el Rey,

afecto cía en Cataluña, y del nacio

Frencin de Coloma,que el año miltre

ciertos veynte y tres firuio al Rey.

Dcn A'fcnfo en fa guerra contra Sar

dos y Pifanos Essi de nil quatrocien

tos º nueue, hauegando el Rey Don

Martin de Sicilia para Sardeña,imbio

diez de fus galeras en buca de vnasGe

ncúefas, ( que venian a dar focorro a

los Sardos) a cargo de Francico de

Coloma.Dete fue hijo Gafton de Co

loma, a quien el mimoRey armó Ca

uallero en Caragoga el dia de fu coro

nacion, - ." - º

8 De Gaſton procedio łuan de Co

loma, que affento cafa en la ciudad

de Borja en Aragon. Y tuuo por hi

jo a Juan, que firuio de paje al Rey

Don uan de Nauarra; y deſde ſu

niñez dio tan grandes relampagos de

difcrecion, que enfus tiernos años fe

feruia el Rey de fu talento e nego

cios que obrepujauan las fuergas de

fu edad. Y como por la muerte del

Rey Don Alonſo de Aragon ſu her

mano, heredale todos etos Reynos;

y andando el tiempo fe le rebelaffen

muchos de los feñores y pueblos del

Principado de Cataluña, tuuo el di

cho Don Juan Coloma noticia de la

fecreta conpiracion que a eta cuen

", «

-

ma:y por epacio de fiete años, fe fir

mó en todas las prouifiones, priui

legios, y cartas , Coloma por el

еy. . . . . . . . . . . . -

9. Conualecido el Rey, dicle Colos

ma cuenta de todo lo que hafta a

quel punto hauia firmado:y no ſe ha

llo hauer aprcuechado fu cafa en tan

larga fubtitucion de clo vin Real

mas antes, que le hauia eruido con

fu propria hazienda. Por donde y por

la mucha experiencia que fe tenia de

fu bondad y prudencia, fe quedo en

feruicio de los Reyes Catolicos Don

Fernando y Doña Iſabel: y les fir

uio de Secretario de Eftado; y guer

ra:y fue depachado al de Frañcia,pa

ra requerirle que retituyefe a la Co

rona de Aragon los Condados de Ro

fellon y Cerdaña, que tenia por em

peño: prometiendo de pagarle. En

eta embaxada ganó mucha honrra

el Coloma porfabio y no menos por

valeroe. Porque le acaecio, que etan

do en Figueras, ie defpachóvn pro

prioyn capitan Frances, (a cuyo car

go etaua el catillo de Bellaguarda,)

que tenia蠶 comunicarle coſas de

peo, en el lugar de Pons de Molins.

Acõpañado de fus ordinarios criados

fin rezelo detraycion, fe pufo en ca

minoy encierto pafo hallô que leta

nia pueta embocada de diez de aca

uallo, y quinze de apie.Y como los re

- c 3 cono:

*

&
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conocio, les hizo rotro con tanto de

nuedo, que les mató cinco hombres

de los de a pie y vno de acauallo;con

muerte de vno de los fuyos, llama

do Balthaar de Trems. Los demas

boluieron las epaldas:y el Secretario

que vio el trato doble de los France

器mando que fe metiefe guarda em

todas las fortalezas de aquellas fron

teras, y que los nuetros fe recogie

fen a ellas, hata tanto que llegaffe la

orden de fus Magetades, como pare

ce por vna carta de auio que imbio a

möfen Iuan de Sarriera, Bayle Gene

ral del Principado de Cataluña, en

dezinueue de Iunio, de mil quatrocié

tos nouenta y tres. -

1o Ete mimo Secretario Colomà

fue mucha parte con los Reyes Cato

licos, para que en Epaña fe pufiele el

Officio de la fanta Inquificion, que ha

fido la columna de ſu glorioſa Chri

ftiandad. Y quando el Rey Catholi

co Don Fernando, huud de boluer a

empuñar el cetro de los Reynos de

Catilla, por muerte del Archiduque

Philipe de Autria, que cafo con fu hi

ja la Reyna Doña Iuana,mandölla

mar al dicho Coloma (que ya fe ha

uia retirado en Caragoga por viejo

y canfado) para que le ayudaffe a lle.

uar aquel peo. Acudio luego al man

damiento de fu Rey, fin embargo de

lo dicho: el qual en llegando,lehon

ró con titulo de Conde de Salinas.

Pero como no biuia la ambicion en

el, y el Rey tardafe poco a morir, no

{ëîãco el þriuilegio ） fino la mortaĵa

para enterrar albuen Secretario, que
murio::::::: ferfiel afu Reyen

muerte y en vida. - - * -

1r Hauia fido cafado ete caualle

ro con Doña Maria Caluillo, hija de

fuan Perez Caluillo, que mato avn

hombre en Aragon: y por apartar

fe del rigor de la juticia,e hauia pa

fado a biuir a Caftilla.Concluyofe en

tonces el matrimonio entre los Re

yes DonFernando de Aragon,y Do

ña Ifabel de Catilla, y mouioe la

guerra por el Rey de Portugal; y en

la batalla que fe le dio cerca de To

ro, Juan Perez Caluillo hizo notables

proezas a vita del Rey DonFernan:

do. Tanto, que buelto al Cardenal

Don Pero Fernandez de Mendoza,

le forgo a dezir: valiente cauallero es

aquel. El Cardenal que le hauia muy

bien conocido, le reſpondio:fi vuetra

Alteza le ប្លុ cierto enojo que

le tiene hecho, yo dice quien es. Pla

zeme dixo el Rey,con que no fea uan

Perez Caluillo. El Cardenal replico:

Cauallero que pelea por fu Rey con

tanto valor, y en fu prefencia, toda

merced merece. Vuela Alteza fe la

haga,que Iuan Perez Caluillo es. Y

vencido el Rey de la razó,le hizo mer

ced de perdonarle, y recebirle en ſu
ſeruicio. . . . . . .

12 De Don Iuan Caluillo,y de do

ña Beatriz de Heredia, nacio Doña

Maria que cafo con el Secretario Co

lomay dellos Don Iuan Coloma$que

cafo con Doña María, hija de Don

Alono de Cardona Almirante de

Aragon,y de Doña Ifabel de Lioriy

de Moncada, hija del Vizconde de

Gayano. Los quales tuuieron por hi

jo al dicho Don Iuan Coloma, prime

ro Conde de Elda. Y el en fu muger

IDofia Iſabel de Saa, Dama Portugue

fadela Emperatriz y Reyna de Boe

mia Doña Maria, hermana del Rey

Philipe fegundo,huuo entre otros hi

jos, a Don Alonſo, que fue Obipo de

Barcelonas y murio fiendolo de Car

tagena.A Don Francifco, General de

la carrera y Galeoaes de Indias, Á

Don Carlos,maeffe de Campo deflan

dres,y Caftellano del Caftillo de Pera

piñari;yal Conde DonMuje,que def

pues de hauer fido Virrey de Sarde

ña,eſtà firuiendo de General de las Ga

leras de la efquadra de Portugal:y ca

fó con Doña Juana Enrriquez, hija

del Conde deCatro en Catilla. Otros

caualleros ay en Cataluña del pell
&

-l.
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de Colomas, que le toman de vn pues

blo defe nombre. Pero hazen diferen

tcs armas : y ès argumento de fer di

ferentes linajes.'* • • i

13 . Tiene Elda feys leguas de longi.

tud en fus terminos, y tres de latitud,

Partelos conBiar, Catalla,Monnouar

y Alicante pueblos del Reyno de Va

lencia; y con Villena, Yecla, Saix, y

Blanco,del de Caftilla.Demas de Pe

trer, tiene otra aldea, que llaman las

Salinas, con cofa de treynta cafas, af

entadas a la falda de la fierra del Cid.

Ruy Díaz. El nombre de Salinas, fe le

dio vna ಶ್ಗ vna legua de largo,

y media de ancho; de cuyas aguas fe

Los Chriftianos lo atribuyen a fer tá

ta y tan cierta la cofecha en el,que me

recio el nombre del meino Agoto.

Poffeenle los Caualleros Vallebreras;

que quedaron poblados en la Gouer

nacion de Origuela, defde la con

quifta de Murcia. Monforte,o Nom

porte, (como pronunciauan los anti

guos) llega a docientas y treynta, de

hriftianos viejos: y tiene por feñor

a fu Magetad.Vilafranqueza es aldea

de treynta cafas:y dexo el nombre an

tiguo por ete, por el guto de fu due

fioIDon Pedro Franqueza,Secretario

de Eftado de fu Magetady Conde de

Villalonga: cuya hazienda hoy età

faca mucha y muy blanca Sal. Al la- en fecreto por cuenta del Real Fico.

do le viene el lugar de Nouelda, que El lugar de Bufot tiene ochenta,y ca

como parte del etado de los Magas, a tillo. Es nombreArauigo, que baxa de

le poee Don Francico de Rocamo- la palabra Beat y fignifica coa eten

ra por hauer cafado con vna feñora de dida: de donde llaman los Africanos,

aquellinaje. Es poblacion de quinien- Beat a la alfombra; y por ventura fe

tas cafas entre Chriftianos y Mori- le dieron a ete pueblo, aludiendo a la

cos. Nofotros la llamamos Nouelda; forma de fu fitio. Otros afirman que

y los Moros, Nihuella, que enArabi

go es lo memo que tierra de leche:

agora fea en fignificacion de fu abun

dancia; agora por el mucho ganado á

fe apacientaen fu tierra.

14 Monnouar ( a quien falfamente,

llama Monarcot,la Mapa deAbrahan

Ortelio) ſera pueblo de quatrocien

tas cafas de Chriftianos y Morifcos.

El nombre es Arabigo, tomado de la

palabra Monnahuar,que quiere dezir

lugar efclarecido;como nor,luz, y cla

ridad.O quiere dezir,el florido, o flo

reciente; de nahuar, que es flor. Es due

fio dete pueblo Don Ruy Gomez de

Silua Duque de Patrana; y aunque an

tiguamente era del etado de los Ma

gas » pertenecio a Don Fedrique de

Portugal, y Dofia Margarita de Bor

Ja,aguelos maternos del dichoDuque,

por vna donacion que hizo Doña

BriandaMaçavltima íeñora de aquel
cítado. - -

15 Agototiene fetenta cafas de Mo

ricos; y vno dellos le dio u nombre.

fu nombre verdadero, y no corrompi

do, era Bifant; que en Arauigo, es lo

… mefmo q dezir, en elbofque, o lugar

pueto en el boque y que de Biant,

paro en Biot,y finalmente en Bufot

Es feñor dete pueblo vn cauallero de

Alicante, llamado Martinez de Vera,

que tiene fu folar conocido en Naz

uarras, ...,

se2 2 essaggskartss2. sep
ζzή,5.ζβά.5.ζΈλώδυή (SX2 κοή,5.6@%δ.)

CAPITVLO XI. DE LAS

coas notables que hay en la

ciudad de Alicante, asi anti

guas como modernas. Y de

Ia antiguedad delos Caualle

ros deſapellido de Pardos:de

quien fe halla vna piedra de

tiempo de Romanos en fu

campo. . * . -

-*.*.*.*-
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L acrecenta

-miento tem

poral de la

¿S ciudad deA

# licante, pu
S do ocafionar

§ a la Mage

! ſtad del Rey

Pi. tercero, a que impetrale del

Papa Clemente Otauo para ella pri

uilegio de Iglefia Colegial en el año

mileyscientos. Executo la gracia Dó

Jufepe Efteuan Obifpo de Origuela.

Como lo età pregonando vna piedra

dedicatoria que el dicho Obipo dexó

pueta en la Iglefia de San Nicolas, el

dia de la ereccion,enla forma figuien

tC- -

, º - º

龙 IESV CHRISTO SECVLORVM REGI S. ; 爱 .

s v T N O VO SAECVLO NOVVS QVOQVE . . . . .

HV I C V R B I HO NO S A C C ED ERET --

- EX AVCTORITATE -

C L EM E NT IS VIII. - -- 7

- P. O. M.

- A D NIT ENT E.

p H I LI PP O .III. H I SPA N I ARV M - >

ET, IND I A R V M RE GE CATHOL.

- P., P. P. . . - ... •

- I O SEP HVS STEP HANVS . . .

V ALENT IN V S. EPISCOPVS ORIOLANVS

HANC ECCLESIAM SANCTI.NICOLAI PVBLICIS.

S. P. Q.
. A. REDDITIBVS PVBLICA ALACRITATE

· D OT ÀT A M, IN COLLEGIATAM E R E X I T.

ANNO DOMINI M. D C. IX. KAL. AV G.

N. R. A. - COSS. -

Que quiere dezir:A Ieu Chrito Rey

fempiterno de los iglos. Porque en el

nueuo que agora comiença a correr,

de los años mil y feyscientos, fea hon

rada eta ciudad con nueua hórra,por

autoridad de Clemente octauo, Pon

tifice optimo maximo:y de voluntad

de Philipo tercero Rey de lasEpañas

y de las Indias, catolico, padre piisi

moy potentifsimo: Don Iufepe Efte

uan natural de Valencia, Obipo de

Origuela,eta Iglefia de Sant Nicolas,

dotada de las rentas publicas(con pu

blica alegria) por el Senado y pueblo

Alonenfe,oAងៃ la leuantò a

Collegial en el año del Señor de mil

y feysciétos,a veyntiquatro de Iulio,

fiendo Confules o Iurados fulano, fu

lano, y fulano. - -

z Tiene eta ciudad para defena

ſuya y de ſu puerto, en lo alto vn ca

ftillo viftofo, y dentro del mucha a

gua y artilleria, con todo genero de ar

mas y municiones; y veyntiquatro fol

dados de guarnicion, y vn grande y

fortiſsimo baluarte al mar. Quando la

perdida de Epaña, ya tenia Alicante

vn buen catillo,como lo ecriue elMo

ro Rafis: fibien dize,que jazia el pue

blo en la fierra de Benancantil, o fegũ

otra tranflació,en tierra deBenagina

zil, nombres de que agora no fe tiene

noticia alguna. De hauer fido fiem

pre pueblo fuerte, asi por fus habita

dores,como por fus defenfas, vino lo

que cuentaBeuter, que la primera vez

que llegó Sertorio a Epaña para en

ſefiorearſe della, y hazer guerra a Ro

ma, quio tomar puerto en Alicante:

pero que fiendole defendida la defem

barca

Beut.lib.1

сар, 23,
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barcacion s fe huuo de boluer a Jui

a •

3 Por falta de regadio,ha etado mu

chos figlos hierma buena parte de ſu

campaña, hata que en nuetros dias

fe hizo laಘೀ que llaman

el Pantano:digna verdaderamente de

fertenida por de Romanos,por fu grá

de y ingeniofa maquina,y por el gran

de fruto que della refulta. De Cata

lla y Biar,villas defte Reyno,baxa vn

riachuelo que trae poca agua, recogi

da de algunas fuentes que por allima

nan: y folamente crece de auenidas,

como los demas. Ete fe encarrilapor

entre dos fierras tan juntas entre fi, q.

forman vna calle muy larga y ango

fta, que va a dar a tierra de Alicante.

Quando llega el Rio a emparejar con

las margenes de vna villa, que llaman

Tibi,fe abren las dos fierras,y en vna

grande hondura hazen vna epacio

fa plaça de figura oual : y boluiendo

luego a etrecharfe, dexan palo para

folo aquel riachuelo. -

4. Aquipuo los ojos el inuétor del

Pantano. Porque cerrando aquella bo

ca (donde fe bueluen a eftrechar las

fierras) con vna maquina tan alta co

movna torre, hecha de piedra y cal y

canto;y dexando por baxovna boue

da abierta de etatura de vn hombre,

para que corra el agua que en aquella.

plaça fe va empantanando, le dan paf

fo con ciertas compuertas de madera

que ſe van alçando y baxando a medi

da del guto del que la quiere y no a

le ni vna gota mas de aquella que le

dan licencia, con etar alli rebalfado

VIn mar.

5 Ya los Romanos parece que atina

ron en parte el conduto defta agua,tá

necefaria para el riego de la vega de

Alicante por efta mefma canal : por

que en ella a vn lado, a la mano dere

cha, fe halla por dentro dela peña vi

ua, abierta y minada vna larga ace

quia, que los vezinos de por alli lla

man delos enamorados:y deuio de du

rar hata tiempo de Moros, pues las

muchas muelas de piedra que fe ha

llan enterrádas por aquel campo,ma

nifietan que entonces hauia por alli

trapiches, o molinos de agucar,y que

fe criauan cañas dulces con el riego

ue de aquella acequia tenian. Lo que

e dexa mejor entender por vn pue

blo de Alicante, recoſtado a la mari

na,llamado Muchamiel, a quien die

ron el nombre que tiene las muchas

cañas de agucar que en el fe criauan,y

participauan defte riego.

6 Cerca de la puerta tiene Alican

te fusSalinas, que fe hazen a mano,en

trádo el agua del mar por ciertas cana

les a vnas heras, o placetillas. Ete ge

nero de Salle llamaPlinio eſpuma del

mar; y Georgio Agricola, fal engen

drada de la epuma.Y fin duda que to

do el paraje de Alicante deuio de etar,

en el tiempo que los Griegos fueron

feñores del, quajado de Salinas, pues

en razon de ello le dieron a la ciudad

el nombre de Alone, o Alona;(o como

fe halla en el original Griego de Pto

· lomeo,Alonas) ĝ quiere dezir en Grie

go,plaça de Sal.Que fueffe poblacion

de Griegos, de mas que en el nombre

fe lo dize,lo dexò aduertido Eſtrabon

en fuGeographia,donde contando los

pueblos de confideracion que enfu tié

po hauia en la cofta de la herradura

deElche,eñala tres,fundados porMar

cellees:(que es lo memo q dezir Pho

cenes,o Griegos) y aunque no nom

bra fino a fola Deñia , fedexa enten

der que los dos eran Onofca,o Yoa(a

quien llamamos Vilajoyoa) y la ciu

dad de Alone, que es la de Alicante.

7 Dete parecer fon Gemma Frifio

en ſu Geographia,Molecio,Clufio,Ta

rafa,el Moro醬 el maetro Muñoz

en u lectura Geographica, y otros mu

chos.Y facafe euidentemente efta ver

dad por la Mapa vieja de Epaña, que

trae Abraham Ortelio, en que vemos

depues de Denia en la cota, el pue

blo llamado Onofca, o Vilajoyoa; y

- - -- c 5 y lue
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luego a fu lado a Alone, que por fuer

ça ha de fer Alicante, que difta deVi

lajoyofa ola vna legua. Y tambien
porque quantos autores antiguos eſcri

uen de nuetra cota, fi comiençan por

la parte de Denia azia Cartagena,po

nen primero a Alone, y depues a Ili

ce.Y los que comiengan por Cartage

na ponen primero a Ilice, y depues a

Alone y tras della a Onofca y Denia:

que es la propria potura en que ago

ra etan el pueblo nueuo de SantaPo

la,(fitio antiguo de Ilice) y la ciudad

de Alicante.

8 Beuter cree que Alicante feria la

que llamaron Ilice: y oluidado dello,

en el capitulo diez y feys le toma por

Onofca. Porque refiriendo lo que cué

ta Tito Liuio, que Scipion, depues de

roto Afdrubal en vn rencuentro que

tuuieron fus arma das, fe vino a fitiar

a Onofca;traduze Alicante porOnof

ca. Menos tolerable es lo que penfaró

algunos, que Alicante tuuo entre los

antiguos los dos nombres de Ilice

Alona. Fundanlo en vn lugar de Pom

onio Mela, que en la defcripcion de

翼 cota delfeno Illicitano dize, que la

herradura Illicitana tiene a Alone y

a Lucencia,de donde le vino el nom

bre de Ilice. Las palabras Latinas que

pom.Mel. citan van en la margen.

sinus li- 9 Pero engañoles hauer topado con
citanº Alo

në habet,

el texto viciado de Mela:que los cor

& Luceta rectos bien claro dizen lo contrario,

vpdesino en la forma figuíente :Sinus Illicitanus

"º".Alonem habeto Lucentiame>>nde ei

momen, Illice. Que es dezir; ete feno

tiene tres ciudades, Alone, Lucentia,

y Ilice, que le dio el nombre de feno

Ilicitano. Mucho menos fe puede u

frirMarieta en la parte ſegunda de ſu

Hiftoria Ecclefiaftica de Efpaña, que

por quitare de malas lenguas,y dea

purar la cabeçacon difcurfos,dixo, q

Alicante tuuo tres nombres,Ilice,Alo

ne,y Portus Illicitanus.El maeftroNu

ñez con fu acotumbrada agudeza(per

feuerando en que Alona no era otra

que Guardamar yElche, Ilice)afirma

ua,que Alicante era el que Pomponio

llama Lucentum,y los Moros,depues

Lacant,a ſu modo de pronunciar, con

la añadidura del articulo al, que ellos

fuelen añadir a los vocablos proprios

de pueblos: como es de ver en Alcu

dia,Alcodar,Alfandech, &c.

1o Ete parecer nos obliga a facar en

limpio que pueblo fuee en el黜

de Alicante el que en tiempo de Ro

manos llamauan Lucentia, como ef

criue Pomponio Mela; o Lucentum,

como tiene Plinio; o Lucentus, como

el original Griego de Ptolomeo; o Lu

centi, como fu nueua traduccion en

Latin.Nueſtro Don Bartholome An

tift en ſu leétura Geographica ( enga

ñado porPtolomeo que pone a Lucen

tum fuera de los limites de nuetro

Reyno, y en tierra de Cartagena)di

xo con Molecio, que es el pueblo que

agora llaman los Catellanos Macar

ron. El engaño de Ptolomeo es cierto:

鹽 Plinio que ecriuio diligentif

imamente de nuetra cota, y la vio

por fus ojos,feñala el afiento de Lucen

to luego depues de Denia, y antes

de Ilice: y cuenta del, que era pueblo

de Latinos, y de los priuilegiados en

las immunidades y honrras de Roma,

como lo vimos largamente en el libro

rimero en el mimo fitio que Plinio

affento có el Epañol Melaa Lucento,

y afsi queda conuencido Ptolomeo.

Sino es, egun que algunos han pena

do,que fuelen diferentes pueblos Lu

centia y Lucentum: y que el nuetro

fe llamafeLucentia,y el de Ptolomeo

Lucentum. Pero hazeles guerra Pli

nio,que le da el nombre de Lucentum

al nuetro. gº

11 Pedro Iuan Oliuer dočtor Theo

logo de Paris,natural de Valencia,en

los Ecolios fobre Mela(a quien figue

Morales)dixo,que Lucentia,o Lucen

to, es vna poblacion de nuetro Rey

no, que hoy dia fe llama Luchente.

Gap.15.s.
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Beuter quiere que fea otra del mimo L. resius,

Reyno,



dela hiſtoria de Valencia,
Reyno, por nombre Lucena Mas def

dize lo vno y lo otro de la verdad.

Porque Lucena cae muy cerca de Ara

gon;y Luchente dita cinco o feys le

guas del marfitios que de ninguna ma

ñera quadran con el de Lucentia, que

etaua en la mima imariná, y en el

paraje deAlicante.Coquofe falio del

camino mas que todos,que tomo a Lu

cencia por Luchená; cerca de Grana

da. Lo mas probable es lo que cuentã

por tradicion los de Alicante, que en

u termino,al Leuante, cerca delmar,

fe decubren hoy día vetigios y ruy

nas de vna grande poblacion , cuyo

campo tiene agua para regarfe. Eta

dizen que era la antigua Lucencia. Y

confirmalo el nóbre de Loxa, á aquel

fitio tiene, trocandoele poco a poco

la váriedad delos tiempos,y las nacio

fies que poraca habitaron, de Lucen

.cia en Loxa.De aqui §â deshecha

º la opinion del doctisimo Nuñez, y

bien aſſentada la nuetra,queAlican

te es la antiguaÁlona. El nombre que

tiene de Alicante defde la perdida de

Epaña (como lo vimos por relacion

del Moro Rafis) quando noſe deua al

tiempo,que es grande maetro de tráf

formacionesipudo fer que losGriegos .

que la habitaron, añadieffen a la pala

bra Alon,la deCantos,y que ſalſama.

fen Alicantos, como quien dize, rin

con, o recodo de fal; tomandolo de la

palabra Ali, que es Sal, en Griego; y

ĉantos, canton o rincon : con lo qual

quifieron llamarla puerto de mar , o

alabarla de la mucha fal que fe benifi

ciaua y cargaua en fu puerto. Es dete

parecer núetro compatriota el licen

ciado Mariner, varon infigne en ver

fo Latin y Griego: , , , , ,

i. Así tengo por de poco fundamé

tolo que efcriuio Viciana en fu libro

de los pueblos de nuetro Reyno, que

Alicante tomó el nombre de vnMoro

llamado Ali, que caó con vna Mora

llamada Cantara, feñora de aquel ca

tillo. Menos malo es lo que aduierte

ällimifino por relacion de Valerio dė

las hitorias,que en la batalla delos fie

te Infantes de Lara fe hallo vn Rey

Moro llamado Alicante.el qual quan

do no huuiefe dado el nombre a nue

tra ciudad, pudo fer que el le tomae

della por hauerla ganado Que como

etaua fujeta a armadas del mar por

el puerto,y por tierra, en frontera de

Moros y Chriſtianos;alternatiuamen

te era de vnos y de otros.Yen efta con

formidadeſcríue Aſhbrofio de Mora

es,que en el año mil ciento y catorze

el Rey Don Alono el octauo de Ca

tillae la quito a los Moros, y la po

blo de Chriſtianos,dotandola demu

chos pruilegios. Depues como tuuie

fe bien fortificado el catillo,fue poco

a poco creciédo la villa en numero de

moradores,y fue meneter hazerle vn

contramuro que abragaffe la cafa del

Confejo por lá parte de la puerta de

Elche, y puerta de la huerta hafta el

mimo Catillo. - - -

i3 En vna granja de vn cauallero de

Alicante,llamado Ferrandiz,etaua la

piedra figuiente de tiempo 3.Romá

fios.

. L. B AEB I AE .

ROMANAE NOBILIS.

PARD VS S AGVN

T IN V S A M I CISS.

AMICAE,OPTIMEQVE

D E S E. M E R IT AE;

F. C.

ÖVgg quiere dezir: a Lucia Bebia,Ro- -

mana nobilifsima, Pardo natural de

Muruiedro,u gran aficionado, procu

ró que fe pufiera eta memoriapor te

ner con ella etrecha amitad y obli

gaciones. Autores hay que dizen que

eta piedra etuuoprimero enAdemus,

donde hay otra de Bebios. Don Fran

cifco Lanfol en fus Collectaneos de

las piedras deEpaña, ecriue que vio

en Sagunto vna con las mimas letras

que la de Alicante, finvna tilde mas

- hl me:
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que de los Romanos quedaron por aca

¿os linages principales entre otrosmu

chos;que fueron los Cornelios,quea

gora corrompidamètellaruamosСor

neles; y los Pardos. El apellido de los

primeros, conferuan hoy dia en ete

Reynoles feñores de la caía de Maça:

y el de los egundos, los Condes de

Alaquaz, con renombre de Pardos de

la Cata por el folar conocido de la vi

lla y catillo de la Cata, que ganaron

a los Mioros en Aragon, quatrocien

tos años atras, quando ya tenian titu

lo de Ricos hombres, como lo vere

mos largamente en el libro feptimo.

14. Por er tanta la antiguedad de-.

te lásiaje, fe cree que la heredaron de

aquellos Pardos decendientes de Ro

ma; cuya nobleza queda bien auten

ticada por las muchas piedras que de

llos fe hallan euantadas en el mun

do; mayormente en nuetro Reyno,

donde aparentando con la illuftre ca

fa de los Bebios (como por ellas fe

muetra) llegaron al colmo de auto

ridad.Defias piedras hay vna en Mo

guncia, ciudad de Alemaña , la qual

nos propone IuáVttichio en el libro

que dellas compuo, en eta forma:

CANTD T DAE VRBANAE

M A TERN IV S PAR DVS

ARMATVRAE XXII. MARIT.

F. C. -

El fentido es: a Candida Vrbana,Ma

ternio Pardo, foldado de la legion vi

geísima fecunda, fumarido, procurô

que fe pufiefe eta memoria.Otros in

ferpretan la palabra armatura, deo

traîmanera.Acuda elcuriofo a Cice

ron en el libro exto de las Epitolas

ad Atticum:y a fo que efcriuen fusco

mentadores fobre aquellas palabras:

iiabet quadr.gemmarię cohortcs,noíìra ar
ንŸፊ†!}}',ጂ °ሯ¥Xz. -

En Muruiedro a la puertadel cafti

llo,donde efià la torre de Hercules ea
-

i- همانیم

fiteas; ni menos. Nuctro Beuter certificas

cabegada,e halla otro que era cpita2

fio de fepultura,como fe figues ,

- DI S. M AN.

GEMIN. MIRINES. ANN. XXX!

ÌL.BAEBI.PARDVSOMNIBONO

HDE SE MER IT AE FEC IT

Y quiere dezir: Dedicacion a los dio

es de los finados.Eta fepultura la hi-.

zo Lucio Bebio Pardo a Gemina Me

rina, que murio de treynta años; y fe

lo tenia merecido por mil caminos.

En la ciudad de Tortofa,abriendo los

fundamentos de la Iglefia, fue halla- .

da otra piedra de color de Hape, que,

habla de los Pardos,egunva aquie

“crita. ":

… M. VALERIO WARDO,,. .

... DVVMwI. AVG.CVI.. “ .

OB MERITA GRDO

DERTO SAI. AEDI. . . .

HONOR DECREVIT

P.VAL.PARDVS LIBER

P. D. W. AVG.PATRO .

NO GPTIM O. - -

-

En Romance dize: A Marco Valerio

Pardo,vno de los dos Regidores,pue

ftos por el Emperador, al qual por

fus merecimientos determino elRe

gimiento de Tortofa que le fueen he

chas las honrras Edilicias y de Amo

tacen, Publio Valerio Pardc fu ahor.

rado,vno de losfeys imperiales,la c5

fagrò, por hauerlefidofeñor bonißi

mo.Aqui el lector, porque no tropie

ce, aduierta, que los ahorrados folian

tomar el nombre y apellido del caua

llero o Patricio, a quien hauian fer

uido. - º

15 No ignoro que en diferentes mä

nufcriptos andan diferentes lecturas

deta piedra. En vnos falta todo el

primer ringlon:en otros fe lee Publio

Valero Dionyio Seuiro; y en otros,

Marco Aurelio Pardo Duúwiro. Pero

TT laver:
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la verdadera leccion es la nuefra і у

por ella y por las demas piedras refe.-

ridas, fetrafluzè la antiguedad defia

familia de Pardos, y lo mucho que en

tonces florecieron en nuetro Reyno.

Y así parece que los tiene el cielo por

tan naturales y proprios, que con

hauerlos deterrado del, por la larga

pofesion de los Moros,y arrincohan

dolos enla perdida de Epaña a los rin

cones de las mótañas de laca; depues

de librado húestro Reyno de aqüella

fertidumbre, al cabo de pocos años,

los ha retituydó en el, para boluer

los en la mima hórra que por aca tu

uieron en los figlos palados.Yporque

la nobleza de vn linaje con ninguna

coa fe emalta mejor que con la vir

tudy letras y en el Concilio Eliberi--

tano, celebrado como età dicho cer

ca del año trecientos, poco antes que

llegaffe el prefidente Daciano a Elpa

ña a pereguir los Chriftianos, fe ha

]]afirmadòwnPardo Obiípo Mente-,

fåtio!guefegunponfernando de Men

doza,en las annotaciones de aquelCő

cilio,era Obilpo de Montejo,en Anda.

luvià. -- *** , ** * , , , " º

16 Nacio en la ciudad de Álicante

Juan PedroArtes,vno de aquellos nue

Jefamofos (oldados,que påffaroñ con

las epadas en las bocas el Rio Albis,

quando el Emperador Carlos Quinto

vencio a Federico Duque de Saxonia."

Baſilio Santoro en ſu Santoral, haze

memoria a veynte y cinco de Agoto

de San Geruncío,qüefueObifpo de Ita

lica y dize el dicho autor, que por ta

lica entienden vnos Tarifa, y otros la

ciudad de Alicante.Mas fino es que di

ga lice donde comunmente fe lee Ita

lica, es imposible que ea Alicante.

Y no menos Tarifa, contandofios

por las hitorias, que eta

ua Italica muy cerca

| de Seuilla, -

(౪౪ఁత,(→te±-

_

-

CAPITVLo XII. QVE

trata de la milagroa funda

cida dela caía dela Veronica

en la marina de Alicante; y e

da cuenta de la cota, hata la

villa y ila de Benidorme. Y

del linaje de los Fajardos:

deAlicante fe

y camina por la

$$$ costa a látor

º re delcabo de.

¿ Alcodra (que

. falfamentellâ

g„5:{i>^S3[39;&„ maOrtelioeii.

la Mapa de Valencià Alcadre)cofa de

vna legua y de allia la del Ilote, o if

leta,otra legua muy grande Guardae

con dos guardas de apie,y dos de aca

uallo. Yaqui feveevn Rio feco que

es el de Catalla, que le tienen encar

celado en el Pantano, y fe le beue el

campo de Alicante con extraordina

rio fruto. Agorafolo firue fucanal de

desbocaderô al fhaf,quándo viehe tá:

äÌàಕಿ:
del Pantano.En ete mimoepacio de

tierra fe decubren vezinas ala mari

ha poblaciones algunas, y entre ellas

cerca de Alicante, el monaterio de

monjas de la Veronica, llamado aſsi,

por vnaក្ញុំ que

çomunmenté el vulgo llaina Verohi

ca, em que aconteciovna grande ma-"

rauilla el año de mil quatrocientos i.

nouenta y ocho, que la cuentan nue
ftroshitoriadoreñ : : : .

tierra y queriendo hazervna deuota

rocesiólos de vnaAldea de por alli,

រ៉ែ San Iuan , a vna heriiiita que

etaua dedicada a nuetra Señora de

los Angeles, fu Retor mofeti Pedro

Mena quifo que vn frayle , llamado ?

fravBenito,leuae en las manos aque

lla imagen de la fanta Veronica, que
&f3

de los pud

blos Reas.....*ےت•.,...,r

z Hauia tiếpo j hollouia en áquella lei.



si • i ' Librofèxto ' i sb 92

era de fu caa:y llegando todos a cier-,

to pueto, comengo a dar bozes el

frayle,y dezir,Acudan a focorrerme,

ueen ete punto fe me ha buelto tan

leada la fanta ymagen, que me derri

體 braços.Acudieron de todos ef

tados, y arrodillados por el fuelo,pu

ſieron鯊 ojos en ella y la vieron cor

rer del ojo derechovna lagrima muy

grucffa,ġ!ebaxaua haftala media me

xalla; y en llegando alli, fe quedó qua

jada; y fe queda hafta el dia de hoy.

3. Con eto crecio la fe y la eperan

ça en todos de alcangar agua;y llega

dos a la hermita fe ubio al pulpito

fray Benito, donde fe vieron a la par

marauillofos efetos, porque el Religio

ſo predicò con tanto conato y deuo

cion,que a ojos viftos de todos fe ar

rebatömåsjde veynte palmos en altg;

y aparecieron en el ayre dos o tres fi

guras de la faz del Señor,como la que,

el tenia en fus manos; y luego fe con-,

denovna nuue muy etendida, y en

medio della vuaCruz que la partia en

atro partes yguales. Con tan pro-.

digioos anuncios primero decarga

ron aguas los ojos de todos los circun

ftantes; y tras dellos el cielo,con tan

grande abundancia, que la campaña •

quedò baſtantemente regada:ylos de :

uetos animos de aquellas compañas

refueltos de leuantar vn monaſterio,

con nombre de la fanta Veronica en

el lugar mifino donde el frayle fintio

el peſo della Como de todo da teſti-,

nonio el oficio que defte cafo rezá las :

monjas que biuen en el. -

º 4 Aete monaterio fe le ຕົguentres

lugares del Rey, muy vezinos al mar,

... que fonSan Juan, y Benimagrel, que ..

entre los dos no llegá a cinquenta cas

fas: y mas adelante Muchamiel, po-,

blacion de quinientos vezinos. De la í

qual, y de la razon de fu nombre ha- .

blamos ya en la decripcion del Pan

tano:yhablaremos en otro lugar, Buel

tos a la vereda dela cofta,defdelator :

re que arriba diximos del Ilote,e va
í --

---

por epacio de media legua; y tiene

tres guardas.Entremedias defias dos '

torres quedan la caladel Pinoy labo

ca del dicho Rio deAguas llamadoaf

fi, porvn pueblo defenóbre, no muy

remoto del mar,que por nacer devnas

fuentes de aguas calidisimas, que e

tomanpor baños faludables paramu

chas enfermedades, al pueblo llama

ron Aguas; y al Rio que fe forma de

llas,Rio de Aguas: de quien haze men

•ion el Rey Don Hayme en ſu con

quita,como mojon antiguo del Rey

no de Valencia, antes que fe incor

porara con el la parte del de Murcia-,

Etas fuentes nacen a la falda del mó-.

te, llamado Cabego de oro, por hauer

en el minas de oro,plata,hierro,y mu

chas de agufre de que procede el fa

lir las aguas tan calientes,y fer medi- .

cinales. Tiene asi mimo carga parri,

lla en mucha quantidad, que yguala.

en fus efectos con la que fe trae den

dias,cemo tambien en la caufa, que lo

fon los mineros de oroy plata,que en,

ambas partes influye naturaleza. Efta,

montaña terna media legua de largo,

y otro tanto de ancho; y participan

della los terminos deAlicante Bufot,

y Relleu. . -

5. De la torre del Rio de las Aguas,

fe paía al cabo Penols y de alia las

del Giraley(quehay por todo vaa le

gua)guardada coa tres {oldados.Y a

qui es donde fe acaba el partido de

Alicante,y comienga el de Villajoyo

fa, que corre hata las peñas de Hi

fach:y todo tan lleno de calas,cabos,

depoblados portichuelos,I-

etas,y montañas fragoas, que es co

fa de milagro.Y mayor el de la natu- ,

raleza, que como todo ete caos de

coſas ſea naturalmente vina ladrone

ra de colarios,acudio a átodo el quar

tel defde Vilajoyofa hafta Denia, en

ម្ល៉ោះhombres y mugeres tan va

ientes naturalmente,que no firuen de

otro que deੰ los Moros de

" Berbe
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Berberia: y falen como leones a caça

dellos. En eto fe eftreman las muge

res quando faltan los hombres y an

dan aufentes de fus cafas. Demas deta

guardia natural, tiene el Reyno, con

alojamiento ordinario; vna compa

ñia de cauallos en Vilajoyoa, y por

ម៉្លេះ a DöCarlos de Borja.DelGi

raley hafta ella hay vha legua có otra

ranta guarda, que la de arriba. Dita

Vilajoyoa de Valencia veynte leguas

allebcche:y de Alícànte cinco.Tiene

fu afiento efavilla a la nufma len

guadel aguayeſtäguarnecidade fuer

te cerca y baluartes; fibien le batará

los coragones de fus hijos, que fon tan,

índomitos, que quando faltan Moros,

con quien trauare rebuelué las armas,

contra fi mimos implacablemente.

Sus cafas eran como trecientas y fe

enta: y fueran muchas mas,fila cor-.

coma de la diſcordiano le cauſaſe eui

dente defmedro.…. . . . c. ;

6 Viciana libro tercero mirando fo

lo a la corteza del nombre, dixo que

fe llamó primero villa deChogas,por

que viendo los pecadores circumue

ninos la gran pequera de aquel para-,

je, fe fueron juntando en chogas que

leuantauan, y haziendolas deſpues ca

ſas,le quedô el nombre deVilajoyoſa. .

A eta cuenta, feria lugar moderno y

de nuetros tiempos, pues la etimolo

gia del vocablo, y la compóficion de

villa y choças es dela lengua que ago

rafeឆែ que es manifielo error,

porque asi por las piedras que allí fe

hallan de tiempo deRomanOS, COIm O

por lo que fe faca de libros antiguos,

no folo le conocieron los Romanos,pe

ro aun los antiguisimos Epañoles.

En eta conformidad cuentan las hito

rias, que los Griegos Phocenes de la

Prouincia de los Ionios, acclados de

Harpalo Capitan del Rey Cyro, e

vinieron huyendo por nuetros ma

reshata tomar puerto enMarella,y

poblarla, Etos fueron creciendo con

el tiempo, y no cabiendo en ella,ba
*

xaron con fus flotas a bufcar por nue

tra cota y por la de Cataluña pue

fos acomodados para fu trato demar.

En razon de lo qual, como en otra par

te tenemos dicho, fundaron a Empu

rias en Cataluña:y en el Reyno de Va

lencia,a Denia, Alone,y Villajoyoa.

Llamaronla como dize Beuter, Iona, Lirca.s.

por fer ellos Ionios y depues corrom

pido el vocablo Ioa lonofa y Hono

fa, y no otros agora Vilajoyoa y fue

defe parecer nueftro Palmireno,Ca

tredatico de Retorica,enel Vocabula

rio de los pueblos que fe quedó finim

1In 1r. " - * '--": - - - - - * ,

7 Ete fue detruydo por Gneo Sci

pion en los primeros encuentros que

tnuieron por aca losRomanos con los .. .

Cartaginees,como lo ecriue Tito Li pecad. .

uio, donde vicioamente por dezir lib.a.

Hoñofa,o Ioyofa,fe lee Hoñofca.Nue

ſtro Beuter, Sabelico v Medina,creye sabelli,

ron que Hopofca de Tito Liuio grala5asiàs;

ciudad deAlicante Pero ya queda de
lindado, que jamas tuuo Alicante tal¿

nombrey que por el fitio en la po- paña cas

nen las mapas antiguas de Epaña e

echa de ver que le viene Honoca al

juto a Vilajoyoa.De aqui fe entien

de vn lugar enla reparticion hecha de

losိုီ por el ReyVuamba,dó

de fe refiere que elObipado delDenia

tenia de termino de de Goa hata Be

mita. Es claro que corrompidamente

dize alli Benita, por Benia ; y Goa,

por Ioa o Villajoyoa: pues aun hoy

dia comienga de de ella elArgobipa

do de Valencia,con quien ha quedado

incorporado el antiguisimo Obipa

do de Denia.Hechos los Romanos fe

ñores pacificos de todo ete paraje,bol

uieron a reedificar a Iofa,o Ionofa; co

mo parece por las piedras y fabricas

que de u tiempo nos há quedado ma

yormente por vna torre que enelfitio

viejo desta poblacion fetiene aun en

pie, pero muy arruynada;a quien los

nuetros llaman corrompidamente la

torre de Iofeph, por dezir de Iofa.

- - Segun:
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Segunda vez en otras guerras pagó

la fegunda paga al tiempo, yfue de

truyda: y fon tantas las piedras que

de fus ruynas andan fembradas por

aquel fuelo,que los nauios que poralli

tocan, cargan dellas para latre. En el

año inil quinientos quarenta y tres,

cauádo los de Vilajoyofa en etas ruy

nas por lleuar las piedras para la cer

ca de la villa, que depues fe hizo,en el

fitio que agora la vemos vn poco apar

tado del viejo, decubrieron junto a

dicha torre de Hoavnos muy grandes,

y fumptuofos epulcros, de los quales

como de vna officina de cátero faca

ron la que huuieron meneter, corta

da yaylabrada. . * > . .
-

8 A bueltas deftas fe lleuaron vna

muy ancha y larga,con vn letrero fa

:- - , ºr ºi

yordefu Iglefia y dize: * -

---

RVNT ETIAMOVE ET MEN

SASLAPIDEAS POSVERVNT.

Oue quiere dezir: Marco Sempronio

Hymne en nombre fuyo y de fu hijo

Marco Reburro, reſtituyo de ſu di

nero la eftatua que etaua dedicada al

gran Conful Roihano Marco Marcel

lo, que de vieja fe hauia caydo. Yasi

mimo los dos pufieron delante de di

cha etatua o altar, las meas de pie

dra. - * * *

9 Etas meas de piedra, de que e

haze mencion en el letrero ,fe po

niá delante de las capillas de los dio

fes en el templo; o de las etatuas de

las peronas heroycas, y tenidas por

femidioes donde quiera que etuuie

fen leuantadas, (que lo comun,era en

la plaça principal , o en la del merca

do, pormayor honrra,y porque fue

en de todos vitas) eruian de poner
-

-

fobre ellas lo que fe hauia de facrifi

car, o para los combites publicos que

fe dauan en aquella ciudad,quando fe

dedicaua alguna etatua, o renouaua;

quando celebrauan algunos luegos

publicos a honrra de algun dios, o

perona heroyca De donde es,que e
tas meas eran llamadas fagradas;co

mo es teftigo dello Arnobio Afri

Call0. . -

zo Era tanta la folemnidad y gran

deza que fe guardaua en etos banque

tes publicos, que como lo refiere Pom

ponio,tenia Roma deputados tres Sa

cerdotes o peronas graues para ellos;

a los quales llamauan Treuiri epulo

nes, efto es, los tres Adminitradores

de los banquetes: y có la foberuia ma

Arnob,li..

cõtra gen,

Sacras faci

tis menfas

faliorù ap

pofitu ,&

fimulacris

deorum.

getad con que evinieron a celebrar

los de los juegos Theatrales,y Circen

fes, fehuuieron de eftender a quatro.

Em eta conformidad el Marco Sem

ronio de nuetra piedra, Cauallero

nobilifjimo Romano, de lihaje Patri

cioy Conſular en Roma, reſtaurò la

etatua del gran Marco Marcello: y

rque ఫి la fieta cumplida, puo

as metas, y deuio de dar el banquete

que en tales ocafiones fe acotumbra
ua dar. -

-

11 Cafi en frente de Villajoyofa la

tierra adentro viené tres pueblos pue

ftos en triangulo,que fon Orcheta,En

comienda de Santiago, de mil duca

dos de renta.Iaze a vna legua del mar,

con docientas cafas deMoricos,y vna

torre fuerte: y es hoy Comendador

della Don Hieronymo Ferrervno de

los dos Diputados dete Reyno por el

Eftamento Ecclefiaftico;varon verda

deramente digno de mayores cargosy

empleos por fus partes y natural in
clinacion a fauorecer los eftudios de

las letras y dignidad de la patria. El

fegundo lugar es Relleu, delConde de

Anna 3 porfu muger Doña Francifra

de Alpont. El tercero es Sella, de Don

Jayme Calatayu,feñor de Agres.Tie

ne Relleu dociétascafas de Morifcos

-------------------- y caب
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y catillo con quinze de Chriftianos

viejos, Sella docientas de Morifcos:v

los dos lugares en diftancia de dos le

guas del Mar. Dexó naturaleza vna

gracio a calle de media legua de lar

go, a otra media de Relleu, entre dos

fierras que fe van alargando a com

pas, cofa de dos varas la vna de la o

tra,pero tan enrricadas y altas,que fe

pierden de viſta ſus cumbres.Por eſta

tan profunda y etrecha calle, que pa

rece labrada a plomo y cordel, corre

vn Riachuelo, y fe crian infinitos ve

nados, cabras montefes;y palomos fil

uetres, de que fe forma vn amenisi

mo parayfo para el guto humano.

Ortelio en la Mapa del Reyno de Va

lencia,corrompidaméte llama a etos

tres pueblos, Rellea, Orchota, y Silla.

En todos ellos fe coje del mejor tri

go del Reyno:y ditan como dezifiete

leguas de la ciudad de Valencia.

12 Dando buelta a la cota del mar:

de Vilajoyoa fe va a la torre de Agui

lon, camino de vna legua, que fe guar

da com dos de acauallo. Y de aquife

defcubre vu pueblo deuiado de la ma

rina poco mas de media legua,por nó

bre Finetrat, con catillo, ciento y fe

fenta cafas de Morifcos, y doze de

Chritianos,que es del Códe de Ana,

como heredero de la cafa de los caua

lleros Pujadas. De aquella Torrecor

re la cota a la de Benidorme por epa

cio de otra legua, defendida por dos

guardas de apie. El nombre fe le dio

vn pueblo fituado en la mima mari

na, llamado Benidorme:como tambié

a la Ileta que le viene en frente. Y aú

que la poblacion es pequeña, tiene vn

muy fuerte Catillo,con que haze ro

firo a los coffarios del mar; y no me

nos a los combates de tierra,por el fi

tio en que le pufo naturaleza, tan a

dentro del mar,que viene a quedar co

mo ailado. Los Moros quando eran

feñores dcla tierra,le llamauan Beni

darhim , y nofotros Benidorme : y el

nóbre fe le dieron los Moros por la fa

'milia, o Aduhar de Ï)afhíñi que fè

quedo a poblarle. Tambien le llama

ron el Alig, que quiere dezir,coa que

fe entra en el mar: aludiendo ál fitio

del catillo y pueblo, fegun que en

lengua Arabiga, a lo que llaman los

Latinos Promontorio , y 'nofotros

cabo en Epañol, llaman ellos Halig.

De aquife entiende quanta fea la de

prauacion de los nombres en la def

cripcion que Abrahan Ortelio nos

dio dete Reyno pues hallamos en ella

por Vilajoyoa,Vellaloya,y por Be

nidorme, Benidorra.

13 Dentro del ditrióto de Benidor

me hay tres pueblos que con el hazen

vna Baronia, y tienen por feñor a Dó

Alonfo Fajardo de la cafa del Mar

ques de los Velez: y fon el catillo de

Polop , Chirles, y Lanucia. Benidor

me y Polop tienen fefenta cafas de

Chriſtianos viejos. Chirles y Lanu

cia mas de ciento de nueuos.Eta ba

ronia de Polop confus anexos fue da

da en la reparticion de la conquistå

por el Rey Don ayme a vn Caualle

roCatalan de tierra de Lerida,llama

do Beltran de Belpuig, con exprela

condicion , de que el y fus herede

ros huuieffen de refidir perſonalmen

te en el catillo,para tenerle en defen

fa; como parece por el priuilegio da

do en Ontiñenteaño mil docientos fe

tenta y vno, que eftà en el Archiuo

de Barcelona.Ycó la mefima côdicion

le hizo donacion de las villas y cati

llos de Torrestorres y Sierra deNaque

ra. El catillo de Polop es fuerte de fi

tio, y bueno de fabrica, a lo antiguo.

Tiene por guarda los proprios Chri

ftianos áhabitan enel, y agua dentro.

14. La familia de los Fajardos feño

res defta Baronia , deciende de Santa

Martha de Ortiguera en Galicia.Ef

criuc dellos Andrade enel libro delas

tres ordenes, en la de Alcantera, tra

tando del Maetre Gallego, que fue

tio de Iuan Gallego Fajardo. Dioles

principio vn Principe Ingles, á vino

-- - - - d aEpaña
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a Epaña a hallare en la recupera

cion della de los Moros:y caſandoſe,

quedo fu decendencia en Galicia.Lle

uan por armas tres montezillos fobre

la mar, y en cada vno vna rama de

ortiga verde, con fiete hojas en ella.

El campo de oro, y por timbre vna of

fa,por m moria del cauallero Ingles.

El dicho Iuan Gallego tuu o por hijo

a Alonfo Yañes Fajardo, que firuio al

Rey Don Henrrique egundo. Hizole

Adelantado de Murcia, y fue el pri

mero deta cafa. Diole la villa de Al

hama a teys leguas de Murcia, cami

no de Lorca. Tuuo tres hijos Iuan Fa

jardo,Alófo Yañes Fajardo, Pedro Fa

jardo, y Doña Beatriz Fajardo.

15 Por muerte de Alono Yañes Fa

jardo el primero,fe dio el Adelanta

mento a Don Ruy Lopez de Aualos

Condetable y Maetre de Santiago:

y la villa de Alhama quedo a IuanFa

jardo el hijo mayor. Ete firuio al In

fante Don Hernando que ganóaAn

tequera, y depues fue Rey de Ara

gon.Y etando muy obligado a la mer

ced que le hazia, figuio la boz de los

Infantes de Aragon fus hijos en las re

bueltas del Rey Don Iuan el fegundo

de Caftilla:y por efto fe huuo de reti

rar al Reyno de Aragon,y entonces le

quitaron a Alhama, y la dieron a fu

hermano Alonfo Yañez Fajardo.Ete

Iuan Fajardo, o fu hijo que fe llamó

mofen Diego Fajardo, cafo con hija

de Ruy Díaz de Mendoga feñor de

Polope y Benidorme, por dóde poee

eta cafa las dichas villas. Tuuieró ca

fa en Origuela, que hoy fe dize de los

Fajardos,y muchos dellos etan fepul

tados en San Miguel a media (ubida

del caftillo.

16 Decendio dellos Don AlonfoFa

jardo de Soto, Comendador de Mo

natalla, que cao có doña Eufrafina de

Ayala, hija del feñor de Campos en

Murcia;y tuuo por hijos a DoñLuys,

Don Francifco, y Don Pedro. Don

Luys del habito de Cala traua cafo có

Doña Mencia de Ouiñones, y no tu

uo hijos. Don Francico cafo con Do

ña Andolça Fajardo,hija de Denſuan

Fajardo ſeñor de Montalegre,decen

diente de Pedro Fajardo tercero hi

jo de Alonſo Yafez:y huuleron a D5

Alono Fajardo deMendoça,que hoy

poffee a Polope , Benidorme, y Mon

talegre: Y cao con Doña Jabel de la

Cueua en Bacca. Don Pedro Fajardo

cafo con Doña Mencia de Benauides

en Guadix,

17 Boluiendo a AlonfoVañez fegui

do hijo de Alono Yañez: a ete e c

dio por el Rey Don Juan la villa de

Alhama, que quito a fu hermano: y

como por las memas rebueltas de los

Infantes, quitaííen todos fus eftados

y oficios al Condetable Don Ruy Lo

pez de Aualos, el A delantamiento fe

le dieron a Alonfo Yañez Fajardo,

fue el fegundoAdelantado deta cafa.

Siruio en muchas ocaiones de guer

ra, como todos los defta cafa lo han

hecho: y el Rey le hizo merced de las

villas de Mula,a fiete leguas de Mur

cia: y de la de Molina a dos leguas.

Tuuo por hijo a Pedro Fajardo que

cafo con Doña Maria de Queada. Y

de aquibaxan los Marquees de los

Velez, hafta el Marques Don Luvs

que hoy biue:que es vna de las cafas

calificadas, y de grandes de Epaña.
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C A P I T V LO XIII. EN

que e continua la decripció

de la cota de Valencia, dede

los confines de Benidorme,

hata el famoo cabo Martin.

Y dela grande antiguedadde

Altea y u Rio. Con vna bre

ue relacion de los linajes de

Bou, y de Palafoix.

LA
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- 羅｡ Benidorme y

4; 9, శ్ర Palope,de que

# feha hablado

en el capitu

lo precedếte,

cõfina de mas$#'ޒ

* トイ覆 # de Vilajoyofa

y Fineſtrat,con las de Altea v Callo

ía, que etan muy recotadas al mar.

La de Calloa tuuo primero nombre

de en Sarria,por el feñor que tunomas

ha de dociétos años,que fue tan pode

rofo en todo ete quartel, que de fu

nombre nos han quedado muchas me

morias:y mayormente la medida, que

llaman de en Sarria, con que hoy dia

fe miden los granos, muy diferente

mente que en lo demas del Reyno.

Depues fe llamo Calloa de en Bou.

y agora Callofa de Moncada , por fer

de Don Gaton de Moncada,Marques

de Aytona, que cafo con Doña Luy

fa de Moncada y Bou fu feñora. Los

Moros la llamauan Caluja y ha fe

depoblado en nuetros dias por fa

co que le dieron los de Argel, guia

dos alcuoamente por Moricos de

la tierra; aunque ya la vemos repa

rada con treynta calas de Chritia

nos,y vn razonable catillo. Es deta

varonia vn pueblo que llaman Micle

ta,con fetenta cafas y tiene mas enfus

contornos a Algar, Taberna,y Beni

ximel, con cien cafas de Moricos, y

cafilo en Taberna y por frñor el di

cho Nlarques de Aytona. Los Cana

lleros del apellido de Bou, fon de los

que vinieron a la conquita de Valen

cia, fegun que hallamos efcrito por el

mimo Rey en u libro, que vno de los

principales varones ecogidos para la

inftitucion de los nueuos fueros con

que fe hauia de biuir en ete Reyno,

fue Guillen Bou. Asi mimo firuio

Berenguer Bou en la del Reyno de

Murcia: y por mas de treynta y qua

lia,en los cargos de fu regimiento.Ea

nuetros dias hemos conocido a Juan

Luys Bou feñor de Fauara,en el termi

no de Cullera; y a Don Grao Bou fe.

ñor de la Baronia y caftillo deMillàs.

2 Todo efte paráge de Callofa y fu

marina, y lo que fe figue, es de fuyo

muy peligrofo de corio de mär,

por fus muchas calas, cabos, y mon

res. Pero asi como naturaleza, que es

tan prouida en fus acciones, tuuo cuy

dado de proueerle de hombres valero

fos, que nacen con natiuo valor para

defendere: asi el arte, fu aprendiz o

imitadora,le guarnecio de mas torres,

atalayas,y guardas pues hay leuanta

das enel, cafi mas que en lo remanen

te de la cota. Con todo afirman hom

bres platicos, que para etar fuficien

temente torreado, le faltan aun dos

Fuertes; el vno, en la Ila de Benidor

me: y el otro, a la boca del puerto de

Morayra: con que quedarian cerradas

las puertas al enemigo.Baxando pues

de Benidorme, la buelta de caboMar

tin, a media legua de andadura,fe ofre

ce la Torre de las Caletas: llamada

asi por las muchas que allife decu

bren y que encubren a los cofarios y

tiene por guardas ordinarias dos fol

dados de apie, y dos de acauallo. De

alli a otro tanto cae la Torre de la

Bombarda,con dos de apie:y ſeguida

méte fe anda otra media legua gran

de, hafta la Torre de Bellaguarda.

3 Eta, por otro nombre fe dizeAl

tea, por vn notable Rio del mimo nó

bre; q por alli desboca en el mar.No

table digo; no por fer caudaloo, ni

traer de remotas tierras u nacimien

to:fino por el caudal, que asi los anti

guos, como los modernos han hecho

de fus aguas,por fu limpieza,dulgura,

fanidad y incorruptibilidad: que por

etas calidades nueftros fabios Medi

cos les conceden el primer lugar en

tre todas las del Reyno. Experiencia

tienen hecha los Marineros que ha

zen aguaje en ete Rió, que entone

tro vezes firuieron a la ciudad de Va

lencia diferentes fupucftos deña fami

d 2. lada
-------
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lada fu agua, jamas fe corrompe: y en

razon deta extraordinaria qualidad,

fe aperciben della para largas nauega

ciones. De aqui es, que los Griegos an

tiguos,que etuuieron poblados ene

te paraje, le dieron al Rio el nombre

de Altea; que en fu lengua era dezir,

Medicina o falud para todo. A pelo

deto viene lo que curioamente ad

uirtio el confumado Philofopho nue

ftro Iuan Nuñez;que Polibio(fegun fe

puede ver en el original Griego)ecri .

uio, que vna vez corriendo nuetra co

ſta la armada de los Cartagineſes.ha

uia tomado puerto en Altea Olcadú.

Dezia el dicho Maetro,que Altea Ol

cadum,era lo mifino que medicina de

Naues y que le hauian dado aquelnó

bre los Griegos a nuetro Rio, por el

don de preferuacion que naturaleza le

concedio a fus aguas, tan en beneficio

de los marineros. El interpreteLatino

de Polybio, no aduirtiendo a efte fe

creto,tuuo el nombre deOlcades,por

de algunos pueblos de Epaña:y el de

Altea por vno dellos. Pero dado que

los Olcades fueen pueblos,no hay ra

zon que haga por el Nebriene para

creer quefueen los deOcaña:porque

las feñas que dellos nos dan Polybio,

y Tito Liuio, de que confinauan con

dro, no quadran fino con los pueblos

de nuetra marina. Y viene bien con

¿i la relacion del Griego Etephano,que
vrbium.

pone los Olcades cerca del Rio Ebro;

y por cabeça dellos vn pueblo llama

do Altea.Y aun afirma Abrahan Or

telio hauer ſentidolo proprio los di

chos Polybio yTitoLiuio.Conforme

a eto, los pueblos maritimos de nue

ftra cota, fituados entre Alicante y

Calpe, ferian los llamados Olcades;y

nuetra Altea la cabeça dellos.

4 Ete Rio de Altea (a quien poryer

rollama Abrahan Ortelio en la Ma

pa, Alica) tiene fu nacimiéto no muy

lexos de dónde muere, en la valle de

Guadalete: y quiga por el, los Moros

los Saguntinos, o vezinos de Muruie

feñores de Epaña dieron el nombre a

la valle, llamandola de Guadalete, o

Guadalete, que quiere dezir riachue

lo en fu Arauigo.Formafe de las fuen

tes que nacen en aquella valle,que fon

muchas y tales, que en ellas como en

vn critalino epejo fe dexan ver to

das las buenas qualidades que fe pi

den en lasaguas.Antiguaméteal def

bocadero dete Rio hauia vn pueblo,

que fe llamó del memo nombre: pe

ro perecio con el tiempo,fin valerle la

vezindad del Rio preferuador; pues

contra el no puede en las cofas hu

manas caber preferuacion. En nue

ftros dias ha buelto a reedificarle de

nueuo, vn poco mas adentro de tier

ra, Don Francico de Palafoix, feñor

de la Baronia de Calpe, Benifa,y Ta

blada, en efte Reyno,y de la de Ari

za en Aragon: y le tiene ya pobla

do de fefenta cafas. Eftos Caualleros

del apellido de Palafoix vinieron de

Francia a Cataluña, y fueron here

dados en el Vizcondado de Cabrera,

con nombre de Palafolls: y de alli,

corrompido el vocablo enPalafoix,fe

derramaron por Aragon y Valencia.

A los Caualleros que hoy e Ilamá Pa

lafoxes, les viene por muger el ferlo:

que por linea maculina, no fon fino

del noble linaje de los Rebolledos:del

qual ha tenido nuetra ciudad tres va

rones muy feñalados. El primero fue

Don Rodrigo Rebolledo, que defen

dio valeroſamente al Rey Don Alon

fo el quinto, en aquella batalla naual

que perdio con los Genouees. De

pues fue Camarero mayor del ReyDó

Iuan fu hermano, y muy fu priuado.

Y el dia que murio el Rey enBarcelo

na, al facar el cuerpo para lleuarlo a

enterrar, fue el Rodrigo Rebolledo el

que guardo la cerimonia que fe folia

antiguamente var en tales jornadas:

y fue,que pidiòlos fellos Reales al Pro'

tonotario y Secretarios, que etauan

prefentes,y los quebro por fus manos,

diziendo tres vezes con lamentable

boz:
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boz: El Rey es muerto. Por el mimo

tiempo fue feñalado Cauallero Don

Fernando Rebolledo, y era capitan

quando los Franceſes ſitiaron al Rey

Don Iuan en Perpiñan,el año mil qua

trocientos fetenta y tres. En el nue

ſtro ha fido eſtremado en virtud ven

Pocfia Efpañola Don Alonfo Rébo

lledo, que por fus extraordinarios y

agudos conceptos ha tenido tan cele

bre nombre en Epaña.

5 Salidos defta tierra fe camina crí

lla el mar, cota de media legua al Pro

montorio, o cabo Negrete; donde fe

vee vna Torre con diez foldados de a

pie,y dos de acauallo.Mas adelante o

tra media legua viene la de la Galera

con dos guardas de apie. Luego vna

legua mas alla, la del Macarat con el

minmo numero y condicion de folda

dos; y al cabo de otra legua fe leuan

tan las altísimas peñas de Hifaques,

que fon vn monte que cafi le ro -

dea el mar. Ele aunque de ambito

no es muy grande (pues no boxa mas

de docientos pafos) es el mas alto de

Epaña, egun relacion del Obipo

Media. Miedes:y Marineo Siculo lo encarece

ºººº, tanto, que le fube hafta la media re

gion del ayre. Sin duda es la mas lar

ga y mas figura atalaya de toda la

cola, asi por lo referido, como por

etar tá metido en el mar, que olo de

xa franca la entrada para la fubidadel

monte. La qual es tan fragofa y cer

rada, que no fe dexa hallar firo es tre

pando por vnas fogas rezas,que a po

fta cuelgan de de la cima, y las dan

las guardas de arriba a los que gutan

de admitir:y recogidas etas, queda el

paloinaccesible, y fin remedio algu

no. En fu cumbre, en razon de atala- ,

va, moran tres guardas ordinarias: y ,

or fer tanta la diftancia de tierra , y

mar,que dede arriba fe defcubre,co

miengan deíde alli ordinariamente

los auios de fuego que fe dan para fi

guridad dela cota, al Leuante, y al

Poniente.

6 Y aunque es pequeña de cuerpo

eta peña, es todo el año vn Ramille

te de flores y yeruas medicinales, y

produze cañas fitulas del color y ta

maño del junco que en Valencia em

puña el Amotazen en fignificacion de

que es vno de los que tienen regi

miento en clla. Lleua aísi meímo hi

nojo Marino,y yerua dorada;y en fus

ricos fe crian muchos y muy buenos

halcones. Al remate defte Peñon,azia

el mar, hay vna cueua con vna fuen

te de agua dulce, que prouce de beui

da a los que fe fortifican en ella.A fus

dos lados fe forman dos puertos mas

que medianos, el vno al Poniente, que

los nuetros llaman cl puerto del Rin

con: y el otro al Leuante, llamado de

Gallicant, en cuyo paraje hay vna

Almadraua de Atunes,yvnas famofas

Salinas. . . . -

7 Beuter cuenta, que hauiendofe có Deut. lit.

federado el Rey Siphax de Numidia, ºP. ºº.

Prouincia de Africa, con los Scipio

nes contra la Republica de Cartha

go, quando fe batia cl cobre por am

bas partes en nuetra Epaña,por enfe

ñoreare a folas della, entonces dicho

Rey embio fus embaxadores para ha

zer los afientos de la Jiga : los quales

tomaron puerto en el feno Illicita -

no,cerca dete montes y hallando por

alli alojados muchos de los Numidas,

vafallos de fu Rey, que feguian en a

quella guerra a los Cartagineſ s,losa

partaron de ſu deuocion, y ſoborna

ron a que fe pafiaran al vando de los

Romanos. Etos dize, que fundaron

vna poblacion en el mimo lugar,y la

llamaron Siphax, por la honrra de fu

Rey: la qual dio el nombre al monte.

Pero detruyeronla las Armadas Ge

noucas en las guerras que tuuieron

con los Reyes de Aragon, y folonos

queda por reliquias de la antiguedad

vna pequeña Iglefia a la falda del di-.

cho moute Hifaques. “

8 Cerca del viene la villa de Calpe:

(que por ello Marioeo Siculo le llama

d 3 monte
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monte de Calpe) y aunque no pala

de cien cafas, conoce todo el mundo

la fama de la auentajada pequera de

fu fardineta: y fi fe caua a la orilla de

fu mar, fe topa con agua dulce. En la

mifma orilla fe muetra vn edificio

de peña tajada, que llaman los baños

de la Reyna, a los quales fe entraua

or vna cueua tambien de peña taja

da, de la etatura de vn hombre pue

fto en pies. Etos recebiá agua del mar

por tres canales que fe abrian y cerra

uan con fus compuertas, fegun lo que

era menefter. Sobre la cueua hauia a

pofentos labrades en la peñaviua , y

taraceados los fuelos de pedrezuelas

devarios y diferentes colores, de obra

Moffavca, y hechura de dados: que

rer de labor tan vitofa,fe embia

ron a la Magetad del Rey Philipe fe

gundo, para vn jardin que mandaua

hazer.

9 A la vanda de Poniente, repeto

de Calpe, viene vn cabo o montaña,

que llaman deToyx,a media legua de

Hyfach, dende ala mefmalengua del

agua labró naturaleza vna cueua,que

por los muchos palomos filuetres que

en ella fe anidan, tiene nombre de los

palomos: y no fe puede entrar a ella

fino es con barco. Tiene de largo cien

pafos de ancho, y ಗ್ಬಣ್ಣ y dos

picas de alto. Iunto a la boca deta

cueua,a la mima lengua del agua,a-

le de dicha peña vn rio tan impetuo

fo y grande, que aunque no fe dexa

ver como fe entra en el mar, por fer

por allimuy fondable,los vaxeles que

allitocan fienten fu furia, y de miedo

de bolcarfe, fe van alargádo lo que ba

fta. En efte cabo fe cria hinojo mari

no como en el de Hifaques, y fe ha

llan muchas cabras montefes, y to

da caça faluagina. La de los hombres

de Calpe no es eta, fino de Turcos у

Moros, tras quien alen tan denoda

dos, en tiniendo raftro dellos, que no

dudanveynte,y veynte y cinco , de

acometer a ciento dellos, y poner

los en huyda, matarlos, y captiuar

los.

1o Con los mimos azeros nacen

fus vezinos y parientes los de Benila,

y Taulada, pueblos maritimos Don

de fe vee el engaño de Lorenço Ana

nia,autor Italiano, en fu libro intitu

lado Fabrica del mundo, que porBe

nia puo Venillia. Es Benia pueblo

fuerte de mas de docientas y diez ca

fas. Llamaronla los Moros Benihya,

que en Arabigo quiere dezir pobla

cion de Chrifto,o los decendientes de

Chrito, a quien llaman Hia. La ra

zon de tomar ete apellido los que po

blaron ete lugar, no la alcango. Por

ventura fue, porque fe quedaron a mo

rar en el losChritianos que folían ha

bitarle quando la perdida de Efpa

ña, permitiendofelos los Moros por

fer lugar pequeño: como nofotros def

pues dela conquita hizinios có ellos,

en lugares de poca confideracion. Pe

ro dexando el adeuinar por hijo ille

gitimo de los hitoriadores, digo que

el hauer dado los Moros el nombre

deChrifto a Benifa,fue vn tacito Pro

notico,de que losChritianos que ha

uian de fucederles en el, ferian gran

des valedores dela fe del Señor,y crue

les verdugos delos Mahometanos,co

mo lofon. - -

11 . Taulada tiene ciento y efenta

cafas: y de mas de que la preferua de

los acometimientos de los cofarios

Moros el connatural esfuerço de fus

moradores, tienen contra ellos por

fiadora la palabra prophetica defA

poſtolicovaron San Vincente Ferrer,

que predicando en eta villa, con la

vña del dedo pulgar feñalo la figura

de la cruz en cierto peñaco, donde

hafta hoy queda grauada ; y les dixo

que los Moros, aunque fe defenmbar

caffen y vinieffen a ſaquearlos,no ha

uian jamas de paflar de aquel pueto,

觀 era el mojon que Dios hauia

eñalado entre la rabia de los vnos, y

figuridad de los otros. Deta prophe

Clà
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cia ha fido buen tetimonio la expe

riencia que hata agora fe tiene della.

Tanta es la fuerga de la palabra de los

fieruos de Dios.

2 De la fobredicha peña de Hifach

corre la cota por Gallicant, el Bala

drar, y cabo Blanco, hafta dar en el

de Morayra, coa de media legua. Al

rincon defte cabo labrò naturaleza

vn feguro y efpaciofo puerto, que to

mó del el nombre de Morayra o por

mejor dezir ambos le tornaron de los

Moros cofarios, que le tienen por fu

ordinaria guarida, en razon de fer ef

tancia muy fegura,asi de los vientos,

como de nuetras guardas. Con todo

hay cerca del puerto vna Torre con

dos foldados;y comienga defde ella el

otro partido que llaman de Denia.Lo

primero que fe ofrece en el, a media

legua,es la cala blanca; y por otro nó

bre, la cala del Infierno, que fe guar

da con tres.A otra media legua fe va

a dar a la Torre del decubridor, que

afsi me{mo tiene fus guardas campe

ras, como el epacio que hay defdee

ta torre hafta la de cabo Prım, o cabo

Delgado,en diftancia de media legua.

CAPITVLO X}}II, DE L

Promontorio que llaman ca

bo Martin, que nombrestu

uo en tiempo de los Gentiles,

y como en el de los Godos

chriftianos huuo en el vn mò

nafterio de San Martin,don

de paffaró notables fucceflos

en confirmació de la Religió

Chriftiana. Y fe trata de otro

monafterio que depues de la

cóquita e fundó alli mimo,

ala deuociou de San Hiero

nymo, de donde tuuo princi.

piofu orden en Epaña.

{ L Cabo , o

3) Promőtorio,

á llamamos a

gora Martin,

en tiempo de

los Romanos

à y Gentiles,

4 era llamado

Ferraria, como lo enfeña claramente

nuetro Epañol Pomponio Mlela: y Mela li, 2.

cuenta Etrabon que la razon de dale ºººº!

ete nombre,fue por las famoas minasੰ

de hierro que fe labrauan en fus con

tornos.En feguida defto aduierte Beu Bent.lib.1

ter, que aun hoy día los naturales de сар. 8.

Entre etas dos torres que on los mo

jones de los fenos Illicitano, y Sucro

ncne, fe leuantan fobre el mar cinco

puntas de montes, llamadas por nue

tros marineros, punta de la Naue pú

ta del Fmperador,punta de la Figura,

cabo Negrete, y el fobredicho cabo

prim,o delgado, que es vno de los ra

mos del famofo cabo Martin. De alli

fe pafla vna legua hata el catillo de

San Martin,que por efiar cerca dela vi

lla de Xabea,toma tambien el nom

bre della, y ſe guarda con

dos hombres de

apie.

ខ្លº

ౄఃసి.

aquel paraje llaman a ete cabo, cor

rompidamente,cabo de Segarra, por

dezir de Ferraria. Depues que la Fe

de Iefu Chrifto fue recebida cn cfta

tierra, los Chriftianos le trocaron el

nombre de Ferraria en Cabo de San

Martin,y los modernos en Cabo Mar

tin 5 por ocafion de vn antiguißin:o

monaterio de Monges,que en tiempo

de los Godos florecio en aquel paraje,

dedicado a San Martin: por cuya me

moria queda aun el caftillo fobredi

cho, con el nombre del mimo Santo.

Edo fe auerigua por lo que cuenta San

- d 4 Grego
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Gregor.li,

de gloria

cófeſſo. c.

I2.

-

Gregorio Turonenfe, que en tiempo

del Rey Godo Leuuigildo, heregoAr

riano, y padre del Principe de las

Efpañas y martir San Hermenigildo,

florecia en la ccta del mar de Valen

cia,entre Sagunto y Cartagena,vn mo

naterio llamado de San Martin, que

tenía delante vna Ila. Y aunque San

Gregorio no la nombra, es la de Juiga;

y el fitio del monaferio, es el que te

nemos declarado pues aben os que el

Cabo Martin viene a eftar cntre Mur

uiedro y Cartagena, y que afronta có

la Ila de luga de tan cerca, que e

defcubren los fuegos que fe enciendé

en ella.Y lo fintio defta mancra Ger o

nymo Paulo en u libro de los Rios,y

montes de Efpaña.

2 Fße monafterio de San Mai tin te

tuuo fiempre, cc mo la mima ciudad

de Valencia, la verdadera fe de Chri

flo nuefro Señor, fin hauerfe dexado

i manzillar de Ja general manzilla de

la heregia de Arrio:que fue parte para

ue el Catolico PrincipeHern enigil

do fe viniefe huyendo de la cruel per

ſecucion de ſu padre a fauorecerſe de

los catolicosValencianos,ccmo lo de

xamos ecrito en el libro egundo: y

que el tirano padre con exercito for

mado vinieffe a deftruyr a fu hijo y a

los Catolicos de Valencia, y demas la

gares del feñorio della. Detos cuenta

el dicho San Gregorio, que fue vno el

monafterio de San Martin:y que co

mo llegaffe a los oydos delos monges,

la rabia carnicera con que el Rey y

exercito de hereges venian abrafan

do a los Catolicos y fus cafas,temero

fos de fus infolencias , defempararon

el monafterio, y dando lugar a la ira

fe paflaron a la Ila que teníanvezina,

dexandoe folo el Abad,que por fu cá

y andando en el faco del fin con radic

cion alguna, e toparon con el farto

Abad, que eflaua agua dando el mar.
tyrio con la cabeça coruada hala cl

fuelo por fu mucha vejez peso enhie

fa y leuantada, por el eftraro de fu

inuincible virtud. Aqui acaecio vna

marauilla Porque cuéta el ducho San

Gregorio, que adelantandoe vno de

aquellos defalmados cõelefoque def

núdo, para cortartela alfanto Ated,

cayó para atras muerto:lo puſo tan

grande grina en los compañeros, que
bouieron las epaldas, y e le dexa

ron biuo en ſu monaſterio. Conta

rcnle el cafo al Rey, y no menos ato

nito que ellos mando luego hazer re

ftitucion del depojo que hauian faca

do, v que el campo fe retiraſle.

3 Enel fitio donde queda ó las ruy

nas y n e morias de aquel antigui!si

no monafterio de San Martin,leuan

taron vnas hc mitas ciertos deuotos

hermitaños a deuocion de San Hicro

nymo, los quales de de alli dieró prin

cipio a la Religion que deste nombre

replandece tanto enEpaña,y labra

ron en el vn monafterio:como lo vere

mos largamente en los libros que fe

figuen Mas no le doxò enuejezer la fu

ria de los cofarios deBerberia, porque

acometiendole poco depues, le dieró

faco mano, y los fray les le huuieron

de detamparar, y pafarfe a morar a

otro mas mediterraneo, que llamaron

San Hieronymo deCotalua,que le la- .

bro el Duque Real de Gandia, Don

Alonfo de Aragcn Conde de Denia,

feñor de todo aquel paraje.

4 De lo dicho fe figue, que el mona

fterio referido por GregorioTuronen

fe no puede fer el otro famcfo de tiem

po de los Godos, llamado Seruetano,

|

fadifsima vejez, no hauia fido pofi

... ble en aquel repcntino rebato arreba

tarle, y en barcarle con los demas.

Oue no bien etuuieron enlos barcos, -

quádo llegaró los hábrientos lobos de do Xatiua tan apartada del mar, vage

los hereges a dar fobre el monafterio, na de tener Ila alguna por vezina: ni

\ fer
-

(que etaua en el campo de Xatiua)co tis.de.Aa

mo quifo entirlo nueftro Valenciano tichr fo.

Maluenda con el tierno amor de la pa “P º:

tria donde nacio: mayormente etan.-
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fer facil la nauegacion que el imagi

na por el Rio Xucar abaxo, que dita

de Xatiua cerca de tres leguas pues no

fotros que tenemos bien vita u hon

dura y vados,fabemos que fe hauia de

tomar el nauegar por el, muy deepa

cio, y no con la furia que pedia la del

Tirano.Y finalmente (e figue,que de

te monaterio de San Martin le que

dó como vinculado el nombre al pro

montorio o cabo,de que vamos tratan

do en la preſente deſcripcion de la

coſta. -

5 Parece q Ptolomeo quifo llamara

efte cabo Martin,TenebriumPromon

torium: porque le pone puntualmen

te en el mimo fitio. Y fino es que le

dio aquel nombre por la caufa que

nofotros llamamos cabo negrete al q

tiene al lado,(que es vno defus ramos)

fin duda le pufo muy fuera defu lugar.

Lo que fe prueua claramente porto

dos los Geographos antiguos, que de

conformidad afentaron el cabo Tene

brio, g cabo Negro,a la falida de Ca

thaluña,y entrada de nuetro Reyno:

y prouaremos, alla al cabo de la deſ

¿ripcion defla cofta,fer el cabo que lla

. ... man de los Alfaques. En ete engaño

de Ptolomeo dio de ojos Mariana y ай

Hfța.¿. que al contrario dete, no fue menor el

Marios de Lucio Marineo Siculo, que pufo el
culo lib. 3. promontorio Ferraria,o cabo Martin

cerca de Tarragona: con etar mas de

tº, de Re quarenta leguas ditátes entre fiIgual

golpa, con ctos dos anduuo el Anio Viterbíé

** fe,quando dixo que el Rio Ebro def

cargaua en el mar de Mallorca, a raíz

del Promontorio Ferraria,o caboMar

t1ſ).

Etablia 6 Etrabon a ete cabo, que Pompo

º nio Mela llamóFerraria por las minas

- de hierro, le nombra en Griego, He

merofcopio;que en Latin es lo meſmo

que dezir, pecula diurna y en Romá

ce, Atalaya de entre dia. Porquetegu

alli dize, echando de ver el granCa

pitan Sertorio, enemigo de fu pueblo

Romano, las muchas comodidades de

aquel cerro para fus guerras ; que por

fcr tan alto v fragofo,ßeruia devnfuer

te inexpugnable, y de fegura guarida

para baxar a correr la tierra; y por la

punta que hazia en el mar,era otro tá

to oro para de cubrir de lexos los va

xeles que tocauan en el: en razon de

fto le ecogio por fu plaça de armas,y

le quedó por nombre Atalaya deSer

torio. Tambien dize Etrabon que e

llamaua Dianio, por el templo fabri

cado en el a honrra de la diofaDiana,

tenido y etimado de todos los Genti

les en fuma veneracion. Y que por lo

mefmo le llamaron Arthemifio, que

en lengua Griega es tanto comoDia

n10.

7 Con ete parecer de Etrabó ehá ortelio en

ydo los que depues ecriuieró; Abra-la deferiº

han Ortelio Florian de Ocampo,Ma-¿
- , a pana,

riana, y otros. Pero fi por cabo Mar- y en re

tin no entendemos todo aquel erizo§§

de puntas y cabos, jforman en aquel ¿.

paraje aquella profunda frente y epo 3.cap.s.

lon dentro delmar,que le viené a cor

tar en dos cerros: fino folo el cabo dó

de eta alentado el catillo de Sá Mar

tin,hazefeme mal de acomodar mi en

tendimiento a creer que el cabo que

tuuo antiguamente los nombres de

Ferraria, Hemerofcopio, Artemifio,

y Dianio,por el Templo famofisimo

de Diania que en el etaua edificado,

(como dize Etrabon)fuefe ete cabo

del caftillo de San Martin:fi bien es el

mas encumbrado, y el mas arrojado

al mar de todos fus vezinos.

8 Porque egun expreamente lo a

tefigua el dicho Autor, el Templo y

el PromontorioDianio etauan tan ve

zinos a Denia,que dellos fe le pego el

nombre a la ciudad. Mas el cabo del

catillo de San Martin,dita por lo me

nos dos leguas y media della: y como

quiera que entre el y Denia fe leuan

ten tres o quatro puntas, o cabos (es

a [aber, cabo de San Anton,punta dul

ce punta del barbero,y Mongon, que

es el móte que cierra el puerto de De

d 5 niaj
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- nia; y cafi todos capazes de feruir de

atalayas, por fu altura y prolongació

en el mar)vengo a peruadirmeque el

cabo llamado por los antiguos Ferra

ria, Hemerocopio, Epecula diurna,

Artemifio,y Dianio ,醬 vno de los

mas cercanos a Denia;y no el tan def

uiado, que nofotros llamamos de San

Martin.Viciana le confunde falamen

vicia, lb. te có Mongon;y haze de los dos vno:

?:io:na: oluidado de lo que acabaua de dezir

#### d | de Xabea : fi va
íabra sa- de la vega de Xabea; 11 ya no es, que

doual. fienta có nofotros en llamar caboMar

tin toda aquella piña dePromótorios,

dando a cada vno el nombre de lo mas

alto y principal;pues todo aquel cuer

podelos cafia vn niuel fe arroja al

mar, y parten las dos herraduras.

9 A raiz dete cabo Hemerofcopio

o Atalaya de Sertorio, refiere Auieno

pe orisma Feto que en fu tiempo (que feria por

ritim. Hi- los años quatrocientos del nacimien
Pan. to del Señor)hauia vna ciudad derri

bada por el fuelo y depoblada, de

quien folamente quedauan los veti

gios,junto a vn pequeño etanque. De

Ila, ni del,no teñemos agora raftro,fi-

no es á fopechemos que lo dixo por

la mema ciudad de Denia: que pudo

fer etuuieffe entonces detruyda por

el etrago de las guerras paladas , y

que a la parte del mar tuuieffe algu

-
-

na pequeña laguna, que finrio de la

mano del tiempo el mimo rigor que

la ciudad. Las palabras de Auieno Fe

Anieli de to podra leerlas el curiofo en la mar

#" gen en Romance dizen:
Littus ex

tendit de Por fecos arenales va la cota,
Ꮒ - - -

¿eare y al cabo topa con Hemerocopio,

nas, Herne do eftuuo vna ciudad q agora vemos

ºººººº depoblada y fin gente, y folamente
queque 5

Habitata

Hic prinü

5]:**į. No podre dezir mas en materia tá du
DUIìC 13II)

#;,,""" dofa.por paflarme a lavilla de Xabea,

vaceú in- que entréla afpereza deftas peñas en

ºººººº cumbra fu nombre hata lo mas alto
uido ſt - -

器 de la fama, por el buen clima que le cu

acompañada de vn pequeño etanque.

po en los hijos que engendra, cuya a-.

bonada fatisfaccion generalmente es

tanta, asi en Religion, como en ar

mas, que quando nace alguno, dizen

como por refran; Andar,que no faka

ravn buenReligioſo,ovn buen ſolda

do. Hijo es della el infigne capitan y

maetre de Campo de vn tercio deE

pañoles, GaparSapena, que murio en

años paflados peleando en la batalla

de Neuport, que fe dieron el Archi

duque Alberto, y el Conde Mauricio

General de los rebeldes: etando ya

proueydo por Catellan de Alexan

dria de la Palla, y Gouernador devl

tra el Po. Asi memo lo fon los capi

tanes IaymeCruafies y Francifco Jul

bi, que con tanta fatisfaccion han fer

uido en las guerras de Flandes.

1o Es Xabea poblacion de mas de

quatrecientas y cinquenta cafas. El ti

tulo de villa fe le dio el Duque Real

de Gandia Don Alonfo de Aragon,

en el año mil trecientos ochenta y

ocho,fiédo Conde de Denia y Xabea. Mied..li,

ElObipoMiedes,y el MaetroNuñez desalenn.

dezian, que vn pueblo,a quien llama 7º

Ptolomeo Setabicula, o Setabifula, es -

el que depues corrompida la palabra

llamaron Xabea. Mas contradizeles

el mimo Ptolomeo, que pone a Seta

bicula entre los pueblos Mediterra

neos:puefto que dedize de Xabea,por

etar en la mima cota: de mas de que

Setabifula es la que los Moros llama

ron Alzira, como lo prouaremos quá

do fe trate della. Otros echando por

lo llano, hizieron a Xabea fundacion

de pecadores: y dizen, que le dieron

por nombre Xabega,que es cierto in

ftrumento de pecar,vado en aquella

|ိ tégo por mas prouable,que

os Moros la llamaron Xibia, que en

fu lengua quiere dezir la harta y abun

dante. Y quadrale muy bien el nom-Asi lo fie

bre, porque fies rica por la pequera ¿鷲

del mar,es abundante por vn valle fer de រ៉ែ

tilisimo que tiene,llamado de Bella- es enla pa
- 7- tº a labra San

fin, que le riega vn barranco que b doual.
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de los montes:y quando llega a dar vi

fta al mar,emböcä por vn eípaciofoy

fructífero campo, que le ataja la fierra

de Mongon al Leuáte,y el cabo Mar

tit, al Poniente: entre los quales jaze

el catillo deSanMartin,que es labra

do a lo moderno,y batantemente ar

tillado para etoruar la defiembarca

cion de los cofiarios. .

Dede ete catillo donde hazen

perpetua cétinela dos guardas,va cor

riédo la cofta hafta laTorre de la Mez

quita, epacio de media legua. De la

Mezquita (donde afiften otras dos de

apie,y dos de acauallo)hay lo mefmo

häftala torre de SanAnton.Defta,que

tiene dos,fe va a la Torre del :
ce otro tanto camino. Y finalmente

de la torre del agua dulce, guardada

con dos foldados,hay vna legua hata

Denia. De la qual trataremos copio

famente en el capitulo que fe figue.

CAP IT V LO XV. QVE

la villa de Denia de nueftra

cota, es la celebrada Dianio

de los antiguos. Que la funda

ron Griegos, con vn famofo

Templo de Diana. Y e trata

de fus curioas y notables an

tiguedades.

-- A entramos

en otro parti

¿sº/@ da de la cofta,

¿ que llamá de

5 Denia, por la

antiguiſsima

ಸ್ಥಿ de

Dianio: que tiene aqui fu folar cono

atralis, cido, fegun Etrabon, y nombre tan

illutre en todos los figlos, que el di

cho Autor la honrra con el de celeber

rima. Asimimo refiere hauer fido

edificada por los Marcellees. Pero el

# do dela guar

antiguo Etephano Bizantino, toman Stepha de
dolo de Artemidoro, la haze colonia vrbibus.

de los Griegos Phocenes:yes poca la

diferencia. Porque fegun Ludouico

Nonio, los Phocenes primero apor- Nonius in

taron en Marſella:y de alli creciendo Hiſp.:#;

u generació, fe alieron a poblar por

la cota de Cataluña y Valencia.Asi

lo afirman los modernos,yentre ellos

Mariana, como retractádofe de lo que Maria, lib.

poco antes dexaua ecrito,que Dianio¿

era fundació deZacinto,y de los Grie :: ::**

畿 fus compafieros , naturales de la

fla de Zante , que edificaron a Mur

uiedro. Y por quitar todo genero de

equiuocacion, es menefter yr con le

ctura,de que huuo dos linajes de Pho

cenes, vnos de la tierra que llaman Asilo en

Beocia;y otros de Ionia, prouincia de蠶

la Afia menor. Los Beocios poblaron ales en

a Catulon en Catilla, que agora es ºrado de

Cazlona lavieja, fegunque da feel E{ ಸ್ಟಿಟ್ಟ!
pañol SilioItalico, que le dieron aquel ëåïîãîä.）'

nombre por la fuente Catalia, tan

celebre eh el monte Parnafo de Beo

cia. Los Phocenfes Ionios edificaron

a nuetro Díanio,y el famofo Templo

de Diana, por deuocion del otro que

dexauan en Epheo, como lo refiere

Eſtrabon.

2 Ete Templo vino a fervno de los

mas etimados de toda Epaña, en la

falfa Religion que entonces profeaua

la Gentilidad. Y folo el hazia opofi

cion a otro deHercules,que conನಿ

veneracion honrrauan en Cadiz:táto

állego la competencia de Religion a

zizañar las voluntades de los vezinos

de entrambas ciudades, y a aborrecer

fe los del paraje de la cota de Valen

cia,y los Turdetanos Andaluzes.Por

la deuocion de fus Templos,ſe la per

dieron entre fi; y por la mima razon

que los Andaluzes feguian la boz de

los Cartaginees Africanos, y los ad

mitieron a morar en fus tierras; fe re

foluieron los Saguntinos de ſeguir la

de los Romanos; y fe encendio elfue

go de aquella guerra, que fue la vni

- uerſal
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ucral ruyna dellos,y de todos los E

pañoles. Por ete mimo Templo de

Diana, fe le dio al pueblo el nombre

de Dianio: y no por lo que alguno di

xo, que por fer la decima en orden de

magnitud y grandeza entre las ciuda

des de Epaña. Florian de Ocampo y

Bentlib , Beuter quieren, que fu primero nom

cap. i3, bre fuee Arthemisio ; pero que co

mo fe fue auiuando la deuocion de los

ciegos Gentiles con fu templo,le tro

caron por el de Dianio.Lo que es eui

dente engaño : porque Dianio y Ar

themisio en lengua Griega fignifican

vna mima cofa, y fignifican pobla

cion o Templo de la Diofa Diāna, co

Lili. Giral, mo es teftigo Lilio Giraldo. La razon

de diº 95 que tuuieron los Griegos para llamar

yag. Arthemis,a Diana,fe faca de Macro

Microbli. bio, el qual enfeña , que Diana no es

Satºrnal, otra cofa que la Luna; a quien dieron

nombre de Arthemis, á quiere dezir,

la que corta el ayre: por fer proprie

dad della, en razon dela humedad que

tiene, el abrir y relaxar.Y repeto de

to, la inuocauan las mugeres Griegas

en fus partos, con nombre de Lucina:

pero Platon por lo contrario afirma

ua, que la llamaron Arthemis por lo

que fue Diana amadora de la entere

za y virginidad. Y parece entir con

strali 14. el Etrabon,que dixo,que por confer

uar los hombres enteros,le dieron nó

bre de Arthemis.

3 Que fea Dianio la que defde tiern

po de los Godos llamamos Denia, de

mas de que ella mima fe lo dize por

fu fitio y nombre,lo confieffan Floriã

de Ocampo,Beuter, Morales, Clufio,

Geronymo Paulo, Lucio Marineo Si

culo, y cafi todo el Collegio de los Geo

Lib.2.c.s. graphos y Coroniftas. Ptolomeo def

lumbrado con relaciones faifas , facd

a Dianio tan de fuquicial,que le traf

lado a los pueblos Edetanos, mas a la

de Muruíedro, la buelta de Catalu

ña.Por efcuar a Ptolomeo,he venido

a opechar alguna vez fihauia en fu

edad otro Templo en aquel partido

de Muruiedro, dedicado a la mefina

Diofa Diana , que merecieffe entrar

en el Catalogo Geographico de los lu

ares maritimos y que en razon deto,

al de cabo Martin le huuieffen troca

do el nombre de Dianio en Artemi

fio, por diferenciarle del de Muruie

dro: fibien en realidad de verdad los

dos nombres tienen vnamima figni

ficacion. Y fi es verdad que le huuo,

podria fer que eftuuieffe enel fitio del

pueblo que llamanos Canet,enla pla

ya y vezindad de Muruiedro: y que

fueffe aquel tá celebrado de Pliñio en

dicha tierra de Muruiedro por la im

mortalidad de fus artezones, y made

rame delos techos, que fue confagrado

or los Sagunttinos a la mefma Dia

na. Albornoz quiere que el Danio de

Ptolomco fea la villa de Caítellon de

la Plana. Pero no dexare de dezir por

decargo de Ptolomeo,lo que aduier

te Abrahan Ortelio, que el original

Griego no dize Dianio, fino Lianio:ó

fino es errata del Texto, fin duda nos

faca de confufion.

4 Sea lo que fuere,u autoridad pu

do tanto, que hizo depeñar a Don

Bartholome Antite, y llego a negar

que nunca jamas huuo Dianio en el

fitio de Denia, ni poblacion alguna en

el Promontorio que agora llamamos

cabo Martin : fino que todos aquellos

nombres de Dianio, Artemifio, Fer

raria,y Hemerocopio, lo eran de fo

lo el dicho cabo. Y aunque pudiera

mos oponer contra tan voluntaria o

inion vn exercito de Autores y razo

nes, de mas de las dichas folo quiero

que fe acuerde el curiofo de las pala

bras que arriba quedan referidas de

Etrabon. Bien al contrario de Don

Bartholome Antiſte lo fintio ſu doc

tifsimo Maeftro Hieronymo Muňoz,

que en la lectura Geographica enfeña

fer el cabo Martin el Ferraria y He

merocopio de los antiguos: y que en

fus laderas y eminencia eſtauan edifi

cados el famofo Templo de Diana, y

el pue
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el pueblo Dianio, que tomó de dicho

Templo la fama y él nombre.Contra

eto diximos dudas arriba: mas no la

tiene que Denia fea la antigua Dia

nio, apartada mas de dos leguas del ca

bo Martin. - . . . .

5 Del lugar donde puntualmétee

tuuo el Templo,no dexa de hauer al

guna.Lo mas cierto es lo que Don Frá

ciſco Lanſol en ſu libro de Flumini

bus Hifpania,y Pero Antonio Beuter

ecriuieron, que le tuuo en el pueto,

donde agora vemos el catillo deDe

nia, fundado en el mimo Promonto

rio deta villa, en la parte mas alta y

mas cercana al mar: como dan,los grá

des vetigios que há quedado de tiem

po de los Romanos en aquel fitio, te

fimonio deflaverdad.De aquife han

lleuado los curiofos muchas piedras y

letreros, acabando de arruynarle por

ete camino, en fon de etimacion y

amitad. Toda via queda vna tabla de

marmol blanco en vna de us paredes,

con letras y lengua tan incognitas, á

fe entiende fer de los Phenices, o por

lo menos de los antiquisimos Epa

ñoles,antes de er fujerados por los Ro

manos. Veefe la piedra encima de vn

portalviejo,hecho en forma de media

Luna, todo de piedras menudas a lo

antiguo: y feÎ de ver que no

es cbra Morica, fino que trae u ori

gen de mas atras. Los Moros,vltimos

domadores de la ceruiz Epañola,con

uirtieró ete Templo, por fer epacio

fo y fuerte, en lo que mas ajutado les

venia para tiempo de conquitas, que

fue hazer del vn fuerte catillo, quejú

tamenteguardae la villa y el puerto.

Y queriendo como Ximios remedar

el etilo de los Romanos,dexaron por

las paredes algunos letreros Araui

gos,que eftan rezando fus varias for

Tunas.

6 Alpaffodela famaу deuocion de

aquel Templo, corria la peregrina for

ma del gouierno con que en lo tempo

ral y epiritual fe gouernauan los Ciu

dadanos de Denia en tiempo de los

Gentiles, tomandola de fus progeni

tores los Phocenes de Marella, que

por ferlo, merecio particular recuer

do entre los hitoriadores. Tocaró en

eta materia Etrabon,TrogoPompe

yo,Valerio Maximo,yGuillelmo Pa

radino y nuetro Beuter: y juntando Bent. li. 1.

en vna feguida narracion lo que ellos ºº º

dixeron eparzidamente,es de faber,

que los Phocenes que aportaron a

Marella, alcangaron licencia de edi

ficar aquella ciudad de vn Rey de los

Segoregios, llamado Senano, fegun lo

cuenta Trogo Pompeyo: y fucedien

dole en el Reyno fu hijo Comano,co

menço a efpiñarfe y andar con reze

lo de los nueuos huepedes, viendo el

grandeacrecentamiento dellos.

7 Ete hipo le derramó tanta pongo

ña enel pecho, que no dexandole re

follar, hizo ಘೀde acabar con

todos.Para eto, abiédo que fe llega

ua la celebracíon de vnos juegospu

blicos,que fe llamauan Foralia, a que

acudian de toda la comarca; penfo de

valerſe de la ocaſion; ytratò con ſus

naturales vafallos, que bien armados

debaxo de las ropas de fieta, e metief

fen en carros enrramados en la nucua

ciudad; y entrando en fon de amigos,

a la media noche acometieffen a los

de cuydados Phocenes con bozeria

y etruendo: al qual prometia de falir

con grande tropa de gente, de vna

embo(cada; con que (e daria remate a

la Ciudad. Alentado el trato doble

entre ellos, fue tan mal guardado el

fecreto, que cayendo en los oydos de

vna Francea vafalla del Rey, que

trataua amores con vn Phocente,lüe

goe le vazio por la boca,y le dio cué

ta de todo. Preuenidos los demas con

el auio, fe pufieron en orden: y reci

bieron con tanto acuerdo y valor el

impetu de los enemigosFrancees,que

degollaronal Rey,y mas defeys mil

de fus vafallos. Dede aquel finietro,

ecarmentados para lo venidero, fe,
hizo
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hizo inuiolable decreto en la Republi

ca de los Phocenes, que etuuieen

cerradas las puertas dela ciudad mien

tras fe celebraen fietas: y que entre

año, huuiele toda via centinelas en

los muros,y guardas a todas las puer

tas, que reconecieffen los forasteros q

querian entrar. -

8. Para el culto y veneracion de fu

Diofa Diana, efcriuen nueftro Don

Lanfol li. Francifcg Lanol y otros,que mante

as famin. nian del Theforo comun vnos moços

Hifpan.
rollizos y rezios, como en caponera;

la vez que fe ofrecia hazer facrificio

a la Diofa,degollauan dos dellos: y de

la fangre recogida envna bacia,rocia

uan con vn hifopo a los circuntátes;

teniédo por de fe en fu ceguedad, que

rociados della quedauan limpios de

fus pecados. Y no folo etas contitu

ciones y ritos las tomaron para fimas

aun las publicaron por todos los pue

blos, que con el tiempo fueron edifi

cados por ellos, como fon Arles en

Prancia ; Ampurias en Cataluña ; y

Denia en Valencia. Tambien toma

ron los nuetros de fus padres los Pho

cenes otras leyes y cotumbres bue

nas,cerca de los trajes y gatos excef

fiuos en el comer. En el vetir y ban

quetes tenian pueta riguroa tafa: y

no menos en las dotes que fe dauan a

las hijas.Porque el padre no podia ex

ceder de cien monedas de oro, con la

fuyajni gatar mas de cinco en las ro

pas dela boda,y otras cinco en anillos,

collares,y garcillos.Yeto no fin my

fterio pretendiendo que los anillos fir

uieen a la depofada de recuerdo, de

que toda hauia de fer manos para en

riquezer la caa de fu marido: por los

collares, que yua para ferle fubdita:y

por los garcillos, que le etaua bien

creerley obedecerle.

9 Para epanto de los malhechofes,

y intrumento con que cortar las cabe

gas a los que las tenían malas en la Re

publica, colgaua del rollo, que etaua

en medio de la plaça mayor, vna grá

de cuchilla,(como lo hallamos en Vavaleria,

lerio Maximo)y la conferuauan en a

quel lugar de de la mima fundacion

del pueblo. A la puerta del tenian de

repeto dos feretros,o andas, para fa

car al campo a enterrar fus defunctos:

eran las vnas para los libres, (fin ha

zer diferencia de ricos a pobres) y las

otras feruian a los eclauos. Las de

functiones fe hazian con facrificios y

mufica, creyendo que con ella uffra

gauan al alma del finado, en corre

pondencia de la harmonica trauazon

con que hauia etadovnida có u cuer

po,egun lo fintio Macrobio en el fue

fio de Scipion.

1o No acogian los Dianenfes,de los

muros adentro de fu ciudad, pobres

ningunos mendicantes, ni vagamun

dos;ino que les dauan tareas, ylos ha

zian trabajar de fus manos.Tampoco

peranitian mafcaras,ni reprefentacio

nes de comedias, por los ecandalos y

daños refultantes.Y finalmente teniá

referuado vn vafo de pongoña,hecha

de propofito para quando alguno qui

fiefe de fu voluntad tragare la muer

te. Lo que no podia emprender mo

tu proprio, que no diefe primero cué

ta de [u determinacion al Senado, y

alli fe examinaua con mucho tiento

la fuficiencia de los motiuos: y apro

bados por tales, le dauan licencia, y

honrrauan fu muerte con afitirle en

publico al tomar aquelbeuedizo.Mas

fi fuera orden y fin confulta, alguno

le tomaua por fus manos, le caftigauan

con priuar u cuerpo de fepultura. A

todas etas cerimonias añade vna nue

troViciana, que de de Marella, don- Vicia ii.
loslina jes,

de tenian fu Metropolis los Phocen

fes , embiauan a fus decendientes que donal

morauan en Denia, vn Gouernador ó

los mantuuiefe en paz y jufticia,ayu

dado de Quindeceviros, o quinze Re

gidores: de los quales, los tres tenian

aboluto y fupremo poder en los ne

gocios de etado y calidad y los otros,

en los demas que fe ofrecian para bié

у fofsie
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y fofsiego de la Republica.Era el ofi

cio de Gouernador de por vida; y al

que le tenía, llamauan Timuto,que es,

táto como dezir, perfona honorable,

o que (e le deue honor. Defte officio

etaua exclufo el hombre que carecia,

de hijos, y que no era decendiente de

Marellefes, dentro de la tercera gene
racion.

CA PITVLO XVI. D E L

antiguo puerto de Denia.De

los golpes defortuna que pa

decio en las guerras de losRo

manos. De la filla cathredal

que tuuo en el de los Godos.

El modo como le cobró de

los Moros: del titulo que go

za de Marquefado : y deİli

naje de los Sandouales que la

poſſeen.

-AS grande"אמ:

zas relatadasمكنأل:

º) º en el capitulo

Fä, paíÏådó hizie

º, ron inſigne a

š??¢ Denia eri a

quellosfiglos.

- - Pero no lo fue

menos por la bondad de fu puerto,dó

de furgen los Nauios con tanta figuri

dad de tormenta y enemigos. Es ver

dad que tiene vn grande fecreto fu en

trada, porque fe toma por vna canal

rodeada de fecos: y afsi eftâ como cer

rado con llaue de noche y de dia,y no

fe puede embocar por ella, que no fe

ponga la mira en vna torre del muro

viejo, que reponde a cierta peña ver

meja, que fe decubre fobre la hermi

ta,á llaman de Santa Paula: y por tá

to nece{sita de piloto platico ybiémi

rado,para no correr riego el nauio,y

abrirfe en los ecos. Surgido vna vez

dentro,es puerto muy feguro;porque

quando el agua de la tormenta corre

azia tierra, no puede dar la buelta

por la canal, y así toma los nauios

por proa, y las xarcías no reciben pe

adumbre alguna. La feguridad con

tra los enemigos viene tábien del ca

ſtillo vezino, que le ampara có ſu mu

cha artilleria. Ete puerto fe forma en

vn recodo de la montaña,o promon

torio,que llaman Mongon; que creen

los nuetros fe llamaua en tiempo de

Romanos,Mons Agonis(möte de los

juegos, y de las luchas) porque en al

gun llano del, o a u falda deuia dee

tar el Theatro de las fietas y juegos

publicos. Queda en el de aquellos tié

pos vna hermita que nombran Santa

Paula: y nuetro Nuñez afirmaua, que

antíguamente la llamaron los Genti

les Fanum Palladis, por etar dedica

da a la diofa Palas : y en cfta confor

midad fe dexan ver piedras y letre

ros en las paredes de la hermita, de

quien hablaremos en el figuiente ca

pitulo. De todo lo qual fe entiende la

razon que tuuo Sertorio para ecoger

a Denia por ataraganal de fus arma

das, y atalaya de las de los enemigos:

y la mucha que tuuieró los Reyes pa

ſados de la Corona de Aragon ente

ner aqui las armadas que falian del

Reyno de Valencia, para las guerras

de allende. Porque demas de las qua

lidades referidas, es muy acertada la

etancia dete puerto, por los buenos

vezinos que la ciñen por todos cabos:

como fon alLeuante los puertos de los

Alfaques, Binaros, cabo de Orpeía,

Panicola, y las Iletas de Moncolo

brer: al Poniente, las peñas del Eluir

(llamadas asi en Arauigo por vn po

zo que en ellas hauia en tiempo de los

Nloros)puerto de Morayra, Alicante,

Puerto Nueuo, y la Ifla de Santa Po

la ; y en frenre, las Illas de Iuiça y

Formentera.

2 Mas no por efo le dieron la fortu

na, ni el tiempo carta de horra, pues

de hauer las querido tener fiempre tie

- ças
• --"a
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ças alImperio deRoma,levino lo que

Plin.lib. 3, refiere Plinio,que en fu tiempo no era

ºP 3: Colonia ni Municipio, ni pueblo La

tino, ni ciudad amiga y confederada;

fino que como enemiga y rebelde en

traua entre las etipendiarias, que es

dezir tributarias y pecheras.Por quã

to,fegű lo declara Ciceron en la quin

ta Verrina, a ciertas ciudades de Epa

ña fe les impuo que huuieffen de pa

gar a Roma tributo perpetuo,llama

do etipendio, para el futento de los

ſoldados, en caſtigo de ſu rebeldia.

Ete agrauio fe reparó con la honrra

que los Chritianos le dieron en la

primitiua Iglefia, haziendola cabe

ça de Obiſpado:y en la reparticlő que

hizo el Emperador Contantino, pare

ce como era ſuffraganea al Metropo

1itano de Toledo. En la reformacion

de Obipados, y declaracion de fus

limites y mojones que depues hizo el

Rey Vuamba (fegun la nueua correc

cion de Garcia de Loayfa)le feñalarő

, , por detricto, defde Sofa hata Inta, y

醬 de Silua hafta Gil. Hieronymo Paulo

pados de dize, que fe etendia de Goa hataVi

Epaña. ta; y de Silua a Gilio. El doctisimo

Perez Obifpo de Segorue tenia nota

do en fus borradores, que en la dicha

reparticion tomaua Denia defde Go

faa Benita,y de Silua a Gul. LaCo

ronica general de Epaña (a quien fi

gue nuetro Beuter ) dize que toma

ua fu termino de Sata (que por ven

tura feria la que agora llamamos Saix

cerca de Villena) a Iumilla,y de Sel

Laeli: ā ua hafta Gul. Lucio Marineo Siculo

la hitoria quiere que llegaffe hafta vn pueblo lla

*Efpaña, ¡ado lâMolšta. -

3 La variedad de todas etas leéiu

ras, con la poca noticia que fe tiene

de los nombres de aquellos pueblos

de tiempo de los Godos, no confien

te que digamos cofa cierta en eto. So

lo aduierto, que fegun losmanufcrip

tos antiguos que fe hallan de la repar

ticion del Rey Vuamba, y en la que

anda imprela entre los Concilios de

Bent.lib. 1.

Сар, 27.

Epaña, fe vee que ya los Godos ha

uian corrompido el nombre dela Ciu

dad de Dianio, y la llamauan Denia

como nofotros;y a fu Obipo,Dianen

fis en Latin: para confufion de los que

dixeron que no huuo poblacion que

fe llamafîê Dianio en efte paraje, fino

folo el templo: y que la Denia de ago

ra, no es la Dianio de los Romanos.

Los Obipos que tuuo defde el princi

pio de fu ereccion, no fe pueden aue

riguar por la falta de memorias. Lo

mas atras de donde podemos tomar el

agua, es de el Concilio quinto Tole

tano, celebrado en la era feyscientas

fetenta y quatro, donde comiengan a

hallare firmas de los Obipos de De

nia. En efte fe vee la de vn Antonio

Obiſpo Dianienſe:y eneloctauola de

Marelo, o Maurelo, o Murelo, que de

todas etas maneras fe halla en dife

rentes manufcriptos: y fi bien no fue

peronalmente, firmoe por medio de

fu procurador y Arcediano Conan

cio, o Tonancio. El manufcripto de

Lugo,por engaño nombra a eteObi

po de Denia, Gaudolino; y a Murello

Je haze Obiſpo Vrcitano:ſiendo real

mente el Murello de Denia y el Gau

dolino de Lerida;y otro llamadoMar

celo,el Vrcitano como parece pormu

chos otros originales, mayormente

por el Hipalenfe, a quien figue Gar

cia de Loaya. En el vndecimo Toles

tano e firma Felix Obipo de Denia,

fegun el manufcripto Hifpalenfe ; el

qual biuia aun en el Concilio duode

cimo,y embio fu procurador Vincen

cio, no pudiendo acudir en perona.

La mima orden guardó enel figuien

te Concilio decimotercio:mas andan

varios los efcritores enel Procurador,

porque AmbrofioMorales(a quien fi

gue Garcia de Loayfa en la impresió

de los Concilios de Epaña) le llama

Sefuldo, y el Obipo Perez de Segor

ue (tomandolo de algunos manufcrip

tos)Samuel. En los Concilios decimò

era

Moral.lib.

12. Са. 54.
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era Marciano Obifpo de Denia. En

los dos fe halló prefente, y en el po

frero por fu Procurador y Arcedia

no Vitulo.

4. Con eta honrra fe entretuuo De

nia hata la perdida general de Epa

ña.Entonces con la entrada delos Mo

ros fe lepuo el fol de la ley de Dios,

y la cubrio el ñublado de Mahoma.

Pero como el cielo la haya fiempre

mirado con apecto beneuolo, por

de cuento de lo epiritual, la honrró

en lo temporal con titulo de Reyno;

ordenando que el Moro feñor della,

fe intitulafe Rey,cuyos limites fe en

cerrauan entre los pueblos llamados

las Montañas,y la Ribera del RioXu

car. Y cuentan nuetros hitoriadores

que hauiendo fujetado el Rey Don

Jayme a u Corona Real todo el Rey

no de Valencia, hata la ciudad de A

licante, ſolo tenian brio de mante

nerfe en fu libertad los de Denia:

(no embargante que Zaen, que fe ha

uia guarecido en ella, depues que el

Rey le echara de Valencia, la hauia

defamparado)y engreydos de ver que

folo por ellos quedaua el cápo; y體

dos en el fitio fuerte de la tierra, y

comodidades del puerto del marpa

ra ſer proueydos, no ſolo biuian fin

fujeccion, mas aun falian cada dia a

correr la tierra hata Gandia, y la

Fuente de en Carroz, captiuando, y

robando a los Moros tributarios del

Rey. Llego u hora, y vino DonPe

dro Eximen Carroz a meterles fitio

con el exercito. Y plantado el Real

en vn collado, que fe leuanta fobre

las haldas del monte Mongon, luego

cdificó vn Fuerte en el fitio mimo

dóde hoy fe vee vn Catillo derriba

do,cố titulo dchcrmita deS.Nicolas.

5 Duró el cerco muchos mefes, no

oluidandofe jamas los fitiados, ni los

fitiadores de fus officios:hafta que vn

dia fe trauo entre los vnos y los otros

vnaporfiada eſcaramuça, en que ga

naron los Chritianos tanta parte

del campo, que pudieron llegar a ar

rimar las ecalas a vna Torre que ef

taua mas cerca de fu Real. Entrada,

la comengaron a derribar a toda di

ligencia: pero fueron preuenidos de

la de los Moros, que cargando fobre

los nuetros, los forçaron a faltar de

la Torre, y retirarfe. Dete afalto le

quedo hafta hoy por nombre la Tor

re de en Carroz. Lo que no pudo fo

juzgar la fortaleza န္တြ Chriſtianos,

hizo con facilidad la flaqueza del Mo

ro caudillo de Denia. Oue como a va

animo altiuo no le fea tolerable la

carga de los agrauios(quando lo pue

de er la de la guerra ) los moradores

de aquella villa fe comengaron a la

mentar de fu caudillo, que decor

teſmente echaua borron en fus hon

ras,folicitando la de fus mugeres, fin

ditinccion de peronas; y por añadir

a lo perdido, los fatigaua con nue

ԱOՏ ႏို့ y derramas. Rompeſe la

cincha, fi ſe aprieta demaſiadamen

te; y có el entimiento de aquellos a

premios, fe alio de callada vn Moro

a vere con el Carroz. Diole cuenta

de quan mal fe lleuaua el caudillo con

ellos, y que aquel dia acabaua de de

honrrarle vna hija donzella: por lo

qual etauan el y los demas acorda

dos de antes feruir a hombres de

diferente ley, que a hombres de tan

mala en la fuya ; y que fi le daua la

juta recompena, le daria abiertas

las puertas para entraríe en la villa có

feguro vencimiento.

6 Firmaron fus conciertos el Moro

y el Capitan, muy a fatisfaccion de

entrambos: y para ponerlo en execu

cion mas a fu faluo, hizo el Carroz

que leuantaua el fitio, dexando adre

de muchas alhajas en el alojamiento.

Ouedaron vna vanda de Almugaua

res embocados, cerca dela puerta que

llaman de Oliua, para arrojare por

ella en intiendo la feña; y con el re
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łło fe partio la buelta de Palma, a po

ca diftancia de la villa, por focorrer

afugente.Amanecido que huuo,paf

fó luego la palabra, que el exercito

Chriftiano fe hauia defalojado, y

buelto a Valencia: y como vn fubi

to alegron maniata el difcuro de los

entendimientos, fin hazerle de lo que

odia fer, abrieron las puertas por el

pillaje de lo que dexaron los Chritia
nos: y fue todo junto entrar por ellas

ft detruccion y muerte, porque fu

bitamente e metieron los Anuga

uares, que etauan en la embolcada;

y tras dellos el exercito,que halló vna

batalla fangrienta a la cntrada entre

los Almugauares, y las guardas Mo

ricas. Duró tres horas la pelea, que

fueron las vltimas y fatales de mu

chos que de ambas partes cayámuer

tos. Mas al cabo cediola valentia de

los Moros a la porfia de los Chritia

nos, y fue entrada la villa a fuego y

fangre.Abrafaronſe muchascafas,fa

quearonfe todas, y quedaron prifione

ros los que no fe hauian acogido alca

ftillo, que era todo lo que agora es la

villa. Alli fe rehizieron, y fe defen

dieron con valor, en tanto que les a

compañola comida: mas en faltan

do, como nadie bate a refitilla, por

fer enemigo dometico, fe rindieron

a partido de las vidas, y vetidos, y

de algun dinero para el camino: y de

xando la tierra a los Chriftianos, fe

paaron al Reyno de Murcia. Cuen

tan por grande encarecimiento, que

como eta fue la potrera boqueada q

dio para epirar la Morima enel Rey

no de Valencia, fe partieron dete

ueblo con tanta defeperacion, que

con fer caudalofo,no fe hallaron cien

doblas de oro en todo el aco, por

que lo ccharon al mar, o dexaron en

terrado. Depues por los años de mil

docientos y fetenta fue el Rey Don

Iavme a vifitar aquella plaça , y la

fortificò, vcifio ſu caſtillo de liengos

nueuos en muchas partes.

7 Cobrada Denia de Moros, por

er de tanta calidad andando lostiem

pos, el Rey Don Pedro de Aragon la

dio al Infante Don Pedro fu hijo, con

titulo de Conde,y priuilegio dado en

Auiñon a veynte y cinco de Dezicm.

bre, año mil trecientos cinquenta y

feys: que fe conferuo cn fu dcccndcn

cia hafta el año mil quatrocientos y

diez, en que murio el vltimoCon

de Don Alono de Aragon, que lla

mauan el Duque Real de Gandia.En

tonces por hauer fallecido fin fucce

fion, boluio en razon del feudo, a la

corona;y en el año mil quatrocientos

treynta y vno fe hizo nueua merced

della a Don Diego Gomez de San

doual, Conde de Catro y a los fuyos,

juntamente con Xabea , y la villa de

Ayora, por grandes feruicios hechos

a la Corona de Aragon. Hoy no es

Denia grande poblacion, porque no

pafla de quinientas cafas; ni pofee la

filla Cathedral de tiempo de Godos;

pero retiene todavia la imageftad de

fu nombre, por el qual es vniueral

mente etimada y conocida. Y aun

que Gemmafrifio le concede diez y

feys grados,y treynta y feys minutos

de longitud, y treynta y nueue gra

dos con treynta minutos de latitud,

lo cierto es, que fu latitud no llega a

treynta y nueue. - - -

8 [La illuftrifsima familiadelosSari

douales,feñores della,tiene fangre del

Conde Fernan Gonzales de Catilla,

y deciende de la antiquísima de los

Condes Saluadorcs. El apellido le to

maron del folar, llamado Sandoual,

Villa cabe Oforno, al nacimiento del

Rio Pifuerga. La grandeza deíta ca

a fe faca por los etados y cargos que

fiempre tuuieron en la Real. Diego

Fernandez de Sandoual, fue Alferez

mayor del Rey Don Alonfo llamado

el Emperador, en el año mil ciento y

veyntinueue, qera el cargo mayor en

la güerra, y como Códcfiable.Su her

mano Gomez Fernádez,ofegun otros

dizeli,
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dizen Diego Gomez de Sandoual;

fue Alferez del Infante Don Sancho,

jue en vida del Emperador fu padre

រ៉ូមុំា Rey, y tenia cafa como tal.

Fernan Rodriguez de Sandoualtuud

el feñorio y gouierno de Valladolid

en el año mil ciento y feeñta; cargo

que le dauan antiguamente los Reyes

a los caualleros benemeritos en ho

nor: y deuiaſele a Fernan Rodriguez

por hauer fido eta villa de fu cafa y

familia. Por ete mimo tiempo Gon:

zalo Rodriguez de Sandoual tenia el

ſefiorio y honor de la Bureba,y Ca

ftilla la Vieja. Gutierre Rodriguez de

Sandoual fue Coniendador de Santia

go,y Treze dela orden en el año mil

ciento (etenta y quatro: y llamafe em

algunas ecrituras, Gutierre Rodri

guez de Benauente, por hauerle da=

do ete lugar en honor,en pago de grá

des eruicios, el Rey Don Fernando

de Leon en el año mil ciento ochen-.

tay quatro. En el de mil dociétos cin.

quenta yvno Fernan Gutierrez de Sá

doual, por hauer fernido a los Reyes

Don Fernando el fegundo,y DonAló

ſo ſu hijo de Leon,tuuo de ſu mano,en

honor,el Condad6 de Limia en Gali

cia y fue fu Alferez. - - - -

9 Rodrigo Fernandez de Sandoual

fu hijo firuio al Rey Don Alfono de

Lecn, y tuuo del en honor en el año

mildocientos y quinzesa Benaüehte;

Atorga, Mayorga,yQuiedo,como lo

hauian tenido us paflados;y el cargo

de Alferez mayor. Diego Gomez de

Sandonal,en tiempo del Rey DonFer

mando el fanto, firuio en las guerras

contra Moros, y feñalofe mucho, co

mo valiente cauallero, en la tomá de

Seuilla. Gutierre Gomez,o como to

dos dizen, Diaz de Sandoual,fue ca

ualbero de mucha autoridad en tieth

po del Rey Don Alono el Sabio, por

donde echaron mano del todos lòs

Ricos hombres del Reyno, para fu

plicarle,fe quffieffe confederar &on

ellos y fe acaba en las alteraciones en

*

que todos andãuan rebueltos. Pero

Gomez de Sandoual fue Adelantadó

Mayor del Reyno de Leon, y cope

ro mayor del Rey Don Alono el Sa

bio en el año de mil docientos cinqué

ta y tres. Ruy Gutierrez de Sandoual

fue Alferez mayor del Infante Don

Iuan hijo del dicho Rey DonAlonfo;

y hauiendo paado con el allende el

mar, boluio quando las tutorias del

Rey Don Fernando el quarto, y mu

rio el año mil trecientos y diez y nue

ue, o mil trecientos y doże, en vna

entrada que hizieron los Infantes D6

Juan y Don Pedro en la vega de Gra

nada. Y pudierafe efcapar fi quifiera;

mas vita la muerte de los Infantes,y

deftrogo de fus gentes,tuuò pormejor

morir peleando a fu lado. Fue fu hijo

Pero Ruiz de Sandoual Comendador

mayor de Santiago. En el año mil tre

cientos treynta y fiete pufo cerco a

Algezira el Rey Don Alono el on

zeno, y en el hizo obras hazañofas

Gutierre Diaz, de Sandoual, feñor

de Olea: y al cabo le mataron de vn

faetazo, con grande fentimiento del

Rey. . . . . . . •

o En elmimo cerco,de tres Capi

tanes ecogidos por el Rey, entre to

dos, para vna embocada, fue el vno.

Aluar Rodriguez de Sandoual. Yen

otra le cupo el mimo cargo a Juan

Rodriguez de Sandoual.Eſte Caualle

ro en tiempo del dicho Rey DonAló

fo era el mas poderofo en vafallos y

lugares entre todos los del linaje y

apellido de Sandoual; porque etaua

hèredado en la Merindad de Cerrato

en el Obipado de Palencia,en los lue

gares de Vellofiegö,Villanúcua deGö

žalo Garcia, Pinel de Yufo,Caftril de

Lope Diaz, Peral de Palençuela,Cue

uas de Rio Franco, Antiguedad, Val

uerde,Villalua,Valtanas, Formiellos,

Val de cañas de Yúfo, Villacamero,

Fontanal,Ferrera,Villagejo,Caſtille

jo, Morål,Quintana de la Puentä,Vi

llaörfdrado,Villavifta, Torquemadas

2 * ԶԱո
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Ouintana, Sandino, Fuente el Salce;

Vall de Olmillos , Fuentes de Val de

Perilas Cauañas, Santillana, Ooruo

de Formiguero,Abanades deSufo,San

Loréte de Rio Piſuerga,Caſtilde Rio

Piuerga, y Soto Venado. Tenia mas

en la Merindad de campo a Muedra,

Auſtrella, Paradillo, Caſtromocho, y

Villamoranta.En la Merindad de Ca

ſtro Xeriz, Padiella de Yuſo,y San

ta MariaPelayo. En la de Candcmu

ño, Santa Maria del Campo, y Sola

rana, que fe la dio el Rey Ibon Alon

fo. En la de Santo Domingo de Silos,

Zilleruelo , Paules, Santa Cecilia, y

Penediello. En la de Villadiego,Fuen

caliente, Villanueua de la Puerta,Vi

llamayor, Villa Ferrando, Villaute,

Tudanga de Yufo, Villanucua y San

ta Maria de Anenes.Y finalméte efta

ua heredado en algunos lugares deVal

buena cerca del Rio Puerga,enSan

toyo, y en Ribera Valligera.Sin etos

lugares tenía por fu muger en el Obif

ado de Palencia, en Trafpinedo,Vi

lahanas, Villalua, Peñalua, Villar

mentero,Vallbuena cerca del Rio Pi

fuerga, Palacios cerca Pampliega, y

Villamediana: y en la Merindad de

Caftro Xerizi,Villaomel.Enla dCam

muño, Montuenga, Villagomez, Ma

drigal de Efcobar,y SanMiguel de Pa

ramo. Y en la de Santo Domingo de

· Silos,Acetores, Caftriel de Solerana,

Iglefia Rubia,Vandeande. Efte pode

rofitsimo cauallero murio en via ba

talla cerca de fu villa Quintana de la

Puéte por defender las Behetrias que

hauia doze años fe las empeñó el Ín

fante de Peñafiel,y las queria tira

nizar Don Iuan Alonfo de

Alburquerque. .

：

$$$$
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C APITV LO XVII. EN

que fe profigue con la decen

dencia y grandezas dela caía

de los Sandouales Marquees

de Denia , hafta el Marques

que hoy biue.Y e trata delos

pueblos de la juridiccion de

te Marqueado,y de los Ca

ualleros que los poleen.

N el tiempo

del Rey Don

# Enrique el fe

# gundo,y deſu

hijo Don Juá

:S elprimero,flo

$ recio Gutier-;

re Diaz de Sásظفتحيتتيتلاةيجيتقامت

doual,Comendador mayor de Cala

traua,y caudillo mayor delObipado

de Iaen, en las fronteras contra Mo

ros.Lashiftorias hazengran memoria

de DiegoGomez de Sandoual que fir

uio alRey Dô Pedro enlas guerras c6

tra Aragon;y fe halló en la batalla de

Najara contra el Conde Don Enri

que,en qmurio peleando por fu Rey.

Efte cauallero viuia en el afio mil tre. ）

cientos ochenta y dos y fueron fuyas

las Martiniegasஃ los lugares deFuen

tes de DöBermudo,de Caftromocho,

Vaquerin,Frechilla,Villaramiel.Boa

dilla de Rio Seco,q por titulo de Ma

yorazgo le dio el Rey Don Enrique el

tercero, año mil trecientos cinquenta

y cinco. Pedro Ruiz de Sandoual fue

Comendador mayor de Catilla.Die

go Gomez de Sandoual Conde de Ca:

tro cafó con Doña Beatriz de Auella

neda, hija de Ruy Gógalez de Auella

neda Comédador dOcaña,feñor dOu

miel de Mercado,y Gumiel Yzan,Val

de Egueua,ydeVillafrechos, y por ete

cafamiéto entraró los dichos lugares

en eta caía.El Infante Don Fernando

de Antequera,que depues fue Rey de º

Aragon,
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Aragon, le hizo merced de la villa de

Lerma:y la Reyna ſela hizo dé Salda

ña en el año mil quatrocientos veyii

te y vno.En las guerras ciuiles que hu

uo en Catilla entre los Infantes deA

ragon y feñores de Caftilla contra el

Rey Don Iuan el fegundo(donde ape

nas fe efcapd cauallero que no leuan

taffe la efpada contra eljtomô Diego

Gomez de Sandoualla boz de los In

fantes y Reyes deAragony Nauårra,

por fer hijos del dicho Rey Don Fere

nando que le hauia criado: y en razó

deto, por agradecido, perdio enton

ces todos los etados q por alla tenia,

2 Ete feñalado cauallero en la va

cante del Reyno de Aragon, por la

muerte de fuvltimo ReyDon Martin,

fue embiado al Reyno de Valencia por

el Infante DonFernando(que depues

fue electo Rey) vno de los preteno

res, a que con vna vanda de cauallos,

ue imbio de Catilla, fe juntara con

los Caualleros Valencianos,dela para

cialidad de los Centellas que hauian

tomado fuboz:y dando todos vna ba

talla a los de la otra que feguian la del

Conde deVrgel,y lleuauañ bandos cö

los Centellas,los rompieron y ven

cieron,como lo trataremos por menu

do a fu tiempo.Con efta vitoria y bue

nos oficios el DiegoGomez de San

doual hizo por a feñor el Infante, quá

do anduuo por aca en la pretenfió del

Reyno de Aragon,y otros que leha

uia hecho en la conquita de Anteque

ra con titulo de Marifcal,crecio tan

to en ainor,y eſtimacion del ReyDon

Iuan el egundo de Catilla, que le hi

zo Adelantado della, Chanciller ma

vor del fello de puridad,y tres vezes

General para lo de la ſucceſsion de fu

tio el înfănte Don Fernando.Nome

nos fe parece la cuenta que del fe ha:4

zia en emplearle en las cofas de ma

蠶 peo de aquellos Reynos; porque

ue vno de los Gouernadores de los

Reynos de Catilla Quádo al Rey Dó

Juan le tenian en opreſsion fus priua

dos, fue de los que acudieron a librar

de;y elegido juntamente con el Infan-:

te Don Iuan, Almirante, y DonAlua

ro de Luña , pära guardáry acompá

ñar la perona Real.El y fu muger Do

fía Beatriz de Auellaneda apadrinarò

enelbaptiſmo del Principe DonHen

rique.En la caía del Rey Don Iuan de

Nauarra y Aragon, tuuo el cargo de

Mayordomo, y fue medianero en las

diferencias del Rey con fu hijo el Prin

cipe Don Henrique; y en las del Rey

de Catilla con el de Aragon:

3 No fue pequeño el etado de Die

go Gomez, pues le hallamos Conde

de Caftro Xeriz,villa que la huuo por

trueque que hizo por la de Maderue

lo con el Rey Don Iuan de Nauarra;

de que le dio titulo de Conde,enela

fio mil quatrocientos veyhtey feys;

el Rey Don Juan el fegundo, incorpo

rando con ella muchos otros lugares.

Comprò depues la villa de Cea, con

aprobacion del dicho Rey,y incorpo

racion enel mayorazgo como tambié

la hizo el Rey de la villa de Gumiel

de Mercado.El Infante Don Juan,que

fue Rey de Nauarra, le dio la villa de

Maderuelo.La villa deGumiel de Yza

la huuo por trueque de vn juro de cin

quenta mil florines. La Reyna Doña

Leonor de Aragon muger del ို့မြိို့
Fernando le dio la de Valdenebro,

y fu fortaleza. El Rey Don Iuan el e

gundo, la de Oforno. Finalmente el

Rey DonJuan de Nauarra, Infante de

Aragon, le hizo merced del Condado

de la villa de Denia,cöXabea,yAyo

ra,en Lerida, ocho de Março mil qua

trocientos treynta y vno. Era feñor

or ete tiempo de Denia y Gandia el

dicho Infantey hizo la merced a Die

go Gomezpořeleftado ĝi hagia perdi

do en Caftilla, porfeguir fuboz,y la

de fus hermanos el Rey e Infantes de

Aragon, contra el Rey Don Iuan de

Catilla. Y tambien por lo que firuio

en las guerras de Cataluña, en el fitio

de Balaguer al Rey Don Fernando,

't 3 Ŷadrg.
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padre de los Infantes, donde fe hauia

體 fuerte el Conde de Vrgel Don

Jayme.

4. El ReyDon Alono de Aragon hi

jo deſte ReyDon Fernando,continuò

como fu padre el hazerle mercedes,y

le dio enel año mil quatrociétos treyn

ta y vno, la ciudad de Borja, y villa

de Malagon. Otrofi el Infante Don

Huan de Nauarra, con licencía del di

cho Rey Don Alono u hermano, le

dio la ciudad de Balaguer en Catalu

ña. El Rey Don Iuan el fegundo de Ca

tilla reconciliado ya con Diego Go

mez,levendio la villa de Almanfaen

el año mil quatrocientos treynta y

nueue,y le hizo merced de la villa de

Xumilla en el Reyno de Murcia en el

año mil quatrocientos quaréta y dos:

y reconociendo u lealtad, mandó re

ftituyrle todos los bienes que le fueró

quitados, quando con finieſtrasinfor

maciones fe hauia dudado della. Pero

como etauan apoderados otros gran

des feñores, murio fin ellos en el año

mil quatrocientos cinquentay cinco,

en los Reynos de Aragon. Sucediole

fu hijo Don Hernando de Sandoual,

蠶 continuando los eruicios del pa

re enla cafa de Aragon figuio al Rey

Don Alon(o a la coñquiftà de Napo

les: y fue Adelantado de Catilla con

folo el eftado deDenia.Deípues quan

do ya reynaua en Catilla el ReyDon

Henrique, pudo cobrar a Lerma,Gu

miel,y Cea: y el Infante Don Alon

fo, que fe mandaua llamar Rey contra

u hermano el Rey Don Henrrique,

le hizo merced de grandes rentas, có

titulo de Conde de Catro, hata tan

¿o que fueffe reftituydo yreintegra

do en ſu caſa V mayorazgo:y lo miſ

mo juraron los Reyes Catolicos Don

Fernando yDoña Iabel en el año mil

guatrocientos nouenta y tres.

3.', Cafo Don អ៊ីរ៉ង់់ con Doña

Juana Manrrique,hija delAdelantado

Pedro Manrrique,y de fumuger doña

Leonor de Catilla nieta del ReyDon۹--------------حتممتمس-------ای

Enrrique el ſegundo:y huuo della a

Don Diego Gomez de Sandoual, que

fue el primer Marques de Denia, por

merced de los Reyes Catolicos,ymu

rio año mil quinientos y dos en la de

manda de fus eftados.Sucediole fu hi

jo Don Bernardo de Sandoual, que fue

del Confejo del Rey Don Fernando,

ſuMayordomomayor,y le firuiova

- lerofamente en la conquiſta deGrana

da.Depues fue del Confejo del Empe

rador Don Carlos y Reyna Doña Iba

na fu madre,y Mayordomo mayor,y

Gouernador de la cafa de dicha Rey

na. El Rey Catolico Don Fernando

le hizo gran Senefcal de Sicilia por lo

deGranada,y porque fue de los que le

acompañaró quando alio de los Rey

nos de Catilla para Napoles, y en

echar los Francefes de Roffellon:tra

tandole fiempre como grande,afsien

los Reynos de Aragon,como en los de

Caftilla.Cafò el Marques DonBernar

do con Doña Francica Enriquez, pri

ma hermana del Rey Catolico Don

Fernando: y muriendo el año mil qui

nientos treynta y eys, tuuo por fuc

ceflora Don Luys de Sandoliar;y el7്er:ve ു

rhijo, a Don Bernardo deSando

ual Obifpo de Ciudad Rodrigo,de På

plona,y Jaen3y finalmente Arçobifpo

de Toledo, y Cardenal de titulo de

Santa Balbina, en el año mil quinien

tos nouenta y nueue.Asi mimo hu

uo por hijo a Dó Chriftoual Rojas de

Sandoual, que murio Argobiípo de
Seuilla. - -

6 El Marques Don Luys tuuo titu

lo de Marques de Denia y Conde de

Lerma, y fucedio a fu padre en el ofi

cio de Mayordomo mayor de la cafa

de la Reyna Doña Juana,haftaq Dios

la lleuo.Cafócon Doña Cathalina de

Cuñiga, hija mayor del Conde de Mi

randa, Mayordomo mayor de la Em

eratriz.Heredo fu eftado Don Fran

cico de Sádoual u hijo, en el año mil

quinientosy etenta que, caó con do

ña Ifabel de Borja, hija del Duque de

- Gandia

് ai ൻ. -
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Gandia Don Francifco de Borja,y de

fu mugerDoña Leonor de Catro.A

compafid al Principe Don Carlos to

do el tiempo que le tuuo retirado fu

padre el Rey Philipe egundo,y de

pues fue de fu camara, y empleado en

dos embaxadas. Dexó por fuccefor al

Marques Don Francico que hoy bi

ue, tan dignamente ocupado en el

feruicio y gracia del Rey Philipe ter

cero, que glorioamente reyna, con

los titulos de Marques de Denia,Du

que de Lerma,Duque de Cea,y Con

de de Ampudia: y con los cargos de

Sumiller de corps, Cauallerizoma

yor, del Confejo de Etado y Comen

dador mayor de Catilla. Toda eta

relacion ha fido tomada de los pape

les que de fu decendencia tienen los

feñores deta cafa: por lo qual pare

ce quan engañado fue nuetro Vicia

na en la fuya, en la fegunda parte de

la Coronica de Valencia, en el capi

tulo de la familia de Rojas, y Sando

ual. - . . . . . .

7 El Marquefado deDenia eftà hoy

dia mejorado del lugar que llaman

Vergel, que le ha comprado el dicho

Marques,y es de mas de ochenta cafas

de Chritianos nueuos. Asi mimo

tuuofiempre debaxo deſujurifdicció

los pueblos figuientes:Miraflor, que es

de Don Jayme Perpiñan,conveynte

y cinco caías: Setla y Mirarofa,de dó

Juan Vhuarte,con efenta. Decienden

efios Caualleros de Don Saboat de

Vhuart, hermano de padre y madre

de Don Arnalt Guillem,feñor del Pa

lacioVhuart,y de la Baronia de Sora

puru,vna de las quatro cafas principa

les deNauarra la baxa.El Don Saboat

de Vhuart firuio de paje al Principe

Don Carlos, y por fu muerte fe vino

eionde Denia la yilla de Qndara ó cs

* : * *

a Valencia con los Marquefes de De

nia,v cafö con Doña Igana deSando--

ual hija batarda d dicha cala, de quié

federiuan los dichos feñores de Setla.

y Mirarofa.Tambien es de la juridic,

delos Cardonas;Marquefes deGuada.

lete: y aunque agora no pala de cien

to yveynte cafas deMorifcos,ytreyn

ta de Chriftianos; fe echa bien de ver

fu qualidady antiguedad por dos pie

dras que nos han quedado de tiempo

de Romanos:la vna en fu Catillo,que

comienya,Q. SEMPRONIO, de la.

qual hablamos en el libro quarto, ca

pítulo quinze. La otra, en vna pared

de vn baño antiguo, que en las pocas

letras que della extan, dize: a

ºr

-----BERI L.

-----VATOR. .

----- XXXV. H. S. E. í

-----PAVSILIPVS CON-,
TVBERNALI. .

Y en Romance: Berillo Seruator que

murió de treynta y cinco años, Hic.

fepultus est; eftoes, eſtà aqui enterra

do. Hizole la fepultura fu camarada

Paufilipo. Eta Cndara la llaman ago:

ra de Benidoleig pueblo circumuezi-,

no; a diferencia de otra que hay del

mifmo nombre,ydel mimo dueño en

la valle de Guadaleſte. A 2...... .s

8. El Conde de Cenarcas, Vizcon-,

de de Chelua, es feñor en ete ditri-,

cto, por fu madre Doña Leonor Pon

ce,deBenicadim,Beniherbeig(ocomo :

pronuncian los Moros,Beniherbey)y

de Benihomer,que tienen entre todos

ochenta cafas. El Homer, que dio el

nombre alvltimo detos tres pueblos,

deuia fer de los decendientes del fue

gro de Mahoma,que fe llamaua asi o

algun Moro que le quio tomar por fu.

loca deuocion. Benimelique,pueblo dí,

quarenta cafas, hoy le ocupa el Fico

Real porcierta códenacion y fentécia :

dada còtraD6Pedro Fräqueza ſu due

ño.Tormos, de vn cauallero llamado

Ibá BautistaCatalã,es de veynticinco

င္ရန္ရ္ဟိမ္ဟုဖ္ရစ္ခ်ိဳ႕ႏို los Murs,cauallerosCa
talanes(ó depues qfe palaróal Rey

no deီ|ိ點鷺ಶ್ಗ bádos,靛

maró el apellido de Sapenas enXabea)

- e 4 tiene
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tiene veynte y eys. Negrales, de los

Paſquales,hidalgos de Oliua,veynte.

Pedreguer v Matofes, del Conde de

Ana, (por el quarto de los Caualleros

Pujadas, que tanto han eruido a los

Reyes en cargosy embaxadas)mas de

ciento. Gata, de Don Pedro de Ixar,

cinquenta. Benicadim de los Eteua

nes, doze. Pamies de los Viuas,veyn

te. Y Sagra, y Zenete, pueblos de la

Encomienda de Santiago,tienen qua

renta cafas.En Africa fe conferua ha

fta hoy vna nacion de Moros,llama

dos los Zenetes, y tienen de de los fi

glos antiguos fus habitaciones en Te

mecena, Prouincia la mas Occidental

vltima de las del Reyno de Fez.

鯊 folian fer los mas poderofos de

Africa:agora han defcaccido.yllamå

los Xauios con nueuo nombre. Otros

Zenetes moran en las fierras del At

lante mayor, que caen fobre el Rey

no de Tremecen,gente bellicofa,yque

traen continuas guerras con los Tur

cos, que han ocupado aquel蠶
Otros andan en la Prouincia deCon

ſtantiaa y Tunez, y dellos vnos ha

zen vida de Alarbes en los campos,y

otros en poblaciones y cafas:y de to

dos,los mas poderofos y libres fon los

de Numidia y Libia. De alguno de

ftos tres linajes de Zenetes paffaron a

la conquita de Epaña, y dieron fu

nombre al fobredicho lugar; del qual

y delos demas tiene el Marques la fu

prema jurifdiccion:y los feñoresfola

mente la que llamamos Alfonfina.

巴奥2父史27°任坠史22@史罗g奥沙

ைைtைeஅைை

CAP IT v Lo XVIII.

Que trata de las piedras y an

tiguedades que han quedado

en Denia de tiempos anti

guos, y de la interpretacion

dellas.

OR mas què

el tiempo ten

S) galargas las

vñas, fiempre

fele efcapa de

llas alguna co

fa,que nos ha

ze ſaber lo qےیلعتیصقحمحeSs***حanم

el procura de enterrar. Deftas fon las

piedras y letreros de Denia;que filos

modernos huuieran fabido conferuar

las, nos dieran mas luz, que fi fueran

Diamantes o Rubis.De las que aúper

manecen, es la primera vna que fue

hallada entre las ruynas de la vieja

Dianio,enel año mil quinientos feten

ta y tres, y la dexaron affentada en la

hermita l, nueftra Señora del Rofa

rio,camino del mar. Es vna columna

de marmol : y fi bien eftà comido el

principio de i. linea primera, lo de

inas dize afsi:

ºs-Cºn ←%ⓐᏙⓐ

-------N E L IO

Q. FILI O

GAL. PLACIDO

| OMN I B v S

HON OR IB v S

IN REP. S v A

F v N CTO

AEMILIA L. FIL.

SE VERINA

MA R IT O.

Čon prefupueto, de que las letras qus

faltan fon las del nombre de Corne

lio (como lo auifa la vltima metad

del)fera el fentido de todo el letrero:

Emilia Seuerina, hija de Lucio, dedi

co efta eftatua a fu marido Cornelio

Placido, hijo de Quinto, de la tribu

Galeria, que murio depues de hauer

tenido todos los cargos de honrra en

ſu Republica. - -

2. Era el marido, de quien fe habla

en eta piedra, de la nobilisima cafa

de los Cornelios, que fueron de la or

den de los Patricios y Senadores,y tá

eonocidos en Roma por fu fangre, y

oficios



145 delahiftoria deValencia 146 º
0ficios adminiftrados enla Republica.

Cundieron tanto los Cornelios, que

de folo fu tronco falieron quarenta

quatro familias,con diferentes fobre

nombres. En los alcances les yuan los

Emilios, cuya fangre tenia la feñora

de nuetra piedra:y el origen dete li

hage, dize Fefto hauer fido devn nie

to de Eneas, llamado Emilio, hijo de

Arcanio:y del fe deriuan onze, o do

ze familias, en que huuo vn Summo

Pontifice de fu falfa Religió,dos Prin

cipes del Senado, cinco Dictadores,

quatro Maetres,o caudillos de los ca

ualleros,mas de quarenta Confules,al

gunos cenſores,quinze triumphado

res, y doze tribunos de foldados con

potetad Confular: como de todo da

fe Panuinio en fu libro delos nombres

antiguos de los Romanos. .

3 Quanto a la cifra GAL.del terce

ro renglon, que Beuter fuele fiempre

interpretarla Gallo, o Frances (con

tra toda verdad) y nofotros de la tri

bu Galeria i fufrafe el lector hafta el

libro feptimo, en los difcuros de las

piedras de Muruiedro, donde hare

mos la deuidaaueriguacion della.Dó

Franciſco Lanſol en ſu manuſcripto

de las piedras de Epaña, hazemen

cion de otra, que en fu tiempo aun du

raua en Denia, y que en ella fe hazia

de dos nobilifsimos Caualleros Ro

manos, el vno del linage Patricio de

los Marcios y el otro del Confular de

los Terencios y dezia asi: -

C. TEREN. --- MAR. F. PATRI

CI A ROMANOR. GEN. ORTVS

PROH. DOLOR. HIC TAM LONGE

MA LO COE LI CONTAGIO CE

cipit. M. MART. P. MART. PA

T R v ELIS PIENT ISS. CVM IN

FAMI L. T ER ENT. ADOP. ,

QVOD EGREGIE SVB. C. CAESA

RE MI LIT. ISTO LOCARI, TVM

£ E C. V I X. AN. XXXVI I I.

M. IIII. D IES X. H ORAS

SC IT NEM O.

Que quiere dezir:Cayo Terencio hi

jo deN.Marcio,delinage Patricio de

Romanos(hay dolor)aqui tan aparta

do de fu patria,fenecio apeſtado.Mar

co Marcio, primo hermano de Public

Marcio piadofilsimo, como lehuuiet

' fe prohijado en la familia delosTergn

ciós,por hauer prouado maragillofa

mente en la guerra, debaxola capi

tania general de C: Cear,le hizo en

terrar en efte tumulo.Viuiotreyntay

ocho años, quatro mees, y diez días.

Las horas nadie las fabe. De la contex

tura dete letrero fe faca, que la letra

comida del primer renglon era P. y á

feria elੰ proprio del Marcio,

que a lo que le parece, fe llamaua Pue

blio, y era primo hermano del otro q

puo la piedra. , - :--

3 - Epla antiquifsima hermita de Sá

ta Paula eftà en pie otra del tenor fi

guiente: .. . . . . . . . .

L. VALERIO LEGA.

PRO. II. NOVO

OMNIBVS HO

NORIBVS IN R.P.

SV A FVNCTO

ADLECTO INV.

DECVRIAS FLA

MIN I. P. H. C.

G AMVS ET ... .

TROPHIMAE. II. F.

PATRONO OPTI... . . . .

ET INDVLGENTISSIM. -

' ` ` ` é 5 Nueftro
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Lib.c.;. Nuetro Beuter con la poca luz que

en fu tiempo fe tenia de las cifras de

ftos letreros, declaró el nuetro ene

ta forma:GamoyTrophimahizieron

eta memoria a fu buen patron benig

nifsimo LucioValerio legado nueuo,

vno por dos, hauiendo tenido todos

los officios y cargos de fu pueblo, y

mas el facerdocio en cincoIDecurias,o

Parrochias, en la Prouincia de Epa

ñaCiterior.Pero hablando con el ref

peto que fe le deue,tiene mil rechagas

fu interpretacion. Lo primero, en a

uellas dos cifras del fegundo ren

glon, PRO. II. por leer procuratori

fecundo, que quiere dezir,egundavez

procuradori o legato pro Pretoreſe

cundo, legado y teniente de Pretor fe

gunda vez, leyóvna coa jamas vita

ni oyda en letreros, vno por dos.De

fta verdad on tetigos todas quantas

piedras nos há quedado de la antigue

dad, en las quales la cifra, PRO,figni

Tiniente de Gouernador, o Procura

dorsyMaetro de las cuentas,por egú

da, nueuamente entrado en el oficio,

varon que tuuo todos los cargos de

honrra en fu Republica, y fue llama

do para ervno de los cinco Decurio

nes de las cinco Decurias, facerdote

de la Prouincia de Efpaña Citerior:

GamoyTrophime fegúnda vez hizie

ron eta etatua, por hauerles fido bué

feñor, y muybeneficiofo. -

6 Para que de la declaracion de los

officios que en eta piedra fe tocan, e

venga mejor en la verdadera intelli

gencia del letrero, es de faber, que el

de Legado,en aquel tiempo,no era co

munmente lo que en el nuetro,que lo

es de embaxador; fino lo mimo que

Tiniente o vicario delProcoſul o Có

ful,que venia de Roma con exercito a

hazer la guerra en alguna Prouincia:

o por lo menos Tiniente del Gouerna

dor, que el Senado Romano tenia en

fica fiépre鷺 eto es, Vicepre ella; como fe puede ver en los Dige- frtito de

tor,o Procurador y eto egundo es lo tos.De aqui es lo que dixo Iuto Lip- စ္တြင္ရဖူ’ဇ္ဇ -

mas ordinario y mas cierto: como fe fio, que en los exercitos hauia dos ma? ul & |

puede ver en las de Tarragona,en vna Legati. |

que comiença: Lucio Domicio Gal

licano, &c. y en otra que comiença,

Quinto Licinio Siluano.

5 Tambien confunde Beuter el car

go de Flamen y Sacerdote de toda la

Prouincia dela Efpaña Citerior,con el

de Decurion, que era vna de las cabe

gas de las cinco Decurias del pueblo

de Denia, fiendo oficios y cargos tan

diferentes. Afsi mefmo ños haze du

da la declaracion de las dos abreuia

ciones iT. F. en cl decimo renglon,

porque no hay exemplar de letrero

donde la cifra fi. fignifique ambos a

dos, fino egunda vez:y entre los antí

guos Latinos, para dezir fegundo, o

fegunda vez,efcriuiá, II: y para tres,

III. Por lo qual creo, que aquellos que

ufieron la eſtatua al Lucio Valerio,

翼 dedicaron por dos vezes. Yafsiel

fentido de nuetro letrero ha de fer:

ALucioValerio legado,Vicepretor y

tº . .

neras de Legados, los vnos llamados

Pretorios,o como lo dize Morales(en

el aparato a fu hitoria, en el dicuro

de los officios de la Republica Roma

na)Propretores,eto es,los Vicepreto

res,o Vicegouernadores: y quando fe

habla de alguno dellos en las piedras

y medallas,e feñalafu oficio con etas

dos cifras, Pr. Pr., que quieren dezir,

Propretor, fegun lo declara el Arço

bifpo Don Antonio Auguftin.Donde Dialogos.

{e vee elmanifiefto yerro de Ambro- de,las m£
dallas.n. i4

fio Morales,el qual fiempre que le vie

nen a mano las dichas dos cifras Pr.

Pr, traduze, Pretor,y Propretor, que

es como dezir,Gouernador yTinien

te de Gouernador como fi fuera po

fible que vn mimo hombre en vna

mima Prouincia fuera Gouernador y

Tiniéte. De aqui ſe colige que en nue

ftra piedra dedicada a Lucio Valerio,

no es tan cierto que la cifra Pro. del

feguado renglon quiera dezir Legado

Pro
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Propretor, o Legado tiniente del Pre

Lip, fobre

Corse, Ta'

cito, li.ia.

de los Ana

ki,

tor , quanto procurador de las rentas

del Imperio: pues como dichos auto

res nos lo enfeñan, la cifra ordinaria q

fignifica Propretor,era Pr. Pr.

7. Otra manera de Legados, dize

Lipfio, que hauia en los ¿xercitos,lla

mados Conulares, porque tenian las

vezes del Conful en las guerras. La

authoridad y mando detos Tiniétes,

- afsi Confulares como Propretores,les

venia del Conful y del Pretor.los qua

les en fu aufencia dexauan a fus Tinié

tes el mimo poder que el Senado de

Roma leshauía dado a ellos¡y eran o

bedecidos de los exercitos y Prouin

cias, durante folamente dicha aufen

cia,como el mimoConful,o Prefiden

te. Y aduierte vna diferencia entre el

Legado Confular,y Propretor, que el

Cófular podia gouernar todo el exer

cito,pero el Propretor fola vna legió.

Tambien folian etos Legados eruir

en la guerra a los Generales del exer

cito de imbiarlos por cabos de algu

na parte del paraੋ faćtion,o jor

nada, o para tratar de pazes:y dexar

los por cabeças en algun prefidio.

8 Eloficio de Procurador, de quieti

aueriguamos que fe entiende la ci

fra,Pro,por otro nombre le llamauan

los Autores antiguos, Rationalis, o

Maetro delas cuentas,(como lo refie

re Iuto Lipio tratando de los procu

radores del Emperador Claudio) y es

el mufmo que體 nofotros dezímos

Procurador y Abogado del patrimo

nio, Bayle, o Receptor general. Efte

nombre dauan los Emperadores Ro

manos al que fe hauia de encargar de

fufico y rentas Imperiales, como fe

puede ver en vna piedra de Muruie

dro,que comiença, M. Acilio, &c.de

la qual trataremos en fu lugar.Y por

que mejor fe entienda la autoridad y

juridiccion que tenian etos en tiem

po de diferentes Emperadores,coñuie

nehazer vnabreuedigrefsion, que no

dara poca luz para la que tu

uieron los Legados, de quien hablaua

mos poco antes.

9 Depues que perdio fu libertad la

* Republica, y fe palo el feñorio a los

Ceares,Auguto Cear enel exto Có

fulado fuyo, que fue el principio de

fu Imperio, hizo dos partes de todas

las Prouincias que le etauan fujetas:

las vnas con fus rentas fe tomó para

fi; y las otras dexó libres para el pue

blo Romano. Al paífo défta diuifion,

fe duidio tambié la forma del gouier

no dellas,y el nombre de los Regido

res. Los que yuan a las Prouincias del

pueblo Romano, eran llamados pro

priaméce Proconfules.Los proueydos

en las del Cear,Legados, o Propreto

res:y algunas vez es, Pretores redón

damente; y otras, juntamente Lega

dos y Propretores: como lo rezan las

piedras de aquellos figlos. Y aunque

comunmiente el nombre de Prefiden

te era general a todas las Prouincias;

cafivino a introduzirfe,que en dizien

do Prefidente, fe entendiefe de las to

cantes al Emperador.La diferécia que

hauia entre el Proconful y el Lega

do,era mucha.Los Proconfules feem

biauan a las Prouincias pacificas: los

Legados, a las renitentes, o leuanta

das. El Proconful duraua folo vn año,

como fe vec en Cornelio Tacito:el Le Taci.lib.3.

*gado mas o menos, a beneplacito del

Cear. Los Procófules alian por fuer

tes,fegun Suetonio Tranquilöenla vi

da de Auguto: Losរ៉ែ
Dion Cafsio,y Eftacio,que por nom

bramiento del mifmo Cear. LosPro

confules tomauan las infignias del Im

perio, que eran Macero, y varas, lue

go en faliendo de Roma;y no las arri

mauan hata que boluían a entrar por

ella:los Legados no vſauan dellas, ſi

no folamente dentro de la Prouificia

que les cabia. Los Proconfules veftian

habito de paz,y no cefiian efpada:los

Legados al reues, como aquellos que

falian a regimiento de foldados,y ca

ftigo de enemigos-------

Pere

Lib.1.deſu

Silua.

Suct.c.47
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ipio, fo- o Pero es de aduertir con Iuto Lip

:: fio,que no enubiaua el Cear legados a

orito todas fus Prouincias, fino a las mayo

res, contentandofe con Procuradores

para las no tan grandes. El principal

afumpto detos Procuradores era,co

mo dicho tenemos, recoger las rentas

y tributos, y qualquier otro derecho

tocante alFifco. Mas como enaque

llas Prouincias menores no refidia o

tro Prefidente , por fuerça hauian de

acudir a el losProuinciales có fus pley

tos, aunque fue en de crimen; y per

mitiafeles vfar de juridiccion, fin te

nerla de fuyo: como fe vee en Poncio

Pilato Procurador de la Prouincia de

Iudea, que dio fentencia de muerte al

autor de la vida, Chrifto Señor nue

ftro. Ypor quanto eftos eran diferen

tes de los otros, quanto a conocerju

ridicamente de las caufas criminales,

a cada palo topamos en los libros del

1.2. c. de Derecho, que para conocerlos y dife

poenis lº renciarlos, llaman a etos Procurado

ஆ res, Viceprefidentes, o con potetad

adiegºria de Prefidentes.En las Prouincias ma

piādePlag, yores que tenian Prefidente,fin elha

uia Procurador Imperial, como lo di

ze Dion Casio; pero toda la juridic

cion eftaua en el Prefidente:y elpro

curador la tenia en las cauías delpa

trimonio, en vida de los Cefares, que

reynaró depues del Emperador Com

modo.Y por quanto Dion Cafsiopa

rece que fignifica en otro lugar, que

al Proconul pertenecia recoger las ré

tas defu Prouinciaşes de aduertir,que

el Procurador en las otras pronincias

las recogia todas, por fer todas del

Cear, fin admitir a nadie a la parte:

ero en las Procófulares, que eran pro

prias del pueblo Romano, las rentas

antiguas venian a manos de fu Pro

conful,y las imbiaua aRoma para en

cerrarlas enla eafa delTheforo comű,

y feruicio dela Republica.De todo lo

qualqueda entendido que officio pu

do fer el que tuuo el Lucio Valerio

de nuetra piedra, en que le vemos hó----

rado con el titulo de dos vezesProcu

rador.

1 Cerca del otro titulo qfe le da,

de Allecto in quinque Decurias,(que

noſotros hauemos interpretadovno

de los Decuriones,y Regidores de las

cinco Decurias de Benia:)dize el Ar Don Anto.

gobipo de Tarragona,que en tiempo¿
de los Emperadores Romanos, en las |ိ႕ီ

ciudades donde hauia Colonias, to- num. 3 &

do el gouierno pendia de los que lla-ºººººº!

mauan Decuriones. Etos fe juntauan

en la cafa del Ayuntamiento, o Sala,

que entonces e llamaua Curia; y cor

feípondia al Senado de Roma ; de la

propria fuerte que los Decuriones a

los Senadores. Eran ciento en nume

ro,asi como lo fueron en Roma en fu

primera intitucion: y entre otros pri

uilegios de que gozauan,era vno, que

ni ellos,nifus hijos podian fer atormé

tados por ningun delicto, cono no

fuefe crimen de falo,egun que dello

hizo ley el Emperador Contantino. L. fi quis

Tambien hizo otra en el año trecien¿
tos y veynte del nacimiento del Se-¿ಪಿ.

ñor, de que ningun Decurió pudie-iá de fal.

fe fer admitido al etado de Clerigo:

no por aborrecimiento del etado, ni

por incapacidad de los Decuriones,

(como malamente lo interpretó So

zimo enel libro fegundo)fino porque

hauiendo el año antes el dicho Empe

rador entre otras leyes fauorables al

eftado Ecclefiaftico,promulgado vna,

que no etuuieen obligados, ni pudie

fen fer apremiados a tomar officios ni

regimientos de la Republica; algunos

de los que eran nombrados porDecu

riones y Regidores della, por ecuar

fe de cargos, dauan en acogere al c

tado de la Iglefia.Y queriendo elEm

perador atajar ete dolo, con ley ex

prefa cerró la puerta a los Decurio

fies 5 y mandô que boluicflen a feruir

fus oficios. -

12. Eran los Decuriones en cierto nn

mero,como eftà dicho: y quando醬

muerte de alguno fe proueya el oficio

Տքն
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en otro: o por honrra que fe queria

dar al que no era de aquel regimien

to, por priuilegio y merced extraor

dinaria le recibian para la tal digni

dady officio de mas del numero ordi |
nario, a efte tal le llaniauan en Latin,

Allećtus inDecuriam,efto es,acogido

y admitido al orden de los Decurio

nes. Aſsi hallamos en Suetonio Tran

|uilo y en Titoliuio que tenian nom

bre de Alleétos in Senatum,(admiti- '

dos en el Senado) aquellos que fiendo

el etado equetre yde caualleros, por

merced eran empadronados entre los

Senadores. Defto nos queda en pro

prios terminos en Tarragona vnapie

dra, cerca del Palacio Arçobipal, en

la cafa deFrancifco Barto, que dize:

тито ѕ. мАNшо

šiřöŠiš'FiÍ'oġÍR. ∞
... PRESENTI. . .

TRITIENSI. MAGALAB

OMNIB. HONORIB. . .

IN R. P. SVA FVNCTO i

- DECVRIALI A L L EC

TO ITALICAM EXCV

．.. S A TO A DIVO PI O.

FLAM IN I. P. H. C.

º P. H. C.

-

" .

ss entido egun Ambroſio Morales

en el tratado de las antiguedades, es

che:La Prouincia de Efpaña Citerior

puo eta etatua a Tito Manilio Pre

ente, hijo de Silon de la Tribu Quiri

na,nacido cerca de la ciudad que ago

ra llamamos Najera: que en Magalla

(pueblo deEpaña)hauia tenido todos

los cargos de u Republica, y que en

laciudâd de Italicále hauiani recebi

do para que pudiele tener cargo de

Decurion,o Regidor: y el Emperador

Antonino Pio eſcuſo inofueſſe alla:

y fue tambienFlamen, o Sacerdote de

la dicha Prouincia de Epaña Cite

rior. Es tan parecida eta piedra de

Tarragona con la ñueftra de Denia,á

parecen cortadas por vna mima ma

no. Solo hay de diferencia, que en la

de Denia fe epecifican cinco Decu

rias: que a lo que foſpecho, deuia de

etar todo el regimiento della reparti

doen aquellas cinco.agora fueſſen co

moParrochias;agora como quarteles,
- * - ºr-. -

o como ordenes diferentes de los eta

dos y condiciones delos que morauan

en Denia. , .', . .

13 Lo potrero de que hay que dar

cuenta, es el titulo de honra que fe le

dio a nueſtro Lucio Valerio, de Fla

men, o Sacerdote de la Prouincia de

Efpaña Citerior, Qujen quifiere ver

la variedad de Flamines,o Sacerdotes

que huuo en tiempo de Romanos, y

fus ritos y cerenionias;lea a Grillo

Giraldo en fu libro de los Dioes, y a

Iuflo Lipfio (obreCornelio Tacito.A

noforros nOs baftara ſaber,գ depues.ே

que Marco Antonio, con ley publica bre el 1.4

mandó tener y hórrar por Dios al ya de lºs Ana

muerto Iulio Cear:(lo que depues laಘೀ

lifonja, que corria arienda fuelta,hi

zo tambien con otros Emperadores)

por medirlos a etos endioados en to

do con medída de Diofes, les fueron

leuantando Templos por las Prouin

cias del Imperio,y nombrando Sacer

dotes que Ies facrificaffen : como de

llo fe lámenta Ciceron en fus Phili

picas. Afsimifmo, para rogar por la

vida y falud del Cear biuo y de toda

fu cafa, hauia en las mimas Prouin

cias Sacerdotes deputados, como ca- ,pellanes del Rey:de quenos dan lar- -I

ga noticia milláres depiedrasenEfpa

ña, donde fe nombran a cada palo

Sacerdotes de los Ceares. Vno detos º

era nuetro Lucio Valerio,y no depu

tado para el cafo por alguna ciudad

particular,fino por todala Epaña Ci

terior. Lo que es batante argumento

de la qualidad de ſu perſona.Y ſe con

firma con que los Valerios eran enRo

ma del linage de los Patricios ySena

dores, fegun lo enfeña Panuinio en el

libro de los antiguos nombres de los º

Romanos.: " . .
-

La"
--
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* Lavilipidri de Denis,de

que tenemos noticia por relacion de

muetros padres, y por lo que della es

ta esta:materia, es la figuiente:

criuieron los Autores que hablaron------

PALLADI VICTRICI SACRVM . . .

HIC HOSTIVM RELIQVIAS PROFLIGAVIT CATO;

VBI ET SACELLVM MIRO ARTIFICIO T

STRvCTVM, ET AEREAM PALLADIS

EFFI GIEM RELIQy I T. .

PAREANT ERGO ET NOSCANT OMNES

SENAT. ET PO P. R. O. IMPERIVM DEOR.

NVMINE ET MILIT, FORTITVDINE ET

Ðn Romañce dize: Dedicacion a lá

Diota Pallas vencedora.En eftelugar

acabó de vencer y desbaratar Marco

Caton a los que quedauan de los ene

migos. A donde por memoria del ven

cimiento dexó fabricado vn Orato

rio con marauilloo artificio; y vna

imagen de bronze de la mima Dioa

Pallas: Obedezcápues todos,y fepan

que el Imperio del Senado y pueblo

Romano es regido y amparadopor la

prouidencia de los Diofes, y esfuerço

de los foldados. Eta piedra reconocie

ron por hija natural y legitima de De

nia,Pedro Apiano,y BartholomeA

mancio en fus libros de las antiguas

infcripciones , Philandro en el de fus

moraliz. annotaciones ſobreVitruuio y Mora

сар, то. les. Pero Don Antonio Auguftin la
TyönAnto. ._: - ա ս

¿mira con ojos de Baltarda, y echada
1ogo 11. de a las puertas de Denia por el dicho Pe -

las medall. dro {
pume 19,

piano, por hauere decubierto

en fu libro algunas traueturas detas.

15 Dete cuydado lehuuieran faca

do a Don Antonio Augutin los mo

radores de Denia,como acudiera a e-,

llos; pues pudieran certificarle que

fus padres la vieron por fus ojos pue

fta entre otras en蠶

Paula; y que vn Nuncio del Papa que

fe boluia de Epaña a Roma, embar

candofe en Denia, dando primero vi

fta a todas fusantiguedades, tropeço

Como Romano en efta de fu famofo

Caton, y la pidio por cortefia, y fe la*ーーーーーー"

-

ermita deSanta

T VERI ET R EG I. '

lleuo. Tenia mil cofas la piedra qué

defpertauan a cudicia. La vna el fer

tropheo de las vitorias que el granCa

ton Cenforino álcançò en todo efte

paraje de la cota de Valencia y Cata

盟 y lo Mediterraneo dellas;feña

ladamente de los Sedetanos, fegün lo

efcriuenTito Liuio y otros:que como

lo prouaremos en u lugar, eran los de

la contribucion y tierra de Xatiua.

La fegunda, por fer eta piedra la pri

mera y mas antigua de quantas labra

ron los Romanos en Efpaña. Ylater

cera, que los amigos de adelgazar y

apurar la pureza de la lengua Latina,

aprendieron deta piedra que el ver-,

bo Tueor,fe conjuga tambien por pa

fiua. Afšilo fentia huettro doćiifsimo -

Maetro Nuñez, el qual por la lectu-,

ra della, y por hauerfe hallado en la

d. Santa Paula, fue fiempre

de parecer que entiempodeRomanos .

hermita

fe llamaua eta hermita, Sacrum Pal

ladis, y que fue fabrica de Caton, fe3

gun fe infinua en la piedra.

CAPITvLo XIX EN

que ſe profiguela deſcripcion

de la cota, dede el Rio del

Molinel,o Molinillo,hafta

Oliua: con las antiguedades

della, y de ſu campo.Ydelli

naje de los Centellas: .

- LA
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Nº. ; இ W. A reueren

cia que fe deنيبةيئانةنتفلا
- t )-人 . - دـدـعم ---

§3 ºf Q : ue à las canas

y ancianidad

de Denia,fue

t caufa, q def

& de el punto á

- 'ⓨ ←☾ ❍ la deſcubri

mos en la defcripcion de la coftá, no

echaffemos de ver algunos pueblos de

Moricos que fe quedan a las epaldas

de ſu Marqueſado,y Baronia de Cal

pe, a legua y media, y dos leguas del

mar. Los pueblos fon los figuientes:

La Loſa,y Beniarjá delos Camachos,

Bolulla y Garg,con dos lugarejos del

Arçobifpo de Valencia. La baronia

de Xalon, Libera,y Beniabrahim de

Don Pedro de Ixar, decendiente de

Ia fangre Real de Aragon , y de Don

Pedro Fernandez de Ixar hijo batar

do del Rey Don Iayme, como queda

dicho en el libro tercero. Alcahali y

Mo[quera de DonXimen Perez Ruiz

de Liori,Cenija delos Caualleros Mer

caderes Çapatas. La Baronia de Par

cent,Benigembla,y Berniga de los he

rederos de Pedro Andres. Caftell de

Caſtells, AyaltyVille encomiëda de

Calatraua. La Lofa y Beniarja tienen

veynte y quatro cafas.Bolulla confus

aldeas cinquenta, Xalon y fus aldeas

ciento y trevnta. Alcahali y Moque

ra, fetenta. Cenija, cinquenta. Parcét

con fus aldeas, ciento y veynte y Ca

ftell de Catells,ochenta. -

z Bueltos a la cofta del mar,y fali

dos de Denia, fetopa al cabo de vna

legua con la torre que llaman delPal

mar: cerca de la qual desboca vn ria

cuh elo,llamado del Vergel,por el pue

blo de aquel nombre, en cuyo campo

nace cafia vita del mar. Media legua

mas adelante viene la del Rio del Mo

linell,donde fenece el partido deDe

nia. Ete Rio nace en el campo de Pe

go,villa del Condado de Oliua,de vna

fuente muy grande, de cuyas aguas

fe forma vn Rio muy profundo y an
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cho, y tan reboltofo en fu corriente,

que con no hauer mas que vna legua

de de u nacimiento al mar, haze ca

mino de mas de tres, entre bueltas y

rebueltas. La Fuente fe llama la Bu

llente en lengua Valenciana, que es

lo mimo que dezir, la que mana a bor

bollones. El Rio del Molinel tuuo el

nombre de vna cafa o molino, por

donde pala poco antes de juntare

con el mar. Tambien le llaman del

Calapatar, por vnas fierras vezinas a s

la fuente de donde nace, a quien corró

pidamente llamaAbrahan Ortelio Ca

laspatas, por Calapatar: y dieronle

ete nóbre los Moros por las muchas

tortugas que por alli fe crian, que en

Arauigo fe llaman Calapas,y en Ca

tellano Galapagos,tomandolo de los

Moros. Enlos contornos defte Rioy

fus riberasfe hazen grandes pantanos

en forma de etanques y albuferas: y

en el fe crian蠶 peces,feñalada

imente las eſtremadas liças, o faualos,

que fe llaman del ို႕ႏိုင္ရန္ဟင့္ etima

das por fu grandor y fabor: y en los

pantanos, muchas aues y puercos Mó

teſes. ... . . . . . . . . w

3 Pafado el Rio del Molinel, comié

ga el partido que llaman de la villa

de Oliua, en que tiene u alojamiento

vna compañía de cauallos ligeros con

fuCapitan de eſtandarte,que lo es Dő

Carlos de Caſtellui. Diſta Oliua de di

cho Rio vna legua,y del mar vn quar

to. De fu antiguedad hablan los nue

ftros variamente y con poca certeza.

El Maetro Lorengo Palmyreno en el

vocabulario de los pueblos de Epaña

parece que la tiene por poblacion de

Romanos, porque dize que fe llamó Iu

liobriga, que es lo mimo que dezir,

ciudad de Iulio Cefar. Otros la hazen

tan moderna, que cuentan, que bue

nos años depues de la conquita ha

uia vna venta en par del camino que

va a Denia a la ſombra de vn oliuo, a

la qual fe fueron agregando otras ca

fas con el difcuro del tiempo, hafta

- - - - - - - - -- llegat
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llegar a hazer poblacion entera, con

el nombre de Oliua, heredado del ar

bol. ; -

4 Losvezinos defta villa tienê por

tradicion que el Rey Don Iayme edi

fico folas dos Torres en efte fitio,para

guarda de mary tierra;y quellamòa

ja vna la Torre Maeſtra;la qual,co

mo depues fe fueen edificando ca

ſas al rededor della, y ſe hizieſſe pue

blo, quedó encorporada con el pala

cio que fe labró para el feñor y creen

que el nombre de Oliua, fe le dieron

por los infinitos oliuos que dede us

Torres fe decubren, la buelta dePe

go.Gafpar Garcia natural defia Villa

en fu Murgitana quiere que eta fuele

vna ciudad antigua de tiempo de Ro

manos, llamada Holiba, que Beuter

la pone en los pueblos Oretanos,

fue afolada porAnibal.Cegole la pa

fion de la patria. Porque eta Holiba

Ía afientan Ptolomeo y Eftrabon en

los pueblos Betones, que como de

clara el dicho Etrabon, fon lo mimo

que los Celtiberos: fibien el Gerun

denfe dize, que es Olite en Nauarra.

5 Quanto fe puede ratrear del Itine

rario de Epaña, que mandó hazer el

Emperador Antonino, en aquel tiem

po no hauia poblacion alguna en to

do ete paraje, dede Denia hafta la

boca del Rio Xucar. Porque pintan

donos vn camino de Arles de Fran

cia,hafta la viejaCazlona deCaftilla,

por la marina dete Reyno de Valen

cia; no haze mencion alguna de pue

blo en epacio de ocho leguas. Solo re

fiere que de de Xucar,a vn pueto lla

mado las Etatuas, fe cótauan veynte

y dos mil palos; que fon cinco leguas

y media:yde de lasEtatuas,a otro lla

mado las Torres, poco mas de dos le

guas.Y confiderando yo, que dede Xu

car, o cabo de Cullera, hafta Oliua,

hazen hoy cinco leguas y media ca

balessy defde Oliua a Denia,dos y me

día; hallo por mi cuenta, que donde

agora tenemos a Oliua, íolo hauia en

aquellos figlos algunas famoas eta

tuas enel camino Real,que bataron a

dar fu nombre al fitio:y que el otro

llamado de las Torres, venia a confi

nar có el termino de Denia,en el qual

deuia de hauer entonces epeasTor

res leuantadas fobre el mar,para fegu

ridad de la tierra.

6 Tampoco haze mencion Lucio

Auieno Fefto en lo de Oris Hifpaniæ

de poblacion alguna en todo el para

je i. Denia hafta Xucar. Mas no por

efo dedigo, que en el campo de Oli

ua no huuiele hauido en tiempos mas

atras alguna grande poblacion: á elo
parece que predican los muchos cimiế

tos,pilaitrés,frifos,y cornifas , que de

cada dia fe deſentierran en fus cõtor

nos; y las muchas piedras con letre

ros Romanos, de las quales pornevna

Íola: ~ *

M VNAT I A

QL LIB. FAVSTA:

H. S. E.

Que en Romance dize:Munacia Fau

fta, ahorrada de Quinto, Hic fepulta

eſt, jaze aquiſepultada.

7 En tiempo de los Moros tégo por

cierto, que en el fitio que agota tene

mos a Oliua,hauia poblacion,aunque

pequeña. Poráfe halla que la llama

uan en fu lengua Arabiga Eniba; de

donde podria fer que fe huuiefe deri

uado el que tiene agora de Oliua. Sus

cafas llegan a trecientas de Chritia

nos viejos, y quatrocientas de Mori

cos, con fu caftillo y muro : y por la

grandefertilidadyriqueza de fu cam

aña,y feruicios notables defus feño

res,(de la illuftrifsima cafa de los Cen

tellas)hechos a la Corona Real,le dio

titulo de Condado el Rey DonAlon

ſo,andando en la conquiſta delReyno

de Napoles,en el año mil quatrocien

tos quarenta y ocho: y fue el primero

Conde, DonRamon de Riufech, por

otro nombre Don Francico Gilaber

to de Centellas.Effecondado cravno
d:
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de quarenta mil ducados de renta por

quanto los Condesde Oliua eran tam

biē Barones de la valde Ayora,ypuc

blo de Nulles, que rentan mas de diez

y leys mil etcudos:yen nuetros dias,

forhauer faltado la fuccefsion deva
ron en eta cafa, y hauerla heredado

los Duques de Gandia, (en razon de

hauer cafado Dó Carlos de Borja con

Doña Magdalena Centellas, herma

na mayor del vltimo Conde Don Pe

dro) e ha enflaquecido el cuerpo de

aquel etado, por las particiones que

del fe han hecho entre tres herederos;

quedando fuera para cierto tiempo la

val de Ayora, y lo de Nulles para fié

pre.Con todo,defpucs dcfias cercena

duras, reconoce a muy pocos ventaja,

pues hoy dia tiene dentro de Cerde

ña treyñta y nueue villas y lugares, y

en ellos mas de cinco mil vezinos;que

fon las enc6tradas de Montagudo, An

glona, Margome, y las Baronias de

Ofilo, y Coquines.

8 En el Reyno de Valencia tiene en

el campo, cótribucion y vezindad de

Oliua,los pueblos figuientes:lo prinie

ro, la villa de Pego. Eta la dio a po

blar el Rey Don Pedro, hijo del con

quifador, en el año mil dozientos fe

tenta y vno, a quatro Ciudadanos de

Barcelona. Tuuo titulo de Baronia,

en fu termino hauia tres catillos, que

cftan agora arruynados, que fe llamá,

Hombra Fauara,y Benihumeya.Hoy

es poblacion de trecientas cafas de

Chritianos viejos,y muy conocida en

efte Reyno.por fu grande abundancia

de azeyte. Nacio en eta villa el valié

te Capitan de Fiades HieronymoMi

ron. Benihumeya, aldea de u termi

no, fue poblada por los Moros que de

cendian de Humeya: y deſte linage

huuo algunos Reyes Moros en Cor

doua,que fueron echados della; de los

de los poderofos de Epaña con mas dete Condado tenemos tambien la

villa de Murla, gjes poblacion de cig

toy treynta caſas de Chriſtianos vie

jos,fin el arraual, que es de nueuos. El

Téplo della etá encaxado entre vnas

torresy cubes,conſus troneras; de for

ma, que viene a tener figura de cati

llo: y feria acertado mirar con mas

cuydado por el, porque es la llaue y

desbocadero de todas aquellas More

rias para el mar. En el termino de Mur

la hay dosvalles de Moricos, llama

dos Orba y Alahuar: dete vltimo ha

blaremos otra vez en elnumero deci

mo dete capitulo, y muy largamen

te en el decimo libro. Fue natural de

Murla el famcfo Capitá Vicente Caf

telloli, que murio Catellano de Brin

diz: y el Sargento mayor del Tercio

de Napoles Don Pedro Giner, que aun

viue. Guardee el letor no le confun

da Ortelio en fu Mapa, que a Pego lla

ma Pago; y Murca, a Murla. -

9 Es asi mimo del feñorio de Oli

ua el pueblo que de de la conquita fe

llamó la Fuente de Encarroz, porha

uerle cabido en la reparticipon avn

Cauallero principal, que firuio mucho

en ella, del linage de los Carrczes,lla

mado Don Iuan Carroz, o Don Xi

men Perez Carroz,que ganó eta tier

ra de poder de Moros, y la de Denia

En razon de lo qual le quedó tambien

fu nombre a vna torre , que eftà cerca

della, por hauerla combatido el Car

roz de de alli. Otros le llaman Rebo

llete, por etar al pie del caftillo de

Rebollet, donde hafta nuetros dias

hauia vna caía de mucha deuocion y

milagros, que en lo alto de vn mon

te etaua edificada, fo titulo de nue

tra Señora de Rebollete, o del Rebo

llo, por hauere hallado fu imagen a

la rayz de vn rebollo enterrada , def

de tiempo de la perdida de Epaña:*

Miedes dize que en el de la conquita Misa l

hauia realmente vna villa que fe lla- ಗ

maua Rebolledo , o Rebollete , y que
- - - - - - - F - Ia

quales pudo llegar alguna familia por

aca, y poblar el lugar . En el ditricto
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la Fuente de en Carroz fue depues edi

ficada por dicho Cauallero. Sus caas

llegan a ciento y feenta de Chriftia

nos viejos: y en fu comarca tiene por

anexos los lugares que fe figuen,(y to

dos de Moricos) Alcudiola, Potries,

Hixber,B·n fia, Alqueria nueua, Ra

falcofer, (a quien Otelio en fu Mapa

llama depranadamente R ofil Cofert)

y los dos depoblados, RafalXicar, y

Rafal Cohor. Cafi todos fon nombres

Arauigos, y dados por los Moros de

de el tiempo de fuimperio porá ellos

en fu lengua a todo pueblo fundado en

repecho o parte alta, le llaman Alcu

dia: y al que en parte vn poco leuan

tada, y es població pequeña,Alcudio

la: de la palabra Cudia,que es lo mif

mo que montañuela,o repecho.

1o Orba, y Alahuar fon dos valles

con dos caftillos viejos, que confinan

con terminos de Benidoleg, y Denia.

Alahuar tiene tres lugarejos, Camp

fiel,Afeche,y Benimaurel,con ciento

y ochenta cafas por todos. Es tierra

de muchas fuétes de muy claras y lim

pias aguas; y rinde entre otros frutos,

almendcon , feda, y azeyte en quan

tidad. Y efo quifieroa los Moros dar

a entédar con el nombre de Alahuar,

que en fu lengua fignifica el mejor, o

el mejorado, y de los mejores; de la

palabra Arauiga Alahiar.Aunq nue[-

tros Moricos hoy día le llaman Xo

ca Alahuar, que es dezir, cueuas ef

condidas: porque fegun lo cuentan

ellos, los moradores defta valle de A

lahuar morauan en las cueuas de aque

lla valle: y de Gar, que quiere dezir

cueua, le dieron el nombre. La Al

queria nueua es poblacion de los nue

tros: pero el nombre de Alqueria, es

de los Moros, que en fu lengua a to

do lugar pequeño y heredad que ten

ga cafa en el campo, le llaman Caria,

o Cayria; deriuandolo por ventura

de la palabra Aldehir, que en Ara

uigo es lo memo que cofa de fuera.

De donde vino tambien, que entre

ellos,todo lugar pequeño fe llame Al

cora, y entre nofotros Alqueria, cor

rompiendo el vocablo. -

11 Y porque el lector eté preueni

do de vna vez para fiempre de la in

terpretacion de los nombres proprios

de los pueblos de nuetro Reyno,(que

por la mayor parte on Arauigos) có

uiene que entienda, que los Moros,

al lugar de pocas cafas llamauan Al

queria; al de muchas, Beled, que quie

re dezir Pueblo; al de vna no mas(que

nofotros llamamos Alqueria) ellos lla

mauan Rahal, o Rafal. De donde han

uedado tantos lugarejos con nom

bre de Rafol, y Rafalet, y los tres del

Condado de Oliua , Rafal Cofer, Ra

fal Xicar, y Rafal Cohor; que es lo

mimo que dezir, las catas de campo

de los Moros Cofer, Xifcar, y Cohor.

Otros fabios en la lengua Arauiga di

zen, que Rahal quiere dezir vna ma

jada, o caferia pueta en la ribera de

algun rio. En eta conformidad don

de agora vemos delante de los muros

de Valencia, de la otra vanda del río

Turia, en el arraual de Muruiedro, el

molino que llaman de Bas; en lo pa

fado hauia vna cafa de plazer,jla lla

mauan de de tiempo de Moros, Ra

hal. Finalmente en el termino de di

cha villa de Oliua, hay otro partido

llamado de Elca, que antiguamente

fue grande pueblo, como lo tenemos

por tradicion; y lo predican las ruy

nas que fe van defcubriendo debaxo

tierra: pues para la obra del Monaf

terio del Pino , que fe eftà reedifican

do en Oliua, fe han traydo y defen

terrado piedras muy grandes, y muy

labradas, con fus letreros de tiempo

de los Romanos.

12. Los Cétellas feñores de ete eta

do, fon la cabeça de los Centellas de

nuetra Corona : y lo quio dar a en

tender vno de los Condes paflados,

quando en fus banderas, y en los azu

lejos



165 166de la hiftoria de Valencia.

lejos de los fuelos de fus palacios (co

mo fewee cn cl de Oliuay Nulles)má

dó echar la cifra de vn ouillo,convna

letra Valenciana que dize Capdells:

que quiere dezir en Catellano,cabe

ça dellos:por quāto en Caſtilla llamä

ouillo, a lo que los Valencianos Cap

dell. De lo qual hizo prueua y aueri

guacion el primero Con de DonFran

cico Gilaberto no embargante que

los de la cafa de Oliua no foníeñores

roprietarios del folar de Centellas.

Eta familia es de las mas illutres de

Efpaña,porque decienden delos Crao

nes Duques de Borgoña: de cuya ca

ſavino Don Cotaldo de Craon a ſer

uir a Carlo Magno, o a fu hijo Luys,

en la recuperacion de Cataluña: y le

cupo en el repartimiento della , la vi

lla de Centellas,de quien tomó el ape

llido y folar. Asi parece por vn tra

lado autentico que feguarda en elAr

chiuo deOliua,facado fielmente devn

Priuilegio que originalmente le tiené

en el de Barcelona(egun lo refiere el

Maeftro Baptifta Agnes en la Apolo

gia que hizo por los Cauaileros de nue

tro Reyno contra los comuneros)que

dize afsi: CAROLVS DEI Gratia,

&c. Cum di&tus nobilis Cotallus de

Crao, ex nobili & legitima mafculo

rum confanguinitate charifsimino

ftri Ducis Burgundiæ genitus fit : &

propter eiufdem Cotalli & fuorum

fidelifsima feruitia,nobis & noftris im

penfa; & quod nunc maxime, propter.

grauifsima & infupportabilia pericu

la & oncraquæ nobis cum in obfidio

ne, & guerra terra: Gotthorum fufti

nuit, de praedicta Baronia & honore

Caftri de Cintillis, ipfùm Cotallum,

& omnes (ucceffores fuos dotamus vt

iam fupradiximus. Hac tamen falua

conditione,quod de cæterodictus no

bilis Cotallus de Crao,cognomen ge

rat di&ae Baroniæ de Cintillis,& eius

fucceffores,&c.A&um vigefimo quin,

to Fcbruarii,anno â natiuitatc Domi

ni 792. - -

Buelto en Romance quiere dezir:

Carlos por la gracia de盏熬

quanto el dicho noble Cotaldo de

Craon deciende legitimanente por

linea maſculina, de la noble caſa de

nuetro charisimo el Duque de Bor

goña,y por los feruicios de grande fi

delidad, a nos y a los nueiros hechos,

por el y por los fuyos ; y principal

mente por los que agora nos eta ha

ziendo en tan graues y nupportables

peligros y trabajos, como ha padeci

do con nofotros en el fitio y conqui

fta de la tierra que perdieron los Go

dos, hazemos donacion a el , y a los

fuyos,de la dicha Baronia y honor de

la villa y Caſtillo de Centellas, en la

forma que arriba tenemos dicho. Pe

ro con efta condicion, que de hoy mas

el y los fuyos tomen el apellido del di

cho folar, y fe llamen de Centellas:

&c. Hecho a veynte y cinco de Fe

brero, año del nacimiento del Señor,

de fetecientos nouenta y dos. Donde

fe vee el engaño de Tomique,que pu

fo la venida de Cotaldo de Craon en

tiempo del Emperador Lotario: co

mo lo vimos en el libro primero,

capitulo veynte , nuniero octa

ԱO- -

13 A imitacion defte gran Caualle

ro fundador de la cafa de los Cen

tellas,huuo ſiempre della y de ſu ape

llido, quien conferuando en fu pecho

el fuego de aquellas centellas, llenó el

mundo de replandor con fus illutres

hechos, y de temor a muchos, por er.

vn rayo en la guerra. Detos fue Gila

berto de Centellas, a quien por fus

heroycas hazañas hizieron merced

en la lſla de Sicilia, de la villa y caſti-,

llo de Ferula, Carlos fegundo defte

nombre Rey de Hierufalem, Sicilia,y

Napoles, y Conde de la Proença, y

Follalquer; y Roberto fu hijo here

dero: egun parece por priumlegio de

dichos Principes,otorgado en Cata-,

nia,año milytrecientos,apoftrero de :

~ ~ f 2 - Agosto:
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Agoto: que fe guarda en el Archiuo
de Oliua. Los notables hechos de ar

mas de otros Gilabertos de Centellas,

de dos Pedros, de vn Guillen Ramon,

de Don Bernardo Centellas feñor

de Nulles, villa de nuetro Reyno, y

padre del primer Conde que fue de

Oliua, en feruicio de los Reyes Don

Martin, Don Fernando,y de fus hijos

Don Alontoy Don Juan,losveremos

en la Decada ſegunda:donde tratare=

mos tambien deDon HieronymoCé

tellas Arçob1fpo de Rijoles, y Nun

cio del Pápa en Napoles:De Don Frá

cico fu hermano Conde Palatino, y

Ciudadano de Roma: De Gilaberto

Gouernador de Valencia,y de Dó Pe

dro Camarero del Rey Don Fernan

do el primero,y Capitan de las Gale

ras de Valencia. Los Condes que han

fido de Oliua fon losfiguientes :Don

Francico Gilaberto, el primero, que

fue Camarlengo del Rey, y Gouerna

dor de Valencia enel año mil quatro

ciétos fetenta y ocho,por merced del

Rey Don Iuan. El fegundo, Don Sera

phin; el tercero,Don Francico Gila

berto, fobrino del Conde Don Sera

phin,y hijo de fu hermano DonChe

rubin, feñor de la val de Ayora; por

donde fe incorporo eta rica valle con

el Condado de Oliua. Cafo el Conde

Don Francico con Doña Maria de

Cardona hija del Duque de Cardona,

y en ella huuo al vltimo Conde Don

Pedro,que murio enfermo deljuyzio,

y fin fuccesion; fibien fue cafado con

Doña Ipolita de Quñiga,hermana de

Don Juan de Cuñiga Comendador

mayor de Catilla, del habito deSan

tiago.

14 Saliendo de Oliua, y lleuando

adelante el curfo de la cofta,a media

legua fe encuentra con la Torre que

llaman de Piles, por vn lugarejo de

Chriftianos nueuos de hafta fefenta

cafas que le viene en frente, vna le

gua la tierra adentro: y en fu comar

ca, dos lugarejos tambien de Mori

cos,llamados Rafel Cincu,y Palmera

con efenta cafas, que todos los tres

tienen por feñor a Don Juan Pujadas

de Borja, Conde de Ana; aunque fon

de la juridiccion de Gandia. Al cabo

de otra legua fe figue el Grao deGan

dia, que es vna cala fuerte y grande,

donde fe guarecen los pecadores con

fus xarcias,y las guardas, que fon dos

de acauallo,y dos de apie. Entre Piles

Gandia permanece vn lugar, que es

de Chritianos nueuos,llamadoAtey

mus; poblacion pequeña(pues no exce

de de quarenta cafas, que tienen por

dueño a Don Vincente Ferrer) pero

en lo antiguo tan etendida, que llega

ua hata el Rio que baña las murallas

de Gandia, de que hazen larga fe las

ruynas y vetigios que fe decubré de

cada dia en todo aquel campo; y que

lo podia lleuar muy bien la fertilidad

del fuelo.Su antiguedad queda aueri

guada con las que dede tiempo de los

Romanos fe vanវ៉ែ de ef

tatuas y piedras con letreros. Entre

otras fe fabe que en el año mil quinien

tos y feys, alleuantar la rejavnlabra

dor, que andaua rompiendo latierra

en el campo de Atheymus, hizo pre

fa de vna piedra redonda, tan grande

como vna muela de molino, de diez

palmos d grueſſo Sacada de allia fuer

ça de bracos, ſe hallaron debaxo de

lla tres cabegas , o teftas de marmol,

hermofaylindamente labradas. Era

la vna de vn varon armado con fu ce

lada. La otra de vna feñora honeta

mente compueta, a lo Romano.Y la

tercera de vna donzella , rebuelta la

trença de fus cabellos al rededor de

fu cabeça. Luego debaxo dellas fe vio

vna tierra como podrida, que en ello

fe echaua de ver hauerfe confumido

carnes de peronas humanas: y en lo

mas baxo, toparó con vna plácha grá

de de plomo,á cubria vnos huelos po

dridos;yentre ellos,vna canilla d pier

na tá defmefurada, à echada la cuêra

de los demas miembros en proporció,

----- - - -- -- bauia
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hauia de fer de cuerpo de veynte pal

1mos de alto.Eftas tres teftas fe las lle

uo el Duque Don Juan a Gandia, co

mo brincos precioſos de la antigue
dad. . . . . . -

15 Asimimonos han quedado dos

piedras de fepulturas con epitafios de

Romanos, las quales fe hallaron en

vna torrezilla de Adaynus, a quien

tiene la vejez cafi ygualada con el fue

lo. La vna dize: . . .

Q-, CRATTIVS

* - C ONsT ITVT : : :

." … VS. AN. XXVII. , …

- ... " . . . . . . .

-

* : * ,

Que quiere dezir: Aquijaze Quinto

Crattio Cótituto,que murio de edad

de veynte y fiete años. La otra, aun

que fe hallo en Adeymus, pero fue

trafladada al monafterio de frayles

Geronymos de Gandía: o como lo e

criue Don Francifco Lanfol,en fu li

bro de las piedras, fue hallada en vn

campo cerca de dicho monaterio, y

dize lo que fe dexa leer: .. . . . . .

BÀEBIAE QVI ----E AE '

EX TESTAMENTO SVO

Fn Romance:Sepultura labrada,para

el entierro de Bebia,por hauerlo orde

nado afsicn fu teftamènto. . .

16 El nombre de Daymus, de la for

ma que agora lo pronunciamos,pare

ce ſer Arauigo : y que ſe deriua de la

palabra Deim, que es lo mimo que

dezir, fiempre permaneciente. Mas el

hallarle efcrito Atheymus en los li

bros antiguos (tras de las antigueda

des de tiempo de Romanos referidas)

nos necesita a creer, que tuuo el nom

bre muy antes de la venida de los Mo

ros, y que deuio de llamarfe Arthemi

fius por la femejança de los nombres.

Afsi lo ficnten Lorenço Palmyreno

en fu vocabalario de los pueblos, y to

dos nuetros Coronitas. No porque

eta fuee lafamoa Arthemifio, cele

brada por los ecritores en ete paraje,

(porque ya dexamos prouado que

º

aquella era la mefinaIDenia)fino, quá.

to fe puede conjecturar, porque los

vezinos de Denia, hauiendo fundado

cfte puebio en fu comarca, enamora-,

dos de fufertilidad, le dieron el nom-,

bre que fu patria Denia hauia tenido

de Artemifio, pues ya no la conocian,

por el,fino porºel de Dianio,o Denia.

Beuter tuuo, que Atheymus era vno Bent.lib.r;

de los tres pueblos, que cuenta Eira

bon,hauer fido edificados por los Pho

cenfes en eta cota: lo que no puede

fer; porque es llano, que edificando

los en vn mimo tienpo y paraje, y

dando a Denia el nombre deArtemi

fio,no hauian de dar el minio al otro

pueblo u circumuezino. Depues de

Athcymus, baxando al Grao de Gan

dia, fe figuen tres lugarejos de Chri

ftianos nueuos, vn poco remotos del

mar,que fon la Alquerieta, o Alque

ria de Tamarit con diez cafas,que an

tiguamentefue llamada por los Moros

Raal Verdeguer. Miramar, con cin

cuenta; y Benireda con quarenta Ete

es del Cabildo deValencia;pero en la

juridicció asi los tres como Athey

mus, reconocen por cabega a Gandia.

CA PITVLO X X. D E

la antiguedad, fundacion y

nombre de la villa de Gandia:

... y como los Moros deta tier

... ra conquiftaron valerofamen

te laila de Creta, y le dieron

el nombre que agora tiene de

Candia, y tomaron della el q

tiene Gandia.

- -

e. Rº)y Aña el campo

%ï¿y murallas de

*- ia{}هاربا villa deGan
- Z 1 - -

@#$ diavn rio,que

3los Moros lla

బR -

#3maron Blan -,

- - 釁監 los Chri

2óftianos Rio de

f3 Alcoy,

cap. 13.
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Alcoy por tener fu nacimiento cerca

de aquella villa , en las montañas. Al

fabor de fus dulcisimas aguas entran

del mar las eſtimadas Sabogas, que a

corraladas entre garzos de cañas atra

ueados por el Rio,fe crian muy grá

des y gruelas, y no tienen remedio

de falir, fino es por manos de pecado

res.En la ribera dete Rio, a quarto de

legua del mar,eftà la villa de Gandia,

que es vna de las graciofas poblacio

nes del Reyno, y vna pequeña Va

lencia: de quien dita ocho leguas, al

Lebeche. Su campo, que no recono

ce fuperioridad a los Elifios,hata hoy

fe llama de la Conca de la Çafor:Con

ca, por etar aquellos llanos circuy

dos y atajados de vnos montes, y del

mar en forma de vna vazia, a quien

llaman Conca los Valencianos: y de

la Cafor, por la hartura de aquella

campaña 5 de la palabra Çafor, que en

Arauigo fignifica repafto ; pof eftar

la Conca no menosplantada de arbo

les fructiferos,cañas dulces y todoge

nero de panes,adagas, y panizos; que

poblada de aldeas y pueblos: que fon

tantos, que parecen vn juego de tre

bejos armados fobre el tablero. No

hay en toda Epaña tierra que pue
da medirfe ombro a ombro coñ ef

ta, pues en fola vna legua que corre

defde Gandia a Oliua, y otra de tra

ues, fe facan de eſquilmo en cada vn

año,frutos en valor de mas de docien

tos mil ducados de renta:como fe aue

rigua por los libros de contaduria, y

diezmos. Y de vna cahizada de tierra

(que es lo que puede labrar vn par de

bueyes en vn dia) recibe el dueño en

cada vn año, docientos y cinquenta

ducados.

z En tiempo de Moros, el caudillo

de toda eta comarca tenia fu afiento

en vn fuerte catillo, fundado fobre

vn monte, a quarto de legua de Gan

dia, dondeagoravemos entre fusruy
nas edificada vna hermita a honrra

de San Iuan Baptifta. Llamauafe el

caftillo de Vayren; y aunque a la fal

da dete caftillo y monte folo vemos

vn etanque de agua; pero a fus ori

llas, fe decubren dentro del vnas pa

redes,que fegun tradicion de los Mo

ros, fon de vn pueblo grande que en

los figlos pafados etaua alli, llama

do Beniçalema; el qual por pecados

enormes de fus vezinos fue hundi

docomo Sodoma debaxo delas aguas.

En eta conformidad llaman hoy dia

los Moricos a ete etanque, Berquet

Benzalema, que es dezir, Alberca de

Benzalema:de la qual y de otros mu

chos ojos de agua, que por toda la

tierra, que eta a la raiz de aquel mon

te,mana,fe viene a formar vn rio, que

fe entra en el mar por el Grao de Gan

dia; y le llaman vnos el Rio Negro,

por el color de fus aguas, y epeura

de ouas, que no hay quien fe atreua a

entrar en el:y otros,Rio de San Nico

las,por vna hermita dete nombrefun

dada en fu Ribera, a vita de dicho

Grao. Algunos le llaman de Bayren,

por tener poralla el nacimiento: don

defeveeelyerro de la MapadelRey

no de Valencia de Abrahan Ortelio,

que corrompidamente al Rio le llama

Badarent, y Bayarental montc de dỡ

de nace. -

3 Donde agora vemos edificada a

Gandia, ni los Romanos, ni los Mo

ros la conocieron. En tiempo de los

Moros, (quefueron los potreros) no

huuo allipoblacion enera y cerra

da, como agora; fino que aquel fitio

era todo eras, a donde los Moros po

blados en las aldeas dela comarca fra

yan a trillar fus panes y adagas;y al re

dedor dellas tenian ſus Torres y ca

fas de campo, para la biuienda de fus

renteros, y recoger los granos. De

ftas Torres de aquel tiempo, quedan

aun dos encorporadas con el muro y

cafas de Gandia: mayormente en la

calle mayor, al cabo della, que llamá

el puador. De lo mimo hay veti

gios en el Hopital: y en la calle del

cuber
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cubertizo permanecen vnos arcos tan

grandes, que huelen a granero de los

frutos del Señor. Etas aldeas y cafas

de Moros, derramadas por los contor

nos de las eras, fueron creciendo del

año mil ochenta y tres en adelante,

por el nueuo additamento de aguas

que para riego del campo les fobre

llie 33.uino. Porque como lo refiere Beuter,

reynando por entonces en Denia el

Moro Abenalfange ( cuyo feñorio e

etendia a toda la tierra de allendeXu

car) los Moros heredados en el fitio

que agora tenemos a Gandia, nego

ciaron con el Moro Señor de vn lugar

cercano,llamado Palma, que por al

gun honeto partido les diele algunos

filos de agua para regar fu guerta, de

la mucha que a el le obraua. Hizolo

fin masacuerdo;y concedioles la ace

quia,que hoy dia atrauiela por Gan

dia: de que en breue fe fintio tan gran

de mejora en los campos, y multipli

cacion en las cafas, que arrepentido

el Xeque de Palma, quio de celofo

llamare a engaño ante el Rey Moro

de Denia,y deshazer el contrato.Pe

rc fueron debalde fus quexas, y los

Moros de Vayrenੋ: mante

nidos en la poffefsion. -

3 Depues lleuando adelante el Rey

Don ayme la conquita del Reyno,

y hecho feñor de la Conca de la Ca

for, enamorado del pueto de aque

llas heras, y de la fertilidad y riego de

la campaña; y ocafionado de aquellas

cafas,alquerias,ytorres, que como por

uticia pedian fuplemento de otras

hafta llegar a forma de perfeta pobla

ció; acordo de edificar vna,y poblar

la de fu mano. Lo que hizo en el año

mil docientos cinqüenta y tres,como

parece por priuilegio dado en Xati

ua, en el mes de Abril de dicho año.

Donde dize el Rey, que la mandó edi

ficar y fundar, para honrra de Dios y

ecudo de la Chritiandad: lo que en

cierta manera fue epecie de prophe

, ~º cia,por loĝ la cxcellentißima caíade

-

los Borjas la ha eruido: Llamola por

nombre Cannía, que es palabra Ara

uiga, y fignifica Adaca por la mucha

que rinde fu campo y depues corrom

piendofe el vocablo Gandia. En efto

conforman Beuter, Viciana, y todos

nuetros hitoriadores,con no mas fun

damento que la relacion de los Mo

rifcos. -

4. Pero es cofa ájamas me hizo af

fiento enel etomago.Porque fiel Rey

Don Iayme fuera Moro,no me mara

uillara que a fu nueua villa la llama

ra Cannia,con nombre Arauigo. Mas

el fer tá Chriftiano y enemigo decla

rado dellos, no podia darle lugar a po

ner otros nombres a fus nueuas pobla

ciones, que tomados de la lengua Le

mofina,y a lo Chritiano: como lo ve

mos del Puig,Villa Real,San Mateo,

y otras.Y lo que mas es, que en el re

ferido priuilegio de la fundacion y po

blación defta villa, la llamaya Gan

dia, y no Cannia: de forma,que no le

vino el nombre de Gandia por hauer

fele corrompido con el abufo del tiem

po, fino por tenerle dede el dia de fu

nacimiento. Sopechado he alguna

vez que quiga aquel fitio,con aquellas

cafas y torres en torno de las eras,dó

de tiene agora fu afiento Gandia,de

uia llamare en tiempo de los Moros

Cannia, en razon de las muchas ada

gas; y que reduziendolo el Rey con

quitador a forma de pueblo, nole qui

fo mudar el nombre; fibien pronun

ciando a lo Chriſtiano, no dixo Can

.nia, fino Gandia.Pero tengo por mas

cierta vna fantafia mia, que de aque

llos Moros,que de nuetro Reyno pa

faron en vna armada a la conquifta

de la Ila de Creta ( a quien dieron el

nombre de Candia que agora tiene,)

depues de hauerla rendido deuieron

de boluer algunos, y por acuerdo de

fus hazañas quifieron dar a efte parti

do el nombre de Candia o Gádia,que

hauian dado a la ila que dexauan con

quiftada

f4 ԶԸ:
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5 Que los Moros del Reyno deVa

lencia hayan fido los que dieron el

nombre que hoy tiene la la de Can

dia, que antiguamente fe dezia Creta,

- lo ecriuen Pineda y Marmol toman

ಷಿಸಿ dolo de Zonaras,(autor antiguo, que

Ecclea. ecriuio vnos Comentarios de las co

Marmoli. fas de los Griegos ) y tambien de los

ನಿಸಿ libros de las hitorias Africanas. El

cana.c., modo fue:Que començando a reynar

en Leon el Rey Don Ramiro, en el

año del Señor ochocientos veynte y

quatro;y reynádo en Cordoua el Mo

ro Abderramen, fegundo defte nom

bre, etos dos Reyes hizieron treguas

por muchos años:y durantes aquellas,

mucha parte de los Moros del Reyno

de Valencia, que hauian feruido en la

guerra a fu Rey Abdalla, defde el año

ochocientos y treze, contra Aliatan

Rey de Cordoua y padre del Abder

ramen; comovieffen compuetas las

difcordias de fus Reyes Moros,bulli

ciofos y enemigos del ocio, pidieron

licencia para yr a conquitar algunas

prouincias de Chriftianos. Pufierő en

orden vna buena armada,yjuntando

fe có ellos algunos vaxeles Africanos,

enderecaron fuviaje a la Ila de Cor

cega.

6. Lleuauan por caudillo a Mumen

Abdimaro: y egun cuentan algunos

efcritores, hauiendofe ya apoderado

devna parte dela Ila,vino fobre ellos

armada de Italia, y dandofela bata

lla, como queda dicho en el libro fe

gundo, capitulo diez y fiete, los echa

ron della los Chritianos por el año

ochocientos veynte y feys, con muer

te del General Mumen. Leuantaron

luego por caudillo a vn valerofo Mo

ro Valenciano, llamado Candaix A

chape; el qual abiendo que las Ilas

del Imperio Griego etauan de guar

necidas, en razon de vna guerra que

vn rebelde, llamado Thomas, hauia

mouido en tierras de Leuante, naue

gola buelta de Grecia, dando mil re

batos y acos a las Ilas. Y parecien

*

-

º,

dole que la de Creta, entre todas las

otras, era la mas de cudiciar por fu fer

tilidady fortaleza, acordo de acome

terla en el año figuiente. Para eto e

vino a Epaña por mas gente, y leuan

tandola en el Reyno de Valencia, fe

hizo a la vela con quarenta Nauios

cargados de fiorida juuentud,a titulo

derobar. Aportaron a la iſla:y hauien

dofe defembarcado la gente,y embia

dola a correr la tierra, fe refoluio el

General Candaix de quemar los Na

uios.

7 Bueltos los Moros fe quedaron a

tonitos por el atreuimiento de fu ca

pitan, y por la deconfiança que les

quedaua de boluer a fuscafas: y como

los fintieffe alborotados, les dixo con

vn femblante entre rifueño y graue:

Amigos,vofotros me pedites para cõ

quita vna tierra mejor que la que te

niades en Valencia: veysla aquital, á

produze lechey miel:pues os veys fin

recurfo a la patria, hazed como va

lientes,tomadlay gozadla:que fimo

trays vuetro natural valor, no tiene

Dios tierra, donde mas preto podays

enriquezeros por fu fertilidad, y por

los deſpojos de los Chriſtianos.Adar

gauanfe los Moros para no venir en

ello, con las mugeres y hijos que de

xauan en el Reyno de Valencia.A eta

repódio el General, que mugeres ha

uia en la Ila,con las quales ternian hi

jos,con mas riqueza y mas fama. Re

fueltos pues con etas razones de que

dar o morir en la demanda, defde lue

go fe pufieron a fortificar aquel pue

fto donde defembarcaron, con fofos

y cauas: y entrandoe dentro, le lla

maron Candaix del nombre del Ca

pitan.

8. Tenia entonces el Imperio de Có

fantinopla el Emperador Miguel Bal

bo,que fegun efcriue Zonaras le duro

mas de ocho años;y fegunMatheo Pal

merio,conéco a reynar enel de ocho

cientosveynte y vno.Y aunque ni Ce

dreno en fus Anales Griegos, ni otro
--- - - - - - , , . .

de
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de los referidos, cuentan los trances

el modo como fe eníeñorearó los Mlo

ros de la Ila, refieren las diligencias

que e hizieron para echarlos della: y

dizen, que a inftancia de Potino Go

uernador del Oriente, el dicho Em

perador Miguel,luego que fe vio de

embaragado de la guerra del rebelde

-Thomas, hizo armada,y la embio fo

bre Candia con el Gouernador,yotro

valerofo Capitan llamado Damiano.

Mas los Moros los vencieron, y ma

taron a Damiano en vna batalla. -

9 Por ete tiempo vn Móge que mo

raua en las montañas de Creta, fe ba

xo a los Moros, y les dio a entender

que el lugar donde fe hauian fortifica

do, no éra conueniente para edificar

ciudad; que mejor les feria pafare a

otro, que tenia muchas mas comodi

dades para fus fines. Dieróle credito,

depues de reconocidobien el fitio; y

រ៉ែ edificaron a tóda prif

favna ciudad fuerte para fu habita

cion y defena,a quien llamaron Can

dace, o Candia, porque dizen á aquel

fitio tenía aquel nombre,y que de alli

fe fue comunicando a toda la Ila. Y o

tengo por mas probable, que la Ila y

la Ciudad de tomaron del Moro Can

daix; el qual deíde la nueua ciudadhi

zotantaguerra a lo reftáte della, que

la puſo toda debaxo de ſu ſeſiorio.

1o Los foldados Griegos que ecapa

ron con vida dela rota primera, acu

dieron al Emperador con la mueua y

con enojo mandó apretar otra arma

da mas poderofa.Dio el cargo de Ge

neral a Cratero,y efte con fetenta na

ues, muchas futas, y otros vaxeles de

todas aquellas llas, nauego para Can

dia, y dio la batalla a los Moros, que

le aguardaron con gallardia,y polea

ron de de el amanecer hata el medio

dia, fin que fe reconociele la vitoria

por ningúna de las dos partes. Al ca

bo fueron desbaratados los Moros,có

muerte de muchos y obreuiniendo la

noche, que atrauelo el baton, fe al

uaron algunos en fu nueuá ciudad de

Candia. Ete focorro de las tinieblas

retituyo la vitoria a los Moros, y fe

la arrebato de las manos a los Chri

ftianos. Porque canados los Griegos

de la batalla, y affegurados de la vito

ria, la celebraron aquella noche con

grande deforden de comidas ybeui

das : yvencidos delvino y ſueño, fin

confideració del daño vezino,fe echa

ron a dormir. Pero como los agrauia

dos no duermen, fabiendo los Moros,

por fus epias, el de cuydo del Real

enemigo, los acometieron a la media

noche,y los degollaró a todos,fin de

xarvno que lleuarala nueua alEmpe

rador. - " - *

11 Solo el Capitan Cratero fe eca

pò en vn nauio, fingiendoſe merca

derjyhallandole menos Candaix Ge

neral de los Moros,embio tras del tres

nauios, que le alcançaron y truxeron

captiuo, y murio colgado de vn palo.

Por fatisfazere de tantos daños, def

pachó el Emperador otro General lla

mado Oriphas, que no hizo otro efe

cto,que epantar,yahuyentar los cof

farios, que diuagauan por el mar de

Grecia y fus llas; y abaxar el orgu

llo a los de Creta. A pocos mees rom

pieron el freno los Moros,yboluieron

a falir de Creta, y correr las Ilas del

Archipielago, con notable etrago y

daño de los Chritianos: que fue tan

to, que puo en obligacional Empera

dor Miguel,de venir en perfona fobre

Candia. Mas huuo de boluerfe del ca

mino, por auifo que tuuo,que Bardas,

.tio fuyo, maquinaua nouedades con

tra el en Conftantinopla. Ataĵaron

fe con la preencia del Emperador, y

con hauer dado en ella de puñaladas

atTiranovn priuado de Miguel, lla

mado Bafilio: con que el Emperador

quedo oluidado de la emprefa de Cá

dia3 y canfado de reynar pufo el nom

bre y peo de Emperador en los om

bros de Bafilio.Ete en entrando en el

gouierno, lo primero metio mano en

f 5 las
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las cofas de la guerra;y hallando to- º tenta y quatro. Todo etolo dexo ef>

das las legiones que fu predecelorMi

guel le dexo, menguadas, hizo ſuple

řmento ; y fe partio en períona a la

guerra de los valerofos Moros deCan

dia. Fue vencido dellos, con grande

rota de fu gente Chriftiana; y huuie

ra captiuado,fino le ſocorriera Theo

philacto padre de RomanoLacapeno,

que depues fue Emperador. Y asife

boluio con menos honra de la queha

uia facado de Conftantinopla.

12 Mejor fucceffo tuuo la jornada

de fu pariente Chritophoro, a quien
embio contra los memos Moros de

Candia, porque ete los vencio y de

xo quebrantados. Mas luego,por equi

tarfe, el valerofo General de losMo

ros, echò vna poderofa armada en el

mar en compañia de vn cofſariolla

mado Phocio, que hizo muchas pre

fas y faltos en las Ilas del Mar Egeo.

Vino a bufcarlos la armada imperial

a cargo del Capitan Drungario Ni

cetas, hombre de linaje: y trauando

batalla con la de los Moros, quemó

muchos de fus nauios con fuego Grie

go, hundio otros, y a otros tomó. Los

que fe ecaparon, continuaron el ro

bar, no tanto como con armada de

Rey, quanto devn gran coſſario, con

gue hizieron algun mal en la Morea,

Ilas circumuezinas. Entendido por

el General Drungario, fe partio en fu

demanda:y aportado a Cencheras,tu

uo lengua que los enemigos etauá en

el otro cabo de la Morea, en Methon,

Pilo, y Patras. Entonces con etraña

determinacionſacoſus galeras dela

gua,ymandolas lleuar por tierra,aque

lla legua y media que hay de tierra fir

me(que losGriegos llamaron Ithmo)

que es vn pegon por dóde la mar fe pe

ga con la tierra; y echolas tanੋ
al agua en el otro mar, que les quemo

y hundio a los Moros Candiotas to

dos fus nauios,antes que pudierá aper

cebire para pelear:y les mato el Ca

pitáPhocio en el año ochocientos fe

crito GeorgioCedreno enelCompcn

dio de fus hitorías.

13 Mas adeláte refiere Marmol, que Li, cas.

imperando Contantino hijo de Leó,

y ſiendo ſu tutor Romano Lacapeno,

como viefe que los Alarabes Valen

cianos de Candia deftruyan con fus

nauios la cota de las Prouincias Ro

manas,embio vna gruefa armada cö

tra ellos. La qual fue desbaratada por

los Moros, y preos y captiuados la

mayor parte de los Chriftianos. De

pues imperando Romano Nino,Nice

phoro Phoca partio contra eftos Mo

ros, y les hizo cruel guerra por fiete

meſes continuos : y rompiendolos en

muchas batallas, les detruyo los cati

llos y la ciudad de Candace, con pri

ſion de ſu Capitan Charupe: y ſino

acertara a fer llamado de Contanti

nopla a gran prifla , acabara de aque

lla vez con nuetros Moros,y fe cobra

ra la Ila. Lo qual pató en el año ocho

cientos y nouenta egun parece figni

ficarlo Marmol. Perdiofe al?cabo la

Ila y los Moros que fe boluieron aVa

lencia, creeria yo, que poblados en la

Conca de la Çafor,darian a toda aque

lla tierra el nombre de Candía, por

memoria de los triumphos que de la

Ila de Candia hauian alcançado. Y

quando ellector no admita eta ima

ginacion mia, no aura nada perdido,

pues por lo menos terna noticia de

Íos heroycoshechos que losMoros na

turales deſte Reyno hizieron en los

agenos. - ! ---

CAPITVLO XXI. DEL

afiento y coas feñaladas de

- Gandia, y de los varonesin

fignes que han florecido enel

Monaſterio de SanPHierony

mo de Cotalua en el campo

de dicha villa.
- -

* GAN

3.
t

t
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ପ.PN يتلا tiene uafien
¦Vlóಿ 菇 to en vn lla

QᎬ ᏖᏍⓐᎦᎸ no. Su figura

3 f, es quadran

${ gular; y ef

Ahà tà cercada de

&#%&#SSa?å gruefloyfuer

te muro, con fus torreoneos y traue

fes a trecho. Alrededor de los tres lié

ços deftemuro,correvnhöndoy an

chofofoidel qual no necefsita el quar

to por etar guardado del Rio que paf

fa a raiz de la villa,por parte muy hó

da. Tiene dentro, a imas de la acequia

ue la atrauiela, pozos de agua clara

y dulce, como Valencia:y con no fal

tarle cofa loable en lo temporaljen lo

epiritual abunda de todo porque tié

nevna Iglefia Colegial deCanonigos;

y por cabeça vn Dean,que por priui

legio Apotolico, otorgado por el Pa

paPaulo tercero enRoma,afio mil qui

nientos quarenta y fiete,en dias folem

nes puede celebrar Mia de Pontifi

calcón mitra ybacülo y otrasObifpa

les inſignias.Elbéditoſieruo de Dios

el DuqueDon Francico deBorja, que

fe metio en la Cópañia de leus,y fue

General della, labrò vn Colegio de

ta orden,en que e enfeñan letras hu

manasy Philofophia y concediole el

mifino Pontifice titulo de Vniuerfi

dad en dicho año,con los memos prí

uilegios que gozan las de Paris, Sala

manca, Valencia, y Alcala, para los

que viñieren agraduare en ella.

¿ Entre otros Monafterios que allí

fehan fundado,ha refplandecido fiem

pre de muy atras,vño de Monjasfran

cicas de la Oberuancia, con titulo de

Santa Clara. Son dcfcalgas, y de tan

etrecha vida,que guardañ ayuno per

petuo todo el año,y abtinencia de car

ne, que no fea,obligadas por enferme

dad.Por lo qual ha merecido fer femí

nario de muchos otros que porEpa

ña fe han embrado. Porque del fe lle

to Monjasla Reyna Doña Mariapa

繫 نجےنملسو هيلع هللا ىلصہایٹ )N ミｴ

ºra ſu Monaſterio de la Trinidad de

Valencia, como queda dicho: y tam

-bien fe facaron para otro de Girona,

en tiempo del Rey Don Iuan el fe

gundo. Enfiete de Abril mil quatro

cientos nouenta y feys fe lleuáró eys

parafiindarcafāeñSetubá1;tierra áe

Portuguees. Luego enel año figuien

te, otras feys para el monaterio de

Hierualen de la ciudad de Valencia.

En el de mil quinientos y cinco otras

feys paraèಿ deAmpurias. En el

de mil quiniétos y deziocho,fiete fue

ron lleuadas a fundar la cafa de laVe

ronica de Alicante. En veynte y fiete

de Mayo,mil quinientos cinquentay

vno, lo fueron otras fiete a tierra d

Logroño,para el monaterio de laRey

fiá: y defias finalmente la ferehifimà

Infanta de Epaña y Princea de Por

tugal Doña Iuana lleuo algunas por

fundadoras del monaterio de Vallado

lid:q deſpues ſe traſladaronaMadrid,

ala ċafa Real de las Defcalças, man

dando venir de nueuo de las de Gan

día para hazer fuplemento en las de

Madrid y Valladolid.

En el termino de Gandiacerca de

San Geronymo de Cotalua, y a vna

ſegua della en la montafia deMondu

ar, hay vna famofa cueua, que llamá

de las Marauillas. Luego a la entrada

fe topa cöh vna efpaciófa fala en for

ína de plaça con trecientos y fefentà

醬 naturales, vnos que alen del

uelo,y no alcangan a la bouedajotros

que baxan de la boueda, y no llegan al

fuelo Tiene cada pilar de griefo mas

de vna pierna muy rezia de hombre:

y de altó toda la pieça mas de tres pi

cas. Los pilares todos fe há formado,

no de otro material ni de otra cante

ra, que del agua congelada que gota a

gotava deftlando delaboueda Pare

ce que la naturaleza con fu pico los ha

ydo formando 3 ni hiziera mas el mas

dietro official, ni pudiera dexar mas

biế acabados aquellos marmolesy cơ

lumnas, de lo acao han que醬
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4 Nofe puede caminar por aquella

-fala,fino es culebreando y torciendo:

por tener tomados los pafos las co

វ៉ែ Su color es como de alaba

tro, y filos tocays y daysgolpes,ha

zcn vn retintin como de metal.Paffa

da eta lonja, fe entra porvna bocape

queña a otra aleta, donde fe veen

infinitos montruos fabricados de a

gua elada, conuertida en peña fuerte.

Avn cabo fe de cubren ferozes gigan

tes, a otro grandes mofquetes, y mil

otras epantofas figuras de que el Du

que Don Carlos de Gandia , en nue

ftros dias, mando cortar muchas, y

lleuarlas a ſu jardin 5 y agujeradas,

ſeruian de ſurtidores en fuentes arti

ficiales:que haziá muy apazible vita.

5. Aqui cerca tiene Gandia el illu

ftriſsimo monafterio de San Hierony

mo de Cotalua,de cuya fundacion ha

blaremos largamente en el libro octa

uo:En ete capitulo folaméte tratare

mos de algunos de us primeros Reli

giofos, que acabaron con nombre de

fieruos de Dios, y con fus peregrinas

virtudes ilutraron el Monafterio y

Plantati in el Reyno,Ecrito efià que los planta

蠶 dos en la caía del Señor floreceran en

mini "B: fus zaguanes. Afsi acat cio a los que ſe

notri fi o- retiraron a feruir a Dios en los mona

"°būt:Pfa fterios de Cotalua, y de la Murta,que

por el buen temperamento de las ca

fas y buenas plantas de fus primeros

labradores, fe criaron en ellas frutales

abundantisimos de virtud. De los q

no tengo explicita noticia del año en

que florecieron, hare en ete capitulo

vn breue fumario: (dexando los otros

para fu tiempo y lugar) porque la ten

ga todo el mundo como ellos la mere
Clcron. . . . "-- . . . .

6 El primero de aquellos fuevn fray

Ximeno,cuya alma fe conferuo tan pu

ra,que jamas perdio la innocencia del

Baptiſmo: y no ſolo ſe hauia guarda

do limpia de pecado mortal, mas aun

de los veniales hauia andado muy re

catada.Luego a tres o quatro años de

habito, corrio parejas en la perficion

con los mas ancianos: y vino a morir

herido de la pete, que traya entonces

atrabajado.#Reyno. Era en eſtremo

obediente afus mayores, y motrolo

bien a la depedida del múdo.Porque

etando agonizando, vieron en el fu

dores y congoxas de muerte por lar

go rato, de manera que parecia im

poſsible naturalmente poderſe tener

el alma en el cuerpo. Etauan los cir

cunftantes afligidiísimos de verle en

aquel conflıćto fin poder atinar la cau

fa y inpirola Dios en el alma de algu

nos de los Religiofos, que bueltos al

Prior le dixeró; Padre mandele a nue

tro hermano por obediencia, que fe

muera,porque falga de pena.

7 Iuzgolo el Prior por impulfo del

cielo: y aunque quifiera mucho que le

viuiera el fieruo de Dios,vito que ef

taua dada la fentencia,le dixo: Hijo,

fi Dios es eruido que viuas, viue mur

chos años para eruirle: mas fitiene

decretado que defta enfermedad mue

ras, yo te mando por obediencia(fi es

que para ello aguardas mi mandamié

to)que mueras luego porqueno penes,

ni te veamos penar. Cafo marauillo

fo,y digno de memoria. Apenas dixo

las vltimas palabras quando el obedié

te Religiofo abaxó la cabeça en feñal

de obediencia,y dio el epiritu a Chrí

fto, con quien pudo dezir: Factus fum

obediens ſque ad mortem.La innocencia

baptifmal que fiempre guardò, fe aue

rigua por las confesiones generales

que etan obligados a hazer los noui

cios de la Orden de San Hieronymo

con ſu Prior quando toman el habito,

y el dia de la profesion,y por otrasó

hizo nuetro fray Ximeno con el me

mo Prior hata la hora de fu muerte.

De la qual,y de fu virtuofa vida dexô

vna carta efcrita fray Pedro Coll,Re

ligiofo de aquella cala, a fray Augu

ftin Galuez de la Murta de Barcelona,

año mil quinientos y treze,atreze de

Octubre- - * *

*- Alli
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8 Alli mimo cuenta de la vida de

vn fray Vicente Martin, que por er

deudo del Prior,niño de feys años fue

trahido al monaterio, y criado en el,

y tomando el habito, murio de edad

de veyntyeys o veyntyfiete años.

Defte referia fu confeflor el dia de fu

muerte, que en vna confesion gene

ral que con el hizo, no fe hauia acu

fado de peccado mortal en todos los

dias de fu vida. Era cerradisimo con

todos delas mercedes,y confuelos que

de Dios recibia y folo daua parte de

llos al dicho fray Coll, porque pidien

do a fray Ioá de Ortega(quê era Prior

de la Murta, y Vicario general de to

das las caías de Aragon) vn padre de.

confianga, con quien decanar de fus

ecrupulos; le fue feñalado el Padre

Coll:Por lo qual tuuo entero conoci

miento de fus virtudes.Era hunıildey

obediente por etremo,rigurofo en las

penitencias de fu cuerpo: y en la Di

ciplina Quadragefimal,quando llega

ua en el Miſerere, al Libera medeſan

guinibus,(como fi Dios,le huuiera oy

do,y el tomara vengága de fu fangre,

como file fuera vna cruel enemiga,)te

nia ya derramada y echada de fus cf

paldas muy buena parte. Regalaua có

ternura a quien le offendia, y ponía

cuydado de fentare junto a el en la

mea,para darle de fu racion, y hazer

lealgún feruicio. Haziafe cargo,y llo

raua amargamente de quantas cotas

hauia hecho en la vida monatica fin

hauerfelas mandado la obediencia, au

que fueran loables y de virtud. Y por

vnos ratos que hauia ocupado en pin

tar,fe tenia por vn alteador de cami

nos, diziendo que auia perdido el tié

i. que Dios le hauia dado para eruir
е y merecer algo. Antes de fu muer

te,conocio que la tenia cercana: para

la qual hizo algunas preuenciones de

deuociones y velas benditas, y murio

el dia que dixo a fu confefor.

9 Tenia altifsimos fentimientos del

Santo Sacramento del Altar, y allen

de de la noticia q alcangan del todos

los Chritianos por la fe, contaua qte

nia vn conocimiento tan grande, que

no le fabia explicar con palabras蠶

alli le nacia, que de folo ver la hotia

en las manos del Sacerdote, al intan

te rompia con tanta abúdancia de la

grimas, que ponia efpanto. Por difsi

mularlas y cubrirlas fe poftraua cn

tierra, y fino tenia paño en que rece

birlas, dexaua tan humedecido el fue

lo,que parefcia hauer llouido. Era Sa

criſtan, de ſolo conſiderarauia de yr

a la Saeritia, anfife le prefentaua bi

uo elſentimiento de aquellaMageſtad

que etaua encerrada enla cutodia del

Altarmayor,que no fabia declararlo:

y fentiafetá inflamado, que no echa

ua de ver en el camino, fitocauan los

ies en el fuelo, ofi andaua por el ay

re. Hablole el Señor algunas vezes en

el Sacramento,diziendo Mila.Pedia

le vna vez affe&uofamente que le lle

uale a ver los fantos lugares de Hieru

falem: Y preguntandole el Señor, que

porque tenia aquellos decoseRepon

dio, Señor, porque fueron tan dignos

de vuetra gloriofa preencia,y pore

1la tan altamenteà: . Pues

como, replicó el Señor, y elami pre

fencia que ha fanctificado aquellos lu

gares no la tienes agora delante Ver

daderaméte fi tengo, dixo el fierno de

Dios. Y atajado con la repueta,no le

corrio mas femejante defeo.

1o Otro colloquio tuuo con Chriſ

to en el choro, oyendo Mila de otro

Sacerdote, fobre ciertas oraciones que

rezaua depues de leuantada la hotia:

Entonces le aduirtio el Señor, que erá

fuera de propofito para aquel punto:

que las proprias eran aplicare con to

do el fentido a confiderar fu prefen

cia, y el amor que ania motrado a los

hombres en morir como murio pore

llos. Vn dia de fant Hieronymo, que

auia Indulgencia plenaria, depues de

hauer andado la eftació, fe poftro de

lante del Altar mayor, y le hablo la

Virgen
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Virgen y dixo:Que te parece frayVin

ိို豁驚盟 de監

para con los hombres; que fiendo inju

riado en tantas maneras de pecados

cada dia, ha dexado có que pagar y fa

tisfazer por ellos.El verano figuiente

depues de palada vna pete, qfe ha

uia lleuado a muchos Religiofos de

aquella cafa, haziae la procesion del

SantiſsimoSacramento,y andaua fray

Vincente encendiendo muchas cande

lillas para quando entrafe en la Ygle

fia y aliefe del Clautro. En eto oyo

vnávoz que le dixo; Vincente (al al

clautro y veras los frayles difuntos.

Salio y vio en la Procesion de los vi

uos,todos aquellos que hauian finado

en la pefte, caminando por fu ordé en

el acompañamiento del ineffable Sa

cramento del Altar. Dede entonces

fe fue affinando en la virtud; y quan

do etuuo enfermo de la enfermedad

ue murio, como por confolarle le di

xeffe vn frayle con fenzillez,buen ani

mo fray Vincente,moço foys, no fera

de peligro vuetro mal: le repondio

con ſentimiento: Padre nomevenga

cõefasnueuas porreuerencia de Dios,

que me enojara mucho: porque hauié

do yo defeado caminar a mi Señor to

da mi vida, agora queme hallo encl

camino quiere que me torne atras e Y

con cto acabo fus dias en el Señor.

De otro frayle lego, que fe dezia

Martin Perez, ecriue el dicho fray

Collen ſu carta que enel ſiglo auiaſi

do Almugauar,yhôbre de armas cõ

tra Moros, y que depues tomo el ha

bito en ete conuento; y adelantoe

tanto en la guerra contra los enemi

gos del alma, que por fu intercesion

hazia Dios grandisimas marauillas.

Entre otras contauan los frayles vie

jos,Priores que auian fido en eta Or

den, que lo vieron por fus ejos, que a

la fama de ſu ſanctidad truxeron vnos

buenos hombres de las montañas vna

moça contrecha, que tenia los dos

bragos y las manos ecas. Auiaempré

dido fu cura,con mucho etudio,vn Iu

dio gran Phyſico,ſin hazer effeto;y ſa

biendo que la querian lleuar al frayle,

quio el acópañarlos por curiofidad.

Llegados a la cafa, y fabido por el

Prior lo que pretendian, mando falir

a fray Martin Perez paraque los oye

fe. Miró el fieruo de Dios a la moça,y

informado de fu mal, y de las diligen

cias del medico Iudio, enderegola pla

tica a el,y dixole:Oue te parece Iudio,

puede fanar etamoçaº Repódio,que

por naturaleza era imposible, poró

etaua ya andada toda fu medicina.

Entonces buelto a la moga, la fue pre

guntando : vos mi hija ſoys Chriſtia

na?Repondio que fiSabeys el Credo,

y haueys os cófelado ete año? Si, ref

pondio la moga. Creeys que nuetro

Señor Ieu Chrifto que os crio, yhos

ha redemido con ſu propria ſangre,os

puede anar? Si creo. Entóces le tomo

vna mano y la llego a la fuya,y luego

juntò ſu brago con el della y al punto

fe hallófana de toda aquella parte.La

mema ceremonia hizo con la otra ma

noy braço, y figuiofeelme{mo efe

to,hauiendole primero preguntado fi

crehia que las cofas que Dios haze,las

haze cumplidas, y que como le hauia

dado faluden lavna mano, podia en

la otra?

12 Asi mimo contauan aquellos Pa

dres,que vn buen hombre que padecia

vna enfermedad fecreta,defahuziado

de los Medicos por incurable, fe vino

al Monafterio a la fama de fray Mar

tin:y entrando en la Ygleſia,le dio pg

famiento , que mal podria acabar el

frayle, lo que tantos Medicos no ha

uian podido. Con eta tentacion fe fa

lio de la Yglefia,fin hablar palabra có

nadie, ni preguntar por el frayle, con

intencion de tornarfe. Acafö {alia a

cfte púto fray Martin,para yr afii obe

diencia, y boluiola cabeça, yvio que

vn demonio, en figura de vn perro ne

gro, tiraua al hombre de la falda, y fe

lo lleuaua fuera. Diovna voz al höbre

- y amenazo
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de la hitoria de Valencia,

y amenazó al Demonio y preguntan

dole que bufcaua, le decubrió todo fu

cuento. O buen höbre,dixo fray Mar

tin, y vos no veys el Demonio que os

tira? Abrio los ojos, y affombrado pi

dio mericordia y alud con fe, y al

momento la alcanço. Alli me{mo re

fiere el Padre Coll de dos fieruos de

Dios, fray Pedro Molins, y fray Pe

dro Donado, viones notables,que las

podra ver el lector en la hitoria de

San Hieronymo, compueta por fray

Iufepe de Siguença.

CAPITVL O XXII. DEL

etado de Gandia, y pueblos

encerrados dentro de la Con

ca de la çafor : y dela forma

que eo tiempo de la conquita

la cobró el Rey Don layme

de poder de Moros.

ANDIA fue

dada en cla

ño mıl docié

※ 幫 tos nouéta y

eys por cl

Rey Dó Iay

2) me el Segun

(¿?->a`<gÝâğ do, a (u tia

Doña Contácia Emperatriz de Có

tantinopla, que vino a viuir en Valen

cia: y muerta ella,boluio a la Corona

Real. Depues fe dio al Infante Don

Pedro: y el titulo de Ducado que tu

uo, es de los mas antiguos d: Epaña,

porque en el año mil trecientos nouen

ta y nueue a treze de Abrille conce

dio el Rey Don Martin a Don Alono

de Aragon, hijo del Infante, que ya

era Marques de Villena , y Conde de

Ribagorça, el dia de fu coronaçion en

Çaragoça: v por mas honrrarle, def

pues de hauerfele dado, le befó en el

carrillo publicamète,y le puo en la ca

beça vn chapeoguarnecido demuchas

picdras preciofas. Efte mefmo Duqug

tuuo titulo de Conde de Denia, por

merced del Rey DonPedro el quarto,

en el año mil trecientos cinquenta y

feyssponiédo debaxo de fu jurifdicion

los lugares y catillos de Calpe y Al

tea:y los lugares y catillos de las mó

tañas que hauian fido del Almirante

DonBernardo de Sarriá,y depues per
tenecieron al Infante Don Pedro . El

Duque huuo en hijo a Don Alonfo el

fegundo. Y Don Aló(o al Duque Don

Luys, que fue el vltimo: y por fer de

cendientes de Reyes, los tres eran lla

mados Duques Reales. Fallecio el Du

que Don Luys fin hijos, y fue deuolu

to etc etado ala Corona Real de Ara

gon.por hauerfe acabado la decenden

cía maculina del primer Duque; o lo

que es mas cierto por hauorla dado el

vltimo Duque en u tetaméto al Rey,

diziendo, que tierra como Gandia, no

conuenia para otro hombre q para el:

y aſsi fe la dexò, no embargante q te

nia herederos por linea femenina. El

Papa Alexandro fexto cóprò el Duca

do de Gandia del Rey Catholico Don

Fernádo,para don Pedro Luys de Bur

ja, en treze de Deziébre, de mil qua

trociétos ochenta y cinco:y le poeen

hoy dia los de fu cafa con augméto de

otros muchos titulos y Baronias, que

le hazen al Duque vno de los mayores

grádes de Epaña. El recibo que fe fa

ca del Ducado de Gandía, Códado de

Oliua,Marqueado de Lóbay, y otras

Baronias y lugares, fube defetéta mil

ducados; y los pueblos de todo fu feño

rio de feíënta,entrevillas y aldeas; de

mas de los treynta y nucue qpoee en

Cerdeña. Y dexando los otros para fu

tiépo y lugar, olo en efte capítulo ha

remos reíeña de los q eftan fundados

en la Conca de la Çafor, y vezindad

de Gâdıa.Deftosfon,Real,o Rahal,pue

blo de ochenta cafas. Almoynes, de

ciéto y treynta.Dizen q antiguaméte

fe llamaua Almunes, porq era de los

Caualleros del apellido de Almuntas.

Benietos tiene nouéta caas Beniopa,

- - - - - o Be.
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oBeniohba,(como pronúcian los Mo

ros)ciento treynta y feys. Benipºxear

(a quien los memos Moros llamá Be

nixagair)nouéta. Alcodar, quiere de

zir,lugar dóde fe hazen ollas, de la pa

labra Ċodor, q fignifica ollas en Ara

uigo: ete tiene ochenta y ſeys cafassy

fue de losq fe ganaron en la conqui

ta.Alqueria del Çoch,treynte y feyss

Çoch en Arauigo,es lo meſmo imer

cado,o plaça de mercado:y en eftelu -

gar, o cerca del, hazian los Moros de

âquella cotnarca fu mercado • Agora

le llaman la Alqueria Nueua: y en

tiendo q es la que dexamos efcrita cn

el Condado de Oliua. Benicanena, o

Beniquenena tiene onze caías. Bere

guard,ciento efenta y cinco pronun

ciádo Bedreguard,es palabra Arauiga,

y puede fer qfe deriue de Beled, que

quiere dezir, poblacion grande y fi

dezimosBenreguard,tábien cs Araui

-ga,y fignifica, como los demas que co

miéçan por Bé, (fegúnueftra opinió)

oblacion de la familia del Moro Re=

guard. Todos los fobredichos pueblos

tienen los nombres Arauigos, y etan

poblados de Moricos baptizados:co

mo tambié algunos de los qfe figuen,

que eftan dentro defta Conca, y en fu

comarca; fi bien tienen otros dueños.

Eftos fon Potrias, Palma, Ador, Be

niarjo, y Partines de los Mócadas Mar

que es de Aytona. El Miera,(o como

pronuncian los Moros, Mefera) es de

los Caualleros del apellido de Ros.Ro

taua,de los Arnaus de Gandia, llama

do malamête Roteua, por Ortelio em

fu Mapa de Valêcia. Y finalmenteAl

fahuir a vna legua de Gandia,hàzia la

montaña. De Potrias hablamos ya en

la decripcion del Condado de Oliua.

Ador y Palma hazè vna Baronia, con

17o, cafas entre los dos, y vn catillo

cerca de la montaña de la Cafor. Es la

cabeça de la Baronia Palma, por fer

Ador coa poca, y que de indutria le

dieron el nóbre los Moros: entre los

quales,Ador,fignificacaferia.El q no=

ellos Benizarjon, y es pueblo de cien

cafas;y tan antiguo, que aunque no fe

fabe el nombre que tuuo en tiempo de

Romanos, le queda aun vna piedra có

fu letrero de aquel tiempo, en la for

ma ſiguiente.

C. P. CLA. NVMI.

AN. LXXXX. H. S. E.

POMPEIA ASTEROE

PATRON O. B. M.

- F. C. S. T. T. L.

Traduzido en Latin,dize: Caius Pu

bliusNumitor, annorum 9o. Hic (e-

pultus eft. Pompeia Afteroe Patrono

Benemerenti fieri curauit. Sit tibi tcr

ra leuis. - -

En Romance.

Cayo Publio Claudio Numitor,o Nu

mida y Africano,que murio de nouen

ta años,jaze aqui enterrado.Pompeia

Ateroe, por hauer fido fu feñor, y te

nerelo muy bien merecido, tuuo cuy

dado defta fepultura. Plegue a Dios q

te fea la tierra ligera.

No dexare de aduertir al lector,cerca

deftas poftreras palabras,que fiempre

he creydo, que el ponerlas en las fepul

turas , era confefìando tacitamentē Ia

refurreccion de los cuerpos. Rotoua

tiene treynta cafas: Alfahuir de los

frayles de fan Hieronymo de Cotal

ua,quarenta: y afilas de etos dos lu

gares,como las del Palma y Ador,fon

de Chritianos viejos.

2. El modo q tuuo el Rey Don Tay

me para fujetar toda eta tierra, le cué

ta el mimo en fus Cómentarios,don

de dize; que depues de ganada Valen

cia, y ordenadas las coas de fu gouier

no,mádó llamar ante fi a los Ricos hó

bres y Caualleros, que hata en nume

ro de trecientos y ochenta hauian fi

do heredados en el Reyno por fus va

lerofos feruicios; y hes notificó, como

era de fu Real voluntad, que durante

cierta aufencia forgoa que hauia de

hazer por acudir a la Proenga, ellos a

fitieen por va año en la ciudad y fu,
COî) ;

-
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contornos,para guarnicion della:afe

gurandolos, que pafado el año e les

cócederia facultad de dar vna buelta

por fus tierras naturales para dexar a

fiento en las haziendas que por alla te

nian,y boluerfe a auezindarfe en Valé

cia. Entendida la voluntad del Rey,

refpondio por todos fu tio iDonFerñá

do, que podia partirfe confeguridad,

porque de quatro cn quatro mefesa

cudirian a feruirle cien caualleros, de

fuerte que acabados aquellos, para o

tros quatro mefes entrafen de refref=

co otros ciento, y los primeros fe fue

fen a defcanfar. Acceptado por el Rey

cł ofrecimiento, fe partio en vna gale

ra para Mompeller,a potreros deEne

ro de mil docientos treynta y nueue,

a pedir algun eruicio a los de aquel

etado, para los excesiuos gatos que

hauia hecho en la guerra, y penaua

hazer.
-

3. Las cofas de la milicia y continua

cion de la conquiíta, quedaron a car

go de Aſtruque de Belmonte Vicario

del Maetre de losTemplarios,deVgo

de Follalquer Vicario del de San Iuá,

de Don Berenguer de Entença,de Dó

Guillen de Aguilon, y de D5 Eximen

Perez de Taragona. El Obipo Mie

des dize, que toda la gente de guerra

que quedaua para guarda deValencia,

etaua repartida por prefidios, en los

contornos, conmo era en el Grao del

mar,Cilla,Lyria,Chiua,Puche denue

tra Señora,y Almenara: y que los de

lamima ciudad fe repartieron por fus

quarteles,de dóde alian vnos y otros

or diferentes veredas a correr la tier

ra a los Moros.Dó Guillen Aguiló có

Pedro XiméCarroz y fus cópañías de

cauallos ligeros, Almugauares,e infan

teria, excedieron de la orden,y edie

ron a talar y correr la delos Moros de

paz, y que tenian juradas treguas con

el Rey. El Carroz fe puo fobre el ca

tillo de Rebollete,y le ganó por com

bate; por lo qual le hizo merced deſ

pues el Rey del,y dela població i eftà

al pie del catillo por el e Ilamó de
en Carroz, como lo tenemos dicho, y Bentlib.,

lo refiere Beuter.De allife paflaró ala cap.42.

val de Albayda, donde fucedio ele

tupendo milagro de los fantos Corpo

rales de Daroca.Luego dieron buelta

los vnos por las falinas de Xatiua,En

guera, Ana,y val de Carcer; ylos otros

tomaró por Guadaguar yCarlete,ha

ſta Löbay y Monſerrate:ycomo rios,

éfalidos de madre no perdoná a coa

que encuétran,lleuaró abarrifco quan

tos Moros topauáfuelen de los tribu

tarios,o no: de & felcuantaró grandes

tumultos en el Reyno, y los Moros ar

rebararon las armas para defenderfe.

Tanta falta como eta haze la prefen

cia del Rey,envn Reyno enconmenda

do a fo!a la infolencia de foldados wi

toriofos. - - - - - - -:

4.- Fue meneter fu real preencia pa

ra remediarlo,y afsi en el púto q tuuo

auifo de aquellas nouedades, vn año

depues dela yda a Mópeller, fe vino

bolando a Valencia;y llegado,motró

tan biuo entimiento de hauere que

brátado las treguas y fupalabra Real

a los Moros,á mandó para recópenfar

les los daños, fe vendieffen publicamé

te los bienes de aquellos caualleros, y

dos partidos de tierra que en la vega

de la ciudad le hauian cabido a Don

Guillen Aguilon, llamados Algerri y

Racaña. Mas preuino el Aguilon la

juta diligencia del Key con otra, naci

da mucho antes de ſo propria prodi

galidad,que como gallardo Capitálo*

tenia empeñado todo,y gaftado có los

foldados. El Rey apaziguo lo mejor q.

pudo a los Moros querellantes,por de

xar menos enemigos que a la par le

ocupaen: y depedidos con fatisfa

&ioñ, partió con fu exercito la bucl

ta de la Conca de la Çafor, o.Valle

de Bayren , que no hauian entra

do en las treguas: y con fus trompe

tas embió a requirir a los Alcaldes

de los Catillos de Bayren, Villa

Longa , Borron, Vilella ,y Palmas

§ gug
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que fe los rindieffen antes de llegar a

fitio.Eran todos etos catillos roque

ros y fuertes; pero depédientes del de

Bayren:y reſpondieron de conformi

dad,que figuirian la fuerte de la cabe

ga. Por lo qual huuo de reboluer el

Rey con todo fu poder fobre Bayren:

y el Alcayde, por nombre AbenCrc

dell, viendoſe deſamparado de Zaen,

(que bucaua comodidad como falir

fe del Reyno, y pafare a viuir a Me

norca con licencia del Rey)vino a pla

ticas y conciertos, que fi dentro de

ſiete meſes no le llegaua ſocorro, le

entregaria pacificamente la Forta -

leza, con fus anexos. Eftojuraron de

cumplirlo el, y veynte de los mas hon

rados Moros de Vayren;y por masfi

guridad, de de luego le entrego en re

henes laTorre Albarrana,con vna bar

bacana alentorno, que para cta oca

fion leuantaron denueuo. --

5 : El Rey hizo fu carta de obligació

al Alcayde, de dalle en gratificacion,

el dia de la entriega del caftillo, cier

tos cauallos, y pieças de paño de co

lores,y veynte jouadas de tierra pa

ra el y fus fobrinos; de mas de la que

ya tenían por fuya de fus paflados: y

dexò de guarnicion en la Torre algu

nos {oldados con Don Pelegrin de

Atrozillo. En aquellos fiete mefes fe,

lleuo muy bien ete cauallero con el ,

Alcayde: y el Rey que fe hallaua en

Valencia, ocho dias antes de cúplir-,

fe el plazo fe vino a Cullera, que el,

año antes hauia fido ganada de Mo

ros por los Caualleros de San Iuan y

del Templo,y por aquellos trecien

tos y ochenta de Valencia, que eruiá

de quatro en quatro mefes. Fue caufa

de器 venida, vn auifo que tuuo por

carta de Don Pelegrin Atrozillo, de

que el Alcayde y ria a bearle las ma

nos, y que creya del que le entregaria

el catillo. El Alcayde y DonPelegrin

baxaron del caftillo y torre para me

terfe en camino, con cofa de treynta,

criados:y quando llegaron a vna fuen
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te, que età al pie de aquel monte,di

xo el Alcayde a Don Pelegrin, que fe

firuieſſe de eſperarlevn poco.Con eſ

to fe deuio azia la fuente, y vio Don

Pelegrin que fe delnudo, y fentado

dentro en ella comengo a lauarfe, y

echare agua por encima de la cabe

ça : y deſpues de bien lauado, le em

bio a dezir con vn ecudero,que le a

cabaua de dar vna rezia calentura , y

asi le tuuiele por ecuado, que el ac

cidente no daua licencia a paflar ade

lante. · . . . . . . .

6 Imagino yo, que arrepentido del

trato que yua a hazer, e metio en la

fuente por declarar al Chriftiano que

folo era de las aguas el no boluera

tras, pero que los hombres podían quá

do hallauan inconuenientes en lo pro

metido. O lo que tengo por mas cier

to, juzgando por gran delicto lo que

penfaua executar en dafio de fus Mo

ros, fe arrojò al agua, conforme a fus:

ritos para limpiared fus pecados la

uandoe con ella. Sea lo que fuere,tu

uo Don Pelegrin a mala feñal aquella

fubita nouedad; y para fi, que como el

herrero fragua en el fuego fus obras,

y en el agua las templa, que aquel Mo

ro en el agua auria leuantado algun pé

famiento, forjado en el fuego de fupe

cho en daño de los Chritianos y buel,

to al preſidio de ſu Torre,dio auiſo al

Rey de lo que palaua, y que fin duda,

entendia, que el dia que fe cumplie

ſen los ſiete meſes,le hauiá de comba

tir los Moros. Aſsi meſmo le embio a

apercebir, que fiel efeto repódia a fu

imaginació,etuuielen alerta las guar

das delcaftillo de Cullera,porque def

de lo alto de aquella Torre de Vay

ren, lo daria a entender con dos hu

imeadas, o fuegos; como realmente lo

hizo el dia que fenecio el plazo. Por

que reueltos los Moros de antes mo

rir que eruir, hizieron cierto ademá,

de rompimiento de guerra, que baftö

para que Don Pelegrin fe adelantara

a hazer los fuegos. Era por el mes de

- Agosto,
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Agoto,y vito el auio por el Rey,má

do apretar fu gente para focorrer a

los dela Torre.Caminó toda la noche

con mucho trabajo, porque alia con

grande corriente la agua del etaño de

Corbera q fe hauia hinchado de la mu

cha lluuia que hauia caydo: tanto que

llegaua a las fillas de los cauallos, y

huuieron el Rey y los demas de man

dar defenfillarlos,y los paflaffen del

dieftro a nado. Proueyo Dios de vn

barco, y metidos en el los caualleros

juntamente con los aderegos de los

cauallos palaron vnos tras otros aque

lla laguna.Luego dieron en el Rio de

Xaraco,ã fale de la val de Alfandech,

á por venir asi mimo crecido, y no

hallar vado en el,fe huuieron de apro

uechar del mimo reme dio : y cota a

cota les yua figuiendo otro barco có

baßimcntos de pan y vinoy tocino, ĝi

pudieron recoger. Llego venciendo

todas etas dificultades el Rey al pie

del catillo y torre, a hora de nona:y

vito que etaua todo en fosiego y fin

etruendo alguno de guerra,admirofe

hafta que falio de la Torre Don Pele

grin convn ecudero, y le dio cuenta

del motiuo que tuuo para hazer la fe

ña. Y fue, que llegado el dia del con

cierto,vio á los Moros del catillo de

Vayren començaron a tocar fus añafi

les, y áhizieron muchas ahumadas a

los quemorauan en las alquerias,y an

dauan eparzidos por las labrangas,

porque fe vinielen a recogertodos al

catillo. El fonido de los añafiles, que

fon los muñidores de la guerra; y el

humo,que es hijo del fuego;deperta

ron en Don Pelegrin la fofpccha de

rompimiento.Mas en realidad los Mo

ros no hizieron mas por aquel dia; y

que quiera fuefielo que tenian pena

do, como fueron preuenidos del Rey,

fe etuuieron quedos:y requeridos que

le tuuielen la palabra, vinieró en ello

con auentajados partidos, asi los del

catillo,como los anexos de las alque

rias y cótornos fin reparar el Rey en

las fobras de las condiciones que fe le

pedian, atropellandolo todo la impor

tancia de aquella fuerga, por er la lla

ue con que fe abria la puerta para las

comarcanas.Como fe vio por la obra,

que luego vinieron a Cullera a rendir

fele los Alcaydes de Palma,Villalon

ga, Borron, y los Regidores de Gan

dia,Palmera,y los demas de aquel par

tido. Hizieron losMloros fupleyto ho

menaje al Rey,y dandofele porvala

llos el Alcayde,hijos y parientes,y los

demas,admitieron en el catillo el pen

don Real , guarnicion de foldados , y

por Catellano a Don Pelegrin de

Atrozillo, a potreros de Agotto,tail

docientos y quarenta.

CAPITVLO XXIII. QVE

trata de la antiguedad y linaje

delos Borjas Duques de Gan

dia,y delos cfclarecidos varo

... nes que defta cala han [alido.

hafta el dia de hoy.
- * : * ~ * . . . . . . .

¿A EL origé de

PQ. º la cafa de los

W Borjas(aquić

}} llama Panui

º nio illuftri(- Pannin en

i A: fima,v mobi-:
yy: #*7) 1 de Pontifi

#22%{# lſsina elCó ei Roman.
deſtable de El Conde.ةعتنك

...tº ఢాఢాà
- ſtabl

Catilla Don Iuan Velaco)comenga-¿

nios ya a echar los cimientos enelli- tencias ala

bro tercero, capitulo primero:donde ဖွံ့

fe dixo,por fe.y teftimonio de niemo- iii.333,

rias antiguas,halladas en Aragon(que

he vito por mis ojos) que lXon Pedro

de Atharès, de la cafay fangre Real,

dio principio, depues que fue eñor de

la ciudad de Borja, al nueuo apellido

de Borja que el tono. Y aunque Qu

rita reiiere de palo, que murio fin hi- ,

jos varones, (cn que pudo engañarfe,

por no hauer reparado có cuydado en

ello)fiquiera por hembra,o batardia,

quedaró de ſu ſangre y decendéciaca

§ 3.
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ualleros que conferuaró el apellido de

aquel folar.Quando cayo efte Princi

pe en deſgracia y aborrecimiento de

los Aragonefes(que retrocedieron de

la intencion que trayan de hazerle fu

Rey, por u altiuez y foberuia) fe lle

uo tras filos de fulinaje,y por hallar

fe deualidos,poco a poco e fueron e

parziendo por Aragon,Nauarra,y fal

das de los Pirineos y aunque algo e

curecidos por el deden mudable del

mundo,pero fiempre con el brio y pre

fumpció antigua de fer tan hidalgos

como el Rey.

2. Algunos deftos caualleros acom

pañaron alvitoriofo Rey Don Jayme

en la conquita de Valencia, Reyno

de Murcia , y toma de la ciudad de

Xatiua: y fue nombrado vn caua

llero, llamado Eteuan de Borja en el

año mil docientos y quarenta, co

mo perona de calidad en el exercito,

entre los del repartimiento de la tier

ray deſpojos.En efta conformidadve

1 emos en el libro nueue de nuetra hi

floria, los muchos Borjas que queda

ron poblados y heredados en dicha

ciudad, vnos llamados asi por fer ori

ginarios de aquel nobilisimo linaje:

y otros por fer naturales de la ciudad

de Borja. No menos parece por el li

bro del repartimiéto de Origuela,que

ſe guarda en ſu Archiuo,hecho a qua

tro de Setiembre mil docientos feten

tay dos,que Rodrigo de Borja caualle

ro firuio en la conquifta y toma de

aquella tierra. En los libros de confe

jos y prouifiones de los Jurados de la

ciudad de Valencia, hallamos hecha

mencion de vn Borja con titulo de ge

nerofo,que viuia enel año mil trecien

tos treynta y ocho Enel Archiuo dla

Enel libro Gouernacion,ſe nobrò Ioffre del'orja,

º cauallerov Alguazil Real. Afsimét
Catilla. mo fueró Iurados en Xatiua por el eta

mátomilitar, Gözalo Gil de Borja en

el año mil treciétos y quaréta:Gil Bel

trã deBorja en eldemiltreciếtos qua

renta y cinco: Rodrigo de Borja en el

de mil trecientos fefenta y ocho:Y en

cl de mil quatrocientosy feys, o ço

mo efcriuen otros, de mil quatrocien

tos y fiete, Reynando el Rey Don

Martin, Rodrigo Gil de Borja era Ju

rado cabeça , y hauia fido muy efti

mado del ReyDon Pedro ſu padre,co

mo lo reza vn libro de memorias de

nuetro Reyno,y lo repiteQurita. Deſ

te cauallero procedio Don Rodrigo

de Borja que fue Summo Pontifice, y

fellamò Àlexandro fexto; y con el fo

plo fauorable de fu buena fuerte hi

zo abiuar las acuas muertas de la ma

getad primera de fu apellido. -

3 Aqui andan vn poco encontra

dos los ecritores y los libros de me

morias.Panuinio enel año mil quatro

cientos quarenta y quatro, en la rela

cion del Papa Eugenio quarto, dixo

que el Papa Calixto,tio que fue de Ale

xandro, y el que le dio la mano para

fubirle a la mayor cumbre, fue hijo

de Iuan de Borja y de fumuger Fran

cica, peronas generofas pero contra

dizenle todos de conformidad, quan

to al llamare Iuan el padre. El libro

de memorias antiguas de nuetro Rey

no, ecrito con muchaverdad y pun

tualidad, refiere que por el mimo tié

po que florecia en Xatiua el Rodrigo

Gil de Borja cauallero principal; vi

uia en la Torre que dizen de Canales,

(aldea de dicha ciudad) vn Domin

go de Borja feñor della, que fibien no

era de tanta etima en los ojos de las

gentes como el Rodrigo, e intitulaua

Donzel en los autos publicos, que era

lo mefmo que dezir decendiente de

caualleros:agora fuefe de algun ramo

de aquel tronco generofo, que fe plan

tó en Xatiua:agora de los de la ciudad

de Borja, que vinieron a poblarla en

la conquita. Ete Domingo refiere la

memoria antigua, hauer cafado con

Francina natural de Valencia ,

que huuo en ella a Alfonfo de Bor

ja fu hijo, ( que depues fue Papa

Calixto tercero, ) y dos hijas: Iabel

da

Lib.16. de

los Anales,

сар. 32.

Panui.lib'

citado.
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de Borja,yCatharina.Efta fegundaca

fo con vn Cauallero llamadoLuys del

Milan, y tuuieron por hijo al Carde

nal Don Luys del Milan Obipo de Se

gorue,que compro la villa de Albayda.

en efte Reyno: y pornieto a Don Iay.

me del Milan, primero Conde della.

4 La Ifabel de Borja cafo con Ioffre

de Borja hijo del Rodrigo Gil y de fu

muger Sibilla Doms,de nacion Cata

lana, de quien tomaron los Borjas vn

uartel de fus armas: y del matrimo

nio de Ifabel con Ioffre,dize que nacie

ron Pedro Luys de Borja, Prefecto de

Roma,yCapitan general de la Igleſia;

y fu hermano Rodrigo de Borja,Car

denal y Obipo de Valencia,醬 deſ

ues aſcendio a SummoPontifice,y fe

lamò Alexandro fexto.Viciana en el

libro de los linajes que dedicó al Du

que de Gandia, y el Obifpo deSegor

ue DonIuan Perez enel arbol quecom.

pufo de la cafa de los Borjas, lo cuen

tan algo al reues:y dizen,á el fobredi

cho Rodrigo Gil deBorja tuuo por hí

jos a Joffrey a Alonfo,quefueCalixto

tercero,y que el Ioffre cafo có Ifabel.

Masno parece tener fundamento,que

el Ioffre de Borja,hombre principal,y

hermano de Alono, (fi es asi que lo

era)que ya etaua entronizado por fus

letras y dignidades; apeteciera vna

de menor condicion-Y así tiene mas

aparencia de verdad lo contenido en

aquella memoria antigua, que por er

Iſabel de Borjahermana de Alonſo,á

ya era tá etimado,cudicio el Joffre fu

cafamiento para el acrecentamiento

de fu caa:y aun fe deue creer, que fº

bucaron por fer todos de vna mima

cepa, decendencia, y nombre. ::---

5 Añade mas aquella memoria (a

quien figuen Qurita,y el Conde table

en los lugares citados) que Joffre de

Borja huuo tres hijas en fu muger Ia

bel, y que Doña Iuana la mayor, cafó

con Pedró Guillen:Lanfol feñor de la

Baronia de Caftelnou·Doña Tecla,la

egunda, con Vidal de Vilanoua y

Doña Beatriz,la tercera con Don Exi,

men. Perez de Arenos : todos linajes,

campaniles en ete Reyno, y que re

cibieron ccn ellas tan grandes dotes,

que el Pontifice Calixto fe lamenta

ua alguna vez de fu hermana,que ha

uia querido engrandecer fus hijas a co

ſta de la bolſa de San Pedro. Donde ſe

vce la trafcuenta de Papuinio, Gari- Panni. 1o

bayy Mariana, que hizieron al Papa ;

Alexandro hijo de vn Ioffre Lanol;

o citato,

Garib.lib.

16. cap 3 г.

y que por dar contento a Calixto fu Maria, líb.

tio.hauia dexado, quando era folamé ** *P**

te Cardenal, el nombre Gentilicio de

ſu propria caſa de Lanſol,v llamado

fe Borja. Lo cierto es, que fue hijo de

Ioffre de Borja,y cuñado dePedroGui

llen Lanfol; y que el Pedro Guillen

huuo en Doña Juana de Borja, herma

na de Alexandro exto,vn hijo llama

do Ioffre, que fue el primero de la cafa

deLanol quecomengo a tomar el ape.

llido de Borja, por grangear la gracia

del tio Cafò el Ioffre de Borja yLan

fol, con Doña Iuana de Moncada, en

quien huuo當 hijos a Don Juan de

Borja y Lanfo

Rodrigo deBorja feñor de Catelnou.

îîîšn RoáágãÏåúðàDōGäßar ！
Io re de Borja Obipo de Segorue, y -

a Don Iuan eñor de Catelnou : cuya

herencia hoy poffee Doña Beatriz de,

Borja, por fallecimiento de todos fus,

hermanos varones. .. ... , , , , ,

6 o Don Rodrigo de Borja, hijo de Jg

fre de Borja y de Ifabel hermana del

Papa Calixto, luego que entendio la

eleccion del tio en Summo Pontifice,

fe partio araRoma a gozardela fuer,

te:ypor er muygrande etudiante en,

leyes, y de gallardas prendas,el tio le,

honrro con vn capelo de Cardenal, y,

muchás rentas. Con eto y los pocos,

años, fe enredo enel conocimiento de

vna feñora Romana, llamada Vano

zias, en quien huuo algunos hijos,que,

folos ellos pudieron en algo anublar

aqucl grande talento y valor que mo.

-- - -- - g 3 ſtro

- l, Cardenal: a Don Pe-, º

dro Luys de Borja,器 alDon, ...
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tro en el gouierno, depues que llego.

a fentarfe en la filla de San Pedro.Los

hijos fueron el feñor Pedro Luys de

Borja, que cafo con Doña MariaEnri

quez, hija de Enrique Enriquez ; tio

materno del Rey Catolico Don Fer

nando, y fu Mayordomo mayor: co

mo fe prueua por el Nobilitario que

- compuoAugutin de Ponte,en el lina

ge delos Enriquez y por el arbol dela

mima cafa de Borjas.Compro Pedro

Luys el Ducado de Gandia del Rey

Catholico Don Fernando , en el año

mil quatrocientos ochenta y cinco; y

mandó labrar en Valencia el Pala

cio que eftà en la濫 deSan Loren

go. Pero murio fin fuccesion, y aun

fin hauer tocado la epoa.El fegundo

hijo fe llano Don Juan. El tercero

DonCear Borja, por fobrenombre el

Duque Valentino: y el quarto y me

nor de todos,Don Ioffre de Borja, que

cafó con MadamaSanzes,hija batar

da del Rey Don Alonſo de Napoles,

que le traxo en dote el Principado de

Guicar. li Equilache. Asilo ateftiguan el Gui

¿"º" cardino, el Conde table de Catilla, y

El conde el Obipo Perez de Segorue. Con que

醬 el podra quedar defengañado Mariana,

cis ့ ့ ့ ့ ့ ့ que eta feñora no fe llamó Maria, ni

Mariana lo fue muger de Don Iuan, fegundo de

*ºsitºtº. los hermanos.Tuuo asimimo el di

cho Cardenal Don Rodrigo,por hija

a Doña Lucrecia,que cafo con elDu

que de Ferrara. T… * * * * i

7 Don Iuan el hijo fegundo, por

1nuerte defu hermano Pedro Luys,ca

fo con la viuda Doña Maria Enriquez

fu cuñada; que hauia quedado intacta:

yvltra del etado deGandia,fue Du

que deSefa Príncipe de Theano,Con

de de Cariñola,feñor de las montañas

de monte Fufculo, y de las Baronias

dela Roca de Mondragon, de Cafe

llamar, de Volturno, Cavano,Caya-s

uelo, y Petra Molaro, y Cotideftable ·

de Napoles. Pero como vna mañana

fuee hallado muerto en el Rio Tiber

de Roma,ſu muger vendio al ReyCa

* -

tholico los etados de Italia, y fe bol

uio a Epaña,donde le quedaua vn fo

lo hijo niño, que fue Duque de Gan

dia , y fe llamò Don Iuan el fegundo

dete nombre;y vna hija,llamadaDo

ña Iabel Francica, que entro monja

en fanta Clara de Gandia,y murioA

badela. Parece ó quio imitar en eto

a fu madre DoñaMaria Enriquez, que

depues de viuda hizo la mima elec

ció,y fe llamò Gabriela en la Religió,

dexando renõbre de fanta en fu muer

te, fegun que le hauia tenido en vida.

Porque hauiendo gouernado el etado

durante la menor edad del hijo có grá

de prudencia y honetidad, vn dia fe

fue avifitar las monjas de aquel mona

fterio con todo el acompañamiéto de

fu cafa,como tenia de cotumbre:y ha

ziendofe abrir las puertas en fon de vi

fita, depidio toda la familia y fe que

do monja, dexandolos a ellos y al mun

do burlados. Fue eftremada u obedié.

cia y humildad,fin querer falir jamas

de los oficios baxos de la cozina y en

lo demas por epacio de veyntey cin

co años e lleuo con tanto rigor, y ob

feruancia de la ley de Dios,y de la re

gla de San Francifco y de Sáta Clara;

que parecian hauer refucitado los dos

en ella:y como tal la imitauan las de

mas Religiofas,fegun que da tetimo

nio dello elfieruo de DiosmoſſenBap

tita Agnes, en el tratado de las comu

nidades. Cafó el Duque Don Iuan fu

hijo dos vezes: la primera con Doña

Iuana de Aragon; hija del Argobipo

de Çaragoça DõFernando de Aragó,

y nieta del Rey Catholico.Detema

trimonio nacieron Don Francico de

Borja Marques de Lombay,DonAlon

fo Abadde Valdina; Don Enrique, q

murioCardenal enViterbo el año mil

quinientos y quarentasy doña Luya,

que cafo cõ el Duque deVillahermofa

de la cafa de Aragon.

8. La fegunda vez cafo el DuqueD5

Juan con Doña Francifca de Catro y

Pinos, hija del Vizconde deEuol,Ya;

yCa



2O5 206.de la hiftoria de Valencia.

go de Borja Cardenal, que murio en

Gandia:A Don Pedro Luys Galceran

de Borja, Mlaeftre de la orden y ca

ualleria de Montefa, y primer Mar

ques de Nauarres, que fue Capitan Ge

neral en la plaça de Oran en Africa,

y murio Virrey de Barcelona:A Don

Phclipe de Borja del habito de Mon

tefa, que firuio de General en Oran,en

vna auſencia del Maeſtre ſu herma

no: A Don Diego, y a Don Thomas

de Borja, que hoy blue Argobipo de

Caragoga, defpues de hauer fido Vir

rey algunos años en la mima ciudad.

Eftos caualleros por la parte de fuma.

dre decienden de Don Pedro Fernan

dez de Catro hijo del Rey Don Jay

me el conquitador; y de aquel Galce,

ran Grao de Pinós, que fue vno de los

nueue Capitanes que vinieron cóOto,

ger de Catalon a la recuperacion de

Cataluña. Tuuo tambien el Duque

Don Iuan vn hijo batardo, del habi

to de Santiago, llamado Don Juan; y

eíte a DonPedro de Borja,que ennue

ftros dias ha fido Regente la Vicaria

de Napoles.Mas tuuo el dicho Duque

tres hijas en fu egunda muger, que

fueron Doña Madalena, que cafo con

Don Fernando de Proxita Conde de

Almenara; y huuieron por hijo a Dó

Iuepe de Proxita heredero del Con

dado,y del Marqueado de Nauarres,

que hauia fido del Maetre fu tio.Do

ña Margarita, fegunda hija, cafo con

Don Fedrique de Portugal,y tuuieró

dete matrimonio a Doña Ana dePor

tugal y de Borja,que cafo con DonRo

drigo de Sylua Duque de Patrana.

Doña Leonor la tercera murio Aba

defa de las monjas decalgas de Ma

drid. . . . " . . .

9 Sucediole al Duque Don Juan en

el Ducado y etado de Gandia,u hijo

primogenito Don Francico,primero

dete nombre.Cafo con Doña Leonor

de Catro yMenefes:y depues de ha

uer eruido de cauallerizo Mayor a la

yCanete: en quien huuo a DonRodri Emperatriz Doña Ifabel , muger del

Emperador Carlos Quinto;y de Vir-l

rey cn Barcelona, renuncio a honrras,

y eftados, y fe metio en la Religion

de la Compañía de Ieus,y murio Gea,

neralisimo della con nombre y repua.

tacion de Santo,egun que fabemos q:

fe trata en la Curia Romana de man-.

dar hazer informacion de fu fanta vi,

da para honrrarle como merece.Tuuo,

por hijos a Don Carlos primogenito,

y a Don Juan de Borja Embaxador de

Alemaña,Mayordomo de la Empera

triz Doña Maria hermana del Rey.

de Epaña Philipe fegundo y depues,

Mayordomo dela Reyna Dóña Mar

garita de Auftríamuger del Rey Phili,

pe tercero, que glorioamente Reyná:,

y del fu conejo de Etado. Cafo Don,

Iuan con Doña Lorença de Oñas yLos

yola, feñora de la cala de Loyola eno

Vizcaya; y dexaron por fuccefora ai

fu hija Doña Leonor Oñas y de Bor-,

ja. En ſegundo matrimonio caſo con I

Doña FrancifcadePortugal,en quien

tuuo a Don Francifco de BorjaCon- !

de de Mayalde, y tambien Principe

de Equilache, por hauer cafado con

la heredera de aquel ctado,de la caía,

de Borja. Finalmente tuuo por hijos,

el Duque DonErancico a DonAlon

fo de Borja, que cao con Doña Leo

nor de Logroño, damaPortuguefa:y

murieron fin hijos. Item, a Don Per

nando, del habito de Alcantara, que

dexo a Don Juan, hijo illegitimo, que

hoy es Gouernador del nueuo Reyno

de Granada en el Piru. Tuuo mas cl

Duque Don Francifco a DonAluaro

de Borja, qfue Embaxador en Ronna,

y Marques de Alcañizes,por cafamié

to con la heredera,hija de Doña Iua

na de Menefes, fu hermana. Y demas

deta feñora tuuo el Duque DonFran

cico otra hija llamada Doña Ifabel,

que cafo con Don Bernardino de Ro

jas y Sandoual, Marques de Denia : y

nacio defte matrimonio.Don Fran

cico Rojas de Sandoual, Marques de

---- - - - " - g 4 Denia
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Denia y Duque de Lerma, de quien

hauemos hablado largamente en los

capitulos precedentes. .

1o Al Daque Don Francifco de Gá'

dia le fucedio fu hijo Don Carlos, pri

mero dete nombre:que cafó con Do

ña Madalena de Centellas, hija de

Don Francifco de Centellas Conde

de Oliua, por quien huuo el dicho Có

dado. En aquellas peligroas difcor

dias que fe encendieron en nuetros

dias en Genoua entre los caualleros

nueuos,y viejos,fue imbiado para có

ponerlas el dicho Duque Don Carlos

por parte del Rey de Epaña Philipe

fegúdo,y depues por primer Virrey

a Portugal, quando el Rey fujetôa

quel Reyno a ſu Corona con vn po

derofo exercito. Todas las hijas que

tuuo el Duque Don Carlos, entraron

en Religió en fanta Clara de Gandia.

Los hijos fueron quatro,DonEranci

co primogenito, Don Pedro, Don

Luys,y Don Alonto.MurioDonAlon

ſo Canonigo y Arcediano en la Igle

fia mayor de Valencia. Don Luys pe

leando en Flandres,Capitan de caua

llos. Y DonPedro, por concordia he

cha con fu hermano mayor, fucedio

en la val de Ayora, que es vn buengi

ron del Condado de Oliua:y cafo con

Doña Leonor de Oña, hija de fu tio

Don Iuan de Borja, Mayordomo de

la Reyna,de quien tenemos efcrito.

1r . En el Ducado de Gandía y eta

do del, tuuo el Duque Don Carlos

por fuccefor a fu hijo mayor DonFrá

cifco , fegundo defte nombre. El qual

cafo con Doña Iuana de Velaco hi

ja del Duque de Frias, Condeftable de

Caftilla.Cuando las rebueltasy alte

raciones de Caragoga, en el año mil

quinientos nouenta y vno,fue embia

do por el Rey Philipe egundo có po

der para apaziguarlas. Pero atajado

de la muerte, en la flor de fus años,fa

llecio, y dexó feys hijos, que fueron

Don Carlos primogenito, Don Iñe

go,Don Gaſpar, Don Balthafar,Don

Melchior, y Don Iuan de Borja y vn

illegitimo, llamado Don Rodrigo.

Don Balthaar es Canonigo de Valen

cia,y Arcedíano de Xatiua.DonRo

drigo,Arcediano de Muruiedro: Don

Gaſpar lo es de Toledo. Don Iñegº

Maeſtre de campo de Infanteria Eſ，

pañola en Flandres , y Caftellan del

Catillo de Anueres, donde hacafado

con vna dama Flamenca. Don Juan

murio niño. Y Don Melchior del ha

bito de Sanluan,Comendador deAlia

ga,etá firuiendo en las Galeras de Si

¿ilia.Don Carlos,fegufido defte nom

bre,ucedio en los etados,y biue hoy

dia cafado con Doña Artemia de

Oria, hija del Principe Don Juan de
Oria Duque de Melphis, y General

de lasே de Genoua , y del mar

por el Rey de Epaña y ella proueydo

en el Virreynato de Sardeña, donde

tiene muchas villas y lugares como

Conde de Oliua.De las vidas y heroy.

cos hechos de todos los fobfedichos

trataremos por exteno en la fegunda

y tercera Decada:y acabemos la ma

teria de Gandia,con faber que nacíe

ron en ella el Padre Francico de Bor

ja Generalísimo de la Compañia de

Jeus. El Cardenal Don Enrique de

Borja,el Cardenal Don Rodrigo,Don

Pedro Galceran de Borja Macftre de

Montefa , fu hermano Don Tho

mas de Borja Arçobiſpo de Çarago

ça, Don Juan de Borja Mayordo

mo de la Emperatriz y Reyna. Los

Duques Don Carlos primero, Don

Francico egundo, y Don Carlos e

gundo. Don Aluaro de Borja Emba

xador de Roma, Don Iñego Macftre

de Campo y Catellan de Anueres; y

Don Juan de Borja Gouernador

del nueuo Reyno de Gra

nada en el

Piru.

ಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ
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CAPITVLO XXIIII. EN

** Que fe dabuelta a ladefcrip

| čigiîåeläco(taântesydcípues

dela boca del Rioxucar.Yfe

trata de la val de Alfandech,

у de las Baronias de Corbera

y Laurin, con la aueriguació

· dellinaje delos Viques. Yfi

** halrnête dela villa de Cullera,

y origende ſu Rio.

---. " . " ". . . . . . . . * * * olvIEN

# do ala corrié

¿ te de nuetra

^Q`*;6… cofta,õlGrao

de Gádia hay

¿3 vna legua de

ໂູA 3. camino hafta

è tra i 6 la Torre de

Xaraco, que fe guarda con dos folda

dos de apie,ydos de acauallo.Llama

fe de Xaraco, porvn lugarejo delDu

que de Gandia, que le cae en frente,

poblado de hafta cien cafas de Mori

cos,juntando con el las de otro fuve

zino llamado Xerea, que tiene cati

llo.En aquel breue interuallo,que me

dia entre el mar y Xaráco , fe vee vn

etanque de quien fale vn Rio dea

gua tan negra, y efpantofa, que pare

ce pez liquida, y como corrida la na

turaleza de hauerle formado, a pocos

trechos le hunde en el mar.De la Tor

re deXaraco,fe camina otra legua a la

de Corbera, que por otro nombre fe

llama dela val,o valle de Alfandech,

guardada có el memonumero de ol

dados. El nombre de Corbera le viene

por vn Rio, tambien negro, que baxa

del campo de la villa deCorbera,a cu

ya boca y embocadero del mar funda

1on laTorre. Por lo mimo la llaman

delaval de Alfandech, en razon de q

aquellos dos territorios de Alfandech

y Corbera,a poca diftancia del mar,

confinan entre fi. Alfandech (a quien

por yerro llama Ortelio en fu Mapa,

val de Alfódes)es vna valle en la qual

contribuyen los lugares de CimatXa

ra,Ombria,Alfuſell, Benifayo,Tauer

nagMagalali,Rafol,y Alcudiola(y no

Alueriola como tiene la dichaMapa.)

Llamaronla los Moros Alfandech, o

Alahandach, que quiere dezir en fu

lengua, tierra henda, o barranco.Ci

mates de Chriftianos viejos,con cien

to y doze cafas: los demas todos fon

de Moricos, y tienen mas de qua

trocientas. Alfulell fe deriua de fu

ley en Arauigo,que quiere dezir mu

lato:y deuieró de darle el nombre por

fer etimadas las crias de aquella tier

ra.Otros dizen que fu natural pronun

ciacion no es Alfulell, ſino Alfalel, o

Alhelel,de Hell,que en Arauigo fig

nifica el#ိါ juto; egú que ve

mos que los Mahometanos llaman al

Patriarcha Abraham, Halil halach.

Macil, llaman los Moros el afiento o

cafa pueta en lugar alto; y Megada,a

lo que en Catilla cortijo y majada; y

los Valencianos Mas, y Maada: to

mandolo del Arauigo:de donde fe de

riuaron algunos nombres de nuetro

Reyno,comofon Maçamagrel,Maça

nafes,Maçalaues,Maçarrojas, y elfo

bredicho de Maçalali;que ſera lo miſ

mo que dezir, la cafa pueta en alto, o

la majada de los Moros Magrel, Naf

fes,Alaues,y Ali. . . . .

2 Én efta valle deAlfandech,a ocho

leguas de Valencia,fundo el Rey Don.

Iayme el egundo,el famofo monafte

rio de nuetra Señora de Valldigna, o

Valdiuina, de frayles Bernardosiy les

hizo donacion della, y de los catillos

de Merifien, y Alcala, en quinze de

Março, mil docientos nouenta y fiete:

ue todo les réta de diez mil ducados

arriba.Mas les dio cinco millas de ter

mino dentro del mar, con priuilegio

concedido en Valencia a dos de Mar

ço mil trecientos y feys: que no hay

íeñor de los confinantes có el mar que

tal tenga. El edificio del Monaterio

- -- -- - - ; : es



2II 2}z.

es obra Real, con fu muro y foo en

forma de fortaleza. Hata el año mil

quinientos y treynta ha fido gouer

nado por vn Abadperpetuo ; defpues

por jutos repetos fe ha limitado a

triénal.La tierra es rica y fertil de to

dos frutos y coechas, mayormente

de eda, arroz,y agucar. Tiene porve

zina laBaronia deLaurin,Benihoquer

y Benihomer,y Matada,delos Cauallo

ros Viques Marriquez.Lascafas delos

tres llegan a nouéta,de Moricos.Ma

tada eftà deftruyda,y folo quedan de

lla vnos molinos y la cafa del feñor.

Morales y otros opechan que Lau

rin es la antigua Lauro, y no Lyria.

De lo qual hablamos ya en el libro

primero, y bolueremos a hablar mas

ortelio in adelante, en la decripcion de Lyria.
vocabula

rio recen
Morales, como refiere Ortelio,llama

a Laurin, Laurio: pero mal. .

3 De la antiguedad del linaje de los

Viques,tocamos algo enel libro egun

do,capitulo veynte y tres,numero do

ze, y en ete libro fexto,capitulo octa

uo. Agora reta por faber, que el pri

mero que enel Reyno deValencia dio

principio a ete linaje de de la mima

conquita, fue vn Guillen de Vique,

óle hallamos feñor de los lugares de

Xereía y Alcodar:y tan rico queco

mo en el año mil docientos quarenta

y dos e mouiee graue pleyto entre

el Obipo de Valencia, y los Co

mendadores de San Iuan,fobre las de

cimas y frutos de fus lugares, com

prometieron las partes en el Obipo

de Lerida en el año figuiente y el Ca

ftellan de Ampofta dio por fiador de

etar a lo juzgado al fobredicho Gui=

llen de Vique. En el año mil quatro

cientos quarenta y cinco feruia de

Camarero mayor al Rey Dó Alonfo,

moſſen Gnillen de Vich,y de Embaxa

dor con el Rey Don Iuanfu hermano.

Y fueron tan calificados fus feruicios,

hechos en Sardeña,Corſega,Napoles,

y Sicilia, que le hizo merced del offi

cio de Maetre Racional para el y fu

hijo, y de la val de Gallinera, y Ebo,

y Cafiellania de Biar, y Paniicola.
Poffeyo fu herencia,por los anos de

mil qüatrocigntosy ochenta, molen

Luys de Vique fu hijo, á fue va gran

de priuado del ReyDon Juan el fegun

doy ſu Maeſtrekacional De ႏိုင္ရန္ရွိႏိုင္တြ
lante, fibien entrôen età cafala fo

bredicha Baronia de Laurin por com

ra, ſalio della la antigua herencia de

獸 valles de Ebo y Gallinera, y los

dos lugares de Xefefay Alcodar, que

hoy tiene la cafa de Gandia. A Luys

de Vique fucedio en otra tanta pri

uança con el Rey Catolico Don Fer

nando, hijo del Rey Don Juan, mo

en Hieronymo de Vique fu hijo, que

le ſiruio en Roma de Embaxader ordi

nario por epacio de veynte años; Y

afitio por u Magetad en el agrado

Concilio Lateranene, con el masco

fidente y extraordinario poder, que a

mas Reyhaotorgado:tanto que taute.

ron por bien los padres de aquel Con

cilio de hazerle imprimir.Porcítosy:

otros eruicios le hizo merced el Rey,

de la ciudad de Corata enel Reyno dei

Napoles.Y no fueró menores las áre,

cibio del EmperadorCarlos Quinto,a

quié firuio tãbien deEmbaxador. Eite.

cauallero tuuo por hermano a PóGui,

llen Ramon de Vique Cardenal de la,

fanta madre Iglefia y por hijo herede

ro,albon Luys de Vique:gue delyde

fu muger Doña Mencia Manrique de

Lara,hija de Don Rodrigo Manrique

de Lara Conde de Paredes, nacieron

entre otros hijos, Don Iuan de Vique,

Obipo de Mallorca y depuesArgo

bipo de Tarragona Dó Luys delha

bito de SantiagoComeadador mavor.

de Montaluan, Capitan de quatrºga,

leras de Epaña, y Virrey de Nlallor

ca;y Don PedroVique,que fue el pri

mero General que tuuieró las Galeras.

de la carrera de Indias. . ' ' ' . '-',

4 Tambien confina la dicha valdº,

Alfandech con la Baronia de la villa

deCorbera,cnlaribcra delRioXucar»

a c10)r
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a cinco leguas de Valencia, que es del

patrimonio Real, por entencia dada

en nuetros dias. Ete pueblo antigua

mente fe llamaua Tordera, o Torue

ಟ್ಚಿ.. ra, fegun Beüter, y Viciana. Lo mas

¿. de cierto es, que Coruera, como fe faca
los linajes, de la hiftoria del Cid Ruy Diaz que

vº ºjº compufo nuefiro Moro Valenciano

Abenalfange depues de conuertido

y baptizado; donde cuenta, que en el

catillo de Coruera(que fiempre hauia

fido etimado) fe retiro el Rey Moro

Junes de allende, que cerca de Valen

cia fue vencido del Cid. La ocafió del

nombre de Coruera, la echan algunos

a las epeas vandas de cueruos que e

acogen a fucatillo. Los pueblos antí

guos de fu ditricto on Riola(a quien

por engaño llama Ortelio Ciola) Po

liñan,Fortalé,y Sinête:todos de Chri.

ftianos viejos, y alentados a la ribera

de Xucar, Riola,llamado asi por eftar

a la ribera del Rio , es poblacion de

cien cafas. Fortaleny, por vna torre

fuerte que tenia, llega a treyntay fie

te:y entre Poliñan ySiñenre,paffan de.

cinquenta cafas no mas, por etar def

poblado Siñente. ge

3 Depues de la Torre dela val ef

gue la de la boca del Rio Xucar, que

ïê guarda con dos foldados de apie, y.

dos de acauallo. Hay de torre a torre

vna legua, y en el mimo interuallo y

guardá défta de Xúcar,ß pá{{aa!a Ĥi

llaman del cabo de Cullera, donde a

caba el partido de fu nombre, y tiene

rincipio el de Valencia enlatorre de

la gola de la Albufera, a ditancia dei

vna legua,con tres guardas. Y de allia

dos, etopa con la de las Salinas, que

eftà a cargo de tres.Y reboluiendovni

poco para atras,al gran RioXucar, que

fe entra en el mar þör Cullera, (y es

el mayor de nueftro Reyno, y de los

caudálofos de Epaña) nos obliga fu

riquiſsima ribera a paſſear por ella vn :

raš, y tratar de propofito de fu ori

gen. Que ete Rio fea el que todos los

antiguos llamaron Suero, evee indu

bitadamente por las feñas que dieron

del Pomponio Mela,Ptolomeo y An Pópo Me

'ನ್ತಿ। perador en fu Itinerario, º"º"

confeando todos que decarga en el

mar,entre Valencia y Denia; o luego

depues de Valencia, caminando azia

Cartagena. En eta conformidad dixo:

Ffrabon que Sucro venia a desbocar strab.lis:

cai de medio a medio entre Cartage

ma y Ebro;aunque mas derrbado a la

parte de Ebro: circunfancía que le ar

ma al futo al que agóra llamamos Xu

car, y lo confiefſan avha boż los mo

dernos,como fon Bäuter,Clufio,Auio

Viterbienfe, Geronymo Paulo, Don"

Bartholome Antite, el Gerundenfe Gerun.lir

Ambrofio Morales,y otros fin nume-¿

ro. El Gerundenfe cree que fu primer¿

nombre no fue Sucro, finoSucco.Iuan antiquita.

Cedeño en el libro de los ilutresva-¿

rones, lo fiente al reues, que primero o cadei

fe llamóSucron, y depues con la en-ºy Pºº

trada de los Godos, Succon, y con la ¿º

de los MorosXucar;que parece mas ve

rifimit·fibien el Moro Rafis en la Co .

ronica deEſpaña,en la deſcripcion del **":

Reyno de Valerícia;leliañía Xeque, “º"

por vicio de la eſcritura. . . . .

6 Ete Rio tiene fu nacimiéto en los

montes que los antiguos llamaronO

rofpedanos,feguñ Éfträbon,Volater-volaterra:

rano, y Geronymo Pauló:ynototros:
fierra de Cuenca,donde nace tambien¿

fu hermano mayorel Río Tajo; pero Hipa.

con bien diferente inclinació, porque.

Tajoſe parte en buſca del mar Ocea

no por Caftilla, Etremadura y Por

tugal y Xucara cótrario por el Rey

no de Valencia e abraga con el Me

diterraneo.Las fuentes de donde ma

na caen cerca de vñugar pequeño lla.

mado Huelamo, en los confines de

Aragon y Catillá y a diez leguas an

dadas de fu nacimiento, da vita a la

ciudad de Cuenca, donde recibiendo

por ayuda de cota el pequeño Rio lla

mado Huecar, depues de hauer cafi

ailado los dos el fitio dela,fe va a paf

far por las ruynas de la antigua y de

- - -
fruyda
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anydaCiudad de Valeria, y empa

rejando có Alarcon le ciñe de forma,

que le dexa fortificado.De allife arro

ja por el Marqueado de Villena,y pa

fada la puente de Talayuelas, (e regi

ftra en el Reyno de Valencia en vn

pueblo de la val de Ayora, que dizen

Coflentes. Alli mezcla fus aguas con

las critalinas y fanisimas del Rio Ca

briel(llamado asi por vn pueblo lla

mado Cabriol, del qual haze menció

nuetro Rey conquitador en los mo

jones antiguos de nuetro Reyno)her

mano fuyo menor : el qual naciendo

de lamefma fierra de Cüenca,{e va fiá

predefuiando en fu curfo de Xucar,y

vienen a confederare en Coflentes:lo

que fue parte para que los Romanos le

dieffen al pueblo el nombre de Con

· fluentia,o Confluêtum;y nofotros cor,
- * -

-

rompidamente, el de Coflentes, que

quiere dezir, lugar dóde fe juntan los

Rios. . . …, , , … . . .

7 Depues con folo el nombre deXu

car fe mete por el campo deXatiua;co,

mo lo cantó en fu tiempo el PoetaE

pañol Silio Italico, quando dixo:

Sedetama cohoκεφuίSμcro rigentibusyndi,

J£tque altrix celfâ mittebat Setabis arce.

- , , Eto es: -

qel brauo Xucar para el cafo embia,
_i

Auien.]ib.

y el alto alcagar de la madre Xatiua.

En el difcurfo de fu carrera le van dan

do parias tantos riachuelos, que en-,

grofado con ellos, merece el nombre

de caudalofo.Por vn lado,alPoniéte,

le contribuye elde Xatiua, que anti

guamente fe llamó Setabis; de donde,

vino que Rufo Feto Auieno al me

de ºrismº moXucar le dio el nombre de Setabis,
ritimis$Hif

paniæ.
como fe vee en aquellos fus veros.

• ". . . . . . . - - - - " " )

, Artollitur inde sitana ciuitas,...）, ...,
- - -- - - • 1

; Propinquo ab amne fic vocata Hiberis.
-
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Luego fe muetra la ciudad deXatiua,

a quien dieron el nóbre los de Epaña,

por el Rio que riega fu campaña. . .

Y que lo entienda de Xucar, no puede

tener dada; porque dize, que tras del ...

fe figue por la cota el Rio Turia, que

realmente desbocan juntos en el mar

deValencia,en diftácia de feys leguas

Sus palabras fon:

Aveque longe ab huius fluminis diuortio,

Perstringit amnis Tyrius oppidumTyrim. *

Y quieren dezir:

No lexos dela boca defie Rio,

baña los muros de Valencia Turia.

Sea lo que fuere, el Rio de Xatiua tie

ne fu origen enla frontera de Alman-.

fa, en el campo de la fuente de la Hi-,

guera, pueblo vltimo del Reyno de,

Valencia: y hendiendo por Moxente,

Vallada,y Monteſa,da viſta avnos lu

garejos de muchas fuentes,fituados fo.

bre furibera que por fertantos y fo

bre aguas,e llaman las Ranas,en tier-,

ra de Xatiüa. De alli haze cabo a los

pueblos de las Enouas, donde dos le

guas antes de mezclare con Xucar,re

cibe de palo vn Rio, que nace en las,

fierras de Agullente y Bocayréte,que

recogiendo los riachuelos de Belgida,

Palomar, y Albayda, con nombre de

Rio de Albayda, haze vn cuerpo con,

el de Xatiua,cerca del dicho puefio de,

lasenouassy deconformidad caminan;

a juntarfe con Xucar. . . . . /

8 Defotra parte, por el lado que mi,

ra al cierço, influye en ete Rio el de

Carlete, que tiene fu nacimiento en

fiete Aguas villa del Condado de Bu

fiol, confinante con Requena. Caſia,

las puertas de Alzira acoge a otro, que

comunmente le llaman de los Ojos.

Ete nace muy cerca de fu mima Ri

bera, en vn lugarejo de Mori{cos de

hafta etenta cafas, del feñorio de la

- Alcudia,
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Alcudia, llamado Rafalañ. Son fus

madres muchas fuentes, y ojos, que

manan por alli,en tierrallana; y for
ವ್ಹೋ। differentes arroyos,van to

dos a encarrilarfe por vna canal,y de

alli profigué fuviaje en forma de Rio.

Etos ojos manantiales le dieron el nó

bre, como tambien al dicho pueblo,

defde tiempo de Moros: porque Rea

lañ, en fu lengua, no es otro que de

zir,principio y cabeça de las fuentes;

o encima de las fuentes que corrende

la palabra Ras, que es cabeça; y ahin,

que es ojo,o fuente. Opinion hay que

aquellos manantiales fon de aguas,

que pocas leguas mas arriba, e hun

den vifiblemente debaxo tierra. O

tros dizen que fon venas del mefmo

Xucar, que les corre muy cerca.Mue

uenfe a entirlo asi, por verle crecer

con mas pujanga que la ordinaria, al

-paffo de f -

quando eta opinion fea verdadera en

la fubtancia,es diminuta en el moti

uo. Porque la crecida que haze el rio

de los ojos, no le viene fino del regol

fo que cauſaXucar,quandofale de ma

Mied.li.9,

caР. го.

dre; por no darle pacifica entrada en

fus aguas:y esforgandofe poco apoco,

con hallar cerrada la puerta, regolfa

de manera ete rio de los Ojos, que fe

fale de fus limites, y feetiende por

aquella campaña,dexandola fertiliza

da. Vn fecreto marauillofo fele fabe

al rio, que fi por degracia alguna res,
o otra cofa corpulenta fe cae en el, fe

hunde de forma,que jamas parece. Y

dize Miedes, que lo caufan los mu

chos ojos que en fu difcuro etan bro

tando agua có ciertos remolinos, que

no dexan leuantar cabeça a cofa que

vna vez fetragan. . . . . . . . '

9 Hinchado Xucar con todos etos

rios,y dexando ceñida a Alzira, villa

principal defte Reyno,toca por defpg

dida enla de Cullera,y fe çabulle enel

mar con tanta anchura y hódura,que

fe entrauan las Naues antiguamente

hata el decargadero de Cullera y en

a creciente de Xucar. Mas

tiempo que eta boca no etaua tá en

cenagada y ciega có los depofitos que

han dexado las auenidas, como agora

la vemos, eruia de puerto a las arma

das de nuetros Reyes,y fe venian a in

uernar en el, teniendofe mucho cuy

dado de depejar y limpiar la madre

del rio, de los muchos arboles que e

crian en fus riberas. Agora folo trí[-

can vaxeles de baxo bordo. A la boca

deterio,dize Etrabon,que en fu tiê-*"bºlis.

po hauia vn pueblo con el mefmonó

bre de Sucro. Plinio concuerda có el; pin. lib.;.

pero aduierte, que en el fuyo ya no ex cap.s.

taua;lo que fue ocaion para que Pto

lomeo e le dexafe. Titoliuio parece Titliu, De

fentir con Eftrabon,porque como lue ºººº..3.1.3.

goveremos, cuenta allí muy a lo lar

go vn farnofo motin de foldados Ro

manos contra fu General Publio Sci

pion,y dize que palo etando de pre

fidio en Sucron; Beutery Ambrofio Bearn ;

Morales entienden por Sucron la ri- ¿”

bera y campo de Xucar, y no carece Moral lib.

de probabilidad. Mastienela mayor, “*”.

que fe entienda del pueblo,pues no le

da Titolíuio nombre de rio,como tie

ne de cotumbre, quádo lo es. Porque

en efe mimo lugar, acabando de có

tar el motin de Xucar , y començan

do a tratar de vna jornada que hizie

ron luego los Capitanes de Scipion .

en la ribera de Guadalquiuir, va de

las latinas que van a la margen 5 que

en romance fon etas: Tal fin tuuó el Tit. Linios

motin de los que etauan alojados en醬蠶

Contorno de Sucron.Y por cite tiem- Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡

po,en la fibera del rio Guadalquiuir tum cepta

&c.Donde fe vee que a Guadalquiuir :: 常

le dio nombre de rio por ferlo y que dem en

filo fuera Sucron,no e lo dexara enel PosadBe
tintero. Con nofotros fiente Abrahá 3. fluuiū

Ortelio, el qual en fu defcripcion vie "

ja de Epaña, pinta en nuetro mar Ba

learico el rio Xucar , y en fu boca vn

pueblo del mimo nombre. Lo que ha

dado ocafió de fopechar a los moder

nos,que etaria enelmimo fitio, don

de depues edificaron los antiguos Ro
- - manos
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Ortel.in fi

noni.Geo

gra. verbo

Sncro.

manos la Villa, que agora llamamos

Cullera (y no Villera como efcriue

mal Ortelio en fuMapa.) Chriftoual

Etrella, como lo refiere Ortelio, tie

ne a efta villa por la mefma Sucron.

Beuter en el lugar citado, y nuetro

Doctisimo Nuñez creyeron, que fe

ria Alzira,villa fuerte fundada en me

dio del rioXucar,en forma d Ila, por

las muchas antiguedades que aun per

manecen de tiempo de los Romanos.

Pero opponefeles de punta en blanco

etar Alzira quatro leguas del mar5y

egun Strabon y Plinio, el asiento de

Sucró etaua a la me{ma boca del rio.

1o Otros affirman, que Sucron def

truyda fe reedificó en ufitio, o muy

cerca del,otra poblacion, a quien lla

1maron tambiéSucron,y nofotros ago

ra Sueca,corrompiendo el vocablo: y

Ortelio por engaño,Sicon. Dita eta

villa quatro leguas de Valencia, vna

muy pequeña deCullera, y muy poco

de Xucar.Y es de las ricas del Reyno,

por la gran coecha de arroz, eda, y

azeyte. Sus cafas llegan a quinientas,

y tienen por feñor temporal al Mae

tre.o Adminiftrador general dela Ca

ualleria y orden de nuetra Señora de

Montea Pero hazeme duda, quefuef

ſe la antigua Sucrö,o ſucceſſora della,

lo que efcriuen nuetros Moros,qQue

ca no es nombreEpañol ni Romano,

fino Arauigo; y que fus antepafados,

quando lacóquita,la llamarõCuey

quia, quiere dezir acequia: por vna

famofisima,átomada del rio Xucar,

riega yfertilizafu câpo,hafta ğfe en

tra a deſcanſaren la grande Albufera

de Valencia.De todolo qual (e infie

re, lleua mas camino la primera opi

nion, de que Sucro feria Cullera.

11 Pero por quanto nos puede engé

drar ecrupulo,el nóbre que tiene tan

differente al de Sucron, conuiene ſa

ber,que la villa de Cullera eftà affen

tada a la falda de vn montezillo, que

醬 las epaldas depunta en el mar,y

e llaman el cabo de Culleray por el

lado, le ataja el río. En el montezillo

tiene fu Catillo fuerte, y en tiépo de

Romanos deuia eftar fundado en clºi

tio del Caftillo algunfämofoTemplo

dedicado ala Diofa Iuno. Reedifican

doe el pueblo de Sucron de aglas rui
nas pudo fer que tomale el nóbre del

téplo: por quanto toda nucfira costa,

en aquellos figlos, eftaua coronada de

templos de Dioes de los Gentiles, y

dellos tomauan fus apellidos los pue"

blos: como lo vemos en Dianio, Palla

disfacrum,Aphrotidis fanū, ySatur

ni promontorium: que agora llama

mos, Denia,SantaPola, nuetra Señora

del Puche,y Cabo de palos y en otros

de quien hablaremos a fu tiempo. En

razón delo qual eferiue Beuter jaCu

İlera,o Collera,la llamarő aſsi los Ro

manos,como fi dixeráCollis EreoCo

llado dela Diofa Era;que eslo mefmo

que dezir Collado de la Diofa Iuno

Porque en Griego, de quien lo toma

ே Iuno llamauáEra,

y a ſu templo Erion;por fer la Reyna
del ayre, como lo certifica Arnobio

Africano.

1. Otros dizen que le dieron el nó

bre deEra a Iuno, de otra palabra Grie

ga,ĝ fignifica fagrada: pôr fer,a la9pi

nion de aquellos Gentiles, la prefidé

te de las fagradas bodas. Como quie

ra que ello fuefe, la palabra Collera

no es de tiempos de Moros pues quá

do ellos entraron en Epaña,ya halla

mos otro pueblo del mimo nóbre en

tierra de Cordoua: fegun que cuenta

Arno.Afri

ca.cn el li.

3.cótra los

Gentiles.

el moro Rafis en fu Coronica,que ro- … " " "

to y desbaratado el Exercito del vlti

mo Rey Godo Don Rodrigo, figuien

do fu vitoria los Moros,fueró a fitiar

la ciudad deCordoua;y fabiendo que

el Gouernador della fe hauia alido

huyendo a vña de cauallovn Capitá

Moro llamado Magud,le fue enlos al

cances hafta darfele en vna Alqueria>

o lugarejo llamado Collera.La nue

tra es hoy en dia Villa Real de hata

trecientas cafas,có u muralla de pie

dra
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dra hecha en el año mily quinientos

cinquenta y feys;v en ella fus faeteras

y troneras a trechos, y fiete Torres

bien artilladas: donde entre otras pie

gas,tienen vn acre que arroja bala de

pelo de nueue libras,y alcança dos mi

llas y media: y por el peligro de cola

rios del mar, entran cada noche de

guardia en tres Torreones,y la paflan

en perpetua centinela. Sus mayores

cofechas fon,fedayazeyte, yarroz cf

tremado. † : . . C. . . . . . .

CA P. x XV. DE LAS

vezes que fe intentò el fitio

- de la Villa de Cullera entié

- Po de la conquiíta.

SQ Venta el Rey

¿ á depues de

¿ la toma de

ºf Burriana , a
ſ i guardando i

# viniera Don

¡S3S3343) Pedro - Cor→

¿tXºraxº ánel, a quien

haula dado la tenencia de aquella pla

ga, por no biuir en ociofidad ( quesla

polilla de la virtud,y moho dela guer

ra) acordo de apuntarfe a la villa de

Cullera, que por fer fuerte fuCatillo,

y etar a la boca de Xucar, como me

dio puerto de mar, era de las impor

tantes del Reyno.Para fazonarla,qui

fo comengar a correr los pueblos de

aquella Ribera. Salio pues de Burria

na por la marina, con coa de ciento

y treynta caualleros,ehidalgosi cien

to y cinquenta Almugauares, y ficte

ciëtos infantes ordinarios.Era de no

che,y ſiendo ſentidos de los Moros al

palar por junto a Almenara, hizieró

cinco o feys fuegos en lo alto del cati

llo,y luego pafó el auio ala Muela de

la fierra, que corre entre Muruiedro y

Pufol; y de allí por intátes corrio por

tc dala cofta. . . .
-

--"

2. Como el Rey aduirtio que hauia

fido de cubierto, alargofe de la mari

na : y atrauefando por mas arriba de

Paterna y Manizas.(a vna grandele

gua del mar y de Valencia)al amane

cer fe halló en el llano de Quarte, y

fiete leguas deBurriana. De allitoma

ron la derrota para Alcocer,a la ribe

ra de Xucar; pero los Moros hauian

madrugado mas a alire del Pueblo

con toda fu ropa. Tuuo pear el Rey

dello, porque trahia en el penamien

to de combatirle y aquearle, Rebol

uieron fobre la Torre de Epioca,dó

de hizieron alto,por aguardar elbaga

ge que venia canado. Alojados alh,

llegole al Rey embaxada de parte de

vn Moro,que file queria c{perar hata

el dia figuiente en aquel campo, ver

nia a darle la batalla. Aseeptola de

muybuena gana,y etuuofe quedo ha

ta palado el plazo; Pero defobligole

la demafiada tardança del Moro , у

con recelo de alguna ¿eladacomenço

a marchar convina Algara,o Tiro, la

buchta de Albalate,ala nıefina ribera.

Anduuo por ella, picando ya en vna

parte ya en otramas etaua tan albo

rotada la Morifma,que apenas fecap

tiuaron fefenta en toda la jornada:y

no pareciendole al Rey buena opor

tunidad paflar adelante,e boluio dé

.tro de tres dias aBurriana por la puen

te de Quarte, que etaua labrada fo

bre el rio de Valencia: cargado el ba

age de ropa, harina, ceuada, y ga

linas. . ; , , . o, , , 3 “ .

3 El año figuiente por el etio, ha

llauae el Rey en Burriana; y con el,

Don Fernando fu tio,el Obipo de Le

rida,Don Blafco de Alagon,Don Pe

dro Cornel, Don Eximen de Vrrea,

Vgo de Monllaur Vicemaeftre del

Templo, y Vgo de Follalquer Vice

maetre del Hopital. Y queriendo

continuar la tala de la Ribera de Xu

car hata el vltimo pueblo,que es Cu

llera, hizo lleuar de fecreto por mar

en vnbergantin dos fonguoleso tiros

--- - hondes:
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:honderos :y con fu exercito caminò

portierra a ponerle ſitio. Aſſentò ſu

Real entre el rio y el Catillo de Cu

llera.Y los Moros fe fubieron con fus

familias y ropas a guarecerfe en el

Los de las alquerias y comarca cõ fus

ganados vacunos y menudos fe aco

gieron a las vertientes y laderas del

montezillo,en que eta fituado el Ca

tillo:y eran tantos, que ocupauá de

de la cerca del Caftillo,hafta vna Tor

refundada a la mima agua, para to

marla a ſu ſaluo. - . . . ;

-4 Dieron tá gallardas muefłras de

defendere bien los Moros, que el tio

del Rey, y el Obipo de Lerida decó

fiaron de rendirlos, por falta de arti

lleria. No fe perdera por effo , dixo el

Rey,que ahi tengo en vn vaxel dos ti

ros honderos. Admiraronſe de tan a

certada preuencion; y alabaron al

Rey de que fabia adeuinar . El qual

repondio, que el Capitan todo ha

uia de fer adeuinar y no bufcar, Ve

nido el dia, que era el de San Ioan,

depues de oyda Miffa, mandó el

Rey llamar a Don Pedro Cornel, y

a Don Rodrigo Ligana, y con treyn

·ta Caualleros fe (ubio al montearc

conocer algun puefto acomodado pa

ra plantar aquellas dos piegas de ba

tir, afegurado del mucho effeto que

podian hazer, por etar defartillados

體 del Caſtillo.Subidos alla las plan

taron de modo, que el tiro no podia

dar en vazio: pues quando no mella

ra en el Catillo, hauia de hazer def

trogo en la mucha turba de peronas

ganados que eftauan apiñados por

fus faldas. Repreſentofe grande diffi

cultad en juntar piedras para balas

de los tiros honderos: pero el Rey,có

fu animo vencedor de otras mayores,

la allano con moftrar que fe podian

traer por mar,de vn barranco quee

taua algo lexos; o cortarfe con picos

en aquella montaña. : -

5 Nlas en realidad de verdad,los Ca

ualleros de fu exercito no etauá muy

pagados de aquel fitio; y tēmeroſos

de dexar los pellejos en el, acordaró

e todos en proponerle al Rey nueuas

difficultades fobre lo de las piedras,y

la falta q tenian de batimentos, pues

folo quedauan para quatro, o cinco

dias, y que podia reboluerfe de fuer

te el mar, que ni por el les llegaffo

focorro.El fabio Rey que tuuo pore

firella toda fuvida contratar en fus

emprefas,mas con fus vafallos y ami

gos, que con los enemigos; huuo de re

fignareen fu parecer,y leuantar el fi

tio cófola ganácia de veynte o treyn

ta cautiuos . Llegô marchando a Ci

lla, y amargo de que en aquella poca

ganancia tenia pueto defu parte tan

to caudal de reputacion y gafto, fe re

foluio con los fuyos de no boluor a

Burriana,fin tomarles a losMoros los

dos Pueblos de Moncada, y Mueros,

con fus Torres, que eran los ojos dela

Ciudad de Valencia, a vna legua de

lla:como en efeto lo pufo por obra, y

lo veremos en fu lugar. -

6 Año mil dozientos treynta y nue

ue por el mes de Abril el Maetre del

Templo,Atruque deClaramont,con

fus Caualleros,y otros ciento, que no

eran de fu Religion,pufo cerco a Cu

llera: que demas del Caftillo tenia a

quella Torre fuerte fobre el rio, por

lo qual era inexpugnable. Eftos Ca

ualleros trabajaron por boluer el rio

por la otra parte:o fiquiera, defuiarle

algo dela Torre,por podere mejorar

para combatirla: y aunque al princi

pio parecio imposible,como el valor

y el ingenio del hombre fea fuperior

a todas las cofas,los Chriftianos con el

lo vencieron todo, y falieron có fu in

tencion.De que fe demayaró los Mo

ros, y trataron de dare a partido por

el mes de Junio, a bueltas de S. Ioan.

Poco depues fe rindio el Catillo, y

con el las aldeas de Cullera, que eran

Ciencellas, Alboraix, y Sueca: y tras

eftas, Sollana, Facilitofe la conquifła

de toda eta tierra có la venida del Vi

- - - cemacſtre
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cemaetre de San Juan, y Catellan de

Ampota Don Vgo de Follalquer,que

hauiendoe repartido los dos Vice

maeftres el correr la tierra a los Mo

ros con los de fu habito, y con cien ca

ualleros que no le tuuiefen;y eto de

quatro en quatro mefes por fatigar

los fin dalles epacio ni refuello: le lle

go fu vez al Catellan de Ampota a

primero de Abril y Mayo,y asi acu

dio con los fuyos,y con los cien caua

lleros. Y por el focorro que dio a los

primeros,le cupo a ſu religion ſu par

te de aprouechamiéto defa jornada,

en eta forma Que Cullera quedo por

el Rey, y Sueca por los Templarios,

pero con referuacion de cierta por

cion de entrambos pueblos para los

de San luan: como parece por la efcri.

tura de poblacion, otorgada el año

mil docientos quarenta y quatro, de

los lugares de Sueca, Ciencellas,y Al

boraix,por el Coniendador de San Iuá

del Hopital de Valencia, frey Pedro

de Qugralte, de la parte que âl Hofpi.

tal tocaua:y eto con licencia delRey,

y del Catellan, y firmas de frey Gil

Prior de la cafa de Valencia,frey Ar

naldo de Villaragud,y otros. D.pues

año mil docientos y cinque ta,la par

te que tenian en Cullera la dieron a

ciertos pobladores frey Iuan de Paris

Preceptor del Hopital de Valencia,

y frey Ramon de Rocafull, por com

mision del Rey,y de Frey Pedro de

Alcala Caftellan de Ampofta. Alca-.

bo el Rey fe entrego de toda Cullera,

dando a los Comendadores la parte,

que el tenia en Sueca;y mudo elCati

llo en vn cabeco del monte,donde los

de Sueca labràron vna Torre,que to

móel nombre del pueblo.Depues vi

noCullera a manos de diferentes feño

res, como fon de Dó Efteuan de Ara-;

gon,de la noble Doña Carroza de Vir

laragud; y de vn cauallerọ Marrádas,

que por cierto enojo que le dieron fus ·

vadallos,la védio a vn Iudio:mas ellos

fe compraró luego,y recatados fe die

ron al Rey con nóbre de villa Real: fi

bien vna vez fue empeñada por losRe

yes,o vendida a la ciudad de Valécia,

có carta de gracia,y elRey la recobro.

Como de todo eto, o de la mayor par

te dan fe las memorias del Archiuo de

Montefa. .

CAPITV LO XXV. QVE

trata del memorable motin

de ocho mil foldados Roma

nos que etauan alojados em

Cullera y ſu campo, y de la

manera que fuerő catigados
- *

-

por elCapitan PublioScipiô.

¿Novº: Se NTES que

ఫ్గ de aqui nos.

2, es partamos,me

(#4$§ pareee no de

ºn " --- xar en filécio

aquel memo

rable motin i

- -- - - -
arriba fe toco

hauer acontecido en Sucron: agora fe

entiéda por Sucró la ribera de Xucar

en nuetro Reynosagora Cullera,o o

tro pueblo, cuyo nóbre y figura ayan

totalméte defaparecido có el tiépo.E

te cafo le cótaró,d todos los antiguos

efcritores,folos TitoLluio, y Apiano.

Alexãdrino, y no Políbio: (aunq mas

le acote Ambroſio de Morales)alome

nos enlos cinco libros q hafta agora fe

hallá traduzidos enLatin. ApianoAle

xandrino cuenta el cafo fin feñalar el

lugar donde paío. Titoliuío habladel

y del lugar:y nofotros paffaremos lar:

gamente por todo,llenando del vn au

tor los vazios y defectos del otro.

2. En el año docientos y quatro, o lo

mas largo, en el de docientos y tres,

antes del nacimiento del Señor,eftan.-

do Publio Scipion(que depues fue lla

mado el Africano ) por General de la

Republica Romana en Cartagena la

nueua,gouernando con grande renom

bre fúyo las cofas de paz yguerra en

- - - - -
Epaña,
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Epaña, adolecio del graue peo de

llas; y aunque fue agrauandole la en

fermedad, corrio mas la fama d lo que

ella haula corrido, y fe etendio por

momentos que era muerto: por fer el

añadir al bien, o al mal,muy de la co

fecha de los hombres.Eta nueua albo

rotô grandeniente los animos deto

dos los Epañoles, y mayormente de

los mas defuiados de Cartagena:en cu

yovniuerfal alboroto fetrafluzio cla

ramente el reto de males que podia

echar la verdadera muerte de Scipió,

quando la fingida hizo tanlargo em

bite dellos. Porque ni los confedera

dos del pueblo Romano mantuuieron

fe; ni los foldados que nacieron en la

mifina Roma guardaron la religion

fagrada del juramento. Mandonio, y

Indibil, dos poderofos Principes Ef

pañoles,de fangre Real,que hauian fe

guido la boz de Roma, con fin de ahu

yentar de conformidad los Tyranos

Africanos(al fabor de la eíperança de

quedare ellos pacificos y abolutos

feñores de fus etados, echados los co

munes enemigos) viendo burladas fus.

eperangas, y frutradas us tragas, por

las que Scipion en fon de amigo yua

vando para alentar el Imperio deRo

ma en Epaña, echaron poluora a los

coragones de fus pueblos,que eran los

llergetes y Lacetanos, (eto es, los de

tierra de Lerida y Barcelona) y los

encendieron con aquel humo fatal

de la muerte de Scipion, para falir en

campaña, y tratar de darla a los Ro

manos,y a quantos futentafen u opi
nion.

3 Reforçado fu exercito , con mu

cha infanteria deCeltiberos que les vi

no ; ſalieron talando y quemando loss

campos de los amigos y aliados de los

Romanos,que lo eran los Sueletanos,

pueblos que caen azia Tarragona; y

los Sedetanos, huerta y diftricto de

Xatiua,hafta larıbera de Xucar. Mu

chos de los mimos foldados de Sci

pions que militauan en la Andaluzia

debaxo la conduta del Capitan,o Le

gado Lucio Marcio, con eíte téblor

nouedad fe apartaron del : y Magon,

General delos Cartaginefes los indu

xo a fuerça de dadiüas y proqyefias,

asi a los que campeanan por alla,co

mo a los que viuían alojados enprci

dios, o en los Reales en el Reyno de

Valencia, a que fe palaena uvan

do.Y no fue pocorabiofo el fuego que

prendio en los mimos de cafa. Por- -

que hauiendo dexado Scipion ocho

mil foldados de los fuyos en el contar

no de Xucar depreſidio , por freno de

lo que tenian cóquitado en ete Rey

nohata las riberas de Ebro; con albo

rotado deforden fe anotinaron.Ya de

mas atras andauan fogofos y defafio

egados fus pechos, asi por hauere

demandado có las riendas largas que

les hauia dado la ociofidad, como por

que con la paz de que fe gozaua en to

da aquella comarca, como nofe excr

citauan las armas, tampoco andauan

fueltas las manos en el robar; y falta

ua con eto el azeyte ordinario de fus

vicios, y el caudal para gatar. -

4. Comengo primero a andar defe

creto entre ellos la murmuracion, y

cargando al General, le acrimina

uan, que hauiendo guerra en otras

partes de Epaña, los quifiele tenera

ellos como gallinas,acorralados entre

pueblos de confederados y fino la ha

uia, y etaua ya toda Epaña fojuzga

da,fe lamentauan que no los licencia

fen para yrfe a Roma a defcanfar. A

eto añadiangrádes quexas de pagar

feles mal fu {ueldo, ypagas dcuidasy

llegaron a pedirlas abozes defentona

das, con menos verguenga de lo que

permiten las religiofas ceremonias de

la milicia.Contan aparente achaque,

luego que fe derramó el rumor de la

muerte del General, dieron vn publi

corebenton, y començaron a deſcom

ponere con fus Maefes de Campo,

quando venian de noche a vifitar las

potas y centinelas que hauian entra

do
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Campo; pero aúvurpandofe las iri-do de guardia, diziendoles cara a ca

ºra mil remoquctes.Salianfe de [us pue

ftos fin aguardar licencia, y dauan en

la hazienda de los amigos,a fuer deſal

teadores. De dia fin verguença algu

na defamparauan fus vanderas; y vi

no al fin ete deforden a tan abierta

rotura, que todo fe gouernaua por la

defordenada furia de los amotinados,

y nada por las ordenes de los oficiales -

· de guerra. · * * * ~ * ~ *

25 Dexarohfe (obornar de los coe

chos del Capitan Cartagines,como lo

referimos arriba, pero no peruadir:

antes fe conferuaron en el nombre y

forma de exercito de Romanos, por

que tuuieron por creydo que fus Mae

es de Campo etarian tambien en lo

-interior heridos de la mefma landre

del motin que ellos; y asi en los prin

cípios los confentian tener audiencia

publica, dar el nombre que fe hauia

de apellidar, repartir las potas,y dar

las ordenes acotumbradas en los exer

citos. Y aunque de hecho fe hauían a

partado de la deuida obediencia, en

cierta manera, en lo exterior, guar

dauan vn aparente fernblante de obe

decerlos, hafta que amargos del azi

bar de las reprehenfiones que les da

uan los Maefes de Campo, y defen

gañados que nunca jamas caberian en

fu motin, rompieron de todos pun

tos el velo del repeto, y como mani

fieftos amotinados tomaron las armas

contra ellosipor lo qual les fue força

do a los officiales del exercito falir

fe huyendo de los prefidios, y del

Real. - . . ;

6 Luego los alborotadores nombra

ron por fus cabeças a dos, que le eran

del motin,Cayo AlbioCaleno,y Ca

yo Atrio Vmbrio, foldados tan viles,

que por fupoca etima, hauian fido

fiempre de los oluidados. Eftos ina

reados conla nueua y no merecida hő

ra, no fe contentaron con empuñar el

baton y authoridad de Maefles de

ſignias de Generales, lleuauan delan

te de fiMaceros,a lo Romano,con fe

gures y varas fin dar en la cuenta que

aquellas varas y fegures que fe inuen

taron para epanto de los enemigos,

eran pronotico cierto de las con que

ellos el dia de los pagos de fus infolen

"cias hauian de fer catigados. Crecia

les el brio con la muerte creyda de

Scipion; y auiuado con ella fu atre

uimiento, reoluieron en conejo, que

a la fama de aquel tronco muerto, fin

duda fe hauia de abrafar toda Epa

ña en guerras, y que de la refulta que

darian ellos muy properos, porque a

rio rebuelto, podrian romper las pa

zes a los pueblos confederados de nue

tro Reyno, y fangrarles con las pun

tas de las epadas la mejor fangre de

fus bolfas, con echarles nueuos tri

butos, y aquear las ciudades circum

uezinas. Eto penauan poder execu

tar muy a fu faluo, pues de etaren

cendido generalmente el fuego en

Epaña, hauia de leuantare tan ef

peo humo en toda ella, que no po

drian los ojos de los otros alcançar

a ver las barbaridades que ellos per

petraſſen eneſte Reyno. ; : . .

7 Aguardauan con mil ojos nueuos

potillones que llegaffen con el auio

cierto del entierro de Scipion; y fati

gandolesla tardança, començo a en

flaquecerfe el bullicio con la flaqueza

del talfo rumor, y como perros ra

biofos yuan bucando los primeros

fembradores de aquella zizañadora

nueua. No pudieron topar con ellos;

y fe demayaron de fuerte, que trata

ron fos {oldados de fetirarfe y defam

parar a fus dos nueuos capitanes:ye

los comengaron a temer las varas del

officio, que de burlas hauian tenido.

Audauan cónio atonitos lės bullicio

fos por la certeza que ya tenían de la

falud y vida de fuverdadero General;

y acouardaron mas de que vieron lle

- hz gar
- - - - k: -
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gar ſubitamente al Realfiete Maeſſes

de Campo, embiados por el. Caufo

les fu venida del primer encuentro

hotable fobrefalto, pero fueeles qui

tando poco a poco con las folegadas

y dulces razcnes con que fe tratauan

con los amigos y conocidos. Andauá

fe los fiete vifitandolos a todos ami

gablemente, de tienda en tienda; y

metiendofe con affabilidad por el Pre

torio y Tribunal, donde los hallauan

en apiñados corrillos, alli los faluda

uan con blandura; y motrando antes

curiofidad de querer entender de raiz

la de fu enojo, que no para afeareles,

les pedian la caufa motiua de aquella

alteracion. - " .

8. El general ecudo con que todos

fe cubrian,era la quexa de las pagas; y

que hauiendoScipion con fu valor y

esfuerço dellos reparado la authori

dad del Imperio Romano,y futenta

doe en el que hauia ganado en Epa

ña, a pear del facinorofo acometi

miento de los Ilurgitanos, que ha

uia cotado la vida de dos Generales,

rota de dos exercitos de Roma ; [o-

lo hauia hallado cañino como cati

gar a los Ilurgiranos vencidos, y no

premio para ellos, que fueron los ven

cedores. A cftas quexas dauan los fie

te Maeles de Campo con el femblan

te muy gratos los oydos: y de pala

bra les dezian, que pedianjuficia: y

que e lo reprefentarian con efficacia

al General. Entre tanto los afegura

uan, diziendoles, que no cabian de go.

zo de ver que no hauia tenido el al

boroto el veneno que por alla fe ima

ginaua; y que la enfermedad admitia

muy facil cura. Para lo qual ofre

cian dos fuauifsimos medicamentos,

que eran la natural benignidad de Sci

ion,y la vieja coftunmbre de fuRepu

醬 premiar a todos tienpos los

buenos eruicios. -

9. Por otro cabo como Scipion,aun

que curtido en la guerra, nunca ha

uia guiado el azilar del atreuimien

sto de vn motin, no le traya poco a

cofado el modo de tomar el pulo a

ete para curarle, recelofo delicuar
lo por etremos: de manera, quecle

xercito fe tomaffe de la plaga para pe

car, por disimularles aquel enfayo;

o que a el le cargaffe el Senado de de

mafiado en catigar. Al fin fe refol

uio de lleuarlo por lo blando: y por

慧 llegaffen las nueuas a los fedicio

os, del defeo que traya de pagarles

fu fueldo, al momento depachó los

alcaualeros, que fuelen a recoger de

las ciudades pecheras y tributarias

los ordinarios tributos. Luego man

dó notificarles que fe vinieen los

quexofos a Cartagena a efquadras , o

por tercios, o todo el campo junto,

para hazerles el pago de u fuelde.

Andaua con elos xaraues ya cafica

bisbaxo el heruor del motin , y acabó

depurgar ſu colera la ſubita calma de

los Epañoles rebeldes, con los qua

les , fi fe huuiera de hazer guerra a

los Romanos, pudieran ellos hazer

vn cuerpo contra fu General. Porque

luego que fue entendido por Mando

nio y Indibil, que Scipion viuia, cor

taronla hebra de ſu empreſſa, y con

ordcnangafe rccogieion a fus tierras:

con que los amotinados quedaron de

ahuziados de todo remedio,y no fa

biendo a que parte reboluere, acor

daron que cl mas fano confejo era,

dare a la mrericordia del General,

y tomar la Purga de fu preparada

ira. . . . . . .

to Hazian grande pie enla confian

ga de fu perdon, por las prendas que

de fu clemencia tenian de otros tran

ccs, quando hauia fido ofendido de

fus proprios enemigos, con eftrago y

cffufion de {angre de fus Romands: y

dezian que no era pofsible que eftu

u1cffe trocado paralos amigos, y fol

dados de fu milicia,que no hauiander

ramado gota de fangre ën fu mobi

miento: circunftancia tan dimitiu

y ente de fu delicto, a fu parecer, que

ni le
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ni le tenian por atroz, ni por merece

dor de caftigos atrozes.Tales la natu

raleza de los hembres, que en fu cau

ſa propria hazen oficio de apaſsiona

dos juezes, V de facundos relatores

de ſus procestes.Solo vacilauan en vna

coa, de fi era mas acertado el yr de

porfi cada compañía a cobrar fu fuel

do, o todas de conferua: y al cabo fe

reſoluieron en lo poſtrero.No era me

por el pelotero que andaua en Carta

gena por el mitmo tiempo,diputan.-

dce en el confejo de guerra deScipió,

fi para aífombro de tan feo exemplo

(que mas tenia talle de traycion, que

de alboroto) fe deuia tomar vengan

ga de muchos de los amotinados, o de

iolos los autores del motin,que ferian

cofa de treynta y cinco. Vencio el pa

recer mas pio, de que no alargafe mas

el caftigo el pie, de lo que hauia cor

rido la culpa, pues quedaria batante

mente curado el frenefi de la multitud

de aquel cuerpo,con pafar a cuchillo

las cabeças. -

11 Tomada eta refolucion, no fue

poco lo que fe recato Scipion, que no

e publigafe:y para dar color que de

mintiefe lo que en fecreto quedaua af

ſentado,mandò pregonar guerra con

tra los Principes rebeldes Indibil, y

Miandonio, y que el exercito quete

nia en Cartagena tuuieffe para cier

ro dia apretadas las armas y batimé

tos.Para labuena direccion deftastra

ças, fe les mandó a aquellos fiete Tri

bunos(que fueró a Xucar a apaziguar

la rebuelta , y hauian fabido gran

gear a los reboltofos) que alielen a

recebirlos, como que querian apadri

narles coa el General, hata ponerlos

con el y recabarles el perdon. Asimif

mo lieuauan en fus inſtrucciones, que

en metiendolos en Cartagena, cada

vno dellos fe encargae de cinco de

los Promcuedores del motin, y aque

ilos en fon de quererlos regalar , los

aloja en en las pofadas de los nobles

SenadoresRomanos,que andauan en

tretenidos cerca de la perfona de Sci

pion: para que ceuandolos con buen

emblante y agafajo, los cargaffen de

vino y comida aquella noche, y ren

didos del fueño, los maniataffen fin

ruydo. -

12 Veniá los foldados de Xucar mar

chando la buelta de Cartagena,y e{-

tando ya a vita della, fupieron de los

paflageros, como para el dia figuiente

quedaua aplazada la partida de todo

el exercito contra los Lacetanos, y

que yua por caudillo Marco Siluano

Efta nueua, no folamente les faco de

los hueos el disimulado miedo que

en ellos trayan metido, pero aun les

infundio vn alegron , de que partido

aquel exercito, quedando defguarne

cido Scipion, fe hauia de andar muy

a epacio en hazer falida contra ellos,

que pudiefe defpertarlos a fegundo

mouimiento. Alentados con eto,aca

baró de llegar a la ciudad a pueta de

fol,y vieron al ojo la bulla del otro e

xercito que començaua a ponerfe eri

camino. Fueron de todos aludados y

recebidos con la aparencia defus fin

gidas razones,y oyeron mil norabue

nas de hauer llegado a tanbuena opor

tunidad, que pudieffen feruir al Gene

ral en aquella jornada. Tomadas fus

boletas de alojamiento para decan

far del camino,los fiete Tribunos cú

plieron con todo effecto con lo que fe

les hauia ordenado de la်ိ las

cabeças,fin fentirlo la tierra y aun an

duuieró rondando toda la noche por

la ciudad, acompañados de peronas

de valor y confiança, a fin de atajar

qualquier inulto que pudiele en

gendrarfe con la capa de

las tinieblas.

ಔಳ್ಲ
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CAPITVLo XXVI. QVE

contiene vn grauiſsimo razo

namiento que hizo Scipiona

los amotinados de Cullera, y

del catigo que les dio.

TR O DIA

muy de ma

A nana comen

çaron a ſen

tirſe en Car

: tagena lascar

>%A3º, retas,como q

©jë partia el ba

gaje v carruaje del exercito, cuya par

tida fe fingia:val afomar elSol,femo

uieron las banderas en orden de guer

ra, y apenas falian por la puerta de la

ciudad, que paflo la palabra, y les fue

mandado hazer alto, y fe echaron

guardas a todas las puertas para im

pedirgeneralmente la falida a todos.

Depues a boz de pregonero fueron

llamados los foldados de Xucar a vn

publico parlamento en la plaça ma

yor, donde los eftaua aguardandoSci

pion. Saltaron de las camas, los vnos

medio vetidos y mal armados,por a

cudir al puefto, engañados con vana

fe de que eran llamados para darles

fus pagas; y los otros, echando fieros

y rieptos, con vna ferocidad barbara

fe prefentauan ante el juez, confia

dos de hundirle a vozes. Mas apenas

ſe huuo ſentado Scip16 en ſu tribunal,

quádo boluiédole dela ciudad détro el

exercito, que hauia dado nueftras de

partirfc, tomaron en medio,como fi

tiado, el confufo monton de los defar

mados prifioneros. Entonces enmu

decieron todos, y fegun que depues

confeffaron.ninguna cofa lcs pufo tá

to horror como lavifa de fu Gene

ral, que hauiendole contado por muer

to, feles moftraua agora en el fem

blante tan viuo y fiero,qual jamas ha

uia fido vito por ellos,en quantas ba

tallas hauia entrado. Etuuofe fenta

do Scipion en el throno con mucha

meura y grauedad, por vn rato ca

llando ; y quando entendio que eta

uan a punto todas las preuenciones or

denadas para el cafo, y los treynta y

cinco autores del alboroto puetos ya

en la plaça del corro para recebir las

langadas de ſu caſtigo;cuenta TitoLi

uio, que intimado el filencio al audi

torio,con bando echado por el prego

nero,comengo ſu razonamiéto en eſta

forma. -

2 Iamas creyera quedar corto de pa

labras para hablar con mis foldados,

hafta el dia de hoy:no porque me ha

ya preciado por algun tiempo mas de

Retorico y facundo orador, que de

ſoldado;ſino porque con hauerme fa

lido los dientes en la guerra, y criado

me toda mivida entre foldados, ago

ra me faltan conceptos y palabras pa

ra hablar con vootros, en razon de

motin pafado, pues ni aun fe me ofre

ce el nombre que deuo daros. Llama

ros Ciudadanos de Roma, no puedo;

quando miro que haueys bueltolas ef

paldas a vuetra patria. Soldados, no

deuo; hauiendo trapaflado las pun

tuales leyes de la milicia, y quebran

tado el inuiolable juramento, que hi

zites al affentaros debaxo las condu

tas de vuetros capitanes. Enemigos;

vuetra lengua,talle,y vetidos dedi

zen dello; fibien lo haueys parecido

en los dichos,en los hechos, en los fu

riofos acuerdos, y en los dañadospe

chos.Porá quáto a eto, yo no hallo di

ferécia alguna de los Epañoles del cá

po de Lerida y Barcelona a vofotros,

enlas intécionesy deficos:y aú ellos en

fabere etimaros hizieró vétaja pues

figuierólaboz d dos nobilifsimos prin

cipes Epañoles, de fangre Real, fue

rõ Indibil,y Mandonio: mas vo(otros

la de dos ordinarios foldados, Atrio y

Albio , la efcoria y hezes de nuk ftros

exercitos;nacido el vno enlos cortijos

deVmbria,y el otro en las labrágas de

Calcao.
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Caleno. Dadme por diculpa, que no

todos hauevs fido participantes en el

delicto,o i quiera en hauer confenti

do en el:y cargad la culpa a vnos po

cos que defat1maron freneticamente

a los demas:que os prometo de admi

tir el decargo de buena gana. Porque

la maldad ba fido tan marcada, que

fi en todos generalmente, fin excep

cion,huuiera cay do la mancha, no fe

vo como fe pudiera límpiar, fino es a

fuerga de golpes de extraordinarios

caftigos.

3 El alma fe me rebuelue, de hauer

de poner las manos en la cura de tan

contagiofo ypeftilcntc inal:y efcufa

rame dello, fi fuera posible el curar

las llagas fin tocarlas. Digo os de ver

dad, que no entrara jamas en mi cabe

ça, que depues de hauer echado de to

da Epaña a botes de lança a los Carta

ginees, pudiera quedar en ella lugar,

ni perfena, a quien le diera en rotro

mi vida, egun que con mi buen pro

ceder tenia grangeados a amigos, y

enemigos. Agora ya experimento a

mi cota (tá ciego como eto me tenia

la confianga ) que en mi Real, no folo

halló buen acogimiento la nueua de

mi muerte,pero aun llegó a bué tiem

po por llegar defeada. Bueluo a repe

tir que no pretendo por lo dicho car

gar deta infamia a todo el exercito:ú

fital pafara, y pudiera certificarme

que todos los pechos de mis foldados

etuuieró tan empongoñados para có

migo, que en los votos de todos fe me

defeaua de cóformidad la muerte; fin

duda aqui delante dellos me cayera

muerto,y aborreciera la vida, que ha

uia fido enojofa a todos los mios.An

tes bien,en defcargo dela comunidad,

entiendo que como el mouimiéto del

mar no fe deue atribuyra el fino a los

tempetuofos vientos,que le alborotá;

asi el de todovn exercito folo fe deue

cargar a los Promouedores, qfon los

que metieron la pete, de los demas

fc apeftaron.

4 De los culpados me cfpanto, có

mo no há acabado a manos de fumef

maverguenca: fino lo elorua la falta

del conocimiento de la culpa, y etar

tan delumbrados, que aun hata hoy

no han llegado a penetrar el púto cru

do de u locura, y el enorme delito q

cometieron contra fu General, cötra

fu patria, contra los parientes y her

manos, contra la deidad de los dio

fes, contra la Religion de los agore

ros, contra la diciplina military cő

tra la mageſtad del ſoberano impe

rio de nuetra Roma. Quiero palar

mi agrauio en filencio; pues quiga,

mas por inconfideracion,que porma

licia, me miraftes con ojos de hom

bre de tan pocas prendas, que dexa de

fermarauilla el canfaros de migouier

no pero la patria, que os merecia pa

ra hazer liga con Mandonio, y In

dibili en fu daño? Oue os merecia el

puebloRomano, quando los Maefes

de campo nombrados por el, fueron

arrimados por vootros, y fupuetos

en fu lugar foldados muy ordinariose

Y aun en efo palates notablemente

de la tafa, pues a hombres quo a pe

nas eran buenos para mochilleros, les

dites las memas infignias del Gene

ral. Albio y Atrio fe fentaron en el

Pretorio.Delante dellos fe tocó el cla

rin de acometer, y retirar. A ellos fe

les pidio el nombre de apellido.Ellos

dieron audiencia publica en el tribu

nal del Proconul Scipion: y delante

dellos yuan los maceros con fus ma

gas de varas atadas, y las fegures.Mi

ren delante de que hombre:

5 Eto fi que es montruofidad, y

prodigio tan epantofo, que no bata

ran a quitar de fobre nofotros los de

atres que amenaza, mil refes facri

ficadas, y mil procesiones hechas a

los templos delos Diofes:fino la me

ma fangre vertida de los culpados.

Eto fi que es prodigio, y no llouer

piedras el cielo, caer rayos, y nacer

animales disformes y montruoos:

h 4 Y fi



239 24.0Libro exto

Y fibien la maldad nunca tuuo razó

en que apoyarfe, querria faber devo

fotros la que tuuites en tan fea reo

lucion? Acuerdome que vna vez fue

ron muertos en la caudalofa ciudad

de Regio los Principales della porv

na legion de foldados Romanos, que

eftauan alii de prefidio, envn motin}

y al cabo de diez años que fe fortifica

ron en ella, bueltos a Roma fueron to

dos en la plaça mayor paffados a cu

chillo, por entencia dada en el Sena
do,en punicion deſudelićtozy fue har

to menos fu decomedimiento que el

vuetro. Porque aquellos, no leuanta

ron por fu醬 a Atrio Vmbro,

foldado de tan baxas prendas, que pu

diera palar por agacan, y aguade

ro del exercito: fino a vn Decio Iu

bellio, ſu Maeſſe de campo General.

Ni fe confederaron con置 Rey Pyr

ro, ni con losSamnitas yLucanos,ene

migos declarados de nuetro Pueblo.

Voſotros fi,q cõMandonio y Indibili,

juntates las armas y voluntades pa

ra hazer la guerra. Aquellos,como los

Campanos fe quedaron para fiempre

a moraren Capua (quando ſe la qui

taron a los Tocanos viejos)y los Ma

mertinos en Mecina de Sicilia,tam

bien ellos hizieron reolucion de aue

zindare en Rhegio, fin animo daña

do de defafoffegar con guerras a Ro

ma,nia fus amigos.Perovofotros nun

ca imaginates de ecoger para perpe

tua habitacion vuetra a Sucron, pues

quando,acabado fu Procófulado, vue

ſtro General os dexara en ella,ſin du

da hundierades el Cielo abozes, pi

diendo jutícia de que no os lleuauaa

Roma a gozar de vuetros hijos y mu

geres.Mas ó me canfo? Si os facó tan

to de madre vuetro delirio, que hizi

ftes dellos y de mi vn haz,ynos echaf

tes juntos en el rio del oluido.

6 Aú quiero apurar mas vuetro de

uenturado atreuimiếto,y venir a cuế

tas con vootros.En que etribauades,

cítando yo biuo, y con vn exercito tá

pujante y vitoriofo, que con el tome

la ciudad de Cartagena en vn dia;con

el triumphe de quatro GeneralesAfri

canos,con el les rompi quatro exºrciº

tos,y desbaratè y faquè de Eſpaña? X

vootros,ocho mil hombres folos, y
que con las obras haueys dado firma

do de vuetras manos que foys de mº

nos quantia que Albio y Atrio (pues

los leuantates por cabeças vuetras)

hauiades de fer poderofos a arrebatar

de las vñas de Roma las conquitadas

Epañase Mas no quiero hazer cuenta

de mi, fino que me tuuites por muer

to en vuetra imaginacion. Pues queº

Por morir yo, moria ya toda la Repu

blica, y el poder del Pueblo Romano
quedaua derribado por el fuelo ºCo

mo fi el foberano Dios huuiera de per

mitir que nueftra poderofa Ciudad,

edificada para fiempre con buen pie

or las manos de los memos Diofes,

etuuiefe fugeta a cahidas, como los

perecederos cuerpos de los hombres.

Con hauer muerto Flaminio Paulo,

Gracho, Pofthumio Albino, Marco

Marcello, Tito Ouinto Chriſpino,

Gneo Fuluio,y mis aguelos los Scipio

nes (todos gallardos y eclarecidos

Capitanes Generales) en el diícurfo

de vna guerra, le quedó toda via ente

ro el brago al Pueblo Romano, y le

quedāra aunque fueran mil las guer

ras:(agora le confuma fus hijos la ef

pada,agora la enfermedad) y por fo

la mi muerte os parece a vootros que

hauia de dar la vitima boqueada?

7 No foys vofotros mimos, los que

muertos mi padre y tio en la dcmáda

de Epaña con cargo de Generales,có

រ៉ែ có el a Septimio Marcio para

oponere a la furia del Campo Carta

gines, ģ andaua fobrefaliente y brio

fo con la frefca vitoria alcançà da có

travofotros?Solo agora creyites, que

con mi muerte fe acabaua el mundo,

y que no le quedaua al imperio mas re

fto de capitanes;como fino etuuieran

ahi, Marco Sillano embiado a Epaña

CQ]]



241 dela hiftoriadeValencia. 242

con la mefmapatente y autoridad de

General que yo? Y quando efe falta

ra,faltaran los dos Legados,y Tinien

tes de Generales, Lucio Scipion her

mano mio,y Cayo Lelio, que tomaran

la vengança de vuetro deatino Pues

monta que fi hazenos parangon, y

contrapoficion de exercito a exercitó,

de Capitanes a Capitanes,de poder y

mageftad, a mageftad y poder,tenia

des vootros porque deuaneceros? Y

monta, que cafo que en todo lleuara

des lo mejor, os fuera bien contado

feruiros dello para contra vuetra pa

tria y compatriotas?En que entendi

miento cabe que de vuetro voto fe

quedara Africa feñora de Italia,yCar

tago de Roma? Si a Coriolano ena

que iglo le forgaron el injuto y mi

ferable detierro, y los agrauios de los

Ciudadanos Romanos,a tomar las ar

mas contra la patria; hizole boluer el

pie atras de cometer parricidio la pie

dad particular: Pero a vootros que

malos tratamientos, y que fobras os

han facado de quiciosePorventura, o

fin ella, hauer tardado vuetro Gene

ral dos dias a pagaros el fueldo, (quan

do el agrauado del mal etaua a pique

de pagarele a la muerte) era batan

te motiuo para rebelaros a vuetra Re

publica, ypaffáros al vando enemi

go de los Ilergetes, atropellando fin

rienda las humanas y duinas leyes?

Sin duda foldados que enloquecites,y

que no dio el mal menos rapto a mi

. que a vuetros entendimien

tos el phrenefi.

8 Empacho tengo de relatar porme

nudo vuetras maquinas y defeos.

Quierá los cielos que el oluido lo bor

re todo; o fi quiera mi filencio arro

je fu capa para cubrirlo; que es lo que

he procurado en el difcuro de mi par

lamento. Y fios parece que antes hay

enel demafiada pimienta,y que ha fi

do peada la mano, yo os ruego que

pondereys quan mas atrozes fonvue

tros infultos, que peadas mis pala

bras. Lleuadcon paciencia el agrio de

mis dichos, pues yo lleuo con ella el

de vuetros hechos.Y etad feguros de

vna coa, que por ningun tiempo fe

os daran en rotro, y que han de que

dar fepultados en ete lugar: y plu

guiefe al cielo que me ygualafedes en

oluidallos. Afsi que quanto a todosvo

fotros en comun, yo me doy por fa

tisfecho, como motreys arrepenti
miento de vuetro defuario. Albio Ca

leno, y Atro Vmbro,y los demas au

tores del alboroto pagaran por las fe

tenas;y pié[ofi haueys cobrado el ĵuy

zio, que ha de fer para todos vn epe

ctaculo, no tragico y laſtimoſo, ſino

regozijado, y comico, pues os puo

fu maluado conejo a los cuernos del

tOrO.

9. Apenas puo fin a fu platica Sci

pion, quando de improuio fueron ví

tos todos los aparejos para la execu

cion de la jufticia; quedandoe los cir

cuntantes con los cabellos epelu

zados de aquel eſpectaculo.Luego co

mengo a entire el repiquete confu

fo, de las epadas en los ecudos en el

exercito leal. Luego laboz de la trom

peta que citaua por fus nombres a los

treynta y cinco culpados. Luego fue

ron facados denudos, y con ellos los

intrumentos de u catigo. Dieron

muetra de alborotarfe los amotina

dos, mas cofieronles las bocas con las

puntas de las epadas, que al momen

to decargaron fobre ellos con perdi

da de fus vidas;y con efto fobrefalta

dos de miedo, fin abrirlas ni aun para

fupirar, mirauan con afombro como

amarrauan a fendos palos las cabeças

del motin; y como depues de hauer

fidoriguro[amente agotados,pagauan

el pecado de cabeças con fus cabeças.

Finalmente fe mandaron quitar de la

plaga los cuerpos,y purgado el lugar,

fueron llamados los amotinados por

fus Tribunos, y defpues de hauer ab

jurado de nueuo en manos deScipion,

les dieron fus pagas cumplidamente.

h 3 Y efte
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Libro ſexto .

Y ete fue el fin que tuuo la famoa

conpiracion de los foldados de Xu
Caľ. - , ºr

G A P.; XXVII. QV E

trata de la famoa Albufera

de Valencia, y cofas notables

della.

Opiéfo que

ğ aura fidoen

fadofa la pro

lixa relacion

w del capitulo

:{#NNIA: precedente ,

#####\bºt quando nofe

龄 facara otroةيتتيتلاهتلالجمهتملا

fruto, que certificarnos con ella, que

Titoliuio por Xucar no entendio el

rio,fino la poblacion á de aquel mi

mo nombre etaua entonces alentada

en el desbocadero del, en el mimo fi

tio de Cullera,o en fus contornos.Por

que haziendo en aquel razonamiento

Scipion comparaqíon de los Campa

nos, y Mamertinos, con los foldados

amotinados en Sucro, les preguntô ſi

penfauan quedarfe a morar enella,co

mo aquellos en las Ciudades de Re

gio,y de Mecina?De dõde queda mas

apertrechada nuetra opinió, pues ha

uiendo de fer la comparacion de tal a

tal,y tratandofe de auezindare, o no

auezindare, es cofa llana que la Su

cro contrapueta aRegio y a Mecina,

hauia de fer como ellas poblacion, y

no rio. Ni me epanto que aquellos
foldados,con fer Romanos, e huuief

ſen transformado en Eſpañoles ena

quel alojamiento con tantas veras,

que echaffen en oluido fu patria ; co

mo fea delos milagros ordinarios que

haze en los forateros la amenidad

del campo de Valécia,que parece que

les dan en ella a beuer agua del rio del

oluido de fus naturales tierras. Ma

yorméte por la regalada Laguna que

tenían a los ojos en la vezindad de fu

prefidio; a quien en razon deto mi

mo,llamò Plinio, Eftanque ameno, y

los Moros Albufera en u lengua; que

fe remata por el vn cabo a vita deVa

lencia,a diftancia de vna legua; y por

el otro,en vn cenagal,a media de Cu

llera.

2 Della hablò Eſtrabon quando distrab,li,

xo,que mas abaxo de Denia,viniendo

deAlicante,hauia enefte parajevn la

go marino,tan grande, que tenia qua

trocientos etadios de boix y rodeo:

que fiendo cada eftadio comun, a la

cuenta de los antiguos, de a cien pa

fos,vienen a fer quarentamil;y fegun

eto, diez leguas, de la medida Italia

na,y Catellana,que a cada legua dan

quatro millas,o quatro mil pafos.Ef

tas miimas diez leguas tiene hoy de

circuito nuetra laguna,principalmé

te quando anda hinchada y fobre ali

da; y ha menefter vn dia natural de

andadura el hombre de acauallo que

quifiere rodearla toda.De largo fe ef

tiende a quatro leguas, y por lo mas

ancho no llega a dos. Beuter refiere, Bent. lir.

que Publio Scipion (de quien queda cºPi7.

tratado en ete capítulo ) ocupado en

engrádecer a Valencia,porrecompen

fa dela detruyda Sagunto,mando por

manos de ingenieros formar nuetro

Etanque para regalo de los Valécia

nos. Pero habla fin author, y teftigo

(que fuera juto los citara)y lo cierto

es, que ete,como los demas del Rey

no,fon hechuras dela me{ma natura

leza, y no de las manos de los hom

bres; y mas el nuetro,que es como vn

braço de mar.

3 Sus aguas parte nacen de ojos ma

nantiales que brotá dentro del, y par

te de auenidas de barrancos, mayor

mente del que llamamos de Torren

te; que en tiempos palados, (antes de

haucr diuertido fus fucntes a la ace

quia,que agora ricga cl campo de di

cho Pueblo)venia como vn riachuelo

perpetuo a dar en la Albufera. Otr

partc le entra dela caudalofa accquia,

que
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que fe toma deXucar para riego delos

arrozes del campo de Cullera y Sue

ca; y otra de vna mas q mediana fuen

te de agua dulce, que nace en el cam

po de Catarroja, y feva engroffando

della vna acequia, que al cabo de qui

niétos pafos comiença a enfanchar

ſe poco a poco, a modo derio ; y da

principio por ete cabo ala Albufera:

de forma,que firue de puerto para em

barcare y entrar en ella.

3 De todas etas aguas,y mas de las

de auenidas,viene a vezes,en años llu

uiofos,a etar tan preñada, que es me

neter por el lado que mira al mar, a

brirle vn portillo por donde deague:

y es vn extraordinario deleyte el dia

que le abren porque faliendofe los pe

ces por aquel boqueron al hilo de la

corriente, por atajarles el palo, les e

chan debaxo ciertos reparos, y como

vienen cortando el agua, al topar en

ellos dan vnbrinco en el ayre, por dar

configo defotra parte y hazer viaje al

mar. Mas aguardanlos detras de los

reparos vnos barcos puetos en hile

ra; que como van cayendo como vna

lluuia epea,los recojen con fus fenos

con fummo [olaz delos miradores.Al

contrario, quando la peſca enflaque

ce por la mucha bateria que con fus

redes y otros intrumentos de pecar,

le han dado los pecadores; y el agua

ha decrecido mucho por la fequedad

de los tiempos;alla al Agoto,en el re

zio de los calores (en que el mar, hir

uiendo fe fale deus limites,y llega ca

fia comunicar fus aguas con las de la

Albufera, por la parte que mas cerca

nos etan,)entonces abré la boca (que

dizen) y entran las del mar con ម៉ៃ

ta quantidad de crias de todos gene

ros de pecezitos rezien nacidos, ceua

dos con el guto del agua medio dul

ce,y viene a llenare para años, dellas

y dellos:y criandofe en aquel charco,

crecen tanto en numero y corpulen

cia, que dan la vida a mil pefcadores

con fus lances, y con la comida a to

---

do el vulgo de naturales y forafteros,

de vna Ciudad tan populoa como Va

lencia. Tanto, que fi con puntualidad

fe pagaffe el quinto que a uMagetad

fe deue, que es la quinta parte de lo q

fe faca de la peca de la Albufera, fin

duda pafaria de cinco mil ducados:

Pero hoy por via de arrendamétono

fe facan mas que tres mil al año.

4. Tienee en ete Etanque vna dif

獸 ordinaria de pecado freco a

as puertas de la Ciudad, para el dia

ue no acude el mar; y empanado, o

falpreado es admirable baſtimento pa

ra las tierras de Catilla y Aragó, que

etan en nuetros confines. Entre los

peces que alli fe crian, hay vna epe

cie de anguillas,eftimadas (obre todas

por fu fabor, llamadas Martinas, que

en el cuerpo parecen murenas,y lam

preas en el guto y carecer de epinas.

Laboca dete Etero,porla qual fe hin

che o vazia, etähecha por marauillo

fo y delicado artificio de vnas com

puertas de madera, con tal traga, que

tienen a fumano, los que andan en la

lauor,echar,o recebir la quantidad de

agua que quieren, a medida de la ne

ceſsidad y prouecho.No es mas hon

da la Albufera delo que bata para fu

ftentar barcos de a dos remospor van

da; y asi en toda ella fe puede hallar

pie, por la mucha arena que le entra

con las auenidas de los barrancos. De

uando en quando,a trechos,fe leuá

tan dentro della, vnas como ilas de

Cañauerales, o carrizales, que firuen

de bofques y fortalezas para guare

cere las infinitas aues,de quié habla

remos luego. Vn folo ilote, o eco de

arena fe decubre en toda fu latitud:

y con etar rodeado de aguas faladas,

como para aliuio de los nauegantes,

produze vna fuente de dulces.

5 Al lado, que mira al mar, fubien

do de Valencia,al medio dia,tiene e

te Viuel de naturaleza vna famoía

Deefa de epeoxaral; que miedia en

tre el mary ella, de anchura de medio

-- - -- - quarto
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quarto de legua,y de tres de lógitud:

y viene a rematare en el desbocade

ro de la Laguna.Es vedado de ſu Ma

geftad,y de grande recreo,por la mu

cha caça de codornizes, francolines,

y conejos. En efte epacio, vna legua

antes de llegar a la dicha boca,fe veen

las Salinas , que batecen copiofa

mente de fal la Ciudad, y fu comar

ca. La qual hazen en eta forma:Sacan

dos acequias de agua, que van a dar

avn pozo muy ancho,y muy profun

do, donde fe haze la primera digetió;

y depues fangrandole por muchas ca

nales,coladeros,y venäs, encaminan

el agua a diferentes eras,o placetillas:

en ellas empantanada, y rebuelta

con el rocio del cielo, fe recueze a los

rayos ardientes del Sol del EtioyCa

niculares:de que queda conuertida en

fal. Alla a los remates del etanque jú

to al mar,entre el Cenagal y el Cabo

de Cullera, pufo naturalezavn efta

ñuelo,como hijo del, que terna de an

cho cien palos no mas,y otros tantos

de largo: con el qual fe rebuelue mu

chas vezes el mar, quando anda algo

falido.

7 Dando la buelta por la parte de

tierra, ciñen nuetra Laguna las famo

fas Almarjales y Pantanos de Sueca,

y tres pueblos de Chritianos viejos,

que diftando los vnos de los otros ef

acio de vna legua, viené a hazer cin

co leguas hata llegar a Valencia. Di

fta Sueca, como queda dicho, vna le

gua pequeña de Cullera,y della fe ca

mina otra muy larga a Sollana,que es

poblacion de cinquéta cafas,y delDu

que de Patrana,por fu muger.DeSo

llana a Cilla hay cafi la mima diftá

cia. Es de docientas cafas,y Encomien

da de la Cauallería,y Orden deMon

tefa,juntamente con Mombroy,luga

rejo de Chritianos nueuos, pueto a la

ribera del rio Xucar, deta parte del

rio deLombay.Asi feha de ecriuir,y

no Mlontroya,como falfaméte fe ha

Ila en la Mapa de Valencia de Abra

ham Ortelio: y no menos mal affenta

do de la otra vanda del rio. En nue

tros dias fe ha hecho de folo Mon

troy encomienda de por fi.Enel tiem

o de la conquita fue tenido el Pue

blo de Cilla por盟 ça fuerte, por vna

fuerga que hoy dia fe conferua en el,

que para aquellos figlos (que no cono

cian el rigor de nuetra artilleria) era

de confidêracion: y afsi no la pudierő

ganar los nuetros por combate, fino

dandofe los Moros,que la defendian,a

partido.Dede el tiempo dela conqui

ita,con efcritura que fue referendada

del Secretario Guillen Efcriuan en Al

cañiz, año mil docientos treynta y

dos,tenia hecha donacion el Rey don

Iayme de Cilla y Torrente a la Reli

gion de San Ioan: como parece por el

libro de Poblaciones, que fe guarda

en el Archiuo de Montea. Y pienfo

que es Cilla la que en ecrituras dea

quel tiempo hallamos en ete parage

con nombre de Centumcellas, que es

dezir cien bodegas, o cien cilleros:

porque en tiempo de Romanos fe co

gia mucho vino en fu campo, como

agora tambien. De Cilla, coteando

fiempre a vita de la Albufera, fe va a

otro Pueblo llamado Catarroja, ca

mino de vna pequeña legua, aunque

fe recompena con otra muy prolixa

y larga que de de Catarroja viene a

rematar en la Ciudad dc Valencia.Es

Catarroja pueblo de docientas y qua

renta cafas, y tan antiguo,que iguala

con la mima perdida de Epaña, e

gun lo vimos en el libro fegundo. El

Canonigo de GandialDiego Perez de

Atmela enfu Antialcorã,dize que en

aquellos tiempos e dezia Catooria,

y que los Moros la llamaron Carihá

bra,que quiere dezir,lugar roxo. Orte

lio mal informado la llama en ſu Ma

a Catarueja. Hoy la haze muy cono

cida la vezindad y exercicio que ſus

moradores tienen en la Albufera, y

fu marauillofa detreza en tirar con |

los arcos al buelo.En el año mil trecié

tOS
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tos y fiete hallamos que eraSeñor de

- fte lugarvn Cauallero dela conquifta

del apellido de Dalmao, y que le te

（nia dël Rey por caualleria器honor;

hoy le poee Don Luys de Calata

yud por el quarto de Ganoguera, a

quien vino la herencia de los Dal
1InaOS • . . . .

8 Y porque ya es razon que trate

mos de los infinitos animales terre

tres,volatiles,y aquatiles, q eftan en

cerrados,por nierced de la liberal na

turaleza, en efta arca de Noe de nue

tra Albufera(demas delo que ya que

da declarado de la Deefa).jigó quê en

las almarjales,y lagunazosင္တူ
1us contornos, fe cria infinito ganado

vacuno, y con el, la aue que en latin

llamaron Crox, y nofotros Epulga

Boey, por andar rebuelto con las va

cadas con tanta familiaridad, que lle

ga a fentare en el lomo de losToros,

y picar en ellos. Es aue blanca y de

largas piernas, y que no fe aparta de

la vezindad de las Lagunas, y lugares

pantanoos.Mas fe halla mucha caga

de francolines, yjaualis,y muchas nu

trias (a quien en Valencia llamamos

}łudrias).animales quadrupedos,de pe

lo negro, y blando como pluma; tan

to que por encarecimiento pronerbial

fe dize vulgarmente enValencia,mas

negro que Ludria.EſtasNutrias feen

tran nadando por la Albufera, en de

manda de los pecezitos que fe há en

redado entre las Xarcias delos peca

deres. Lós francolines ſon ſemëjantes

en la pintura de las plumas y cuerpo,

a las perdizess y mas etimados que e

llas por fer mas raros:y asi los cuen

ta Plinio entre las aues exquifitas. Ha

Planfe en Francia, pueblos comarca

nos a los Alpes, y en nuetra Epaña.

Y feñala Plinio vna particularidad

bien etraña, que realniente eta aue es

vocal,como los Papagayos,yVrracas,

pero que en viendofe prea enmude
ce: tanto fiente la falta de la libertad.”

Ctras aues buen en las Almarjales, y

dela hiſtoria

* : * *
- -- - - - - - · · 3TA
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en las acequias de fus margenes, que

por er de comer,y muy femejantes a

nuetras pollas quando fon de dos me

fes, los llamamos del mimo nombre.

Etas pollitas tienen el cuerpo negro,

la cara blanca, la cabeça pequeña, y

carecen de creta. Las que llamamos

(gallinitas ciegas (que Te crian enla

mefina laguna)apenas fe diferencian

de las pollitas. Llamanlas ciegas, por

que no fuffren la luz del día, y alen a

bufcar fu pato de noche, para darle

ellas depues a los caçadores. Los au

thores traen doze epecies de gallinas

marinas, que cafi todas fe hallan en

nuetra Albufera. Y feñaladamente

hazen menció de vna, llamada en la

tin Glotis o Lingulica, porque va fa

tandovna lengua muy largas . .

9 Criae asi mimo todo genero

de aues de altaneria, como fongarças

reales,gargas blancas, gargas

cas,y gargotas. La gar#a Reales blan

ca de pluma, mayor que todas las o

tras,y de mejor prefencia. La que lla

man blanca,es mas graciofa y de me

jortalle que la Real,y tiene el pico an

cho y largo. Lapardizca,tira en ſuco

lor acenizienta; y cuenta della Arito

teles vn fecreto notable, que quando

Ilega a cubrirla el macho, fiente tan

to dolor en el ayuntamiento, que gri

ta, y llora lagrimas de fangre por los

ôjos. La gargota es grande,y de gentil

ápecto, con vn erizo de plumas altas

en la cabeça, a modo de Pauo Real.

Nuetro docto y fanto Poeta y Theo

logo el Maetro Baptita Agnefio, en

los Efcholios de fu apologia compue

fta en verfoLatino en defenfa delas a

ues;pretende que la garça Real (por

otró nombre Agron) es la que Arito

teles llamó en griego Pella,como a la

blanca,Pel lamiinofj y en latin Ardea

alba, o Albardeola. Las otras dize 4

fe llaman Stellares, o gargas ruuias,y

por fobrenombre,Pigras en Latin; y

en romance las perezofas: donde tu

ue lugar la fabula del mogo Lerdo,

que

Lib.º.e.'.
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ue fe auia conuertido en vna dellas. .

Otros fienten que la garça Agron fe

* llaima en lätin, Ardea; la blanca,Al

bardeola;la pardifca Pella, o Pulla,y

Cinerea; y la gargota (a quien hazeñ

lo theſmo que garça ruuia) Ardeaſtel

laris. Lo cierto es, que generalmente

Tagarçã ſellama enſlatin Ardca;y de

allí le viene el nombre de Agron en

Mas no fe yo fi a ninguna detas opi

niones le viene al juſto la deſcripcion

: que tenemos hecha del Bitor. Demas

delas dichas aues que fe mantienen y

criá por etas almarjales, hay muchos

'Ganfos,o Anferes, y Anades, que cu

bren el Sol, repeto de los muchos ar

rozales que por allife fiembran,cuyo

fruto que es el arroz, es el pato mas

suid enus Valencia. Suidas cree, que la aue tan cudiciado dellas.

#ºs" repetida en la Sagrada Efcritura con -

gos.蠶 la Cigueña, o CAPITVLO XXVIII. DE

Ribera o el Padre Ribera, es la que los Epaño- - - -

蠶# les llamamos醬 Real fe ရှီါီး ña que fe hallan en la Albufe

charas. c. con el nombre de Ardea; y creo que ra de Valencia, y de las mu

ºrº es la qllama Aritoteles Stellaris por- chas epecies de Anades, con

que alcanga u buelo a las etrellas. La fus virtud lidad -

blanca es la Ardea Alba,oAlbardeo- tusvirtudesyqualidades.

la.La pardifca, Pulla, o Cirenca; y la -

Gargota,Ardea magna criftata. ' . ORQVE SE

по 5, Gargas tenemos en etas al- ?\} verifique em

marjales, que en Francia fe llamanBu todo el di

tores, y en latin Boſtauri, o Herodii cho, que don

Aterii. Y creyera yo que fon las que de efta elcuer

llaman nuetros cagadores Bitores, a po , alli acu

no etar bien cierto, por relacion de- º - den lasagui

llos,que el Bitor, que dizen, ni es Gar ¿és s- = 2 \{3, las: al ratro

蠶 epecie de Aguila; fino otra aue delas aues referidas en el capitulo pre

lagunera,blanca,muy etofada de plu cedente, vienen de Berberia y de la

ma,y del tamaño de vn Gauilan blan Proenga, muchas de fus enemigas,

co ; aunque muy diferente del en los que llamamos de altanera, y otras;

pies y pico, y en que el Bitor datan ue fe anidan por aquellos ricos del

epantofos gritos de noche de quan- monte de Cullera, como fon aguilas,

do en quando, que a los caminantes mil otras fuertes de aues de rapiña,

les pone grina;cofa bié agena del Ga q piéfo no falta alguna delas dezieys

uilan. Quiça los Bitores on la epe- epecies de halcones q refiere Plinio: plin. Iire.

cie de Halcones, que en Francia,egun ofi quiera de las diez de Aritoteles. ezo.Ari

otros refieren, los llaman del meno De las de alto buelo, tenemos Sacres, ¿º¿

nombre,y los Latinos(a lo覽 imagi que los latinos llaman Accipiter hie- ¿

Plini, o no) Buteones, egun Plinio; los Grie- rax, o agrado. Neblis (porque fuben a

ºPº gos Thiorcha, y los nuetros Agor, fi las nubes)Accipiter Nifus. Girifaltes,

creemos a Baptita Agnefio: fibien el Accipiter Hierophalcus. Nicolao de

mifmo en los efcholios de fu Apolo- Lyra y Santo Thomas fobre el capi

gia dze, que los que nofotros llama- tulo treynta y nueue de Iob, quieren

nos Bitores del Albufera, fon la epe que fea el Herodio de la agrada E

pin, las cie de Aguila que Plinio llamó Pere- criptura. Alfanequeso Borni Proen

сар, 3. nopterus,y nofotros Auantol,o como çal,Accipiter leuis,o Rubetarius. Ef

otra muy parecida a ella, que fegun

hablan núetras aldeanas, Milocha.

la variedad de aues de rapi

merejő,Accipiter Aefalon,o como lo

tiene
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tiene Agncfio.halietus.Deftehalcon

Aefalon, cuenta Plinio, que fe depa

*ceen cl inuierno.Martínetcs de plu

masblancas, y Martinetes de negras,

Halcedo muta; y finalmente ay otra

epecie de halcones, que fe llaman ba
Halis. * . . . .

2 El Gauilá (cn latin accipiter ter

ciolus) le tenemos en tres maneras en

el Albufera blanco,pardo,y otro(que

por parecer gran cofa a la vita, pero

a la obra, todo pluma, y dos onças de

carne) le llaman porvilipendio, Dos

dineros. Todos elos tres linages de

gauianes on enemigos declarados á

las anades, y biuen de las preas que

hazen en ellas. Y es cofa de fumo gu

to ver la maña con que fe defienden;

porque en decubriendole las anades

gueapda dando puntas y bordos pa

fa depuntarfe, fe arremolinan todas

en grandes y epeos rebaños: y buel

tas patas arriba obre el agua,le reba

ten con los picos y pateando rezio en

el agua,le dan tan grande ruziada, que

le ciegan; y asi por milagro las em

prende juntas. Tambien (e acogena

los cañauerales y carrizales; y a gol

s de ſus alas las haze ſaltar de alli:

y fi alguna fe demanda,y anda derro-.

tada de la compañia,efa paga almo

mento el pecado cometido contra la

vnion, cayendo en las garras del ga

ui!an. * - ". :

3. La mima pelea trauán có las que

llamamos fojas (de quien trataremos,

luego)y como hazen vn cuerpo y Re

publica con las anades tienen el mi

mo modo de defenderſe. Lo proprio.

le pata al Aguila pecadora con etas

aues, y con otras laguneras a quiéper

figue: que cipantadas de ver fu fom

bra fobre el agua, quando anda dan

doles caça,caminan por debaxo della

largos trechos, y van a falir a cabos

bien remotos: Y es cofa de gran gu

to ver con quanto ojo anda la Agui

la, y el afalto que les da en facando

las cabeças. Son las Aguilas pecado

ras las mas negras de pluma de todas

las Aguilas, y de mas蠶 cola:yay

autor, referido por Plinio,q dixo que

contra toda condicion de aues teniaa

dientes y no lengua, de donde les ve

niafef mudaŝ. -

4. No me quiero detener en hablar

de la picaça marina,que algunos quie

ren que fe llame en latin Phenicapte

rus: ni de las gauiotas, a quien nofo

tros en Valenciano llamamos gaui

nas, y gauias los latinos ni de las cuer

uas marinas, que egun Baptita Ag

nefio,fon las gauias ciriereas de Arif.

toteles (laros por otro nombre) y del

tamaño de vn gango, o gallina de las

Indias,y de color negro,como de nu

tria: y buelan ratero a quatro pal

mos del agua, biuiendo de rapiña de

peces. Ni hablaremos de los Cines,

de quien fabuloamente cuentan que

mueren celebrando fus obfequias con

dulcifsimamufica:Qgeya dete enga

ño nos alumbró Plinio. A todas etas

aues las palaremos entre renglones,

體 profeguir la materia de la Agui

a pecadora, por otro nóbre, marina.

LosGriegos là llamá Morphna;Theo

doro Gaza,Neuia Homero,Pacnus y

otros Clauca, y Plancus; Anataria, y

Lacustris los Latinos:como lo eſcriue

Plinio.Algunos há querido dezir que Flia.ize:

etta fuee la Halietus de Aritoteles, cap.3.

enemiga declarada de la Cugujada d

cuya enemitad hizo vna fabula Oui

dió.Nuetro Agnefio pretende que el

halieto es la epecie de Agor, que los

Valêcianos llafiian Efimirlä,y Efmere

jon los Catellanos. Y es eto certisi

mo; porque el Aguila pecadora no

haze guerra a las Cugujadas, lo que

haze fin parar el Emerejon: y es tan

to lo que le temen,que ha acontecido

a caçadores,ver veñirvna Cugujada

acoffada del Efmerejon a fauorecerfs

dellos, y arrojarlevn çapato alpasto,

y acogerea el conmo a agrado. .

3 La Aguila pecadora trae ban

dos con las aues palutres y lagune

raقو

ooid.lis.

Metap.
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ras, mayormente con las Anades, que

por ello la llamaron los Latinos Ana

taria palutre; y fiagarra alguna tor

tuga, es notable la atucia de que va,

para defentrañar la carne de entre las

dos conchas ; y es, que fe remonta,

mirando algun canto gráde,o蠶
co,la dexa caer fobre el defde lo alto,

y quebrantandofe del golpe, la come

a fu plazer. Lo que le cotó la vida al

Poeta Equilo, que hallando, como lo

cuentaPlínio,que para tal dia feñala

do hauia de morir defaftradamente,

de no fe que que le hauia de dar en la

cabeça, por quitare de peligros, fe a

lio de la Ciudad al defierto; y fenta

do en el campo fin fombrero, por el

rezio calor que hazia, acerto a paffar

bolando vna deftas aguilas coñ vna

tortuga y como fuee caluo el Poeta,

entendio la Aguila que era piedra, y

dexando caer la tortuga le mató, fin

hauerbatado fu diligêcia, para huyr

de fu fuerte. ... . .

6. Las muchas epecies de Anades q

e aluergan en la Albufera, y las que

les tenemos nóbres para diferenciar

las, fon las figuientes. Primeramente

las que llamamos Negritos: etas fon

negras,có alguna variedad de plumas

blancas en las alas. Las fegúdas, Cue

llos verdes, por el cuello de aquel co

lor; y auentajane a todas las Anades

en el cuerpo, y en fer de mejorguto.

La hembra tiene el cuerpo pardo,con

ºvna plumaverde, y buela fiempre a

pareada con el macho: que anda tan

zelofo della,que aunque vea venir pa

rafielbarco de los tiradores,fi lahä

bra no toma el buelo, fe età quedo,

por no defampararla: etimando mas

fu compañia, que la vida. La tercera

epecie de Anades, e llaman Braga

das,por tener todas las plumas de ar

riba negras,y el pecho con todo lo re

ſtante de abaxo blanco.La quarta Si

bertes: etas tienen la cabeça colora

da, y erizadas las plumas della, La

quinta Morelles, a quien armó natu

* * * *

raleza de cuerpos tan azerados para

refiftirfe de las efcopetas, que files da

el tirador con la bala de medio abaxo,

ni cahen ni mueren, fino es que las a

cierte por el tercio de la cabeça Piu

loties fon Anades pardas, que de no

che, y en las mañanas andan piando.

Los Aſcles participan de negroy par

do, y fon algo mas pequeños que las

Anades, llamadas Cuellos verdes.

7 Otra epecie nos queda, que aun

que es la mas menuda de todas, igua

la con los cuellos verdes en el gutoy

fabor. Llamanlas en Latin,Bofcar, o

Querquedula;en Italiano, Cercerelas;

en Fráces,Cercerelles;en Valéciano,

Qarcetes, y en Caftellano, Cercetas

Buelan fiempre arremolinadas: y no

falta quien diga, que la Cerceta fea el

Porphyrió de los Griegos y Latinos:

Pero bate para defengañarlos, que el

Porphyrion, fegun Plinio, tiene lav

na pata entera para nadar, y hendida

la otra para caminar. Pero las Cerce

tastienên las dos de vna hechura. Pli Plin.li.to.
- сар,49.

nio cuenta las Cercetas entre las a

ues peregrinas para los Romanos,y di

ze que las trahian ecogidas de las if

las de Mallorca y Menorca. De vna

epecie de Anades muy parecidas a ef

tas Cercetas, aunque de menos cuer

o, haze mencion Ariſtoteles a quien

lama Bofias, y los Latinos Bofas, y

nuetros Valencianos egun el Bapti- lib.9.c.17.

fta Agnefio, Boxetes. Tambien la ha

ze de otra, por nombre Calidris en

Griego,de la qual dize,que es aue La

gunera, de varios colores obre ceni

ziento, del tamaño de la Bofia, o Bo

xete, con patas de Anade, y el pico

ancho: que confiderada bien fu pin

tura, fiente el mimo Agnefio, que vie

nen a fer las que nofotros llamamos

Rofas. De donde quedara reuencida

la opinion delos que quieren que nue

ftras dulcifsimas, y requebradas Ca

landrias,ſean lasCalidres de Ariſtote

les, pues las Calandrias fon aues cam

pefinas y no de laguna;y cantoras por

natura-,
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naturaleza: qualidades que no com

peteu a la Caiafidris, ni à la Rofa. O

tras Aucs que tiran a Anades, de co

lor pardico, tienen por nombre en

nuetra laguna Cabrillas, porque ca

minan por ella a faltos,çabuliendofe,

facando el cuerpo, y boluiendofe a

çabulir a pocotrecho: y a vezes to

man tan larga la carrera por deba

xo el agua, que caminan fin acar

la cabeça media legua de vn apre

tCI). . . . .

8. Tras de las Anades fera fuerga ha

blar de las Fojas, que fonfus amigas y

compañeras en la biuienda, en fer ani

males de tierra y agua, en andar jun

tas y a manadas, ya nadando, ya ça

bullendofe debaxo el aguayy en fer af

filas vnas como las otras criadas pa

ra pato del hombre. Es cofa de paf

no el derramar la vita por ete epa

ciofo etaño, y ver por todo el a tre

chos , cęrrados cfquadrones de innu

merables Anades y Fojas, que mar

chando vnos por aca, y por alla otros,

parecen Tercios diferentes de folda

dos y quando açorados de los tirado

res, leuantan el buelo, quitan la viſta

del Sol, pues no hay vandada que al

ojo no pafle de dos mil.Es cierto pro

notico delenia, o mudanga de tiem

po, quando fe etan facudiendo las a

Plin.lib. 18 las. Y aunque Plino nos cnfcña,que pu

c. 35.
fo naturaleza en las lagunas ciertas a

ues, (todas las quales fe hallan en la

nuetra)que con fus ademanes y graz

midos firuende reportorios delos tiem

pos; por obferuacion fe faca, que los

Cabuçones y Anades pronoſtican vié

tos,quando eſcaruan las plumas de las

alas con los picos:y tempeitad, quan

do dichos Cabugones huyen del mar,

o lagunas. Lo mimo annuncian las

Garças quando (e veen melancolicas

fobre las arenas: y los Ganfcs y Fo

jas, fiempre que por la mañana alu

dan el Sol con graznidos defordena

dos. -

9 Y dexádo de hablar de otros, por

boluer a las Fojas, detas ecriué Ari-Arit. i3.

floteles, Plinio,y S. Auguftin (obre cl စ္တစ္သို႔။.

Palmo ciento y tres: donde por lo plin.b. I,

que nuetro interprete virtio, y crod y cºp. 37.

domus,dix es? eorum, lee San Auguftin;

Fulicæ domus, dux est eorum ; y le figue

en eſto Caſiodoro : ſi bien Auguſtino

Eugubino fe admira de donde pudo

facar el Santo aquella tranflacion tan

diferente de todas. En Latin fe llaman

Fulicae,0 Fulices; en Italiano, Folica:

en Frances, Foulca: y en Valencia

no Fotja. Algunos las llaman gali

nas marinas, así por el talle, como

por feruirfe dellas el vulgo menete

rofo a falta de gallinas; y los Catella

nos Galletes , por la creftezi!!a que

tienen en la frente, aunque poco la

Jida.

1o Eſto quiſo dezir Plinio quando

tratando en aquel capitulo de las aues

que tienen coronilla o creta,dixo que

a las Fojas hauia dado tambien la na

turaleza chirros, que es dezir vn ca

llo duro,o creta. De a donde fe figue

que los Plinios modernos que han fa

lido agora emendados y corregidos,

necesitan de nueua correccion, pues

por chirros tienen cirros,á quiere de

zir cerro, o guedeja de cabellos. Eta

creta no es de vna mefma medida, ni

color en las Fojas; porque los machos

las tienen coloradas, a modo de creta

de gallo; y las hembras, blanca: y fe

etiman en mas las que la tienen ma

yor y mas crecida. Son fu manteni

miento ordinario pecezitos, y rayzes

de ciertas yeruas,que fe crian enel cie

no de la laguna.Para cortarlasy facar

las fe gabullen a menudo, y vienen a

dexar fobre el agua tanta broga de

ftas yeruas cortadas, que comomon

tañuelas las va arrojando el viento de

aca para aculla,como haze de los are

nales en el defierto de Libia. Son las

Fojas algo menores de cuerpo que las

Anades, de pata ancha como ellas, y

de ancho pico; y la creta les parte la

frente, hata rematare en el. Andan

- - i de or
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de ordinario rateras fobre el agua de

las lagunas, que fon fu natural elemen

to: y fu boz es ronca, por lo qual las

Cice.z de llamd Ciceron Fulices raucas. Elco

lor que tiené es fuliginofo, o color de

hollin, entre pardico y negro,de a dó

de dize el Sipontino, que tomaron el

nombre de Fulicas,o Fojas. Tambien

fe hallan algunas todas blancas, pero

fon raras. -

C A P I T V LO XX I X, Y

vltimo, en que e concluye la

relacion de las coas notables

de la Albufera de Valencia:

y fe trata de como las Aues

della fe vá a otras Prouincias,

y bueluen.

A S A VES

deſta laguna

జ్ఞft } Siº mas vitofas,

{{######ê. v de mas ga

తెక్ష$) 醬醬

* IlamamosFla

Sº mencos,dela

RYWEA?A palabra Grie

a Phalaris, o Phalarides,que es el nó

Arif, li.8. bre que les da Ariftoteles.Son del ta

maño de vna Cigueña,el cuerpo blan

co,las alas matizadas de blanco y co

lorado 5 y en ſu compoſtura partici

an de Anades y Cifnes : y dize Pli

nio, que fon las de mas nombrey eti

ma entre todas las aquatiles,en Seleu

cia, tierra de los Partos; y en la Afia

menor, como tambien lo fon en nue

ftra laguna. Emparejan con ellas los

Gallos marinos, por tenergentil pre

fencia, como los gallos caeros; creta

colorada,aunque pequeña;y cantar de

noche en los cañauerales de la Albu

fera,donde crian y facan fus pollitos.

Es fu color azul reluziente,o mezcla

do de azul y negro,con cierto replan

dor que brilla a la vita, y los pies co

lorados. Buelan rateros; y fon bo

nisimos de comer. Tomados biuos,

fe entretienen en nuetras cafas fuera

del agua, como fe acuda con diligen

cia a darles mantenimiento.Otros les

llaman Fayanes bordes, y gallos yl

ueſtres, y en Latin Tetrao. Las aues

detalaguna, que llamamos Cabuço

nes,oCapuzones en lengua Valencia

na ( que es lo mefmo que dezir çabu

llidores, por andare acapugando de

baxo del agua en buca de los pecezi

tos)on en dos maneras,vnos grandes,

y otros pequeños. Los grandes fon de

comer, quanto defapazibles al guto

los pequeños, por cierta hedentina

que echan de fi mefmos.A(silos vnos

como los otros jamas caminan folos,

fino en vandas amontonados: y fon

tan bulliciofos y trauieos, que fin

tiendo palar el barco, alen de impro

uifo debaxo el agua, y le cercan a cen

tenares; como que quieren faber que

mundo corre y al momento fe gabu

llen ; y van haziendo eftas aparicio

nes, en figura de coarios que le dan

caga. De aquife entendera el engaño

de Baptita Agnefio, y de otros mo

dernos, que toman nuetros Capugo

nes por los cueruos marinos,que real

mente fon efpecie de halcones blan

cos, bien que menores de cuerpo: los

quales beuen del agua falada. Y quan

do con la vejez fe les enflaquece la vi

ta, que es la fola red de fu peca,e a

baten con furia a los peñacos, penan

do fer pefces , y fe eftrellan y matan:

yandan fiempre tan hambrientos de

llos, que para hazerles caer en los la

zos o varas, les ponen tablas pinta

das con pefces. Llamanfe en Grie

go Cataraćtas; y en Latın Vrinatri

ces, que es dezir aues bufanas: y atra

uiefan las aguas, gabullidos ditan

cia de dos tiros de efcopeta de vna

liento.

2 Cafi todas las Aues arriba dichas,

como fon las Cigueñas, Cines, Gan

fos, Codornizes,Flamencos, Anades,

yFoزasو



2é I 262dela hiſtoria de Valencia,

Plin.lib.ic

с. :3.

y Fojas, fon huefpedes y aucnturcras

en nuetra Albufera; y en fus contor

nos que fon lasAlmarjales y la Deea;

y biuen de pretado en ellos por cier

ta parte del año:yacabado el alquiler,

le palan a morar otra parte del año

a ctras Prouincias allende el mar. De

las Cigueñas ecriue Plinio, que nos

vufitan en el inuierno, fin que nadie a

ya podido aueriguar de donde parté,

ni a donde van a parar en fu retorno.

Solo e fabe, que quando quieren de

Xarbos, fc juntan todas para vn dia

en cierto lugar, y dan la buelta en ef

quadron cerrado, tan cauteloamen

te y tan a deshora de noche, que con

fer cierto que fe van y fe vienen, no

hay hombre que las haya vito tomar

tierra, ni partire della. Los Cines y

Gantos,fi bien vienen de vitra mar, y

e Lueluen a fu tiempo,fe vee euiden

temente el camino que hazen como

el mi mo Plinio nos da fe dello. Por

que a vita de todo el mundo fe paflan

de fu tierra, trepando por el ayre; y

en la forma que vna fragata ligera hué

de las aguas por proa, lleuando por

frente el epolon, ellos cortan el ayre

con funna velocidad,rematandofe por:

la parte de delante en vna punta co

mo da e polon , y enfanchandofë po

co a poco por las el paldas, con nota

ble trauazon y cadena entre fi: pues

los potreros apoyan fus cuellos enlos

primeros, y pueden porete medio lle

uar adelante o derrota, los que fe van

rindiendo del canfancio.

3 Las Codornizes, a quien los Va

lencianos llamanosGuatlas,como los

Italianos, tambien andan en romeria

de vnas tierras en otras, y quando ha

zen el viage por nar, y llegan a tier

1a, ponen en grande peligro los nauios

que etan obre el ferro; porque ha

ziendo alto aqucl inmento enxambre.

de parte de noche obre las velas, fon

podero los a hundirlos; pero la primi

cia dellas fe come el halcon, agarran

do de la primera que de cubre, cc
---

--

mo por derecho de alcauala. Quan

do el viaje es por tierra, le hazen por

fus jornadas contadas,lleuando delan

te por guion a vna que llaman en La

tin Cicramus,y por otro nombre Or

tygonetra, que es u Rey, y vn poco

mayor que ellas: en razon de lo qual

le dieron los Griegos el nombre,to

mandole de Ortis, que quiere dezir

Codorniz, y metra, medida y regla;

como quien dize, la capitana y regi

dora de las Codornizes. A la buelta,

fe andan folicitando vnas a otras con

fus graznidos, y como fi fueran mulas

de retorno,fe les llega para el paflaje,

la Glotis, que es la galina marina de

lengua larga ; y la Otis, que es el mo

chuelo, o cornichuela, aue initado

ra, v que haze ademanes de baylar.

El Ortigonutra o caudillo dellas, aun

por el campo,el tiempo que moran en

tre nofotros, las anda capitaneando

de noche, quando huyen del caçador:

y por las bozes qles }. efte Reyezue

lo, fe echa de ver fu retirada.

4 Defde que comiençam a partir no

defeanfavn punto el buen capitan,

en todo el dícurfo de la jornada; por

que denoche vela,y defpierta todoa

quel exercito, y toca a marchar a gri

tos. La gallina marina, que es de las

mas prefurofas al partir, es la prime

ra que fe cana: y no teniendo alien

to para pafiar adelante, ni guto de

boluer atras, fe queda zorrera a la pri

mera jornada. Pero hallafe otra en a

quel mimo pueto, holgada y defcan

fada defde el año palado: y entran

do en el lugar de la rezien canfada,

fe pone en camino con las demas, ha

ziendo a ete palo lo retante de la

jornada; con quedar vnas, y refre

car de otras, hata que llegan a fu an

tigua morada , como quien mu

da poftas. La Ctis,o Cornichola pro

figue con ellas el camino, y porque

temen de contraftar con los vien -

tos rezios, y que no fe las lleue, an

dan Prcucnidas de vnas pedrezuelas

1 2. agarra



263 264.Libro fexto

23.

agarradas entre las vñas, y de balan

te arena engullida en los buches: que

todo les firue de latre y contrapeo.

Entre nofotros,fon los codornizes de

tan buen alimento, que las damos a

los enfermos: bien al reues de los Ro

manos, que por mantenere por alla

de la fimiente del veneno, y padecer

folas ellas gota coral entre todos los

animales, las tenian entredichas de

fus comidas.

5 Las aues llamadas Flamencos,to

man puerto en nueftra Albufera a po

ftreros de Setiembre: y fe depiden a

entrada de primauera para yrfe a ha

zer fus crias,Y es hermofa vita el ver

los pafar bolando, en forma de vna

herradura a dos vandas,con vn guion

en la vangeardia. Las anades y foxas

vienen tambien los inuiernos al po

nere las pleyades, como a etremo a

la laguna; por la templança de la re

gion, y al olor del pato falado y palu

fre:y fe van enel verano,tan a la for

da lo vno, y lo otro, que ni fiente

fu partida, ni u venida. Algunas fe

quedan en los cañauerales o juncares,

como por prenda y feñal de la buelta

de las otras, y alli ponen fus hueuos:

cuyos anadinos y foxuelas, apenas

facan las cabeças del cacaron, que

como perdigoncitos fe echan a correr

y bolar tras de las madresy al momé

to fe gabullen con ellas en el agua.Re

llenanfe de arena los buches en vez de

latre; para palare allende; y acaban

do el camino la vomitan, como tam

Plin lib.c. bien lo refiere Plinio de las grullas.

6 Paffean nuetra Albufera mil otras

auezillas y paxaros extraordinarios,

que como tales tienen tambien etra

fios los nombres entre nofotros, co

mo fon los que llamamos Fumadeles,

Rafclones, Quadriñoles, Camilon

gas, Bequerudas , Tifortes, Tetoles,

Picarotes, Terretites, Terretitones,

Sirlotes,Culleretas o Cucharetas,Ser

ranetes,Negrillas.Bometes,Capgros,

Carregades, Orcuales, Alcatroços

Pefcadores,Boxos,Rofetas,Coa, o Co

la de junco, Martin del Rio, y otros

muchos que yo ignoro. Los Fumade

les fon llamados asi, por fer de color

entre blanco y ahumado:fu cuerpo es

del tamaño de vnvencejo,o poco mas:

mantienene de pecezitos que pecan

por la orilla de la Albufera, y filos ti

radores matan alguno dellos, es coa

de pamo lo que fe amotinan y rebuel

uen todos, y en vn monton confufo

fe arrojan fobre el compañero que ca

yo muerto, como a querer faber el da

ño que tiene, y focorrerle; y firue fu

donofofocorro,de darfele al caçador,

para que mate muchos de vn tiro,

hallando los amontonados. Los Raf

clones, bonisimos de comer, fon del

cuerpo de vn tordo, aunque de pico y

piernas mas largas: matane abrien

dovna carrera por medio del juncar,

con vn lazo de cerdas al cabo, y en

trando los Rafclones por ella a ver

aquella nouedad; entran tan arroja

dos, que caen en el enrredo.Los Qua

driñoles fon paxarillos blancos, que

biuen en los cañauerales.LasCamilon

gas fe llaman asi, por fer de piernas

largas; pero de gentil preencia y blá

cura:y no pierden de vita el mar, cor

riendo folo el lado de la Albufera,que

Je eftà vezino. A las Bequerudas,o Pi

co agudas, les dio el nombre el largo

pico que tienen, que en Valenciano

fe llama bech.Tambien fon largipier

nas,la pluma parda,y crianfe en la al

marjal .

7. Los Tifortes,epecie de Bequeru

«das ,andan bolando alrededor de la

Albufera,como fi fueran guardas pue

ftas por las Aues laguneras; pues tie

nen por oficio, dado por la naturale

za, en viendo venir algun hombre,al

borotar y dar bozes como quiento

ca al arma,y auifa a las aues y paxaros

que fe recaren, y miren por fi.Y lo que

mas es, que como feñalandoles con el

dedo en que parte fe halla el enemi

go,buela obre el hombre fin perderle

de
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de vita, dando todavia graznidos,

.que en fu fonido parecen de auifo;por

que al oydo vienen a fonar Tifort, en

Valenciano,que es lo mimo que fi di

xelen a los paxaros en Catellano; te

nedfuerte de donde fe lespuo a ellos

el nombre. Los Tetoles fon auezillas

pequeñas, del talle de codornizes pe

ro blancas, y que fe anidan en los Car

rizales. Las Terretitas emparejan en

el cuerpo con Xirgueros.Tienenle blá

co,y las alaspardifcas,ycoge de ordi

nario el cacador vna grande redada

dellas, en numero de ciento y docien

tas;por bolar arremolinadas.El nom

bre de los Sirlotes en Valenciano fig

nificabautan y fiemple por ferlo ellos

mucho,y andar por la orilla dela lagu

na, gritando perpetuamente. Su pico

cs grande,y cñla aparencia paffan por

gauiotas pardas;auentajandoe a ellas

en fer buenos de comer.Las Cuchare

tas y Negrillas fon del tamaño de los

Fumadeles; y entre fie diferencian
en que las Cucharetas tienen el color

blanco, y las Negrillas entre pardo y

negro. - ਾਂ -º :

8 Bometes llamamosvnos paxari

llos blancos de los cañaüerales de lá

laguna, que carecen de cola. Capgros

es lomitmo que cabeça grandey dio

le el nombre fu cabeça, que la tiene

muy deproporcionada repeto del

cuerpo, el qual es algo mayor que el

de vn tordo, y de color que tira a par

dico. De la propria tinta es el de las

Carregadas,o Cargadas,!!amadasaísí

por la manera de canto que ván for

mando;( que parecen dezir aquello

y on del tamaño de los Puma deles.

Los Alcatrogos pecadores tienen fu

guarida entre dichos cañáucrales,con

alas blancas, el cuerpo entre blanco,

y tiznado, y el pico de Tifortes. Alli

fe aluergan tambien los Boxetes, pa

xarillos blancos; y las Rofetas, de co

Ior de rofa Alexandrina. Finalmente

los Martinetes del Rio fonvnas auezi

las, incefableméte andan alticádo

por las orillas de la Albufera,y las lla

má en latinDrapanís,oRiparia falcula.

9 Por todo lo referido fe vee el an

cho campo que el cielo ha pretendidó

dar al guto del hombre en eta lagu

na, pues le ofrece en ella tanto apare

jo para variedad de entretenimiétos,

El de entrar a matar las anades y fo

xas, es de Reyes; y que el folo puede

dar fin y quito al defieo. Hay de ordi

nario infinitos barcos en el puerto de

la Albufera, y fus dueños en ellos:que

fontári grandes flecheros y punteros,

que con fus arcos bodoquêros,por re

montada que buele ehade,le dá donde

quierć,al buelo.Llegan dela ciudad y

comarca quadrillas de amigos a hol

gare con mucho aparato de comidas .

y muſicas , y fietando los barcos q les

bañan,cantándo y tafiendofe van en

trándó la laguna adentro, y luego e

defcúbré en diferentes fitios diferétes

efquádrones de anades y foxas,&cubré

el agua Repartée los barcos en equa

dras, y tomando la derrota los vños

azia el vn equadron de aquellas aues,

y los otros azia el otro, les prefentan

la batalía. · · · · · · ·· ······ · ·

ro Eas en viendolos venir bogan

do, a toda furialeuantan el buelo y tre

pando quá alto puedë por el ayre,tra

tánde eſcapar de la cárga de bodoca

zos les dan los barquerossó es tan ef

peay tánta, qgátavio delios en me

nos de quatro credos cientoy docien

tés bodoques, Ló niiſtno hazen cőfus

ateos los ĝvan embarcados fifaben ti

rar. En ete affàlt6 dáct buelo las aucs

con tanta turbació y congoxa, fe en

euentran enelayre y cae algunasde

jarretádas. A etas llaman encontra

das los tiradores: y es el primer palo

defte regalado exercicio,el partir d bo

器 arrancada algunos barcos a dalles
- - ごご -

Հa t:Հ: ßqrä Ոջ quedädoles otro alca

gar paraguardar fus vidas, á el del a

guajen viếdolos venir fe çabullé,ylos

tiradores echan larga la vifta a mil ca

bos,unirãdo por dõde facaran cabeça;

! 3 у аре
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y apenas la defcubren, que llouiendo

bodoques fobre ellas, las matan, vnas

vezes al primer tirosotras alfegundo,

y mas: alargandofe la fiefta quantofe

alarga el hazer diferentes fomorgujos

y apariciones.

1 . El fegundo palo es el que fe re

prefenta ene theatro del ayre.Allies

de ver como leuantada la caça, y ef

parziendoe fin orden por dare co

bro, vnas buelan por vn cabo, otras

por otro; aguardádolas en los barcos,

que todos etan eparzidos a trechos;

y al buelo las tiran. Las que efcapan

dete barco, dan en el otro, y de paflo

derriban vnos y otros infinita quanti

dad dellas,y fegun es el numero delos

barcos, es mayor, o menor la batalla;

y ha auido vez que fe han vito juntos

docientos y trecientos, con muchas

banderolasy flamulas,ygrande orna

to, que reprefentan vna armadaNa

ualcomo fe vio quádo el inclyto Rey

Don Philipe tercero celebrò fus bo

das enla ciudad de Valencia.Derriba

das etas aues laguneras con los tiros

de los arcos, nadando como a remo y

vela, procuran aluar fus vidas:mas es

tan apretada la caça que les dan, que

por milagro fe ecapa ninguna de las

heridas. t

12 Por otro camino no menos apa

zible, fe efcaramuça con ellas, en ef

ta forma; que todos los barcos fe van

alargando por el Albufera, y van po

co a poco acorralando la caga:Y cami

nando en forma de media luna, fe e

trechan ellos,y la etrechan a ella,ha

fta lleuarla a los cañauerales,para don

de fe dexan las aues encaminar con fa

cilidad, por er aquellos fus couiles y

madrigueras. Pero tienen los tirado

- -

--
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- Fin del Libro fxto.

res preuenida vna trampa,驚 en el

cieno de los cafiauerales les hincaron

al rededor dellos eftacas grádes, o per

tigas; y fobre ellas dexaron tendidas

vnas redes: y como llegan los barcos,

y acometen el fitio, las ignorantes a

ues acorraladas,penando hallareca

o para fus vidas por el ayre, leuantá

el buelo;y topando luego con las re

des, caen defaladas en el agua en tan

grande y copiofo numero,que fe pue

den contar por millares: y los barcos

que veen el equadron desbaratado,

entran con palos y arcos, y fin errar

golpe matan a manos quantas quieré,

por mas que ellas con mil ronzerias

ue les enfeñó naturaleza,forcejá por
encubrirfe.

13 | Tras defia graciofa efcaramuça,

fe figue dar decano a los cuerpos con

las largas y cotoas comidas: y tomá

do aliento, fe falen a la Deefa a dar

otra batalla a los Conejos y Franco

lines. El poderofo echa camino de las

Almarjales a la caça Real de las Gar

gas:y los amigos de monteria,a los ja

ualis.Con todo eto pueden baxar fus

cabeças los Theatros,Amphiteatros,

y circos que tuuo Roma para fusjue

gos có tanta pujanga, pues en ete bre

ue epacio de nuetra laguna,como en

vn general theatro pufo naturaleza

tanta variedad de juegos,y tantas re

ម្ល៉ោះ de peleas con anima

es, que podemos dezir que es vna ba

talla general de naciones y lugares:

pues enla tierra fe da a los Iaualis, Frá

colines,y Conejosen el ayre, las aues

de altaneria la dan a las gargas, y los

hombres a las anades y foxas: y en el

agua, los pecadores, y aues de rapiña

que biuen del mimo officio.

LIBRO
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L I B R O SEPTIMO

DE LA DECADA PRIMERA

DE LA H Is TO RIA DE

VALENCIA,

CAPITV LO PR I M ERO , E N QVE SE

defcriue la cota del Mar, defde el etaño de la Albufera,

hata el Grao de Valencia. Y fe trata del nombre y

nacimiento de fu Rio Turia.Y de los muchos

* pueblosque eftan fituados en ~ *

fuscontornos. -

-

-

-:

*I NLADER
$?SN:') rota que lleua

ğ==% mos體 la co

3%££ fiageiMar derº- ಘಿ Valencia, a la

¿Es Torre de las
-靈Salinas, pueبيلليتاكلتikعHويلويکيو

蟹 يلوبان5 ہی”:۔بانج.ن’?ةيجي fta entre el y

la Albufera con tres guardas, a ditan

cia de dos leguas, fe figue el muelle, y

pueblo quellaman el Grao. La razon

dete nombre,dize el Obipo Miedes,

que fue por etar por alli la playa con

muchos bancos de arena debaxo de

las aguas; que a compas, como gradas

fe van eftendiendo azia dentro: y fo

breuiniendo tormenta, filas Nauesó

alli han dado fondo no fe acogé a mas

feguro puerto con diligencia, o fe alar

gan al inar, enuiften en eftas gradas,y

fe abren. Eta defigualdad fe halla de

de el cabo de Oropea hata cerca de

Denia:que por linea recta ditan quin

ze leguas entre fi. Y caufanla las aue

nidas de los Rios, que decargá en ete

parage cargados de arena,y le ocupan

con fus depofitos;mayormente el Rio

Turia de Valencia. Otros quieren que

fe llame Grao por aquellas gradas que

van forniando las olas en las playas,

hafta qucbrar en las orıllas.Tiene efte

Pueblo del Grao,vn muelle o puente

de madera de feyscientos pafos de

largo, para embarcar y defembarcar:

que fe conferua con mucho trabajo y

gato del comun, por comerelos pa

los y etacas, en que apoya,vn inuii

ble guanillo, que llaman Broma; fin

fer pofsible que fe haga argamaflado

y de piedrasporque fon tantos los ban

cos de arena, que el fluxo y refluxo de

la corriente le va arrimando, que de

vn año para otro, fe queda la metad

del muelle en eco por la parte de tier

ray es fuerça andar fiempre alargan

dole para adentro: que a no fer de ma

dera, no lo pudiera llevar, y fuera

gato perdido, i fe labrara de piedra. Abuleal.

El Moro Abulcacim refiere que e-端醬

ta playa, o puerto, la llamauan los paña, c5.

- i 4 Moros
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Moros, quando fueron ſefiores della,

Alhadra, que quiere dezir en fu len

gua, playa verde: por ventura por la

verdura y amenidad de fus riberas.

2 En años atras etaua tan apegada

al Pueblo, que bañaua fus murallas.

Agora el regolfo dela arena,que me

te el rio, la tiene retirada vna larga

carrera de Cauallo: que en el año mil

y feys cientos fe cubrio toda de vna

famofa Calgada de piedra, por man

damiento de la Ciudad; para facili

tar el paffo a la contratació, y paffeo.

El Pueblo, quando la cóquita delRey

don Iayme,no era mas que vna agre

gacion de barracas y chogas de peca

dores;como agora vemos plantadas a

tiro de artilleria del pueblo mas de

quarenta dellas. Pero al ceuo, de vn

Priuilegio cócedido por el dichoRey,

el año mil docientos quarenta y nue

ue en Valencia, a feys de las Calen- ,

das de Iunio, de que no huuieffen de *

pagar feruicio alguno los que quifie

fen edificar cafas en la villa nueua

del Grao, fe fue mejorando dellas y

de habitadores, hata en numero de

fefenta cafas de poblacion.Hov es v

na delasរ៉ែ y fuertes del Rey

no. Porque età cercada, y defendida

de vn Baluarte muy epaciofo y muy

artillado: donde hay piegas que al

cangan vna legua al Mar.Quando los

Reyes de Aragon reynauan en folae

fta corona,hauia dos Ataraçanales,cõ

ordinaria armada que de Galeras y o

tros vaxeles tenian la Ciudad, y par

ticulares:con que yuan en coo,y ha

zian notables feruicios a la corona, y

daño en la de los enemigos. Preciaua

fe la Ciudad de etar batecida de to

do genero de Xarcias,ymuniciones:y

retando dellas, y del dinero comun

a los naturales que querian armar có

tra Moros,con eguridad de retituyr

lo pretado, corrian incelablemente

el Mar,y le tenian limpio de los cola

rios, que podian infetar nuetra co

ta.Con la mudáça de los tiempos,fe

necio aquel eftilo, y fe figue agora o

tro:y la`feguridad de la ĉofta fe hare

duzído a las Torres que etan edifica

das en ella,con las guardas que vamos

efcriuiendo;y las cinco compañias de

Cauallos: de las quales tiene la vna fu

ordinario alojamiento en el Grao, có

fu Capitan de estandarte,que lo es dő

Iayme de Vilanoua.

3 Iunto al Grao,por lavanda de Gá

dia, desboca en el Mar, el Rio, que los

antiguos llamaron Turia, y los Mo

ros Guetalauiar;(y no,Gaiadalaycar,

como falfamente efcriuio el Gerun

denfe lib. 1.) que quiere dezir; rio o

agua blanca,en razon de la claridad

limpieza della Y quando ſe le huuie

ra pueto el nombre de blanco, para

motrar que es rio de plata, fegun los

beneficios que del fe reciben,no fuera

impropriedad. No eſcriuieron vnifor

memente de fu nóbre los Autores an

tiguos, Pomponio Mela lib. 2. Clau

diano y Plinio le llamaron Duria,

Durias. Ptolomeo, Turulis, Rufo A

uieno Fefto,Tirius, o Turius,y Plu-?!øťºf. :p
- - la vida de

tarcho, Turia. Pero el proprio yver-¿

dadero, es Turia,egun Hermolao Bar

baro, y dello nos da claro teftimonio Saloft

Saluſtio,enellibro ſegundo,v quarto:"

fi bien en el tercero, por corruptela Romana.

de los efcriuientes, fe lee Durius; co

mo tambien en las varias lecturas de . . . .

los Autores referidos.Pinciano aduir န္က ႏိုင္ငံမ္ဟုဖ္ရစ္

tio, que donde en los impreos de Pline plini.

nio,tenemos Duria en vn manufcrip

to de Toledo,fe halla,Turius:y en o

tro de Salamanca,Turis. Y es fuerça,

que en todos diga, Turia, por la oca

fion que tuuieron los Antiguos para

darle ete nombre. Cuentala nuetro

Beuter en el libro primero, y dize:

ue teniendo Hercules alla en Italia

auio de la muerte de Hipan fu nieto

en Epaña, dio para ella la buelta, a

compafiado de vn exercito de Italia

nos, y entre ellos, de vnas familias de

Turrenos: que quedando poblados a

- las riberas deterio,le dieron el nom

bre
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bre de Turia. Y creciendo depues en

numero los moradores, dize el mimo

sur lib. 1. Beuter, que fe alieron algunas equa

t. dras dellos, y puetos en tierra de Al

cantara en Catilla la vieja, leuanta

ron en ella vna Poblacion que llama

ron Iuliobriga.

4. Nuetro erudito Cauallero Don

Francico Lanfol, en el libro que ecri

uio de los Rios y antiguedades deE

paña,(que preuenido de la muerte,no

le pudo imprimir; y agora le tiene pa

ra facar a luz en fu proprio nombre,

cierto Religiofo, con titulo de Hito

ria de Valencia ) cita algunos Auto

res, que dixeron, que los Turios pue

blos de Italia, fundaron en los confi

nes de nuetro Reyno, y cerca de las

fuentes originales del Rio,vna pobla

cion que de u nombre la llamaron

Turiolo, v Turia el Rio. Vno detos

fue el doctoHieronymo Paulo. Beuter

libro primero capitulo diez, y el Mae

ftro Nuñez, fin bucar mas atenden

cias,dixeron que Teruel fe llamóTu

riolum; por etar en la Riberia de Tu

ria. Pero la aueriguacion defto,quan

te a la fundacion y nombre de la ciu

dad de Teruel,la remito para adelan

te, quando fe trate de Muruiedro en

el capitulo diez. Otros,como lo refie

Nonios in re Ludouico Nonio (y lo fintio asi el

!¿, grande Griego Iuan Nuñez) creyeron

que los蠶 Phocentes, quádo ha

bitaró la cota de nuetro mar, llama

ron Turia el Rio de Valencia; que en

fu lengua quiere dezir, el arrebatado

v ligero; haziendo alluſion a ſu apre
Molina en furada corriente.El Bachiller Molina

º ºººº y otros, dan la gloria de la impofició

“”“ deste nombre,a los antiguiſsimos Phe

ra, lib.de nices:los quales,fegű HieronymoPau

b & lo,hauiendo enderecado las proas de

*de Iuiça a la playa de Valencia,apor
I an- taron al desbocadero del Rio y como

vielen pacer por fus riberas, y lagu

nazos (que tenia muchos en fus con

tornos ) infinitas vacadas, les parec1o

llamarle Turia, de la palabra Tur, o

Turbo, que en lengua Phenicia figni

fica vaca, Ruffo Auieno Fefto, a cúyo

parecer fe arrimaua tambien el Mae

ſtroNuñez(y lovimos enel libro quar

to)a la ciudad deValencia le dionom .

bre de Tyris,y al Rio Tyrio: y quan

to fe dexa entender, reconociédo por

Autores de entrambos nombres a los

Tyrios, con el gato que haze el tiem

po enla pronunciació de los vocablos,

vino depues a llamare Turio (como

lo vemos efcrito en el codice Toleda

no de Plinio) y finalmente Turia.

5 Que fea ete el Rio de Valencia;

fuera delo que tenemos efcrito en ete

capitulo, y en el libro primero (don

de fe trata de las guerras de Quinto

Sertorio) lo acreditan Abrahan Orte º el enla

lio, Pinciano , v otro hos delos#####
2 , y otros muc 9º vieja deEf

modernos:de los antiguos,Pomponio paña.

Mela, y Plinio: y mas en particular :ಸಿ:
- - - re Plinio

Auieno Fefto,que dixo,que el RioTy-¿ïß;

rio rodeaua la ciudad de Tyris, o Va-cap. 1o.

lencia y el Salutio que fe alargo a de-¿.

zir, que el Rio Turia bañaua fus mu-famin Hit

ros. Asilo dixo en el libro fegundo: pan.

y en el quarto, cuenta aquella reñida ဖွံ့ဖြုံ့ ဒွါး

batalla que fe dieron los Sertorianos នុ៎ះ

Pompeyanos en ſu ribera, cerca deſiº Ambrº

la ciudad de Valencia, con faco y de- ဖွံ့ဖြုံ့

ſtruycion della.Ptolomeo en ſu Geo-醬

graphia, a quien figue el Gerundene,sºlº.

en el capitulo de los Rios de Epaña,¿

llama Palancia a nuetro Rio, y Tu-ritim.Hi

rulisal de Muruiedro:Relacion exor- pani* a

bitante de toda verdad, como la califi ့ ့ ့ ့ ့ ့၊de

ca Ludouico Nonio. Porque rebuelue fomiqua

los Rios entre fi, y a Palancia, que fin ººººº

duda es el de Muruiedro, le haze de tau་ཐབ༠

Valencia:y Turulis, o Turia, que es el Nonius in

de Valencía, le pinta por de Muruie-ºººººº.

dro Don BartholomeAntiſte,venci-fi, Bar

do de la authoridad de Ptholomeo,tu tho. en la

uo por creydo que alla en ſu figlo cor ನಿಘೀ

ria otro Rio llamado Palancia,que có phia.

los tratornos del tiempo dexo de fer;

fin quedarnos del ni aun la memoria. Ortelio en

Abrahan Ortelio figuiovn eftraño ca¿:

mino,porque tuuo con la comun, que Geogra.

- i i Turia

vr
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Turia era el Rio de Valencia: y con

Ptolomeo,que era Torulis de Muruie

dro. Pero fi con atencion reboluieran

la verdadera leccion de fu original

Griego,y no fe pagaran de fola la tráf

lacion Latina,vieran que hauia fido te

flimonio del Traductor, llamar Pa

lancia a nuetro Rio en boca de Pto

lomeo.Porque fus palabras originales

fegun lo confideró nuetro gran Grie

go Nuñez,no dizen PALANCIAE

fluminis otia,(como traduxo el inter

prete Latino) ſino Valentia potamu

ecbole, que quieren dezir en Latin,

Valentie fluminis osfia : y en Romance,

Desbocadero del Rio de Valencia.De

forma, que Ptolomeo no dixo jamas

que Palancia fuele el Rio della.Yfino

fue ignorancia del interprete, la cul

pa fue de hauerle caydo entre manos

algun codice deprauado , que dixeffe

Palancia por Valencia. Aunque ten

go por mas verifimil,que la mucha ve

zindad de Valencia y Muruiedro fir

uio de eftropiego aptolomeo,paratro

car los nombres a fus rios, como hom

bre que hablaua de tan lexos. Sino es

que digamos, que por fer etrangero,

no tuuo noticia del Rio de Valencia,

(fegun fe parece por el original Grie

go)y que asile pafó entre renglones,

y ſe contento con ſolo ſe fialar ſu deſi.

bocadero. Lo que no hizo con el de

Muruiedro, que llego a fus oydos,que

fc llamaua Turulis,o Turrisjcomo1ee

el Gerundene; dandole fu nombre la

villa de Torrestorres, por donde paf

fa(vna legua antes de dar vita a Mur

uiedro) que en tiépo de los Romanos

le tenia de Turres. Por todo lo qual

no fe puede dar credito a vn autor

moderno,llamado Coquo,que dixo q

el Rio Turulis de Ptolomeo, era Segu

ra de Origuela, que dita de Valencia

fus treynta leguas.

6 , Reſtituydo Turia a ſu madrey ca

nal, es ya hora que tratemos de una

cimiento. Ete rio, o riel de oro, nace

en las fierras de la ciudad de Cuenca,

no lexos de las fuentes originales de

los dos caudalofos Rios, Tajo y Xu

car: y muy cerca de Villar del Cobo,

ueblo de Aragon,diez leguas mas ar

riba de Teruel. Tiene por hermano

mellizo el Rio Ceruantes, que alien

do de la mema fierra,a poca tierra an

dada, e junta con el. Su carrera la co

miença por la vanda que mira al Sep

tentrion;(que ya es vna de las admira

bles propriedades de fus aguas)y pue

fto en ella, enderegandola al mar de

Valencia, camina por Albarrazin,

Teruel, donde recibe el Rio de Al

fambra, que nace en Villalba la alta.

Depues corre por Beleftar, San Mi

guel, Ademus, Santa Cruz,Cenarcas,

y Domeño. Alli recibe el Rio deTue

xar y Xelua : y engrofado, poco mas

adelante de Getalgar, con el de Soto

y Corriguela,vifita a Pedralua,Villa

marcháte y Ribarroja; y repartido en

muchos ramos colaterales para el rie

go de la tierra, entra por el campo de

Valencia a decanfar en el mar.Sus ri

beras de de que nace hata que muere,

fe veen a dos vandas, coronadas de a

pazibles arboledas y floretas:y lasre

alga en nuetro Reyno el emalte de

infinitas flores que las matizá; mayor

mente las violetas Bocanas, que fon

de las ecogidas del mundo, asi por

aromaticas y eficazes enla obra,como

por la fuauidad y fragácia de fu olor.

7. Ya lo cantó el Poeta EpañolClau clard lix

diano, quando entrelas alabanças de º اهمهف

la Reyna Serena,que era Epañola, pu”

fo las defte Rio,y dixo:

Floribus,& rostis formofus Turia ripis.
En Romance:

El bello Turia por fus bellas flores,

Y por las rofas deus bellas margenes.

Oue ete verfo fe entienda de nuetro

Turia lo fienten Priciano, Luys Vi

uas,Hieronymo Paulo, Ludouico No Paul.& No

nio, y muchos otros. Ni enturbia etanºººººº
- mi. Hiſ pā.

verdad, que todos los rios de que haze.

mencion
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'mencion Claudiano en aquel lugar,

-corran por Galicia, Eftremadura y

Catilla: por lo qual fe podria creer

que alli por Turia fe entiende Due

ro. Mas no fe halla que Autor algu

no aya jamas llamado Turia o Du

ria, a Duero; ſino Durius, o Durias,o

Turius; aúque mas le obligafe nece

fidad de verfoio por mas viciado que

etuuiefe fuTexto;como fe puede ver

en Ptolomeo, que en el Griego le lla

ma Doris , y en el Latino Doria . Ni

es contraria a efto la contextura delas

cofas que alliacumula Claudiano: el

qual pueto en loar la hora felize del

nacimiento de aquella Señora, va fin

giendo (a fuer de Poeta) que los Rios

y Prados eftauan riendo de plazer a

eta hora: y entre los que celebrauan

la fieta, pufo tan folamente a Tajo,

Guadiana,y Guadalquiuir, todos rios

de los Reynos de Catilla. De donde

parece que fe figue, no fe puede en

tender por Turia, el de Valencia,que

tan remoto viene de aquellos:fino por

Duero, con fer tan principal,no ha

uria hecho memoria del el Poeta,fino

la hiziera debaxo del nóbre deTuria.

Mas ala verdad,dela fuerte qen aquel

ſu Diſcurſo dio Claudiano vn ſalto,

enlas alabágas dela Reyna Sirena,deſ

de vnaCiudad delaAndaluzia en qna

cio,a los Mótes Pyrineos (como lo pue

de ver el Lector) dio tábié otro, dede

los Rios de Catilla al nuetro, por er

tá a propofito para regozijarvnaficfta

por fu mucha amenidad y frecura.

8 Dexando pues eta, por duda vo

luntaria,digo que las aguas del Rio de

Valencia,ಸ್ಲೀ। la ſalud y guſto de

las quemas fauorecio naturaleza. Eta

hidalguia la facan de las entrañas de

las fuentes fus madres,que fon admira

bles:y fe van mejorando por el cami

no, fegun que llegan quebrantadas y

adelgazadas a Valencia ; y fin genero

de limo ni cieno en todo u curo; por

fertantala arena que acarrea efte río

en las auenidas, qiieno da lugar a que

--

venga recogido por madre y canal hó

da. Tampoco recibe inmundicias ni

hezes de ciudad alguna, que puedáe

tragar fus aguas:porque no vifita pue

blo, que fe aproueche dellas para fu

limpieza . El Papa Alexandro Sexto,

ſe mandò lleuar a Roma en barriles,

las mejores aguas de Europa, para e

coger, con el voto de fus Medicos, la

mas faludable para la ordinaria beui

da:y examinadas todas, fegun las qua

lidades que en buena Medicina fe pi

den; fe dio la fentencia por la de Tu

ria. Otro beneficio fe faca del, (por el

qual no le eftà poco reconocida la ciu

dad de Valencia)que la firue todos los

años de Recuero perpetuo para la in

finita madera de Pino que fe corta en

los Pinares de Moya,del Reyno deCa

tilla, para los menefteres de tan popu

loa Ciudad. Porque fiendo imposi

ble,facarla en carretas de aquellos bof

ques y fierras fragoas;o por lo menos,

de inmenfa cofta,hafta ponerla en Va

lencia:moftrola necefsidad a los hom

bres el atajo del Rio, con echar los ma

déros defde lo alto a la corriente del;

y depues gouernandolos muchos peo

nes, que andan obre ellos con garfios

y palos, como quien nauega en barcos:

y no dexandolos hata dar vita a los

muros mimos de la Ciudad, lleuados

de la corriente,es vna delas apazibles

`viftas帶 ella tiene el dia que toma

puerto la madera:Porque enla muche

dumbre de la chufma, y de los Pinos

cortados que entrá,en numero de dos

mil, y tres mil, fe reprefenta al biuo

vna flota de las de Indias, que entra

laz la fuma diligencia con que luego

fe entiende en facarlos del agua,y po

nerlos por orden en hileras y rimeros

tan largos, que del vn cabo al otro fe

pierden de vita. Y es coa de afom

驚 con fer tantos,a pocos mefes

no queda vna atilla dellos; que todos

fe há labrado y deshecho enferuicio

de la Ciudad. ---

or Guadalquiuir. No es de menos o

9 Con
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9 Con el riego de las acequias dete

rio,ha fido en todas las edades la cam

paña de Valencia muy fertil,(como te

nemos dicho) de coechas y pueblos.

Y porque procedamos con orden, en

dar cuenta de los que en la nuetrae

tan en piestomarlahemos primero de

los que jazem dcta vanda del Rio, que -

mira a Xatiua; y depues nos pafare

mos a la otra, que mira a Muruiedro.

Entre los de la primera clafe,fe ofre

ce a la vita el lugar,que llaman Pica

cente, a dos leguas de Valencia, vna

del mar, y algo deuiado del camino

Real que va a Xatiua. En tiempo de

los Romanos, fueron muy celebrados

los alabatros que fe cortauan enfu co

marca hoy fuera lo memo,fihuuiera

afficionados:egun lo pregona la Por

tada del Monafterio de las Madalenas

deta Ciudad, que elabro dellos en el

año mil quinientos y quarenta.Sus a

guas fončodiciadas de todos por fertá

aludables, mayormente para piedray

dolor de hijada. Entre etas tienen el

lauro,el pozo del lugarsy enel campo,

la fuente deNiñérola.En nuetros dias

puieron en platica los jurados de Va

lencia,de trâcrlâ encañada hafta den

tro della Mas la infinidad de pozos

manantiales, que en cada ríncontie

se, hizo tanta contradiction, que de

tuuo la corriente a la fuente, y al de

feo de los Regidores. Es hoy Picacen

te, pueblo de poco menos de cien ca

fas, de Chriftianos nueuos:y tiene por

feñora Dő Pedro LadrőVilanouaMa

ga de Ligana, Duque de Mandas. Del

principio que tuno el illutrisimo a

-

*”ಕ್ಡ enelli

ro fêgündogy coino fiendo Gueuaras

de u origen,trocaron ete en el de La

drones.Cuvá qualidad y etima fue tá

ta en todos lósiglos, que apenas fe ha

lla ocaſion deimp5rtangiaenlosiuuy

antiguos en no tuuiele mano'algu

no de a la familia. En el año mil cien
{2} . . . . * > . , , , , , * > -

to y quinze dos Caualleros Ladrones

e hallaron en el fitio y toma de Çara

،=....․.وم...........".:
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goça de poder de Moros. En el de mil

ciéto treynta y cinco,para cóponer las

graues controuerfias á andauan entre

los Reyes Don Alonfo de Aragon lla

mado el Emperador,yDon Garcia de

Nauarra, fueron nóbrados Iuezes por

parte de los Nauarros,Don Ladron,y

Guillé y Simó Aznares. En el año mil

ciento y cinquenta, cuentan las hito

rias, que Doñ Gueuara Ladron, feñor M,,,,, fi

de Ayuar, entre los Grandes de Na- Ii.）,

uarra era el de mayor authoridad; y ribay lib.
24-сарт,

tan auentajado en hazienda y poder,

que le llamauan por excelécia,el Prin

cipe de Nauarra Otros feñalados fer

uicios hizieron los dete nombre,de q

hizimos mencion en el libro tercero,y

la haremos en el libro feptimo en la

defcripcion del etado de Xelua, y en

los demas que fe figuen. -

1o Depues de Picacente, baxando

azia Valencia, avna grande legua de

lla,viene el lugar de Alcagar;vocablo

Arauigo, que es tanto como dezir ca

fa, o palačio Real fuerte.Tiene fefen

tacafas de Chriftianos nueuos , y por

feñor a Don Chritoual Canoguera,

gran cruz y Baylio de Cape,caualle

ro de quien fe ha hecho fiempremu

cho caudal en fu Religion, y que con

notables azeros defendio el partido d

la Catellania de Ampota contra el

'Priorato de Cataluña, como Iovithos

enel libro quinto. La antiguedad de

fta familia de Çanogueras, dexamos

efcrita en el mimo libro,capitulo tre

ze,que es en ete Reyno,defde la con

quita Vino a ella Gilaberto Canogue

ra,que cafo en Valencia con vna feño

ra llamada Marimonda, de la cafa de

los caualleros Marimons,que alieron

“de Cataluña. Defte matrimonio na

cieron Guillen Canogueray Glaber!

to, que cao con Ramona hija de Ra

mon de San Licerio cauallero princi

pal,en el año mil trecientos y vno:co

mo parece por las cartas matrimonía

les que fe hizieron en Valencia en el

dicho año: en las quales todos los fo

- - bredi
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bredichos, padres, hijos, y fuegros fe

intitulan Caualleros. Ete Gilaberto

fue vno de los quinze generofos que

nombró la Ciudad para el recebimien

to del Rey don Pedro el quarto, en el

año mil trecientos treynta y feys, y

u hijo Ramon fue uticia mayor por

los Caualleros en el de mil trecientos

v quarenta . Poco depues, vn hijo,o

nieto deite, o fiquiera decendiente del

Guillen, fue feñor de Pardinas en ete

Reyno. Los Caualleros dete apellido

ban hecho notables eruicios a la Co

roba Real, y ha hauido dellos eminen

tes hombres en todos tiempos, como

fueron mo en Francico de Canogue

ra Theorero del Rey Don Alfono en

Napoles en el año mil quatrocientos

veynte y tres. En la guerra de la vnió

fueron de los que tomaron la boz del

Rey Don Pedro el quarto, hata per

dcr vidas y haziendas Ramon, y Pe

dro Canoguera,y el Rey les mádó dar

en recompenfalos lugares de Toua

Benigafull en la val de Vxò. Gilaber

to Canoguera enel año mil trecientos

cinquenta y vno fue de los feñalados

Caualleros que alieron de Valencia

a hazer guerra al Infante Don Fernan

do,hermano del Rey Don Pedro, que

fe entraua por el Reyno con Exercito

de Caftellanos. En la rebelion de los

Condes de Agofta yVeyntemilla,cô

tra el Rey Don Martin de Sicilia, paſ

faron delta Corona con armada a re

duzirlos Francifco Qanoguera, Don

Pedro Ceruellon, y otros Capitanes

embiados por el Rey Don Martin de

Aragon fu Padre. Otros muchos Ca

ualleros deſte linage firuieron a fus Re

yes con nombre en los tiempos pafia

dos, egun que lo veremos en el Di

curo de nueltra h1toria:en el nuetro

han florecido Don Miguel de Cano

guera, y don Frácico, Caualleros del

habito de San Ioan, unayormente en

el fitio que Selim Rey de los Turcos

pato a la Ila de Malta, y en la emba

xada Particular que la Religion encar

gó a Don Francico para el Empera

dor de Alemaña, en el año mil quinié

tos cinquenta y quatro.DonIoan Ça

noguera Capitan de Galeras.DonA

lonfo Çanoguera Gouernador de Iui

ga, que en el fitio y toma de San Quin

tin ano mil quinientos cinquenta y fie

te, fue el primero que a los ojos del

Rey Philipe Segundo fubio al muro,

v arbolo ſu vandera.Y finalmente ha

florecido Don Fernando Virrey de

Mallorca. - - - -

11 Baxando a Valencia, a la mano

izquierda del camino Real de Xatiua,

y a vna legua de la Ciudad, tenemos

el lugar de Albal, que es del Cabildo

dela Iglefia mayor,con ochenta cafas

de Chritianos viejos.Vn poco masa

dentro,con igual ditancia,el lugar de

Payporta, del Conde de Cenarcas por

fu Madre doña Leonor Ponce de Leó,

que deciende de vn hijo egundo del

Duque de Arcos:que viniendofea em

barcar en Barcelona, cafo con hija de

vn Cauallero llamado Antich Qarrie

ra:cuyo hijo, o nieto vino a Valencia,

y hauiendo cafado con hija del Con

de de Belchite,de la caía de Ixar, com

pró el lugar de Payporta de los here

deros de Genis Ferrer, de quié habla

remos luego. Otros quieren que nue

ftros Ponces deciédan de aquellos an

tiguisimos Caualleros que ayudaron

alConde don Armengolde Vrgel en

la cóquita de aquella tierra, antes de

los años de mil y ciento, por lo qual

hizo feñor del Catillo de Póç a Gi

berto de Ponç. Las cafas de Payporta

fon cinquenta,todas de Chriftianos,y

llamofe por otro nombre San Iorge,

por vna hermita dete nombre,que fo

lia hauer en aquel fitio. Y porá entre

nootros ha quedado por Prouerbio

el Perro de Payporta, era juto que

entienda el Lector vno de los mas ex

traordinarios acaecimientos que fe fa

ben de animales irracionales. En el a

ño mil quatrociêtos quarenta y fiete,

dia primero de Quarema por la ma

- - fiana,
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ñana fue hallada muerta en Payporta

dentro de fu mema cafa vna viuda,

con vn hijo grande,y tres niños. Y co

mo ete agrauio diefe bozes por tan

tas bocas innocentes, luego fe tuuo

vilumbre de la verdad, de que la feño

ra del pueblo,muger de vnGentilhom

bre de Valencia, llamado Gines Fer

rer,que (el año antes auia fido Iurado,

y a eita fazon andaua aufente dela ciu

dad en eruicio della) por vna niñeria

de vn deguto que la fimple viuda le

dio en publico, fue tanta fu foberuia,

que la mandó matar.Emprendieronlo

quatro criados de fu cafa,y executada

la muerte de la viuda la noche de Car

meſtolendas,hizieron lo proprio enſus

hijos, por miedo de fer decubiertos,

y los echaron a todos en vn pozo. Al

gunas memorias manufcriptas dizen

que el mefmo Gines Ferrer perfuadi

do de fu muger falio de fu Alqueria

con diez hombres, y fe entro en la de

la viuda, que etaua a fu lado,y matóa

los fobredichos. Pero tiene mas funda

mento y tetigos lo primero.Luego q

llegó la nueua a la Ciudad, e hizo tá

to entimiento de la atrocidad del ca

fo,que fe pufo de propofito la Huticia

fin perdonar a gato, a hazer inquifi

cion de los malhechores,y a mandar

los bucar. Quio Dios ayudar a efte

feruorofo defieo de lajufticia, y orde

no como fuelen hallados los quatro:

que traydos a Valencia, los ajuticia

ron con gran rigor. La muger de Gi

nesFerrer,(Herodias de aquellas muer

tes)fue atormentada por la exorbitan

cia del cao (no embargante que era

muger de perona que gozaua de pri

uilegio militar) y depues del tormen

to, condenada a que en publico tabla

do le cortaran la cabeça.Conocia de

fta caufa el uticia mayor de la Ciu

dad, y como las fentencias quepore

te Tribunal e dan, fea con afitencia

voto y parecer de aquel numero ordi

nario de Confejeros, que fe juntá por

Fuero cn la cafa y ala del Regimien

-

to; acaeciovna cofa epantofa, que en

tanto que fe yua fulminando el pro

cefio, tres dias continuos que huuo có
fejo, fue vito vn perro grande a las

puertas del, que fin parar, ni poderle

echar de alli, daua dolorofisimos ahu

llidos. Procuraron de aueriguar cuyo

era,y conocicrô que de la viuda muer

ta,que por impulio de Dios y de funa

tural fidelidad, auia quedado folo el

para venir a pedir juticia: lo que hi

zo con tantas veras, que no callo ha

ta alcançarla:y executada aquella, no

parecio mas.

is Diofe priffa la Ciudada la execu

cion, porque como el Gines Ferrer era

hombre que tenia mucha mano en e

lla, y aun (egun hay memorias que lo

dizen ) muy deudo de San Vincente

Ferrer;(cuya muerte eratáfrefca,que

no auiă paffadotreynta afios, yanda

ua muy apretada fu canonizacion)te

miae que buelto del negocio a que le

hauian embiado, todas etas confide

raciones podrían fer parte para hazer

contrapeo a la jutica. Llegó Genis

Ferrer aValencia la mima noche que

fue executada la entencia: y corrido

asi por ella, como por el delicto co

metido por u muger,fe boluio a falir

de la Ciudad,y fe deaparecio para fié

pre: fibien fe tuuo ratro que palo a

Galicia, y que baxan del vnos hidal

gos que tienen por alla el apellido de

Ferreres. La noche que fe partio el Gi

nes Ferrer , que contauan dezificte de

Março, fubitamente fueron vitas ar

dere a prima noche todas las cafas de

la Carpinteria, que eſtaua en la plaça

del mercado,y las delas calles,que lla

man del Trenque y Roperia vieja,ha

ſta el ambito de la Peſcaderia. Abraſa

ronfe las cafas, y quemarone veynte

erfonas, y haziéda en ducicntos mil

ducados: y fi Dios no moftrara mila

gro, fe acabara de aquella vez la ma

yor parte de la Ciudad.Porque como

fucffe el fuego caminádo por la pofta,

alentado de vn rezio poniente, como
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llegó a la Pecaderia y Carnicerias,

donde hay vn boque de madera y ce

uo para encenderfe vn mundo, orde

nò fu Diuina clemencia que inftanta

neaumente fe ခါးျမိဳ႕ို al ponien

te vn reforçado leuante, que atajo los

palos al fuego,y le hizo tornar atras.

Venido el día,como fe vio el horren

do epectaculo, y los dueños de las ca

fas fe hallaron empobrecidos en vn

punto, fe penfo encender mayor fue

go; porque alio boz del vulgo, queGi

nes Ferrer hauia venido, y amargo de

lo paflado pareciendole que fu Patria

hauia andado ingrata con el, fe hauia

refuelto de echarle fuego,y mirarelo

de lexos, como otro Neron. Con ete

rumor, quifo el Pueblo acometer fus

catas,y las de fus parientes y amigos:

fue tal el alboroto, que tuuo por bié

a Ciudad de nombrar diez Iuticias,

ue con mucho acompañamiento la

rondaffen por todos cabos, y fofegaf

fen a los intereados, alegurandoles

que era engaño,y que ella del Theo

ro comun les acudiria a reparar par

te de fu perdida, como en effeto lo hi

zo,repartiendoles mil ducados.Y con

tanto quedó apaziguado el tumulto,

y fe entendio en el reparo de todo.

CAPITVLO II. EN QVE

de propofito e trata dealgu

nos Pueblos y Aldeas de la

Huerta de Valencia, y de las

antiguedades dellos, mayor

mente de la villa de Alaquas,

y de los linajes de Aguilar,

Pardo,y Torres.
I - - $\ N el mefmo

artido, que

el lugardPay

porta, de que

acabamos de

los de Vitabella,y Picaña,etando de

por medio entre los dos folo el barran

co de Catarroja. No paſſan de ſeſenta

cafas:y fibien es tanta la vezindad, re

conoce Vitabella al Rey por feñor,y

Picaña al Comendador de Torrente,

del habito de San Ioan.Difta Torren

te de las dos vn buen quarto de legua,

y de Valencia mas de vna entera. Es

poblacion grande, de hata quatrocié

tas cafas de Chriftianos viejos, como

las dos obredichas: pero de mucho

nombre,asi por el lutre de fus vezi

nos,como por la fama defu vino.Dio

le el nombre de Torrente, el barran

co de Catarroja,que corre por futer

ritorio, que en tiempo de Romanos

le llamauan Torrens.Delas aguas que

yuan perdidas por el, riegan agora fu

campo; y fibien no fon muy fecúdas,

por fer muy delgadas(y asi delas mas

fanas del Reyno)reparan los labrado

res ſu eſterilidad con la copia de eſtier

col, que derraman fobre la tierra. La

fuente de donde ellas nacen, fuera de

fu antiguisima cotúbre, en nuetros

dias començo a dar afomos de fecar

fe, y eran etos mayores en tiempo de

eca:de que andauan muy deconola

dos los vezinos. Sobre ello truxeron

vna vez al Bienauenturado Padre fan

Luys Bertran, a que le echara fu ben

dicion; y con la obediencia de aquel

ခါးျမိဳ႕ que dio agua a la voz y va

ra de Moyes, la fuente de de enton

ces acude perenalmente con abundan

cia, fin intercadencia ninguna.

2 Depues de Torrente algo mas re

cotada hazia la Ciudad deValencia,

viene la villa deAlaquas,con docien

tas cafas de Chriftianos viejos y nue

uos:yvn Monaſterio de Frayles Mini

mos de mucha deuocion por vna fa

grada Imagen de nuetra Señora, en

ferrada defde la perdida de Efpaña: á

labrando en u oliuar vn buen hom

bre, la topó con el arado, antes de los

años de mil y trecientos, y le fue edifi

cada allimemovna Iglefia,connº;
fg

---
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bre de nuetra Señora del Oliuar.Efta

Iglefia fue defde fu fundacion gouer

nada por vn clerigo que afitia en ella:

y de pues dada a los padres Domini

ces, para hazer monaterio en tiempo

dc lcsClasiirales.Pero como biuicflcn

a us anchuras, al fuero de los demas,

y conſo: me a la calanidad de aque

los tiempos; luego que entendieron

que hau1á llegado a Valencia dos fier

uos de Dios, Religiofos de aquella fa

grada Religion, como otros Enoch y

Llas a boluer por u honrra, y meter

seorma cn las coftunbres y la riguro

a eberuancia de fu regla, fueron los

conuentuales delta cafa de los quecu

pieron en la conjuracion que e hizo

de matarlos; y los mataron con todo

etcto. Por donde temerofos de fume

1ecido catigo defampararon todos el

monafterio por los años de mil quinié

tos treyutay quatro,yporinterceísió

de la Infanta de Napoles,Dofia Iulia,

hermana del Duque de Calabria Don

Fernando de Aragó Virrey deValen

cia,fue dado a los frayles Minimos,re

zien venidos de Italia.

3 El nombre de Alaquaz, que tiene

cſta villa,dizen vnos que le quedô de

tiempo deRomanos,en razon de los ef

cogidos vafos vidriados, como fon o

las y platos,que fiempre fe han labra

do en ella: porque creen que fe compo

ne de la palabra Aula, que en Latin an

tiguo,es lo mimo que dezir olla:(co

Ino fe lee en Piauto)y dela palabraCo

cta, que es dezir olla de barro cozido.

Otros le tienen por vocabloArauigo,

y le interpretan arcos, de la palabra

Caus, que fignifica Arco de ballcfta,

Arco flechero, y Arco de edificio.

Oue quiera que fuene el nombre,ellu

gar dė Alaquaz ha fido poffeydo por

mucho tiempo de los Caualleros del

apellido de Aguilar: que fegun pape

les deíta cafa , y relaciónes de nucftras

hiftorías deciêden devn Gonzalo A

guilar, atural de la ciudad de Cordo

ua, y del apellido y armas delos Códes

de Aguilar. Fue la ocaion de fuveni

da a Valencia,vn defcomedimiento á

con el vó vn Alguazil en Cordoua,

por el qual le hirio y mató, y fe palo

con fu cafa y familia a morar enla ciu

dad de Granada.Pero como fuele tier

ra de infieles, dio con todo enla de Va

lencia, y fue muy bien recebido de los

Caualleros della, por fulinaje y pero

na, cerca de los años de mil trecientos

y cinquenta. Andauan por entonces

en el Reyno encendidos vnos crueles

vandos entre vn cauallero Moncada,

feñor de Chiua,y otros linajes:y como

el Moncada le vio con humos de hom

bre devalor, le grangeo ytraxo a ſu

parcialidad: de donde vino a feguire

que vn dia fe toparon en el cápo treyn

ta caualleros delavna,y treynta y cin

co dela otra:y acometiendoſelos vnos

a los otros, peleo tan valeroamente

el Aguilar, que lleuo lo mejor la qua

drilla del Moncada;y la honrra de ca

fi toda la victoria,el Aguilar.

4 Tuuieron fin los vandos, y vito

por Gonzalo Aguilar que le etaua me

jor arrimar las armas, y ſeguir la vida

pacifica,como hombre etrangero;tra

tô,{egun eftilo de los CauallerosCor–.

douefes, de cóprar en tierra de la Pue

bla de Benaguazilvna gráde heredad

con mucho campo y viñedos, a quien

de de entonces le quedo por nombre

el Mas, o majada de Aguilar: que con

ella, yvn gruelo caudal que pufo de

ganados, vino a enrriquecer;y cafo a

Iuan de Aguilar fu hijo,con Mlaciana

hija de Guerao Coplliure, Ciudadano

de Lyria, cuyos antepaflados firuieró

en la conquita, y quedaron hereda

dos en ella. De Iuan de Aguilar yMa

ciana Coplliure nacieronVrola deA

guilar,y Iabel.Eta por fer tan rica,la

llamaron la Dorada, y cafó en el año

mil quatrocientos treynta y quatro,

con Don Galceran de Caſtellui ſeſior

de la Baronia de Carlete. Quedo biu

da de Don Galceran , y cafõ fegunda

vez con Don Pedro Ramon de Mon

cada
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cada feñor de la Baronia de Vilamar

chante: y como muriele fin hijos,u-

cedio en la herencia fu hermana Vrfu

la,que hauia fido cafada con mier Iay

me Garcia Doctor enDerechos,natu

ral de Alzira,decédiente de los prime

ros pobladores della y q con el tiem

po,por fus mereçimientos afcendier6
a titulo de caualleros.Huuo el doctor

Iayme Garcia en ſu muger vn ſolo hi

jo llamado Jayme como el : y como

quedafe viuda, por fu fallecimiéto fe

torno a cafar la Vrula Aguilar en Va

lencia con Berenguel Martin de Tor

res, Ciudadano honrrado antiguo:

y tan rico, que hata hoy nos que

da por prouerbio dezir para encare

cervna grande hazienda, tenga yo la

renta de Berenguel Martin.

5 Iayme Garcia,ó fue el hijo del pri

mer matrimonio,tomó el apellido de

Aguilar de ſu madre,v fueCapitan en

la guerra que hizo a Cataluña el Rey

Don Iuan el fegido,en el año mil qua

trocientos fefenta y tres:y tan grande

letrado , que llego a fer Vicecanceller

de la Corona de Aragó en tiempo del

mifino Rey, y fu Maetre Racional en

Valencia el año mil quatrocientos fe

tenta y ocho, con poder de transferir

ete nobilismo oficio en fu hijo Fran

cin de Aguilar. Efte Vicecanceller lle.

go a acaudalar tanta hazienda,ã com

pró el lugar de Alaquaz, y cafó con

Violáte Çahera de Cifcar,linajes prin.

cipales, mayormente el de Cifcar,

de quien hallamos, qFrancico Cicar

cauallero Valenciano, era Virrey de,

Calabria en el año mil quatrocientos

veynte y tres,quando las guerras dela

conquiíta de Napoles.Deíte matrimo

nio tuuieró a Francin Aguilar,y a Mi.

guel Hieronymo Aguilar. El Miguel

cafò có hija de moffċnVidal ð Blancs

Virrey deMallorca:y Frácin,có hija d.

mofen Francifco Amalrich,caualle

ro principal; y firuio muy bié a los Re

yes Catolicos en el año mil quatrocié

tos ochenta y dos en el fitio de Loxa,

- …- -

del Reyno de Granada: y como def

pues de ganada, huuiele enfermado,

fe retiro a Cordoua,dóde los caualle

ros dla caſa d Aguilar le reconocicró

y hofpedarõ como deudo,y murio en

tre ellos. Don Iayme de Aguilar ſu hi

jo primogenito, cafó có hija de Beren

guel Martin de Torres ſu parienta, y

huuo en ella a Don Berenguel Martin

Torres de Aguilar,DóGafpar deAgui

lar, y Doña Hieronyma que cafó con

1Don Pedro Pardo dcla Cafta,feñor de

la vi!ía y caftillo dela Cafta cnAragó.

6 El apellido de Torres,que tenia el

Berenguel Martin, le tomaron fus an

tepafados de vn lugar cerca de Olo

cau,llamado Torres,de que eran feño

res:y etuuieron auezindados enla ciu

dad deSegorue de de la conquita ha

ta que el Rey hizo merced della al In

fante Don Enrique, que entonces la

cabeça dela cafafe pafloa viuir en Va

lencia. Dete linaje de Torres halla

mos muchosvarones feñalados, que fe

auentajaron en eruir al Rey y a la ciu

dad de Valencia,como fueronMartin

de Torres,que en el año mil treciétos

cinquenta y ocho fue vno de los nom

brados por la ciudad para la defena

della, quando el ReyDonPedro de Ca

fiilla andaua por cfte Reyno con exer .

cito contra el Rey Don Pedro de Ara

gon.Yen eta conformidad no fe ofre

cio enfu tiempo jornada de importan

cia,q el peío della no fe pufieffe en fus

hombros.Finalméte le hallamos Iura

do de Valencia por losCiudadanos en

el año mil trecientos fetenta y feys.

Miler Beréguel Martin de Torres fue

legita famofo, y del confejo del Rey

Don Martin enel año mil quatrocien

tos y dos.Otro Berenguel Martin fue

*

Theforero de la Reyna Doña Maria,

muger del Rey Don Alfonfo el quar

to de Aragon, y Procurador general ,

del antiguo patrimonio;y es el que ca

fô con la Vrula Aguilar, y tuuo por

nieta a Ifabel Iuan,muger de Donay

k con

me de Aguilar, como tenemos dicho: .
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con quien tomógrandisima dote,con

obligacion de quepara fiempre el he

redero dela cala huuiefe de nombrar

fe Berenguel Martin Torres deAgui

lar:y aſsi lo han obſeruado ha ſta ho

los feñores de Alaquaz. Eto es lo que

comunmente efcriuen nueftras hifio

rias defta noble caía de los Aguilares.

Yo hallo en el libro de la Obipalia(á

fe guarda en el Archiuo de la Iglefia

mayor) que en vna venta que hizo el

Rey Dó Iayme el conquifador al Ca

bildo,poco mas de tres años depues

de ganada Valencia, de vnas cafas de

lante de la dicha Iglefia mayor,fe ha

2e mencion de otras de aquella vezin

dad,que enel repartimiento le hauian

cabido a vn SanchoPerez de Aguilar.

Y en el año mil quatrocientos y vno

hallo Iuſticia Criminal de Valencia a

Francico de Aguilar, como hombre

de parage. De los grandes y notables

feruicios que con fu perona y hazien

da hizo a la Corona Real, en la guer

ra de las comunidades ciuiles dete

Reyno, año mil quinientos veynte y

vno, y mil quinientos veyntey dos

Don Iayme de Aguilar, hablaremos

largamente enlas Decadas figuientes:

como tambien del valerofo Cauallero

Don Luys de Aguilar, que hauiendo

feruido con mucha fatisfaccion en la

batalla Naual del golfo de Lepanto,

jornada de Nauarino, conquita deTu

nez,y en el fitio que el Rey de los Tur

cos puo al Fuerte de la Goleta; y en

todas etas ocaiones recebido mu

chas heridas mortales, fue de los pri

ſioneros y captiuos quando ſe per

dio el Fuerte de la Goleta, y lleuado a

Conſtantinopla . Alli diſsimulan

do la qualidad de fu perfona, por faci

litar el recate, fue echado al remo de

vna Galera Turqueſca,capitana de la

efquadra que yua a cargo del coffario ·

Carochali: y en el año mil quiniétos

fetenta y cinco, hallandofe en la Na

tolia,fe concerto con los demas ecla

uos de algare con la Galera, y matar

los Turcos, en que fe feñalónotable

mente entre todos , por lo qual apor

tando con ella en Napoles, le hizo el

ReyPhelipe fegundo merced decien

to y cinquenta libras Valencianas de

renta fobre Mallorca.Que por eta ha

zaña , y fer aguelo materno de fobri

nos mios, hijos de hermano mio, me

ha parecido darle al lector de antena

no vna viflumbre de fu valor,referuá

do lo demas para fu tiempo.

7 Por hauer fallecido fin hijos va

rones Don Berenguel Martin Torres

de Aguilar, y Don Gafpar Aguilar

hermanos, heredo el lugar de Ala

quaz, y todo el mayorazgo defta cafa

Don Juan Aznar Pardo de la Cata,

hijo de fu hermana Doña Hierony

ma, y de Don Pedro Aznar Pardo de

la Cafta. Don Juan cafó con Doña An

gela deVilanoua hija del varon de Bi

corbe: y huuieron a Don Luys Pardo,

del habito de Alcantara, gentilhom

bre de la bocade ſu Mageſtad, y pri

mer Conde de Alaquaz, por merced

del Rey Philipe tercero, hecha en el

año mil fe yscientos y vno. De la anti

guedad y qualidad del linaje de los

Pardos en tiempo de los Gentiles, y

de los Godos,hablamos ya en el libro

fexto.Reftanos agora por dezir la que

Ca.11, n.1.

han tenido y tienen, dede queEpaña

fe cobrò de poder de los Moros.

8 Domingo Garcia Rey de Armas

de Aragon en vn libro que fue deDon

Martin de Aragon Duque de Villa

hermofa, y Conde de Ribagorça, y

otro libro de linajes queDoña Leonor

Reyna de Francia,y hermana del Em

rador Carlos Quinto tenia enBru

xelas el año mil quinientos y cinquen

ta(donde refidia la Corte)refieren,que

de la hija del vltimo Con de de Ara

gon, que cafó con el Rey de Sobrarbe

y Ribágorga, de donde proceden nue

ftros Reyes de Aragon, quedò vn hi

jo fegundo, o tercero, que por pauto

particular quio aquella feñora que e

llamaffe Aznar,por la memoria delos

Condes
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que tuuieron el apellido de Aznar, y

por er ella de aquel linaje. De aquel

cauallero dize el mímoAutor, que na

cieron los que depues fe llamaron Par

dos de la Cata. Asi lo tienen por tra

dicion los deta caa: y parece que lo

quiere fignificar el hauerfe conferua

do perpetuamente el nombre de Az

nar en ella, llamandofe Aznar Pardo,

'Pedro Aznar Pardo;Itian Aznar Par

do:y afsi de los demas: Y poeer aun

hoy día aquella tierra que era del Có

dado de los Aznares. Y no menos lo

confirma la declaracion que hizo de

los dete linaje de Pardos el Rey Don

Alfonfo en el año mil quatrocientos

veynte y cinco, con entécia publica,

donde afirma que eran muy deudos

de la caſa Real, y decendientes della,

defde que començo a hauer Reyes em

Aragon.”

9 La primera vez que hallamos he

cha mencion dellos, con el nombre de

Pardos, fue en el año mil ciento y no

uenta, quando hauiendofe juntado en

Borja el Rey Den Alonfo el fegundo

de Aragon, y el Rey Don Sancho de

Nabarra, y hecho liga contra el de

Catilla, con firme juramento de de

fender el vno el Reyno del otro; por

prenda y leguridad del trato puo el

Rey de Aragon en poder de Fernan

Luys de Agagra (que tenía los Hono

res de Calatayud y Daroca)los cati

llos de Borja, Malon,Sos,Rucita y Pi

tillas y el Rey de Natarra, los cati

los deVxue,Valtierra,Ablites,Mon

tagudo, y Caſtellon de Sangueſſa; pa

ra que el Agagra tuurea los vnos por

el Rey de Aragon, y los otros por el

de Nauarra y en cao que erempief.

en los conciertos, entregafe los diez

catillos ala parte por quien fió queda

fe de cümplîrlos.Â(si ûiefñið füé acor

dado, que fiel Agagra no arretrae a

encargare deto, que los eatillos del

Rev de Aragon fe entregaffen con las

mifinas condiciones a vno de quatro
- -

Ricos hombresde ſuiReyno.de quien

mas pagado etuuiefe el de Nauarra y

los dete Rey fe ibrafé avno de otros

quatro Ricos hombres Nauarros, que º

ecogiefe el de Aragon. Los Aragone

es fueron Don Artal de Alagon,San

cho Duerta,Azner Pardo,y Miguel d

Santa Cruz. Los Nauarros,Pedro Ca

cante, Barthclone de Rada, Lope de

Valtierra Mayordonio del Rey,y Al

morauid, Etos Ricos hóbtes fe encar

garő đ hazer cũplir lo cőcertado,y ju

rarõ q en cafo de quebrâtamléto dexa

1íá el Reyno y Rey q huuiefe faltado

al trato, y fe paflarian a eruir al otro.

ro En fegundo lugar hazen memo

ría de vn Aznar Pardo todas las hito

rias de Epaña,tomádolo de la del Ar

gobifpo DőRodrigo, en la relaciőde

la famofa batalla á los tres Reyes de

Catila, Aragó, y Nauarra dieron al

Moro Miramámolin de Marruecos en

el año mil dociétos y doze, vulgarmé.

te esflamada de Vbeda,y de lasNauas

de Tolofa: de hablamos en el libro

tercero. Allie cuenta, qfiguieron al ca,4 nux

Rey Don Pedro de Aragô,fegundo de

te nóbre, entre otros caualeros prin

cipales;Dö García Romeo,Boñ Xime

no Cornel, DóGuillé dPeralta,Aznar

Pardo,Dö Artalde Luna, Bon Pedro.

Maça,DöTorrella,Ximeno de Ayuar;

Don Rodrigo Liçana , Ramon Folch

Vizconde de Cardona, Don Guillen

de Cardona,Don Guillen de Ceruera,

y Gńi!!eñ de Aguilon deTarragona.

1. Para venir a las manos có los Mlo.

ros, refiere el dicho Argobipo, que el

Reyde Aragon encomendola van

güárdia de fu exercito a Don Garcia

Romeo: el cuerpo de la batalla a Exi

meno Cornely AzharPardo y que toº

mó para fila retaguardia. Los lados,

dize yuan a cargo de otros caualle

ros que nombra: pero aduirtio vna hi,

ſtoria antigua, que deſtos le tuuo Doni

Pero Maga. Los Reyes de Catilla, y,

Nauarra ordenaron fus eſquadrones,

como mejor les etuuo:y acometien

- - - k . do por

t

Li.8. ca.9.

.* : *
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do por diferentes partes los vnos ylos

otros, fueron vencidos los Moros. Y

afirma el Arçobipo, que de los á mas

Lib. 8.e.n fe feñalaron de los Ricos hombres de

Aragon,fueron Ximeno Corne,Gar

cia Romeo, y Aznar Pardo: hauien

do hecho no menores hazañas los de

mas. De aqui (e parece la qualidad de

los Pardos, pues por relacion de las o

bredichas hiftorias ha mas de quatro

cientos años que fon Señores y Ricos

hombres en Aragon.

12 Defla jornãda de la batalla de

Vbeda,dizen Argote de Molina, Mi

guel Martinez del Villar,yChriſtoual

de Mea hauerles quedado a los de di

cha familia hazer por armas tres tizo

nes verdes y ñudofos, encédidos a los

cabos, por hauer pueto fuego enel cá

o de los Moros a vn paléque con que

º > #istian # : ို fueே

Mea delas la puerta a la vitoria. Garcia Rey de

¿¿ Armas en el libro citado enfeña, que

sa.” en vna batalla de los antiguos Arago

nees con los Moros en la conquita q

hizieró de las Montañas de laca, fue

ron desbaratados los Chriftianos, y

Molina de

las grāde

zas de la

Andaluzia

li.1. c. 49.

Marti.li.6.

dcl Patro

nado deCa

tomandoles la noche,vn Aznar Pardo

que fe halló folo y apartado delos de

mas en vn cerro, por recoger a los que

andauan eparzidos encendio fuego,

con tres tizones ardientes les hizo

eñal:que como fue vita dellos,e fue

ron para ella; y e llegaron tantos,que

venido el dia, cobraró animo,y dieró

fobre los Moros(que tal no creyeran)

y los rompieron y mataron.

i; Siruieron tân auentajadamente

los Pardos en etas guerras de las Mon

tañas, que en razon dello,y de los fer

uicios arriba referidos,hizo el fobredi

cho Rey Dó Pedro merced a DonAz

nar Pardo del catillo y villa de la Ca

fta, y villa de Auago en las montañas

de Jaca; o como parece figaificarlo el

priuilegio dado en Vardofella, (villa

de Vrrias) en el año mil docientos y

cinco, confirmó y ratificó la que yate

nian por otros Reyes: de donde co

mengaron a tomar el apellido de Par

dos dela Cata.Depues le hizo elRey

al Aznar Pardo, Mayordomo mayor:

yfue fiempre tan etimado del,que no

hizo jornada q no le lleuafie configo,

hata morir juntos. Por cuentan las

hitorias con el Argobipo de Toledo,

que en aquellabatalla q dio el Rey Dó

Pedro obre el catillo de Murel, en el

Códado de Comange,a tres leguas de

Tolofa, le deampararon en ella los

Catalancs y Proençales,y q peleando

folos los Aragonefes, murieron de los

Ricos hombres a fu lado Aznar Pardo

y Pedro Pardo u hijo DonGomez de

Luna, Miguel deLuea y otros. El Rey

Don Jayme,hijo del dicho Dó Pedro,

en la conquita que compufo delRey

no de Valencia,dize enla mcfmacon

formidad, que le contauan los que e

hauian hallado en la batalla, que fino

fueron los obredichos caualleros, у

algunos dela cafa Real, murieron có

el Rey, los demas fe alieró huyendo.

14 En vn pcndon de San Iuan de Li

nares fe veen las armas de los Pardos:

y hazen fe hitorias antiguas,egun lo

့ ့ ့ ့၊ Argote de Molina, ĝ nacio de

auer quedado a feruir al Rey Don

Alono de Catilla,(el de la batalla de

las Nauas)vn Pedro Pardo, hijo del fo

bredicho Aznar,el qual defpues firuio

al Rey Don Fernando el fanto enla có

quita del Reyno de Iaen: y le fue da

do en el por heredamiento el Villar,

que por fu memoria fe llama de Don

Pardo, y tiene hoy titulo de Conda

doy por Códes a los caualleros dela

pellido de Torres. Asi memo fue he

redado DōPcdroPardo en laTorre de

Gil de Olid pero fu hazienda y nom

bre fe confumio por cafamientos en

el linage de Aualos quedando ola mé

te algunos Caualleros del apellido de

Pardos en Baeça y Vbcda. No pode

mos negar ete tranfito tan cierto de

los deta familia de Aragon a Anda

luzia:Pero no es posible que el Pedro

Pardo que fe paío a feuir a los Reyes

de
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de Catilla DonAlfono y Dó Fernan

do,uele el hijo del Aznar Pardo por

que como e auerigua por las hiftorias

citadas, padre y hijo murieron juntos

con el Rey Don Pedro, en la batalla

de Murel, en el año mil docientos y

treze. De forma que el que fe quedó

en la Andaluzia, o no fe llamaua Pe

dro,y feria hermano del que murio en

la batalla:o fi aquel era fu nombre, e

ria por lo menos fu hijo, y nieto del

Aznar.

15 Por la muerte delos vnos,y tran

migracion de los otros a Catilla, fe

ecliparon por algun tiempo en la co

rona de Aragó los del apellido de Par

do. De fuerte que no topamos en nue

ftras hitorias, fino es con vn Don Par

do,que quando vino el Rey Don Iay

me a la conquita de Valencia, le fer

uia de copero, y fe halló en la toma

della. En ဂျွိုင္တို mil docientos fetenta

tres haljamos por efcrituras publi

cas, que Pedro de Aznar comprome

tio en poder de Don Miguel, Obipo

de Pamplona, ciertas diferencias que

tenia con el Cura dela Cafta fobre las

decimas, que el feñor felas lleuaua por

entero; y de conformidad de las par

tes, fue entenciado en el año mil do

cientos fetéta y nueue,que fe partie

ſenygualmente. Al dichoPedro le ſu

cedio en la villa de la Catafu hijo Pe

dro,que enel año mil trecientos veyn

te y tres loo y aprouola fentencia del

compromilo,donde fe halla tambien

la firma de vn Aznar Pardo fu hijo.

Andauan pues los deta familia pora

quel tiempo algo eclipados pero co

mo folo efacclipfe, paifofe,y boluicrô

a cobrar fu antiquísimo refplandor:

Y af3ihallamos que Pedro Pardo dela
Caſta le ponen las hitorias entre løs.

hombres de cuenta, que palaron con

el Rey Don Pedro el quarto de Ara

on con armada de galeras fobre Mla

lorca,hafta ganarfela al ReyDon Iay

me: y que tuuo cargo en la conquifta.

En el año mil trecientos quarenta y

ocho,quando el Rey Don Pedro e fa

lio huyendo de Çaragoça,por la pefte

ue en ella fe encendio,y palöala ciu

dad de Teruel las Cortes que etaua

celebrando,vnAznar Pardo de la Ca

ta (que feria el que fe firmó en el año

mil trecientos veynte y tres)era hom :

bre de tanta cuenta en la cafa Real, á

fabiendo el Rey que en llegando a Te

ruel hauia muerto apetado, no quio

detenere en ella,fino que fe metio en

el Reyno de Valencía:como lo refiere

Montaner. Tambien hallamos que

Martin Pardo de la Cafta, en la reñi

da guerra que huuo cn la Ifla de Cer

deña con los rebeldes,por los años de

mil trecientos cinquenta y tres,y mil

, trecientos cinquenta y quatro,fue de

los que mas fe auentajaron.Parece af

fi mimo que otro Aznar Pardo de la

Cata fe crio en el palacio del ReyDó

Pedro, y que le fue tan accepto, que

por los años de mil trecientos ochen

tay dos,le tenia dados enel Reyno de

Valencia los dos preeminentes oficios

de Gouernador, y Bayle General:co

fajamas vita, ni hecha. Tuuo el Rey

fobre ello muchas quexas de los Eta

mentos, pidiendolo por contrafuero:

y aunque los fue entreteniendo con

que el fuero no fe entendia de vn hom

bre de la qualidad de Don Aznar Par

do, que tanta fangre tenia con la ca

faReal, y tanta hauian derramado los

fuyos por ella: vencido de los conti

nuos clamores de los querellantes,pa-,

rece fer que le quitó el vno de los dos

cargos. Pero apenas murio el Rey Dó

Pedro por Enero del año mil trecien

tos ochenta y fiete, que fe le boluio el

Rey Don Iuan fu hijo, a primero de

Febrero. - * * * . . . . .

16 Y aun atetigua vn Cauallero lla

nado Iñego de Cafpe.cn aquel procef

fo que fe lleuo de las prueuas e infor

maciones del linaje de Pardos de la

Cata, ante el Rey Don Alófo el quar

to de Aragon, que hauiendo el dicho

Rey Don Pedro acudido en perona

к з а!



299
3OOLibro fèptimo

al Condado de Ampuriasahazer ro

ftro a los Francees que fe le entrauan

por la tierra, fe vio tan apretado de

ilos,que huuo de falirfe avña de caua

llo dê Peralada,y acogerfe a Beffalu:y

etando en vn monaterio de Benitos,

con el Vizconde de Roda,Aymerique

de Centellas,y Pedro de Artes,oyo el

dicho tetigo que fe etaua elRey la

mentando, que bien parecia que eran

muertos los del linaje de Antillon, de

los Pardos de la Cata, y los de Liori,

ue eran fus deudos y teniã fu fangre:

que fiellos biuieran,no le fuera mene

fter retirarfe por quatro Piteos. Yde

claró mas el dicho tetigo, que refirié

do etas palabras del Rey a DonOto

gerde Cafpe, tio fuyo,le reípondio,Â

el Rey hauia tenido mucha razon pa

ra dezirlo, y entirlo anfi; porque los

Pardos eran muy conjuntos de la ca

fa Real.Y añadio, que en razon de vna

cierua que le vio matar al AznarPar

do con mucha gentileza en cierta mó

teria a que hauia alido el Rey, no co

nociendole aun de rotro, pregunto a

Don Eximen deVrrea,quien era aquel

cauallero y como fedixefe: feñor

ete es va pariente vuetro de las mon

tañas, que ellama Aznar Pardo de la

Cata:El Rey fe holgo mucho d cono

cerle, y mandandole que fe llegaffe,

contó de propofito a los circuntantes

el grande parenteco que tenia con la

cala Real y asi le mandó quedar en

ella: y hauiendole dadoaquellos car

gos en Valencia,le cafo con DoñaVio

lante,eñora muyprincipal, que a lo

que fe entiende, era del linaje de los

Carrozes.Tambien cafófu hijo Don

Pedro con vna feñora de mucha qua

lidad, llamada Doña Carroza deVi

laragud,fefiora de Albayday Corbe

ra y decienden dellos todos los Caua

lleros que hoy biuen de los dos apelli

dos de Pardos y Carrozes: es a faber,

del hijo mayor, los Pardos: y los Car

rozes, de otro hijo menor, a quié dexo

heredero la Carroza, con obligacion

de que el y fus decendientes tomaffen

fu nombre y armas.

17 Muerto el Rey Don Pedro, (de

mas de que le fue retituydo el cargo,

que por los clamores e le hauia qui

tado) el Rey Don Juan reconociédo

le por fu deudo le hizo u Mayordo

mo;y a fus hijos, Iuan,por fobrenom

bre el Vermejo,y Pedro Pardo, cama

rero, y Vxery finalmente a otro hijo

llamado Don Gisberto,le dio el Obif

pado deSegorue.No fueron menose

timados fus hijos dl Aznar por elRey

Don Martin fu hermano: el qual fien

do aun Infante,en el año mil treciétos

nouenta y vno que pafföa Sardeña, fe

lleuo cóigo tres hermanos Pardos, es

a aber al Iuan y Pedro,y a otro qfue

Vizconde de la Maçanera: que pieno

fellamaua Roque ifegun q Tomique

refiere, que en el año figuiente de mil

trecientos nouéta y dos pad el dicho

Infante Don Martin con poderoa ap

mada a focorrera u hijo el Rey Don

Martin de Sicilia,y que fehallaron en

la jornada Pedro Pardo de la Cata,y

Roque Pardo.Y quádovacó el Reyno

por fu fallecimiento,y fue electo el In

fante Don Fernádo deAntequera,ha

llamos qhauiendole dejurar en Çara

goga enel año mil quatrociétos y do

ze,como fuefe menor de edad DóFa

drique Conde de Luna(vno delos que

hauian ſido pretenſores del Reyno, y

que tenia derecho a el por fer hijo del

Rey Don Martin de Sicilia) para pre

tar el juraméto le fue dado por巒

mo Rey Don Fernando por fututor

el dicho DóPedroPardo.Y no menos

hauiendo de embiar Embaxadores el

Rey Don Alfono u hijo al ReyDon

Juan de Catilla, fobre la prifion del

Infante DóEnrique hermano del Rey

Don Alöfo, que e le tenia preo,fue

ron nombrados el Argobipo de Tar

ragona,el Bayle General deCataluña,

y el mimo Don Pedro Pardo.

18 Finalmente el Rey Don Alonfo,

viſtas las euidentes prueuas het has en

fu

º
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fu Real conejo a intancia de los Par

dos, en aquel proceo atras méciona

do,mandò declarar q erá de la fangre

Real,y como tales los admitio yhóró.

Y ellos le firuieron muy bien: poró el

Pedro Pardo vnas vezes (e hallô a fu

lado en la conquiíta de Napoles,como

capitan de vna de las tres Galeras que

por cuéta de la ciudad de Valencia an

dauan en fu armada: y otras vezes co

moVicealmirante del Mar:cargo á fe

le dio en el año mil quatrociétos veyn

te y fiete; fino es qfuee otro del mif

monóbre y linaje.Yno menos le firuio

Juan Pardo de la Cata,haziédo oficio

de çapitá en eftas jornadas.En la guer

ra de las comunidades de Valencia,fir

uieron fiel y valeroaméte los Pardos:

y en las á tuuo en Vngria el Empera

dor Carlos Quinto contra SultanSo

lyman Rey delos Turcosenel año mil

quiniétos treynta y tres,y mil quinié

tos treyntay quatro, figuio afu Mage

stad DonHieronymo Pardo,Coméda

dor mayor de la orden y caualleria de

nuetra Señora de Mótea y S. Iorge,

có fus deudos y criados afu propria co

fta.Y lo continuaró todos asi,hata el

Conde Don Luys á hoy biue:de cuyo

abolorio no le puede dudar fer por li

nea redia maſculina, de padres en hi

jos, de aquel Aznar Pardo de las Na

uas de Tolofa, primer feñor de la Ca

ta,asi por la pacifica pofesion qfin

quiebra han tenido y tiené hafta hoy

de aquel folar,como por ecrituras pu

blicas, priuilegios, y tetamentos que

ocularmente he vito.Y es coa de có

fiderar q el dicho Conde Dó Luys,no

ſolaméte heredaſſe de ſu padre yague

lo Don Iuan y Dó Pedro el folar dela

Cata,pero aun el feñal de vn arcabu

çazo ĝelaguelo rccibio en vn muflo
uando acudio con Don IuanCarroz

Pardo de la Cafta , y Don Galceran

Carroz Pardo de la Cata capitan de

quinientos foldados, que embiaua la

ciudad de Valencia á focorrer a mof

fen Ramon de Carroz Caftellan deBu

gia en Africa,en el año mil quiniétos

y quinze, la egunda vez el colario

Barbarroja le pufo fitio,como lo vere

mos por etenfo en fu lugar. Don Iuan

el hijo la facó etampada en el proprio

mulo,y la transfirio en fu hijo el Cő

de; fi bien vn poco deuiada del lugar

que la tuuieron el padre y el ague

O.

19 En nuetros dias murio DoñaMia

ria Pardo de la Cafta hija de Don Pe

dro elaguelo,Beata profeffa de la ter

cera Regla del padre San Francico, q

conferuando la entereza virginal ha

fta los vltimos dias defu vejez,replan

decio toda fu vida en virtud, inocécia

y penitencia : y merece que fe efcriua

della, como lo haremos a fu tiempo.

Eta es la defcripcion dela cafa de los

Pardos: y como fea verdad que deté

proprio apellido haya muy principa

ឆែ en el Reyno de Galicia,

tengo por cierto, que盎 traen ſu ori

gen del antiquisimo tronco de los de

Aragon, asi los vnos como los otros

deuieron de emanar de los Pardos Ca

ualleros Romanos, que pafiaron a la

conquifta de Efpaña, en la forma que

tenemos declarado.

CAPITVLO III. QVE

trata de los pueblos de Alda

ya,Quarte, Xiluella, Mani-.

zas,Mizlata,Beniparrel,y Be

nitucery delos linajesdeBoy

les,Romanis,Perellofos,yRa.

baças. .

i.

I Gv ENSE

depues deA

laquaz,en los

y& coñtornos de

¿N vna legua de

#$%%# lla, Aldayay

#:E:>:<a:#$ Quarte, qfon

del Hoſpital y caſa de San Vincente

К4 Martyr,
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Martyr, y delos frayles Bernardos de

nuetra Señora de Poblete en el priui

legio en que el Rey Don Iayme hizo

merced detos lugares, hallamos ef

crito la Dea por Aldaya; que pudo

fer yerro del efcriuiente. El nombre

de Aldaya es Arauigo, y fignifica lu

garde ſacrificio,y deguella de anima

les que fe facrifican: fus cafas fon cien

to y treynta de Chritianos viejos.

Las de Quarte fon pocas menos:fi bié

en los figlos palados fue mayor pobla

cion; y tan antigua, que no folamen

te etaua en pie, quádo las guerras del

Cid RuyDiaz;(como da fe dello lahi

floria General de Epaña)pero aun en

tiempo de los Romanos, de quien re

cibio el nombre Latino de Quartum,

o Quarte por etar avna legua de Va

lencia,o a la quarta piedra por orden.

Tenian ellos de coftübre repartir los

caminos por millas, y poner de milla

en milla vna piedra leuantada 5 dan

doles nombre de primera,egunda,ter

cera y quarta, y por ahi adelante de

las demas:de forma que dõde eſtà nue

tro Quarte, etauala quarta piedra,

por ditar de Valencia quatro millas,

que hazen vna legua cabal. En el cam

po de Quarte hauia en tiempo de la

?onquiftavnaTorre que llamauan de

Aleys, que tenia muy grande territo

rio , y le cupo en el repartimiento a

Ramón de San Ramonia quien elObi

podio depues en feudo,en el año mil

docientos quarenta y cinco, la tercia
decima de los frutos.

2 Afsi mefmonos quedo de tiempo

de Romanos,a media legua de Valen

cia, y camino de Alaquaz, vn lugar á

ellos llamaronSiluella, o Boquezillo,

por ventura por hauer en aquel fitio

alguna epeura de arboles. En todas

las ecrituras antiguas del tiempo de

la conquifta fiemprelanombran Xil

uella:y en el nuetro por vicio pronun

ciamos Chiruella.Tiene como fefen

ta cafas de Chritianos, y de de el pri

mero heredamiento de la conquifta

pertenecio a la orden de Calatraua.

Depues la poeyo el buen Cauallero

Ramon Montaner, y a lo que entien

do,en razon de algun empeño,o afien

to que hizo con el la Religion, como

años ha le dura hazerle con los caua

lleros Boyles, de la caía de Betera; y

hablamos dello enel libro quinto. Los

heroycos hechos de Ramon Monta

ner eñ las guerras de Sicilia , Grecia,

y Ila de los Gerbes en Africa, donde

vnas vezes firuio de Capitan,otras de

Vicealmirante,otras deGeneral; y co

mo hauiendofe rebelado la dicha Ila,

la conquitó de nueuo para el ReyFe

derico de Sicilia, loveremos cumpli

damente en la Decada fegunda. Solo

aduertire que por hauerla defendido

de fus enemigos, le hizo merced el di

cho Rey de la Ila de Querquens para

tres años. Sin todo eto lleuo por u

propria cuenta por el mar muchosa

ños vna galera, y fue Iurado y Emba

xador de la ciudad de Valencia en la

coronacion del Rey Don Alfono el

año mil trecientos veynte y ocho:y a

fuvejez compuo la Coronica de los

Reyes de Aragon.

3 . Al lado de Quarte,derribada azia

la ribera del RioTuria, a vna legua de

Valencia, viene la villa de Manizes,

famofa por fu vidriado y azulejos: lla

maronla los Moros,quádo fuerófeño

res de Epaña, Menizil, que quiere de

zir, mi afiento, o mieñorio. Porque

cuentan nuetros Moricos, que en el

fitio que pufieron fus antepaſſados a

Valencia, auiendo alojado vn caudi

llo principal en efte lugar, enamora

do del, dixo a los fuyos, Menizul; aqui

ha de fer mi afiento por donde le que

do el nombre,que depues por la mu

danga de los tiempos y pobladores,fe

ha transformado en Manizes. Sus ca

fas, entre Chritianos viejos y nueuos,

llegan a ciento y fetenta.En el repar

timiéto de la conquita parece fer que

le pertenecio a Don Artal de Luna fe

gun que enel libro llamadcObipalia,

ſe di
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fe dize en vna efcritura autentica,que

le poeya en el año mil docientos e

fenta y tres. En tiempo del Rey Don

Iayme el fegundo, que comégo a rey

nar año mil docientos nouenta yvno,

hallamos ya feñores de Manizes a los

Caualleros del apellido de Boyl, que

tanto priuaron con el dicho Rey.E-

tos caualleros fe tiene por tradicion,

que traen u origen de la caa Real de

Francia, por vn ramo de los antigui

fimos Aznares, Condes de Aragon; y

lo reconocen aquellos Reyes fiempre

que llega por alla alguno del apelli

do de Boyl.Ete les quedo por dos her

manos que ganaró el catillo de Boyl

a los Moros, en las montañas de laca:

y acrecentando u patrimonio con las

armas,llegaron fus decen dientes a fer

(eñores de Huete y fus Aldeas : como

lo eſtå pregonando el eſcudo de fus ar

mas, que hoy día permanecé en ellas.

Pero como forgados de vnos vandos

y muertes fe palaen a tierras delRey

de Catilla,el de Aragon les ocupo las

fuyas y aunque con el tiempo boluie

ron a fu antigua patria,mas no pudie

ron a Huete por mucho que lo procu

ratoſis -

4. No poreſſo dexaron de côtinuar

fus antiguos eruicios, antes fe vinie

ron a feruir a los Reyes enel Reyno de

Valencia: fegun que hallamos a Don

Pedro Boyl feñor deManizes,Maeftre

Racional de Valencia en el año miltre,

ciétos y ocho,y Mayordomo del Rey

Don Jayme el fegundo; y tan etima

dó del, que hauiendo el Papa Clemen

te conuócado a Concilio general, en

Viena de Francia, a todos los Princi

es Chritianos,acudio por el Rey con

nombre de Embaxador Don Pedro

Boyl, Siruiole afsi mefmo valero(a y

prudentemente en las jornadas deAl

meria y Sicilia:mayormente en aquel

trato de paz que fe hauia de concer

tar ante el Papa entre los Reyes Fa

drique de Sicilia,y Roberto de Napo

les : a cuyas capitulaciones y aſientos

afitio pory en nombre del Rey Don

Iayme, como Embaxador particular.

Quando el Rey Don Sancho de Ma

llorca le preto los homenajes en Bar

celona, dize fu hitoria, q entre otros

Ricos hombres fe halló prefente Don

Pedro de Boyl.Porque realmente afir

man los autores dete tiempo, que fu

parecer era de tanta autoridad con el

Rey, que en etas guerras nofe tomaua

nifeguia otro.Yno menos fe feñaló en

ſeruicio del Infante Don Alfonſo ſu

hijo, en el año mil trecientos veynte

y tres,haziendo en la guerra dela líla

de Sardeña oficios de mucha confian

ça y reputacion,hafta moriren la de

manda: en que le figuio y imito Don

Ramon Boyl fu hijo; pareciendoele

bien hauere criado a los pechos del

padre Ete fue Theforero del ReyDó

Pedro en el año mil trecientos treyn

ta y nueue. Yen el de mil trecientos

treynta y cinco hauia eruido al Rey

Don Alonfo el quarto de Aragon de

Embaxador con el ReyMoro de Gra

nada, en razon de hazer y jurarnue

uas treguas. No fabre yo determinar

fi vno que hallamos enlas hiftorias,cô

nombre de Pedruelo Boyl, heredado

en la Ila por los feruicios de la guer

ra, feria el mefmo Pedro Boyl,llama

do Pedruelo por yerro de la impre[-

fion, o otro del mimo linaje y nom

bre. . . -

5 En efta mefma guerra de Sardeña

tuuo tanto credito de valeroſo y ſa

bio,otro cauallero deta cafa llamado

Philipe de Boyl, que hauiendoe re

buelto entre fi, y venido a las armas

lo dos Generales de mar y tierra, el di

cho Rey Don Iayme les quitó los car

gos,y dio el del mar aPhelipe deBoyl,

con titulo de reformador de la Ila: en

que fe lleud tan gallardaméte, que tra

xo a la obediencia del Rey la ciudad

de Caller y otras villas. El dicho Phe

lipe Boyl, y Juan Boyl, en laಧಿಸಿ:
fa que hizo de Mallorca el Rey Don

Pedro enclafio mil trecientos quaren

- -- -- - K 5 ta y
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ta y vno,fueron Capitanes, y mucha

parte para la vitoria que tuuo de don

Jayme Rey de dicha ila;egun que có

las compañias de acauallo y Almuga

uares que trahian a fu cargo, entre o

tros lances, rindieron los Caftillos de

Aloron , y Montuers . Era el Philipe

Boyl del Conejo del Rey, y falidos

·de Mallorca, le ſiguio en la ſegunda

entrada que hizo enlos Condados de

Roellon y Cerdaña contra el Rey

de Mallorca. No menos le fue leal y

-valedor en la guerra que le mouieron

los delavnion de Aragon yValencia,

pues de quatro Caualleros Valencia

nos que fe juntaron en Villareal, para

refiftir a los que la auian jurado; y tra

tar de defender el Reyno en nombre

del Rey, fue el vno: y el que partio a

Catilla, a peruadir al Infante Don

Fernando,cabeça de los vnidos,a que

feនុ៎ះ

tady fêłç figuierpn RamonBoyl,Íuá

Boyl,Pedro Boyl, y Berenguel Boyl,

fin quitare jamas del lado delRey, fi

no fue para alir a hazer guerra al In

fante: y el dicho Philipe, hallandofe

Gouernador en Mallorca, con ſu indu

firia la preferuo que no entrafe en la

vnion, Reynando el mefmo Rey don

Pedro, fue la rebelion del juez de Ar

bolea en la dicha ila, y entre otros

Caualleros que le acópañaron al Rey

en la armada que hizo, fue Don Pe

dro de Boyl,fu Cauallerizo mayor, y

hijo del Ramon de Boyl. Y como la

mayor parte adolecieffen de calentu-,

ras petilenciales, y fue en licencia

dos por el Rey de venire a conuale

cer a Epaña,cuenta el memo enfu hi

ftoria, que folamente boluio a la ila

para eruirle Don Pedro Boyl: por lo

qual le honro con el titulo del Caua

Ilero ſin pauor,o miedo.que eſſo ſuena

· la palabra lemofina, paor, de que vía

el Rey:y no fin par, como mal lo en

tendioCurita.Muchas vezes ocupd el

Rey a Philipe Boyl y al dicho Pedro

, en Embaxadas ordinarias y extraor

*

*

dinarías aReyes Moros y Chritianos:

y en la guerra que el Rey Don Pedro

de Catilla le entro haziendo por el

Reyno de Valencia, nombrõ alPedro

por u Capitan General. Entonces de:

fendio valeroamente la Ciudad del

fitio que dos vezes le puo el Rey de

-Caftilla : y en vna quê fu exercito {g

auia apoderado del Caftillo de nuef

tra Señora del Puche, ſalio con la gen

te de Valencia,y le vencio en batalla,

matando y captiuando a muchos: y

cobradala plaça,la deſmantelồporor

den delRey;como hata hoy lo queda,

porq enemigOs no tuuieffen por nin

gun tiempo pueto fuerte,de dondee

nojar a la Ciudad de tan cerca. Con

cluyda eta guerra con tanta reputa

cion del General y nuetra, fe palo a

Catilla a ferurral Infante Don Enri

que Conde de Tratamara (que de

pues fue Rey) en la guerra contra u

hermano el Rey Don Pedro.Depues

en el año mil trecientos efenta y o

cho,ficndo Gouernador de Mallorca,

pató a Cerdeña General de la arma

da que embiaua el Rey de Aragoncó-.

tra Sardos.

6 Agradecido elRey a etos,y otros.

feruicios, que contaremos en la Deca

da fegunda,fin las mercedes referi

das, fe la hizo de Bayle General de

Valencia en el año mil trecientos fe

fenta y vno: y en el año mil trecien

tos fefenta y quatro a el y a todos fus

decendientes les dio titulo de varo

nes, con las mimas honras, preroga

tiuas y franquezas,que tenian los ri

cos hombres y varones de Aragon

Tambien le hizo feñor del lugar y ca

tillo de Boyl (de donde los de fu lina

je auian tomado el apellido ) con fus

aldeas y anexos, y toda juridiction,a

fuer de Cataluña:como de todo lo có

tenido enlos dos parrafos precedentes

dan tetimonio los archiuos de Valen

cia yvn priuilegio del dichoRey don

Pedro,cuya data es en Valencia a feys

de Mayo,de 1864. .

- Muerto
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7 Muerto el Rey Don Pedro, le fu

cedio u hijo el Rey Don Ioan el pri

mero de Aragon en el año mil trecié

tos ochenta y ocho: y como en el de

miltrecientos y nouénta començaffe

a reynar en Catilla u obrino el Rey

Don Enrique el tercero, el Rey Don

Joan le embió a vifitar y aconfejar,

xèn Don Pedro Boyl, y Don Guerao

de Queralte: y afitiendo en aquella

Corte el Boyl,tuuo manera como ne

gociar con el Rey de Catilla que re

fituyefe a fu Rey el Catillo de Ori

guela,que le tenia vfurpado.Don Pe

dro Boyl tuuo por hijo a DonRamon

de Boyl, Mayordomo que fue del di

cho Rey Don Joanel qual en confide

racion delos feruicios del Padre y pro

prios, le hizo merced de la gouerna

cion general del Reyno de Valencia

enel año mil trecientos nouéta y tres.

Fn el tiempo de Don Pedro de Luna,

que en fu obediencia fe llamó Papa

Benedicto treze,vno de los Cardena

les que crio,fue Iofre de Boyl, hijo del

feñor de Manizas. Y tuuo el titulo de

Santa Maria inAquíroPedro de Boyl,

reynando ya el Rey Don Alfonfo el

quarto de Aragon, en el año mil qua

trocientos veynte y tres, yua en

coo por los Mares, en demahda de

coſſarios, con vna galera propria. En

el proprio año era Camarero delRey

Don Ramon Boyl,y de tanta confian

ça, que hauiendo de aufentarfe de la

rezien adquirida Ciudad de Napoles,

le dexó por Catellá de Catilnouo, y

Virrey del Reyno y como luego fe

encendieffen rauiofás guerras eñ ra

zon de depoeerle del Reyno, fue el

Ramon Boyl de los que tuuieron mas

nombre y mano en aquella cóquita,

haziendo algunas vezes officio de Ge

neral. Buelto a Valencia, en las guer

ras que tuuo el dicho Rey Don Alfon

fo,en el año mil quatrociétos y treyn

ta, entrò Don Pedro Boyl por Caft1

1la con exercito, pufo fitio a Cañete,

corrio la tierra, y quemando y talan

do, fe boluio a fu Rey có mucho daño

de los contrarios. -

8. Quandolos Francefes entrarõpor

Cataluña,enel año mil quatrocientos

fetenta y quatro,juntamente conel In

fante deMallorca,embio el Reyno de

Valencia gente de guerra para echar

los,en eruicio del Rey Don Ioan el fe

gundo, y por Capitan a Don Pedro,

feñor de Boyl.Reynando el mefmo,o

or lo menos Don Fernando el quin

to,fue electo Maetre de la Ordé y Ca

ualleria de Munteſa Don Frey Pheli

pe de Boyl hermano del feñor de Be

tera y como el Rey quifiele eta dig

nidad para don Phelipe de Nauarra

y Aragon hijo natural del Principe

Dó Carlos de Veana, por decreto del

Papa,fue quitada alvrio, alcabo de a

ño y medio,y dada al otro, ofrecien

dole al Boyl Capelo de Cardenal.Pe

ro figuiofè dende a pocotiempo, que

en el año mil quatrocientos ochenta

y ocho,andando el dicho Rey dó Fer

mando el Catholico enla conquita de

Granada, quifo que fe reconociee la

Ciudad de Bafa y aliendo los Moros

a defenderfelo,fe trauó vna fangrien

ta pelea,en que murio elMaetre.En

tonces fue egunda vez llamado y fa

ludado por Maefire el Don Phelipe

Boyl,y vino de Roma a ſeruir ſu car

go, biuiendo en el pacificamente por

épacio de tres años y ocho mees.Mu

rio a quinze deIunio del año mil qua

trocientos nouenta y dos, en la villa

de San Matheo.Su muerte fue fubita,

y con opecha de atofigado, dexando

con mucho dolor y entimiento a to

dos los vafallos, de quien era vniuer

falmente amado,porfer benignifsimo

de condició,y no llamarle menos que

el buen Maetre. *

9 Hauia eruido con tanta fatisfa

&ion y fineza don Pedro Boyl de Vi

uas al Rey Catolico, quando aun era

Principe,que eftando a&tualmente fir

uiendo en el oficio de Camarero en el

año mil quatrocientos fetenta y qua

tro,



- 4

3 II.
-ىلا Librofèptimô 312

tro,le hizo merced con carta publica

de darle el primer cargo de qualidad

que vacafe en la ciudad de Valencia.

Pero murio peleando por el en la ciu

dad de Burgos, en el reñido combate

de nuetra feñora la Blanca: y el Rey

mandò deſpachar nueuo priuilegio en

fauor de Ramon deboyl ſu padre:que

por fer notables las palabras del Rey,

pornemosaquivn fiel traflado del,en

Ja forma figuiente:

NOS DO N FERNANDO

por la gracta de TDios Rey de Cafti

lla, de Leon, de Sicilia y Portugal,

primogenito de Aeragon, &c. Aun

que es verdad que no merece nom

bre de premio qualquier gracia que

/ea por Nos hecha a vos noblemag

nifico è amadoconfejero nuefiro mo

fen Vºiuas de Boyl,repeto de la grá

de perdida que haueys padecido con

la muerte del noble Don Pedro Boyl

nuefiro criado,y vuestro hijo:el qual

peleando valerofamente, y como bue

cauallero, en el combate que por nue

fira orden fue dado a la Iglefia de

Santa Maria la Blanca defta Ciu

dad,dondefè hauianfortificado al

gunos de nuefros enemigos fue heris

do rojiro a rojiro, y acaböglorio/a-

mente como quien era,y de donde ve

hia.] por quanto era de nue/tra real

voluntad honrarle y acrecentarlefu

ca/a; pues no le ha plazido a TDios

nueiro Señor, que hayamos podido

mošlrar lo que en fu perſona y cafa

pem/auamos hazer, ha mos parecido

comuertirlo en vos, en esta comfor

midadporfeñal y principio de agra

decimiento de tantos/eruicios, como

tenemos recebidos devueftro hijo,por

* -

el tenor defla nuefira carta os pro

metemos en buena fe y palabra Real

que toda hora que vacare el oficio de

mueſlro Portätvezes de General Go

uernador en el Reyno de Valencia,

os proueeremos en el TDatia enla Ciu

dad de Burgos a treynta de Agosto,

mil quatrocientos/etentay cinco.

1o El mefmo ReyCatholico conti

nuando el hazer merced a los Caua

lleros Boyles, a los potreros años de

fu monarquia, la hizo del Obipado

de Girona, a vno de los de la cafa de

Manizas. Afsi me{mo certifican nue

fros libros de memorias, que quando

fe decubrieron las Indias, tratando

fe en la Corte del PapaAlexandro fex

to, Valenciano de nacion,a pedimien.

to del ReyCatolico, que fe depacha

fen Predicadores para la Ila Epaño

la, que en nombre de fu Santidad fem

bralen en aquel nueuo mundo la pa

labra de Dios,y ley Euangelica:nom

bró el Papa por fuNuncio Apotolico

vn Boyl, que era monge de nuetra Se

ñora de Monferrate:el qual con doze

compañeros que le fueron afignados,

fue el que merecio titulo de醬
de las Indias. Finalmente firuieron to

dos los Boyles como buenos y leales

caualleros a fu Rey, y patria, en las

guerras ciuiles, que llaman comunida

des,en el año mil quinientos veynte y

vno;y asi mimo en el leuantamien

to de los Moricos en el de mil quinié

tos veynte yfeys,comode todo dare

mos larga cuenta en el libro decimo

deſta Decada, y en las figuientes.

1r Detos caualleros hay tres fami

lias enel Reyno y ciudad de Valencia,

que fon Boyles de la Efcala; Boyles da

Ŵiuassy Boyles deArenofo.De la Ef

cala,fon los de la cafa de Manizas,que

tomaron ete apellido por decéder de

vna hija del gran Can dela Ecala, e

ñor dela ciudad de Veronay fucitado
C{Ꮑ
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on Italia , que cafõ con donPedro fe

ñor de Manizas, Embaxador que fue

en Roma,quádo fe andaua en lasguer

ras de Napoles: y fue feñora de tanta

qualidad,que la llamauan la alta feño

ra de la ecala. Los Boyles de Viuas,

fon del illutre linaje de los Viuas de

Cañamas,por linea maculina (y ha

blaremos dellos en la Decripcion de

Benifayo)y por la feminina fon Boy

lessy decienden dete ramo los dela ca

ía de Betera ... Los de la de Burrioly

Altafar, e honran con el renombre de

Arenofes (que tan calificado ha fido

en nuetroReyno defde la me{ma Có

quita) por la angre y hazienda que

tienen dellos. - -

12. Los quilates del linaje de Arenos,

los de cubre lo que tenemos ecrito

en los libros precedètes: Y añadiendo

a eto,digo,que quando el Rey Federi

co de Sicilia depidio, en tiempo del

Rey don Iayme el fegundo de Aragó,

el exercito de Aragonefes, Catalanes

y Valencianos, que le auian eruido

en las guerras que tuuo con Roberto

Rey de Napoles 5 y aquel exercito de

Leones fe metio por Grecia, (donde

hizieron iacreybles hazañas contra

Griegos y Turcos)vno de los Genera

les que los capitanearon fue nuetro

Valenciano Fernan Ximenez de Are

nos. En la jornada que hizo el dicho

Rey don Jayme fobre Almeria,vn Xi

men Perez tuuo cargo en el exercito,

y murio peleando. Otro Ximen Pe

rez de Arenos pafló en el año mil tre

cientos veynte y quatro a la conquif

ta de Cerdeña con cien hombres pa

gados a fucofta.Don Gonzalo Xime

nez de Arenos Rico hombre, y feñor

de la Baronia de Arenofo, fue tan fe

ñalado Cauallero en ella, que le cupo

muy buena parte en el repartimiento

de la tierra conquitada. En la guer

ra que mouio el Rey dó Pedro el quar

to de Aragon al Rey don Jayme de

Mallorca,hata depojarle della y del

Reyno,le firuio de fuerte, que depues

3I4.

de la vitoriale armò Cauallero.En la

Imefma conquifta de Mallorca firuie

ronel,y don Ximen Perez de Arenos:

como tábien en la entrada que hizo el

Rey por los Condados de Roellony
Cerdeña;etado del Rey de Mallorca.

En la guerra dela vnion hecha por los

Aragonees y Valencianos, con men

gua de la authoridad del Rey don Pe

dro,figuieron fiemprefu vozentre los

feñores Valencianos los dichos Don

Gonzalo, y Don Ximen Perez,y pe

learon en todas las ocaiones contra

los vnidos.

13 Enel año mil trecientos cinquen

ta y vno,Sancho Duerta de Arenos ſe

halló con los demas de la cafa de Are

nos en reitir la entrada que quio ha

zer el Infante don Fernando de Ara

gon contra u hermano el Rey donPe

dro,por el Reyno de Valencia.En las

Cortes que tuuo el dicho Rey don Pe

dro en ိုါို el año mil trecien

tos ochenta y tres, apretandole mu

cho fus vaffallos con demandas de a

grauios, para conocer dellos fue vno

de tres que e nombraron por el Rey

no de Valencia, Don Ximen Perez.

de Arenos. Reynando ya el Rey Don

Ioan el primero,llegó a ferle muy grá

de priuado, y tuuo en ucafa el cargo

de Camarero; por donde le embió a
Cerdeña en el año mil trecientos o

chenta y fiete, con el de Gouernador

y Capitan general de aquella Ila; y

con u diligencia y prudencia acabó

de oegarla, y de atentar las pazes

con los rebeldes.Finalméte en la guer

ra que hizo el otro Rey don Ioan,lla

mado el egundo, contra los Catala

nes,que le quitaron la obediencia, fir

uio con eftfaña fatisfacion vn don Xi

men Perez de Aronos.

14 El Caftillo de Boyl le cobrò en

nueftros dias don Ioan Boyl de Are

nos,feñor deBurriol y Alfafar.Tenia

fele vfurpado vn Cauallero Arago

nes, y hauiendo acudido don Ioan a

Caragoça, a pedir por tela de jutícia

- que
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que le fuee retituydo lo que era tan

fuyo, vito que fe le alargaua,y que el

fer fu aduerfario natural de la tierra,

y perſona que tenia mucha mano en

ella, le podia hazer mucho contrate,

tuuo por mejor, como valiente y ani

mofo cauailero que era, de remitirlo a

las armas: y en eta conformidad fe

fue a las montañas,donde età el cati

Ilo de Boy1,y empeço,en medio defus

enemigos; a grangear tanto amigo, á

fe halló con mas de trecientos bando

leros juntos: y hecho cabeça dellos,

guerreó a fuego y fangre con los con

trarios, quemoles villas y caftillos, y

depues de algunas peleas que có ellos

tuuo, cobro fu etado con tuma repu

tacion. El Rey Don Phelipe el fegun

do le perdonó el atreuimiento de ha

úcre tomado la jufticia por fus ma

nos,y el fuego que encendio por aque

Hás montañas, con que fuefe podero

fo a reduzir toda aquella géte bádole

ra,y otra mucha que andaua defenfre

nada por Cataluña, y hecho de todos

vn Tercio, los lleuale a la guerra de

Granada, donde le firuieffen contra

los Moricos de aquel Reyno qfe auiá

rebelado. La authoridad y etima del

valor de Don Juan, para con todos era

tanta,que pudo domar aquellas fieras

montefes, y leuarlos con todo efecto

a la guerra fibíé los Catalanes no fue

ró de prouecho, porque mareados del

camino, y corrompidos de las nueuas

águas,murierõ cafi todos de enferme

dad. . . . . . . . . . . . . . .

r5 Dexando a Manizas (a media le

gua de Valcncia)en el mefmo camino

Real que va para Requena, fe atrauief

fa el lugar de Mlizlata, con mas de cié

cafas de Chritianos viejos y nueuos.

Algunos le tienen por nombre Araui

go,y dizen que los Moros le llamaron

Nlenzlata, que quiere dezir, asiento

que fe dio, o afsiento dado: y fiello es

verdad,deuieron de darele enel me

no tiempo y ocafion que a fu vezina

Manizas. Otros pretenden que fu pro

rio nombre no fue otro que Mezla

ta,(yafsi lehallamos efċrito enlas ef

crituras de tiempo de la conquita)pa

labra tambien Arauiga,y que fignifi

ca poblacion larga, como realmente

lo reprefenta fu potura. Ete pueblo

hafta los años de mil quatrocientos

nouenta y fiete, era de los Caualleros

Aguilones: y entonces le compraron

los nobilisimos Vrreas,Condes deA

randa en Aragon: fibien en vna parte

del tiene toda la jurifdictió criminal

el patrimonio del Rey . Entre el y el

arranal de Valencia,que llamamos de

San Sebatian (y donde età vn humi

lladero cubierto, que vulgarmente fe

llama la Cruz de Mizlata) tenemos a

Cerdanete, lugar de nueue a diez ca

fasia quien dio el nombre fueñor, el

Dotor Mifler Cerdan de Tallada, Ca

uallero,y del Confejo defu Magetad:

cuyas letras y erudicion etan biena

teftiguadas por los muchos tratados

que tiene imprefos en materia de le

yes, y razon de etado.

16 Aqui hauemos de reboluervn

co para atras, y tratar de los pueblos

que nos quedan por ecriuir delaHuer

ta, á vienen enel camino Real de Xa

tiua, o cerca del, y del lugar de Alca

çar, del qual nos hauemos derrotado

hafta llegar a Cerdanete. Detos es el

imero Beniparrcl , lugar que agora

età depoblado, pero de mucho termi

no,y que aúle queda en pie la cafa del

feñor. Eslovn cauallero del antiguo

linaje de Romani de quié hablaremos

en el libro nueue, en la decripcion de

Villalonga.Vn poco apartado del ca

mino, a media legua de Valencia, cae

el lugar de Benitucer; que tiene quaré

ta cafas de Chriftianos viejos y por fe

fior a Don Gines Rabaça de Perellos,

cauallero delos calificados,y hazēda

dos del Reyno. Cuétan los defta cafa

'por tradicion, que tra é fu decêdencia

- de vn Conde de Tolofa dede tiempo

de Carlo Magno: y que defde entóces

tomaron el apellido de Perillofes por

Vima
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vn Ramon Beltran hijo del dicho Có

de,el qual acertô vndia a encontrarfe

con vn enemigo fuyo en vna puéte de

Rio muy larga y angota, y fin lleuar

cuéta con el peligro de fu angotura,

fe cóbatio có el hafta derribarle en el

TR io: de dôde facôjuntarmête vitoria,

y apellido de Perillos, por hauer fido

tá peligrofo el lugar dela pelea. Otros

dzen,que vn don Beltrañ, hijo de dó

Beltran Conde de Toloſa, tuuo ſu he

redamiento en vn Pueblo llamado Pe

rillach, de donde tomaron fus decen

dientes el apellido de Perilloes. Yo

tengo por mas cierto, que nuetros Pe

rellofes decienden de la cafa de Pere

llos,que es vna de las primeras del Có

dado y Vegueria de Roffellon; y que

tuuieron ete nombre,por hauerlesca

bido de de la recuperacion de Cata

luña la Varonia de Perellos, que era

vn lugar y Catillo dete nombre en

las Vertientes de los montes Piri

neos. .

17 Deta familia,hallamos,entre o

tros, que en el de mil trecientos veyn

te y tres, Ramen de Perellos fue de los

Caualleros que tuuieron nombre en

la conquita de Cerdeña. En las guer

ras que en ella mouieron los Genoue

fes el año mil trecientos cinquenta y

dos,ayudados del juez de Arborea se

belde,firuio valerofarmente al Rey d6

Pedro mofen Francifco de Perellos,

hata vencer a los enemigos. Y como

fe rebelae fegunda vez el juez de Ar

bofea, el dicho Frances Perellos fue

embiado por el Key a Cerdeña para

componer las dicordias, y traerle a

fu obediencia como lo hizo.Quando

el Rey don Pedro de Catilla vino có

grande armada a nuetros mares para

detruyr las tierras del Rey donPedro

de Aragon, alieron a bufcarle con la

muetra como caudios della,don Frá

cifco de Perellos y 146 Gilaberto Cen

tellas,y le hiziero a retirar.Fue la oca

ion de todo el rompimiento entre el

Rey de Catilla y Aragon el dicho

don Francico. Porque cuenta Carbo

nel en la hiftoria del Rev don Pedro

el quarto de Aragon, que fiendo gene

ral por el dicho Rey y por el de Fran

cia, partio con diez galeras, con ordé

de hazer mal en tierras y gentes del

de Ingalaterra. En eta demanda en

tró por el etrecho de Gibraltar,y jun

to a San Lucar de Barrameda, acertó

a topare con dos naues de Placenti

nos,que yuan cargadas, de mercadu

rias de Genouees, con quien trahian

guerras los de la Corona de Aragon:

y a ete titulo, las enuitio y rindio,e-

ftando en San Lucar el Rey don Pe

dro de Catilla. Sintio mucho el dea

cato,y luego embio a requerir al Ge

neral,que les reftituyeffe los vaxeles y

hazienda: y como fe ecuaffe de ha

zerlo por muchas razones, acudio al

mefmo Rey de Aragon con embaxa

da particular que le defpachd. Pero

ੰ delas នុ៎ះ de entram

bos, lo lleud tan mal, que le rompio

guerra,y dio principio a la quenos en

tró haziendo por el Reyno de Valen

cia. Luego fue embiado a la Señoria

de Genoua con embaxada,fobre affen

tar paz con ella, y dexar fus diferen

cias en manos delPapa:y d allife pa

fó al Rey de Frácia,a tratar de cófede

racion contra el de Catilla. Y en el

tiempo que ete Rey metio la guerra

en nuetro Reyno,dizen las hitorias,

que todo el gouierno pendia de Don

Francifco dePerellos, y don Ramon

de Ceruellon.Otra vez boluio a Fran

cia por el mefmo fin, a confirmarla

liga, en el principio del Reyno de

Carlos, quinto de los de aquel nom

bre. Y atendiendo el Rey don Pedro

de Aragon a tantos eruicios, en las

Cortes que tuuo en Caragoga el año

de miltfecientos fefentay feys,le hi

zo noble,y le dio para el y fus decen

dientes las villas de Roda y Epila có

fus aldeas, con titulo de Vizconde de

Roda,y de camarero fuyo.

18 Don Ramon de Perellos hijo del

- - - - 7 Vizconde
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Vizconde don Pedro, y fegundo Viz

conde de Roda, fucedio a fu padre en

la herencia,y en el officio de Camare

ro del Rey don Ioan el primero. El

qual en el año mil trecientos ochenta

y fiete, juntamente con EfperaenDeu

de Cardona,fue con embaxada al Rey

de Franeia para facar delCondado de

Roffellonvn exercito de Frácefes,que

auia metido elConde de Armenaque:

Y negocio tan a guto del Rey, que en

el año mil trecientos y nouéta,en cor

tes de Qaragoga le dio egundo titulo

de Vizconde de Perellos. Efto firuio

de epuela para cótinuar los feruicios,

y no dexar de hallarfe en perfona en

todas las jornadas que depues fe ofre

cieron:como fon,la que hizo el Infan

te don Martin de Aragon a Sicilia en

el año mil trecientos nouenta y dos,

ſocorriendo al Rey don Martin ſu hi

jo,contra los ále impedian la pacifica

pofesion de la lla: Y en la jornada

del año figuiente para Cerdeña. Final

mente en el de mil trecientos nouen

ta y quatro fue embiado por embaxa

dor a Chipre,a concluyr el cafamien

to del hijo primogenito de aquel Rey

con la Infanta doña Ifabel, hermana

del Rey don Ioan de Aragon.

19 Enel año mil quatrocientos diez

feys hallamos otro Ramon de Pere

los, Valenciano natural, General de

la armada del Rey don Alòfo el quin

to de Aragon:y que con tres de fus ga

leras traxo a Epaña al Infante Don

Joan fu hermano defde Sicilia. En el

de mil quatrocientos y. veynte cuen

ta Bartholome Faccio Genoues en la

hitoria que compufo del dicho Rey,

que quando el Duque Ludouico de

Anjou junto fu armada para yr a fi

tiara la Reyna Ioana de Napoles , la

Reyna emb1öſus embaxadores alRey,

ue fe hallaua en Cerdeña,pidiendo

le ſocorro, con offrecimiento de pro

hijarle y heredarle de aquel Reyno:

Y como fuefe aceptado,mandó luego

a ſu General don Ramon de Perellos,

que con dezieys Galeras,y otros va

xeles de armada fe apretafe para el

focorro,y cargo de aquella guerra.Lo

que cumplio con tanta puntualidad

y valor,que metio el focorro enNapo

les, dio animo a la Reyna, y entrada a

los Epañoles en aql floreciente Rey

no, que hafta hoy pocé los Reyes de

Epaña, como lo trataremos en fulu- !

aT. ;

žo Eftos caualleros Perellofes fejun

taron en el Reyno de Valencia con la

cafa de los Rabagas de donde comen

aron a llamarfe Gines Rabaça de Pe

rellos. Los Rabagas firuieron al Rey

don Iayme en la conquifta de Valen

cia y Murcia con la pluma y con la ef

pada:cöဖြုံ့ ſecretarios: y có

la epada,de valientes foldados:como

parece por el libro de los heredamien

tos que fe dieron enXatiua,quando la

toma della, en el año mil docientos y

uarenta,a fiete de Hebrero; y por la

盎 delos qfiruieron en la de Origue

la, á la dexamos efcrita en el libro ex

to.En efia conformidad hallamos en

el año mil trecientos y veynte a Gui

llen Rabaga, Caualleio de] habito de

San Ioan, y Comendador de Vldaco

nay Torrente.Giner Rabaca,jurado

de Valencia, en el de mil trecientos

treynta y tres: y perona tan etima

da en clla, que hauicndo de entrar a

jurar por Rey donPedro el quarto de

Aragon,en el año mil treciétos treyn

ta y feys, fue vno de los ecogidospa

raíleuar las varas del Palio. En el de

mil quatrocientos y diez,en la vacáte

del Reyno,por muerte de dó Martin,

vltimo dela cafa de Aragon,fue miler

Giner Rabaga vno de los nueue elec

tores de la corona, para nombrar el

que lo hauia de fer; como lo veremos

largamếte en las Decadas figuientes.

En las guerras ciuiles de nuetro rey

no, que Ilamamo sla Germania, en la

batalla que cerca de Bellus,en el diftri

cto de Xatiua,fe dieron los leales y los

comuneros, hizo oficio de Coronel

por
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por los leales Don Melchior de Pere

llos.Finalmente enel año mil quinien

tos veynte y ochó,celebrando Cortes

generales en Mongon a toda la Coro

.na el Emperador Carlos器 Rey

de Epaña, Francico de Valoys Rey

de Francia le embio cartel de defafio

de cuerpo a cucrpo:y como el valero

fo y fabioMonàrca quifieffe tomar pa

ra la repueta el parecer de los fuyos,

mandó juntar el conejo de guerra, y

tres ecogidos fujetos de cada Reyno

de la corona. Del nuetro lo fueró Dó

Gines de Perellos,Don Juan Valterra,

y Don Luys Macon: y depues que fe

huuo tomado la refolucion conuenié

te,fe potro a los pies imperiales Don

Gin s,y le ſuplico, que ſi hauia de lle

uar compañero para la batalla,lo fue

fe ei, porque eftàua aparejado a {eruir

le con ſu perſona, y cinquenta mileſ

cudos d oro para el cañiino;ofrecimić

to q fue oydo porclEmperador cỗ ale

gre emblante, y con alabança que le

dio de bueno y leal cauallero.

cAPITVLO I III. D E

Alfafar,Maçanafes, Ruçafa,

Patraix, Paterna, Burjafote,y

otros lugares de la huerta de

Valencia, con fus antigueda

des,y relacion delos linajes de

fus dueños, y la de vn raro ca

o que acaecio en Moncada

deliantiſsimo Sacrameto del

Altar.

§ Benituccr,en£) tº

¿? R el mitmo ca
-

*: -
-

-

į; žAš:ėAV34š šį mino Real, y

ੋ #(ſ2 a media le

媛 º

* 〈察る還｡ｴ弾) . cia,fe figue el

#:-***#x…:$ lugar de Alfa

far, antigua pofesion de los Caualle

ros Boyles de Arenos: a quien por fus

feruicios hizomerced el Rey DonPe

蔥 gua de Valen

ſeys, de la juriſdiccion, y de latercia

decima della,v de Benitucer,yPaypor

ta ſus vezinas.La Iglefia de Alfafar tie

ne por titulo,Nuetra Señora del D5:

fegú qcuentan por tradició de fus ma

yores los naturales della,ſi en tipo di

andaua el Rey Don Jayme en el cerco

de Valencia,los del exercito qetauan

aloxados en aque! partido de Alfafar,

hallaron vna imagé denueftraSeñora,

de piedra marmol,en vna hoya, aun

hoy dia permanece deláte dela Iglefia:

y fiendo prefentada al Rey, ofrecio a

laVirgế dc labrarlc vna Iglcfìa cõ titu

lo del Don, i le hazia merced de darle

la ciudad.ó como fue oydo della,acu

dio con todo efecto el Rey a cúplir fu

voto. Deta hoya,y de otras que hauia

en fus contornos, nacio que los Moros

le dieffen el nombre de Alfafar, que en

Arauigo es lo memo que hoya.

2 . A poco trecho en el dicho cami

no, baxando azia Valencia,fe topa c6

el lugar de Maçanafes, conveynte ca

ſas de Chriſtianos.La vna parte del tie

ne por feñor a los mefmos Boyles de

Arenos; y la otra a los Boyles Viuas

de la cafa de Betera,en razon del afié

to hecho con la orden y caualleria de

Calatraua. A la mano izquierda dete

camino Real,y avna milla de Valen- 3 . . ;

cia, cae el lugar de Patraix, (y no Pa-s,

tra, como dize la Mapa de Ortelio).

que cafi fe puede contar por arraual

della. Sus cafas on quaréta y cinco de

Chritianos:y han tenido por feñores

defde la conquita hata nuetros dias

a los caualleros del apellido de Efcri.

uan, que le han vendido al Marques

de Elche. A la derêcha del meímo ca

mino, y en frente de los muros de Va

lencia, tenemos a Rugafa, arraual

arrochia della,y poblacion de docié

tas cafas. Algunos la hazen tan anti

gua, quieré que el nombre ele die.

en los Romanos, tomandole de la pa

labra Rus, en Latin quiere dezir he

redad, o alqueria: de forma que egun

1 ete

dro, en el año mil trecientos efenta y

r

: . . .
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ete parecer, Rugafa feria lo mimo

la Alqueria de vnCiudadano,llamado

Sapho. Otros,echando por otro etre

mo, hazen tan moderno ete nombre,

q afirman hauerfele dado los de Leri

da quando la toma de Valencia,a hon

ray gloria de San Rufo ſu patron ya

bogado. Pero acortaran de palabras,

fi alargaran la vitta a la hiftëria qef.

criuio el mefmo Rey conquiftador,dô

de cuenta,que en llegando con fu cam

po a Valencia, antes de aloxar, luego

por la mañana fe arrojaron fus Almu

gauares fobre vna Aldea llamadaRu

afa; y entrandola, fe aluergaron en

ella. Y no folo eto, pero aun quando

el Cid Ruy Díaz (muchos años antes

que el Rey Don Iayme)e entremetio

en las guerras de los Reyes Moros de

na, Burjafot, Benimamet.Godella,Ro

cafort, Mõcada,Maçarrojo,Borboto,

.Bonrepos,Foyos,Müceros,Mirambel,

Rafel Buñol,Campanar,Ben1ferri,Be

nicalaf,Benifarache,y Alfara.Eſtos caé

a la mano izquierda del camino Real

ó va de Valencia para Muruiedro. En

el mimo camino e atrauiefan Raca

ña, las Tauernas, Albalate de mofen

Sorel y Magamagrel.A la mano dere

cha tienen fu aientoBenimaclete,Al

boraya,Almaçara,Meliana,Maguella,

Magalfagar.Paterna deſu primera fun

, dació eftuuo fobre vnas cueftas llanas,

y fue muy grande, como lo pregonan

las muchas ruynas que aun quedan en

el fitio viejo, y los largos liécos de mu

ros cõ torres, 1 a pedacos fc fuftentan

en pie a pear de la malicia del tiépo.

Valencia,e haze mécion de Rugafa,y Beuter,como lo vimos en el libro fegúCºººº.

dize la hitoria general deEpaña,que do,la tiene por aquella poblacion que “

Aluarfañez y fus foldados alojaron en en tiépo del Cid fe llamaua Juballá,y

eta Aldea. Yo tengo por mas cierto á le firuio de plaga de armas para la có

el nombre e le dieró los Moros,entre quita de Valécia, fortificandola,y en

quien la palabra Rugafa fignifica fene fanchandola,hata dalle titulo de ciu

cimiento y remate de arroyos o ace- dad.Tambié labró en ellavn fuerte ca

quias, por fer fu vega la potrera qfe tillo,como lo refiere la hiftoria gene 4 parte,

riega dela acequia deFauara,y por dó ral de Epaña, el qual mando defman

de fe entra a decáar en el Rio ymar. telar el Rey DóPedro el quarto deA

Poco mas arriba de Rugafa en tiempo ragó, por la mema caufa q el de nue

de Moros auia vn lugar llamado Mili tra Señora del Puche, enla forma áte N
um. 5.

nemos dicho enel capitulo precedéte.- l lle, que en la conquita le fue dado en

¿heredamiento por el Rey Don Iayme

obiſpalia. a vn Pedro Iordan de Alfambra, y le

Solo permanece vna grande y vitofa

torreá en vn cabego alto, algo defuia

poeya en el año mil docientos quaré

ta y dos: pero ni queda ratro dete lu

gar, ni de fu dueño. :

3 Agora vienen por orden los otros

eblos de la vega y comarca de Va

醬 etan fitos de la otra vanda

delRio,á mira a Muruiedro:y átodos

ellos la ciñen y guarnecé en diftancia

de vna legua,y el mas apartado de dos

pequeñas.Sus moradores fonChriftia

nos viejos, excepto vno á es todo de

Moricos;y dos o. retienen algu

nas reliquias dellos,rebueltas con po

bladores Chritianos,como loveremos

en efte difcurfo.Los lugares fofi Pater

do del pueblo, leuántaró los antiguos

para atalayar, y decubrir de de ella.

4. Yo creo que fuballa de tiempo del

Cid,ha de fer Paterna,o alguno de los

pueblos mas acotados a Valencia.Por

que demas de predicar fus grandes ve

蠶 hauer fido grande y fuerte po

blacion la de Paterna, parece q le qua

dra por la mucha propinquidad que

tiene a Valencia,de la qual folamente

difta vna legua:y conftà por la hifto

ria general de Epaña,que entre otras

capitulaciones que firmaron los Mo

ros y el Cid,al entregarle la ciudad la

primera vez,fue vna, que no habita

- fe den
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fe dentro, ni en los arrauales, fino en

Iubaila que le etaua tan cerca.Quan

to a eto, fiéto de muy buena gana có

Beuter, mas no quanto a dezir, que la

fundó y dio el nombre de Paterna vn

Rey Palatuo que en los figlos prime

ros revnd por aca,tomandolo de Juan

Anio Viterbienfe.Detta imaginacion

hemos tratado muchas vezes en el dif

curfo de nuetra hitoria, y condena

dola por tal.Por agora baíte faber que

fe contradize Beuter en fu dicho. Por

que fi como el afirma,ete pueblo fella

maua uballa enel tiempo del Cid,co

fa es clara que el nombre de Paterna,

que agora tiene,es moderno, y que fe

le dieron depues: y que asi no le pu

do quedar de aquel antiguisimo Rey.

Algunos quieren que Paterna fea po

blacion de tiempo de Romanos,y ófü

primero nombre fuee Patera, pala

bra Latina, que fignifica cofa rcdonda

y ancha, como lo on los platos y al

nmofias:o Patinera,de la palabra Pati

na, que tambien fignifica plato; en ra

zon de la obra de barro que fiempre

fe ha labrado en Paterna con mucha

curioidad.Crea el lector lo que quifie

re,olo no fea que Paterniana, pueblo

de quien haze mencion Ptolomeo en

la Prouincia de la Efpaña Tarraconen

fe,ea nuetra Paterna porque aquella

cae entre los pueblos Carpetanos,que

agora hazen el Reyno de Toledo,v al

guros la toman por Patrana. Finalmé

te Paterna, asi por los agrauios del

tiempo, como por la mayor comodi

dad de fus vezinos,hoy dia eta deam

parada y arruynada; y de us tuynas

la van reedificando de nucuo enlo ba

xo, al fabor de vna fuente de agua dul

ce;fi bien lo padecen en la falud. Hoy

es poblacion de ciento y veynte cafas

deChritianos,con mezcla de algunos

Mloricos.En cl heredamiento dela có

quiſta le cupo a DonArtal de Luna,co

mo tambien fu vezina Manizas. Def

pues ha pertenecido a los Duques de

8egoruc,9ukdando empeāadala juri

diccion a la ciudad de Valencia.

5 Burjaſote, a vna legua della, eſtà

plantada fobre peñas llanas; y comó

en eto participa de Monte, asi tiene

las qualidades. De fu primera funda

cion no deuio de fer mas que vna Tor

re edificada en algun bofquezillo:que

efo infinua el nombre Arauigo deBur

jafot,compueto de la palabra Borgó

quiere dezirTorrey Sot,á es lo me

mo que boque, de donde ha quedado
en Catilla el vocablo de Soto. Y no

dedize el nombre de la verdad, porá

hoy dia venos vn apazíbleboque en

ete lugar, apegado al palacio del fe

ñor,que lo es el feñorDon Iuan de Ri

bera Patriarcha de Antiochía, y Ar

çobiſpo de Valencia:cuya vista es vna

de las famoas de la ciudad. Porque de

mas de los efpefos y acopados oliuos,

pinos,carracos,y lenticos,que de fu

yo lleua, la diligencia curioa y gran

deza defte Principe ha recogido den

tro del las mas graciofas y medicina

les efpecies de yeruas, plântas, yani

males aluaginos y repartido todo e

to con fumo artificio, le haze parecer

vn jardin de todos los boques, o vn

boque de todos los jardines.

6 En medio del,como Rey delos de

mas, fe empina vn nonftruofo carraf

co, que por fuvejez y extraordinaria

corpulencia,y por fu defmeurados ra

mos, es vno de los milagros de natura

leza. No fe tiene noticia de otro tá dí

latado como ete.Porque fi bien enVi

llahermoa,villa del Reyno de Valen

cia, fe leuanta vn pino, que llaman el

Cacho, de tan crecida copa, y ramos

tan fobrefaliétes, q les há echado pila

res de ladrillopará fe apoyé en ellos:

Lo del carraco deBurjaote fobrepu

ja la fe humana,pues tomada la medi

da de ſus ranios de punta a punta en

cruz, ocupan tres hanegadas de tier

ra: de diametro, o traueſia, quarenta

y ocho paſſos, y de ambito, (dandole

vna buelta alrededor por fus extremi

dades)giéto quaréta y quatro.La fom

2. bra
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bra que abaxo haze fu copa,es tan grá

de, que parece vna epaciofa plaça, y

capaz de qualquier醬 Los ramos

Magitrales fon catorze, y todos tan

rezios y encaramados,que puedepa

far cada vno por vna enzina. A etos

los reciben catorze pilares muy gran

des, que futentan fupefo, porque no

deígajen:y hazentan hermofa corref

pondencia con ellos, que reprefentan

vn clauftro adorna do de columnas: у

con er la copa tan disforme,el tronco

no tiene de cuerpo mas que tres braga

das de hombre.Al olor dela fertilidad

delatierra,amenidad del fitio,y falud

del fuelo y cielo,fe há ydo acariciádo

moradores en Burjafote, y multipli

cando calas, hata el numero quehoy

tiene, que fon pocas menos de ciento,

y firuen de hopital de conualecientes

a los Ciudadanos de Valencia,que fa

lidos de enfermedad, fe acogen a me

jorar de aytes en ete pueblo. No le

hazen menos illuftre los profundos fi

los que en fu termino conferua la ciu

dad por incorruptibles graneros deus

trigos: pero dexaremos de tratar de

lhos, por hauerlo hecho en otro lugar.

7 Benimamet, de la mefma condi

cion de habitadores que Paterna, tie

ne cinquenta y cinco cafas. Tomó el

nombre de fueñorMamud,Moro que

la poſſeya quando la coquiſta del Rey

Don Jayme y cuentá del nuetros Mo

ricos, que fue de los principales ca

ualleros de Valencia, y de los echados

del Reyno.Por donde a la hora de par

tirfe,fe dexo enterradas en fu Aldeajo

yas y theforo en docientas mil doblas

de moneda Morifca. Y como en tiem

po del Rey Don Juan el fegundo tu

uiefe fuerte vn Morico de encontrar

con todo, amanecio tan rico,que mu

chas vezes pretaua al Rey treynta y

quarenta mil ducados parafubfidio de

las guerras. Hata el año mil quatrocié

tos cinquenta y tres fueron feñores de

Benimamet los caualleros Aguilones.

En efe año le cópro dellos Luys de la

* *

Caualleria.Deſpues le côprarö los ca

ualleros del apellido de Ince de S. Juá,

que tiené fu folar conocido enAzpar

rer,y San Iuan de Bius,del Ducado de

Guiayna, fegun parece por fentencia

Real, dada en Qaragoga a diez y nue

ue de Março, mil quinientos quaren

ta y nueue, Otros afirman que decien

den del catillo de Siurana,folar cono

cido, y de linage militar : y que afsi

fue declarado en Valencia por el Iuti

cia ordinario, en el año mil quinien

tos y diez y nueue. De los deta fami

lia, Balthafar Ince de San Iuan feñor

de Benimamet, firuio al Emperador

Carlos Quinto con mucha fatisfac

cion en las jornadas del Parco de Pa

uia, Italia, Tunez,y otras: y en ellas

tuuo cargos militares de confiança, y

la Alcaydia de la Torre de San Vin

cente en Napoles. Hoy poeen el lu

gar de Benimamet por cópra los fray

les Hieronymos de San Miguel de los

Reyes.

8 Godella y Rocafort , paffan entre

los dos de feenta cafas: y tienen por

ſeñor a Don Chriſtoual Muñoz de Fu

nes.El apellido y nobleza delos Muño

zes, yguala con la entrada de los Go

dos en Epaña, pues en fus guerras ha

llamos hecha mencion, que en la per

dida de Epaña, quando la ganaró los

Moros era Códe de Roffellon yCerda

ñavn Muñoz. Depues de la recupera

ció quedaron entre los Aragonees,y

como tales firuieróa fusReyes:mayor

mente losMuñozes vezinos deTeruel,

de quien hemos tocado algo en el li

bro tercero. Detos decienden los de

Valencia, y huuo entre ellos peronas

feñaladas, como fueróSácho Sanchez

Muñoz,de quien hazen mencion las hi

torias en la conquita de Cerdeña, en

el año mil trecientos veynte y tres.

Iuan Ferrandez Muñoz en el año mil

trecientos cinquenta y cinco, fue Iu

rado mayor por los caualleros. Ete

memo,o otro de fu memo nombre y

linaje, en el de mil trecientos quaréta

y qua
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y quatro,era del confejo deEtado del

Rey DonPedro,y como tal fue llama

do a la junta delos feñores áfe halla

ron al ponere en las manos del Rey

Don Pedro el Rey Don Jayme de Ma

llorca.Y depues enel año figuiéte fue

embiado con embaxada al Papa fobre

dalle cuéta de las diferécias de los dos

Reyes.DonGilMuñoz Canonigo que

hauia fido de Valécia, fue electo Papa

por fallecimiéto de Benedicto decimo

tercio,čimurio en ſu pertinacia: ſibié

por fofsiego dela Chriftiádad,defitio

luego el Muñoz, y fe contentó cómo

rirobiſpo de Mallorca. Aſsi meſmolo

fue de Segorue Don Antonio Muñoz:

y dexando la lita delos demas para el

libro octauo en la defcripció dela Ba

ronia de Ayodar,concluyamos agora

con Dó Hieronymo Muñoz, hijo del

fobredicho DonChriftoual,el qual fir

uea ſu Mageſtadenel côſejo de Italia,

de gran conferuador. El garto qtié

nen de Funes,es delos Ricos homes de

Meznada de Aragó, fegun lo trae Blã

cas en fus Cómentarios:y vno defta ca

ſa ſiruio deVicecanceller de la corona

al Rey Don Alono en el año 1425.

9 Moncada, Magarrojo,Carpea,y

Borboro, defde la cóquita fe aplicaró

a la ordé y caualleria de los Téplarios:

r ſu ſupreſsion,a la de Monteſa:y

etan poblados los quatro lugares de

trecientas cafas arriba, y cafi todas ri

cas, mayorméte por la cofecha del eti

mado vino,y famoas granadas.A Mó

cada no le dieró el nóbre los eöquita

dores Catalanes,como algunos há crey

do.Poró dela fuerte que en tiempo de

Moros auia vna villa llamada Monca

da en Cataluña, ó por hauer cabido a

los caualleros de la cafa deBauiera en

la recuperació della,ſellamaró Möca

das:asiauía enValencia por el mimo

tiépo otra del mifino nombre, a quien
ſe le di eró los Moros,por fertierra frá

ca,libre,y preuilegiada: cfo fuena el

nombre de Moncada en Arauigo.Vi

1.pate, ciana por yerro de caëta,dixo que no

era más qvna torre quando la conqui

fta : pues aunque fecamente refiere el

Rey D6 Iayme en ſu Coronica, i puſo

fitio a la torre de Mécada:pero dexaſe

entender por las circunfancias, á en

fintiédo fuvenida los vezinos del pue

blo,fe acogieró a la Torre: donde no

era pofsible que tuuieffen fu ordinaria

biuienda dentro las mil peronas que

dize el Rey fe le rindieron en la torre

depues del combate. Y lo á mas es, á

hallanos por ecritura á pafó ante

Bernardo Barberan en 28.de Mayo de

1248. á echados los Moros dela villa,

fe dio a poblar a Chriftianos viejos.

1o La forma que tuuo el Rey en ga

nar de los Moros eta villa y torre, la

cuéta en fu hiftoria,y dize:3 hauiēdo

pueto fitio a la villa de Cullera infru

&tuofamente,dando la buelta paraBur

riana,á era fu plaça d armas,tuuo por

mengua boluere fin hauer hecho algú

efecto fuefe de confideració y acor,

dandoe á la Torre era vno de los dos

ojos con áfe defendía Valécia,acordó

de ſitiarla:y marchádo labuelta della,

la acometio, y cóbatio de improuifo.

Defendieron la entrada de la villa los

Moros lo mejor q pudieró,y fiédo def

yguales en las fuergas,fe encatillaron

dentro de laTorre:Y andando riguro

fos los cóbates,efcarmétado el Rey de

á por falta de batimétos e huuo de

lëüantar de fobre Cullera,dexo fu gen

te en Moncada qcontinualen las ba

terias,y el e partio paraburriana con

vna tropa de quinze caualleros: y por

el penamiento boluio con ellos. Mas

etauan los Moros tan perdidos del

infufrible hedor que dentro padecian,

por los muchos muertos q derribauan

las balas delos tiros pedreros,y trabu

cos del exercito Reai, q fe huuierõ de

rendir al quinto dia. Los captiuos fue

ró milciéío quaréta yfiete:á cuyo ref

cate, y del precio de los depojos e fa

earó cien mil beantes:qvalia cada be

fáte nueue fueldosBarceloneſes.Elrey

folamête tomo para ficié cautiuos, q

-- ! 3 cran
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'eran de la mefima Ciudad de Valen

cia y lo demas repartio con fus Ricos

hombres y caualleros. - -

11. Luego mandó demantelaraquel

fuerde de Moncada, y fe paó con el

campo a otro lugar vezino, llamado

Muceros, que tenia otro fuerte de có

fideracion y por orden de Zaen Rey

Moro de Valencia hauian quedado pa

rafu defenfa fefenta foldados: ytoda

la gente del lugar fe hauia metido en

Valencia. Affentoe la bateria:y los ti

ros honderos començaron a jugar,y a

pocos golpes tenian ya demoronadas

algunas almenas. Vito el daño q por

aquel camino e aguardaua, los fitia

dos fe affanaró toda la noche figuiéte

en contraponer muchos cetones ter

raplenados para hazer refitécia a los

tiros, y por detras dellos diparar a los

Chritianos.Para depejar de alli aque

llos reparos, fe le ofrecio luego a la

imaginacional bellicofo Rey otro e

ftratagema, que fue mandar forjarv

nas faetas del talle y hechura de vnas

ruecas pequeñas de hilar, y rellenadas

de eſtopa empapada de pez y refina,

las dauan fuego, y encendidas las afe

ftauan a los cetones: que como eran

de eparto, prendia en ellos el fuego,y

fe abrafauan y confumian. Vifto por

los fitiados la inefficacia de fus traças,

perdieron el animo,y trataron de dar

fe a la merced delRey Seruiale en eta

jornada y campo vn cauallero llama

do Guillen Çaguardia: el qual como

vio rendida la Torre, echado a fus pies

le fuplicó que le diele aquellos feen

ta captiuos, para hazer trueque dellos

por la perona de fu obrino Don Gui

llen deAguilon,que lo etaua en la ciu

dad, defde vna caualgada que falieron

a hazer los Chriftianos la buelta de

Muruiedro. Motro el Rey gutar de

llo: y pueto en trato, fue ecuchado

de los Moros, y hecho el cócambio,el

Rey fe contento por recate de fus cié

Moros con ocho mil libras, con que hi

zo pago a los Mercaderes que le tra

hian acofado por empretitosde dine

ro: y con eto e partio de Muceros a

bufcar mas, para la continuacion de la

guerra de Valencia.Efte lugar de Mu

ceros le huuieron por u heredamien

to de de entonces los Caualleros de la

orden de Santiago. Hoy pala de cien

cafas:y dize Beuter, que el nombre fe

le dio vn Moro llamado Muceros,Re

yezuelo de Salamanca:el qual hallan

dofe depojado de fueñorio por Don

Ordonio Rey de Leon, cerca de los a

ños de ochocientos y cinquéta fe vino

pobre a guarecerfe enla Corte del Rey

Moro de Valencia, donde biuio feñor

deta Aldea, por merced del Rey:y mu

riendo finalmente, le dexo encomen

dado u cuerpo y nombre.

12 Pues queda dicho comovinieron

Moncada y Muceros a manos de los

Chritianos: fuera juto que antes que

de aqui nos partieramos, fehiziera

memoria de la fanta virgen Ines,áfue

llamada de Moncada,por hauer naci

do en ella.Pero dexarlo hemospara fu

tiempo, por ecriuir de aquella epan

tofa marauilla, con que Dios fue erui

do de honrrar ete pueblo por medio

del fantisimc Sacramento del Altar.

Cuentan varios quadernos de memo

rias,y las qfe溫 enla mefmaMon

cada,que en el año mil trecientos no

uenta y dos, era Cura en ella vn buen

Sacerdote,llamado mofen Iayme Car

ros:a quié començo a fatigarvnaeno

joa melancholia,que le acaua dejuy

zio,de que no era Sacerdote verdade

ro, ni legitimamente ordenado,y que

por configuiente no confagraua en las

miffas q dezia.Efte humor melácolico

hallauaceuo en vn eſcrupulo,de hauer

fido ordenado por vnObipo,aquié có

fagrò el Papa Cleméte, q en fucbedié

cia fue llamado feptimo,en tiempo de

fcima: Y predominole de fuerte, q hi

zo refolucıõ de yr a buſcar otroObif

po,á fuera confagrado antes de la ci

ma,y boluer a tomar los ordenes. Pero

Dios, a los animos enzillos ó andan

luchan

Li.I. ca.;;.
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luchando có efcrupulos, fuele acudir

les con focorro del cielo, no puo en

oluído al buen acerdote porque aca

bando de celebrar la fegunda Miffa la

noche de Nauidad, vna niña de hata

quatro años y medio, que la oya con

fu madre, (muger que era de Guillen

Pedros) la importuno que no quifiele

falir de la Iglefia,dexandofe en las ma

nos del cura vn hermofo niño que te

nia,que a lo que ella imaginaua era el

rezien nacido,hijo de la Febrera fu ve

i zina. ' ' ^ -

13 Ete niño le vio la muchacha al

proprio púto que el Sacerdote leuátó

la hotia. Mas la madre,por no hauer

fido de Dios ó ella participara de tan

etraña viion, fe boluio a ella,y la di

xo,á fi hablaua locoras?que á difpara

te era aquel del niño en las manos del

- Sacerdote? No digo locuras, repódio

la h1ja:como q vos madre no viſtes co

mo tenia en fus manos el cura aquel

niño de la vezina? Viendola tan por

fiada,lalleuo en caía dela parida,poré

vieffe con el niño fu engaño; y có eto

la fofego por entonces. Peco buelta a

la tercera milia de aql mimo dia,áfe

canta a la hora dela conuétual,tuuola

mefiua vifi6a la elęuaciódeła hoftia;

ybuelta a ſu madre la dixo:Madre,ma

dre,mire preto como el cura leuanta

fegúda vez al hijo de la vezina.Tápo

co lo vio la madre pero abrio los ojos

del entédimiéto,y comido vn bocado

fe vino,trayda del epiritu, en cafa del

cura,y le dio cuéta de las dos vifiones:

Atinó luego el fin dellas, y có emblá

te alegre, rogo a la muger, á el dia de

Santiteuábolaieffen a oyr fu mila las

dos.Hizierólo, y ala propia hora y pú

- to tuuo la muchacha tercera aparició

del niño.Preguntole el bédito clerigo

por el talle y figura del; Y dixo, q era

hermofo con todo eftremo,y q eftaua

vetido de vna capa refplandeciéte, q

llenaua toda la Iglefia de refplandor.

La mema prueua fe hizo el día de San

Juan,yad mas apretada: porj declard

mas la muchacha, jauía vitó en eta

mia tres vezes al niño, vna que le le

-uantaua el Cura en la eleuacion de la

hotía;otra que con el hauia hecho los

tres fignaculos o cruzes del Per ipſum.

y tercera vez al partir la hotia:fibien

con notable diferécia: porque partida

- de alto a baxo en dos partes yguales,

fubitamente vio vn niño en cada vna

delas, ygualmente parecidos y con
· formes. -

14 Vn viuo deffeo de ordinario es

medrofo, infaciable, y amigo de mu

chas prueuas: y asi las quifo hazer de

nueuo el cura el dia蠶 Inocentes.

Para las quales fe preuino de tres for

mas,y celebrando mia con afitencia

de la hija y padres, y de gente del lu

gar, que fueron ayme Boeh, Andres

Iacca,AntoníoCollado,moffen Beren

guel MetreVicario,el facritá,y otros

haſta numero deveynte,conſagrò ſo

lamente las dos:y al punto dela eleua

cion algo la vna, y el niño luego fe ma

nifeid a la muchacha.Acabado el fa

crificio de la miſſa,mandò el cura en

cender dos cirios,y con las dos formas

que le quedauan, lavna confagrada, y

la otra por confagrar, puetas en vn ca

liz fe vino para ella con mucha vene

racion:y pueto en fu preencia,tomó

en la mano izquierda la que no etaua

confagrada,yla confagrada en la dere

cha,ypreguntole fivia algo?Re[pôdio

que en la dietra le andaua aquel niño

re(plandeciente, q tantas vezes hauia

visto:y que en la finieftra nó.Troco äl

mométo las formas el efcrupulofo Cu

ray al mométo ſele troco a la mucha

cha la aparicion, poró el niño fe palo

dela vna mano a la otra. Aquile pregú

tó vno de los circunftátes, i tenia ojos

el niño?Dixo que fi,y muy graciofos,

y que a todos los etaua mirando.

15 A eta fazon acudio a la Iglefia

vn enfermo, llamadoBernardoRipoll,

y pidio al Cura que le diele la Comu

nion:y como por tener vomitos y toz

fe contentale con llegarle la forma
*>~~~<------->

f t conſa

|
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confagrada a los labios,para que fola

| mente la adoraffe,dixo a bozès la mu

chacha que el Cura hauia hecho que

el niño beafe en la boca a Bernardo

Ripoll.Con eto fe acerco a ella el Cu

ra con la hotia confagrada en la ma

no,y alargandola azia ella, como que

fe la queria dar, la dixo:Quieres el ni

ño? cofa notable, que fe afiombró de

fuerte de verfele tan cerca, que fe ca

yo medio muerta en los braços de fu

padre: y como mejor podia articular

la boz, hazia intancia que fe le de

uiaſſen.A eſte punto le moſtrò el Cu

ra la otra hotia que no eftaua confa

grada: y combidando la con ella, la to

möy fe la comio:luego partio la con

fagfada en dos partes, y dixo la mu

chacha que hauia dos niños.Y alcabo

de tantas y tan concluyétes prueuas,

acabó el Cura de defengañare, que

era verdadero facerdote, y que eran

fus ordenes validos,pues enlas formas

que confagraua fe motraua la real

preencia de Chrifto. De que le dieron

todos infinitas gracias por hauer fa

cado a fu minitro de aquella duda, y

comunicado a ellos aquel confuelo ef

piritual con ſu manifeſtacion.Hallaſe

eta hitoria, demas de los quadernos

de memorias arriba citados,en el mo

nafterio de Portaceli de Monges Car

tuxanos: que la tienen efcrita junta

mente con la vida de fanta Ines.

(S$22(S$25 +(S$293.42 (Sºz)
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CAPITVLO V. EN QVE

fe da finala defcripciondelos

pueblos de la Huerta deVa

lencia, y relacion de loslina

jesdeluan,Montoliu,y Exar

que:y (e profigue con la dela

çofta delMar,hafta el Puche

de nuetra Señora: y con fus

grandes antiguedades.
ٔهم

Elos Pueblos

de la huerta

de Valencia,

b) que dexamos

empadrona

3 dos enel capí

*SRFä33A; nos quedan

or andar los figuientes: Binalea, o

ੰ pronunciauan los Mo

ros,có cinquéta cafas. Tiene por due

ños proprietarios a los Caualleros del

apellido de Iuan: que en eta ciudad

ha mas de trecientos años que cafi

alternatiuamente les ha cabido el go

uierno della, en los oficios de juticia,

Iurados, y Amotazen. En el año mil

trecientos treynta y feys era de tan

ta etima la perfona de Bartholome

Joan, que fue vno de los ecogidos pa

ra la nueua entrada del Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon, que venia

ஃ Rey. En el de mil trecien

tos fefenta y feys, Pedro Ioan era ju

ticia mayor por los generofos. Y ha

uiendo de celebrar fus bodas el Infan

te don Martin, Duque de Momblanc

con la Infanta de Francia en Perpi

fan,afio mil trccientos fetenta yvng,

fueron nombrados para honrar la fie

fta y afitir por la Ciudad de Valen

cia con pompa Real, demas de los dos

jurados ordinarios, dos ciudadanos il

luftres,que fueró Iorge Ioan, y Pedro

Marrades.Vltimamente quando elPa

pa Benedicto de Luna refidio en Aui

ñon, y le quitó la obediencia el Rey

de Francia, le ſeruia de Capitan de la

guarda Perot Ioan.

2 Bonrepos, y Mirambel eftan po

blados de quarenta y feys cafas: yton

de Moricos todas las de Mirambel.

Tienen los dos vn memo feñor, que

es de la cafa de los CauallerosMonto

lius, y de las mas eſtimadas en la ve

gueria y diſtricto de Tarragona.Entre

muchas jornadas en que fe feñalaron

los dete nombre, hallamos que en la

que tuuo el Rey DonPedro el tercero

de

à tulo paflado, Num;
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de Aragon con los Francees, quan

do fe le entraron por Cataluña, fue de

los mas feñalados por mar y tierraGui

llen Ramon de Montoliusegúlo trae

Tomique en ſu Coronica, y lo toca

mos en el libro tercero, capitulo diez

y fiete Simon Montoliu fue Gouerna

dor y Capitan de la Ila de los Ger

bes en Africa, por el Rey Federico de

-Sicilia, reynando el Rey Don Jayme

el fegundo de Aragon: y tuuo en ella

porTinientea Bort Montoliu fupri

— mo hermano. Berenguel de Monto

liu Vicealmirante de la armada del

Rey de Aragon, fue con ella el año

, mil docientos nouenta y dos, a feruir

al Rey de Catilla en el fitio de Tari

fa.A la conquiſta de Cerdeſia paſſò ci

el Infante Don Alfonfo, en el año mil

trecientos veynte y tres, Guillen de

Montoliu.En la guerra que entróha

ziendo por Catilla el Rey Don Pe

dro de Aragon el año mil trecientos fe

fenta y tres, ponen las hitorias entre

los Caualleros dignos de memoria a

Guillen de Montoliu. No menos fue

de los que tuuieron nombre en tiem

體 del Rey Don Martin, otro Guillen

amon de Montoliu, de quien hazen

mencion las hitorias de Cataluña. »

3 Foyos antiguamente fue de los Ca

ualleros del apellido de Heredias:y a

lo quevoy ratreando,el Heredia grá

Maeftre de San Ioan, era hijo del fe

ñor dete pueblo,como lo veremos en

otro lugar. Hoy le pofee fuMagetad,

con nouenta cafas de pobladores. El

nombre de Foyos fe le dieron los Ro

Imanos, que llamaron a ete fitio fun

dos en latin; que en romance quiere

dezir, heredad y granja en parte hon

da: de donde nos han quedado los mu

chos nombres de hoyas, que tenemos

en el Reyno. -

4 Rafel Buñol, y Maçalfàçar ( que

cae defotra vanda del carnino de Mur

uiedro, hazia el Mar) tienen ochenta

cafas, y por dueño a don Pedro Bel

uis, por el quarto materno de Exar

que. Dete daremos cuenta por ago

ra; que el antiquisimo deBeluis y pro

prio de fu cafa, le guardamos para la

deſcripcion de Belgida enel libro no

no. El docto Bachiller Molina en fus

colectaneos tiene por probable, que

losExarques procedé de aquellos Prin

cipes, llamados Exarcos,que en Italia

tuuieron por epacio de ciento y cin

quenta años aquel fupremo cargo, que

puo en u lugar Longino el primero

Emperador de Grecia. Mas como no

tengamos cierta aueriguacion deto,

contentarnos hemos có lo cierto, que

etos caualleros decienden de Aragó,

y que traen fu origen de la Ciudad de

Teruel, donde fueron tenidos y repu

tados por hidalgos.En Valencia, Luys

Exarque fue jurado en el año mil qua

trociētos y feys. En Napoles,don Hie

ronymo de Exarque tuuo el cargo de

Caftellan del Caftillo del Aguila.Pe

dro de Exarque del habito de Santia

go,firuio al Rey don Alfonfo enlato

ma de Napoles: Y don Manuel Exar

ue, al Rey don Fernando el Catoli

co en la cóquita de Granada,año mil

uatrocientos ochenta y fiete, enla to

ña y fitio de Velez Malaga-de Berbe

ria,y enla jornada de Salfes cõtra Frá

cefes y depues le acompañóen el via

je de Napoles, con cargo de Maetre

fala.Muerto el Rey Catolico, en el a

ño mil quinientos voynte y vno, que

ya reynaua el EmperadorCarlos quin .

to,fue delegado deGouernador en las

alteraciones populares defta ciudady

Reyno, donde motró u talento y va

lor,pues en tiempo tan borracoo,hi

zo tan cuerdamente officio dePiloto,

como lo veremos enfu lugar.Los nom

bres de Rafel Buñol,yMaçalfaçar fon

Arauigos , Magalfagar quiere dezir la

majada del moro Façar , Rafel Buñol,

la caſa de campo del moro Bofiol: y

no cafa como quiera fino recotada fo

bre agua corriente, como hoy vemos

la cafa del Señor, en par de la caudalo

fa acequia de Moncada.

1 : Mağa:

-
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5 Macamagrel, a dos leguas peque

ñas de Valencia, egun ya tenemos fig

nificado, fue de de la conquita de la

Caualleria de Calatraua,蠶
de treynta caías de Chritianos, en el

año mil docientos fetenta y vno: hoy

le poeen los Caualleros Boyles,y fus

caías fe etienden a ciento y quarenta.

Albalate, a vna legua, terna coſa de

ciento; y fue heredado en el, tres años

depues de la conquita, vn cauallero

El librº, llamado Pedro de Auria. Depues per
Bisbalię.

tenecio a los caualleros Aguilones, y

dellos le compro mofen Luys Sorel

en el año mil quatrocientos ochenta

y vno, cuyos decendientes le poeen

hata el dia de hoy. En fus contornos

cayan Cinqueros, Albuxeque, y Ma

guella,aziãel mar: y cupo Ĉinĝucrosº

, en el repartimiento de la conquifta a

Pedro Azlor cauallero. No queda del

ni aun ratro del nombre.De Albuxe

que, fola la Iglefia: donde hay vna mi

lagrofa imagen de nuetra Señora,que

es viitada de muchos deuotos.De Ma

...guella, permanecen dos cafas con la

del feñor, que lo es el Doctor mier

Valles, Alelor ordinario del Bayle

General. , , ,

6 Vn poco mas abaxo, la buelta de

Valencia, fe decubre Mleliana,cóno

uenta cafas del patrimonio Real. El

nombre fe le dieron los Moros que vi

nieron de Berberia, o de la Maurita

uia Ceariene, donde dexaron otra

poblacion del memonombre. A me

dia legua de Valencia, y junto albar

ranco, que vnos llaman de Foyos,y o

tros de Carraxete, (por vnos cafales

tenian aquel nombre, en el mimofi

tio que agora eftan las Horcas) eftà el

lugar de Almagara, poblado de quaren

ta cafas, y que reconoce por fus feño

res a los caualleros del apellido deAr

tes:fi bien en la conquitatuuo por e

ñor a vn Niiron de Ciutadella , que le

pofleya en el año mil docientos qua

renta y dos. El Dotor Menefcal en el

fermon, o hiftoria quehizo en Barce

* :

lona del Rey Don Iayme el fegundo,

enel capitulo de los illutres linajes de

Cataluña, pone el de los Artees, de

donde vinieron a la conquita de los

Reynos de Valencia y Murcia; y por

fus buenos feruicios quedaron hereda

- dos en Origuela y Alicante:hafta que

.fe paífaron a viuir enValencia moffen

Francico de Artes y fu hermano mo

: fea Iuan de Artes , cauallero de San

tiago de laEpada: como de todoeto

-fe hizo declaracion,con entencia que

fe dio por el Iuticia mayor deta ciu

dad en el año mil quinientos y onze.

«Afs1 mefimo, hallamos por los libros

de fuArchiuo, que en el de mil trecien

tos treynta y feys, fueroa nombrados

Iayme Artes mayor, y Iayme Artes

menor, entre quinze Ciudadanos que

hauian de recebir al Rey Don Pedro,

en la ocaion que diximos enel parra

fo primero dete capitulo. Pedro Ar

testuuo el officio de IufticiaCriminal

por los Generofos, en el año mil tre

ciétos efenta y fiete: y fue de los que

jamas deampararon al Rey DonPe

dro en la guerra de Cerdaña contra

Francees,y vno de los tres que le acó

pañaron qúádo avña de cauallo fe ef

capo de Peralada, yacogio a Beſſalu,

como lo tocamos arriba enel capitulo

fegúdo.Muerto el Rey Don Pedro en

el año mil treciétos ochéta y ocho, el

nueuo Rey Don Huan, fuccelor fuyo,

fe firuio del, como de perona de mu

cha execucion,para embiarle con em

baxada a Valencia,juntamente conmi

fer Domingo Mafcon fu Vicecance

ller,y Ramon de Soler BayleGeneral,

fobre negocios que le importauan mu

cho, y a pedir eruicio para la conti

nuacion de aquella guerra. Defta fa

milia de Artes,fue aquel valerofo fol

dado Iuá de Artes,q quando la guerra

del Emperador CarlosQuinto contra

el Duque rebelde de Saxonia, en com

pañia de otros ocho, pafió el RioAl

bis con las epadas en las bocas, y ga

naron los barcos, con que dieron la vi

toria

Nam, 16.
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toria en manos del Emperador,egun

que lo veremos a fu tiempo.Vn ramo

de los de la familia de Artees, fe lla

man de Albanel,por hauer cafadoHie

ronymo Artes con Ifabel,hija de mo

fen Galceran de Albanel , cauallero

principal de Cataluña. .. - -

7 Alboraya jaze defotro cabo del

barranco de Carraxete.Suantiguo nổ

bre es Alborago Alboraya:y dieron

ele los Moros, por fignificar entre

醬 ellos lo memo queTorre:que efo de

រ៉ែ ဖ္ရစ္ uia fer ella en aquel tiempo. En el re

Fºndi de partimiento de la conquiſta le cupo a

Alborayº, Dő Vidal deCanellas Öbifpo deĤuef

ca,que a fu cota hauia feguido la guer

ra có los criados de fu cafa. Luego paf

fó a Doña Terea Gil de Vidaure,que

con tanta diligencia, por concambios

o compras, procuraua de engrofar el

mayorazgo de Don Iayme de Xerica

hijo fuyo y del Rey Don Jayme.Ago

ra la poee el Rey. En ete lugar fue

iDios eruido de motrar fus grandes

marauillas antes de los años de mil tre

cientos quarenta y ocho. Porque lle

uando el Cura en iu arquilla el {antiß

fimo Sacramento del Altar al fobredi

cho lugar de Almacera, que era de fu

Parrochia, para darfele avn enfermo;

acerto a venir muy crecido el barran

co, y queriendo paflarle vencio la ar

rebatada corriente del agua, y dio có

la arquilla en ella, perdiendo dos for

mas confogradas que traya.Eſcapò lo

mejor que pudo el Cura,y bolando a

cudio al pueblo a notificarles el cafo:

Que fiendo entendido por los de Al

boraya, falieron como perros ham

brientos en demanda del pan cele

ftial. . . . . :: - - -

8 Hallaron la arquilla en el barran

co porque ya yua menguádo, pero fin

las formas: de que recibieron profun

do defconfuelo,y continuando eibuf

car con anfia, llegaron al desbocadero

por dóde fe entra en el mar. Etos que

fe alargaron tanto, eran dos labrado

res honrrados; y como llegalen a la

lengua del agua,vieron dos peces gran

des,que con las cabeças leuátadas mo

ftrauan enlas bocas las dos formas,tan

abiertamente, que parecia que eruiá

de cutodias dellas, y de arcas del te

foro que bucauan, Paola palabra ha

fta llegar a los oydos del Cura: el qual

reueſtido con ſu ſobrepelliz y eſtola,

acudio por el penamiento a cobrar

fus joyas perdidas, con vn caliz en la

mano:y como vio el etupendo epec

taculo,fe fue llegando de rodillas a los

peces, que toda via fe etauan quedos,

y vio como alargauan las cabeças pa

ra entregarelas. Recibiolas con ve

neracion y alegria en aquel caliz, y

acompañado de fus parrochianos, dio

la buelta para Alboraya.Sumio las for

mas en la mifa que dixo: y por memo

ria del fucceffo,referuaron folamente

el caliz en la Iglefia: y en la que de de

entonces labraron en Almacera depo

fitaron la arquilla que fe cayo. En ra

zon del ſinieſtro acaecido,hizieron in

ftancia los vezinos de Almacera ante

el Obipo DonRamon Gaton de Va

lencia,(que murio enel año mil trecié

tos quarenta y ocho) que fe erigie

fe Rectoria de por fi en ella, indepen

dente de la de Alboraya, para efcufar

femejantes inconuenientes. El pleyto

fe figuio por ambas partes algunosa

ños, hata que en el de mil trecientos

cinquenta y dos, fiendo Obifpo Don

Vgo de Fenollet, fe declaro por los de

Almacera: y fe hizo la demembració

de la matriz,con titulo de Vicaria per

petua , y蠶 e intituyee

vn beneficio fimple al nombre y deuo

cion del fantisimo Sacramento,como

en efecto e hizo Hallae hoy diato

da cita hiftoria pintada en el retablo

del Altar mayor de dicho pueblo. ,

9, Benimaclete es del Cabildo de la

Iglefia mayor,por via de Adminiftra

cion, que les dexo el feñor del pueblo,

paravna limofna perpetua.Sus cafas y

alquerias feran ochếta. Rafcaña tie

ne coa de dezieys cafas, y Pు
el moa
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el monastèrio dê frayles des.Hierony

mo de la Murta. Cápanar,tiene oché

ta: y en la conquita fue heredado en

efte lugar vn Gafpar de Efpalangas, q

le poleya en el año mil docientos qua

teñta y dos. Agora es del Real patri

monio: como tambien el lugar de las

Tauernas, que es poblacion deveyn

te y cinco cafas.A Benicalafque lo es

de doze,le poffee Doña FlorindaCru

llas. Beniferri, del Doctor mier ఫ్రే

par Tarrega,tiene dezieys:y Benifa

rache de Honorato Perello, treynta.

El nombre fe le dio vn Moro de gran

calidad de tiempo del Cid Ruy Diaz,

que fue primero Alguazil mayor de

Yahia Rey Moro de Valencia, y de

pues Mayordomo y Almoxarife de

las rentas del Cid.Efte Moro fe llama

ua Abenalfarache, y fue eñor deta

Aldea,como dexamos efcrito en el li

broſegundo.Sa linaje era de los Alara

bes,que aun agora biuen en aduares en

el Reyno deMarruecos:intitulafe ete

Aduar, Vled Farachey anda reparti

do encinquenta y quatroAduares,que

tienen feyscientos Alarbes de a pie, y

quinientos de acauallo.

ro Vltimamente tenemos en el cam

po de Valencia el lugar de Alfara,con

cinquenta cafas de Chritianos viejos:

que hafta agora ha ido poesion de

Ios cauallerös Cruyllas, ylehan ven

dido a Don Juan de Ribera Arçobif

po de Valencia para renta del Colle

gio de Corpus Chriti que en ella ha

labrado. Etos caualleros del apellido

de Crayllas fonde los folariegos de

Cataluña y tá conocidos en todos los

figlos,que apenas hay ecrita jornada

de paz y guerra, hecha por nuetros

Reyes, que no fe halle con cargo y ofi

cio algufio de aque!apellido:delos qua

les pornemos aqui algunos exemplos,

demas de los 4 dexamos eferitos en el

libro tercero, por cumplir có nuetro

etilo y obligació. En el año mil docié

tos ochéta y eys, para dar la obedien

cia al PapaHonorio,y tratar con el co
* -

fas de etado,fueron Embaxadores del

ReyDó Alföfo el tercero deAragó,Dó

Gilaberto de Cruyllas, y RuySáchez

de Calatayud. El memo en el año fi

guiente paó a Inglaterra con otra em

baxada del dicho Rey, con orden de

aſſentar pazes entrelosPrincipeschri

ftianos.En el de mil trecientos nouen

ta y cinco, quando ya reynaua el Rey

Don Iayme el fegundo,hizo particu

lar embaxada al de Francia para com

poner la dicordia deus deudos los Re

yes de Napoles,con los de Sicilia,deu

dos de la de Aragon.Enla emprefa de

Almeria contra el Rey Moro de Gra

nada le firuio en el año mil trecientos

y nueue Don Bernardo de Cruyllas.

En el de mil trecientos veyntey nue

ue,Don Gilaberto de Cruyllas Gouer

nador del Reyno deValenciavltra Xi

xona, hizo notables apercebimientos

para la guerra que eftaua aplazada có

tra los Moros Granadinos.Don Gila

berto Ioffre de Cruyllas por feruicios

hechos en la conquita de Cerdeña,

defde el año mil trecientos veynte y

tres,hafta el de mil trecientos y treyn

ta,fue delos heredados en ella:depues

le hizo merced el Rey Don Alonfo el

uarto de Aragon de Almirante de

§ Armada,conla qual paſſo a fauore

cer al Rey de Catilla en el año mil

trecientos treynta y cinco,y juntan

dofe con la del dicho Rey, vencieron

la de los Moros en el puerto de Ceuta.

rr En la fegunda entrada que hizo

el Rey Don Pedro el quarto por tier

ra de Don Iayme de Mallorca y fus

Condados de Roffellon y Cerdaña, le

`acompaño Don Gilaberto deCruyllas

feñor de Betrecà. Lo memo hizo en

la guerra de la vnion : y hauiendo el

Rey hauido a fu mano el catillo de

Muruiedro en el año mil trecientos

ជ្ឈង្គ y ocho, fue Don Gilaberto

de los feñores de confianga que dexó

araguarda del. En las guerras de los

rebeldes de Cerdeña, que fueron gran

des, defde el año mil trecientos cin

- - -- - quenta
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quenta y tres, hafta el de mil trecien

tos cinquenta y feys, hizo valerofa

méte ſu deuer Dó Bernardo deCruy

llas:el qual hallandofe Gouernador en

la Ila, en el cabo de Ludolo,tuuoma

pera como boluer a la obediêcia Real

a Bráca Leó de Oria rebelde enel año

mil trecicntos cinquenta y fiete. No

andaua menos encendido el fuego por

Epaña entre los dos Reyes Don Pe

dro de Aragon, y Don Pedro de Casti

lla: y hauiendo firmado pazes en el a

ño mil trecientos efenta y vno, fue

ron embiados al Rey de Catilla por

Embaxadores DóGilaberto de Cruy

llas,y el Conde deOffona,en razon de

pedirle que cumplieffe lo concertado.

Rompiole de nueuo la guerra ,y enla

entrada que hizo el de Aragon en tier

ras del Rey de Caftilla en el año mil

trecientos fefenta y tres, acudio a fer

uirle Don Berenguel de Cruyllas :y

depues cn el de mil trecientos feten

ta y cinco le embio porEmbaxader al

Rey de Francia con tratos de paz.

12 En el año mil trecientos fetenta

y nueue, Don Gilaberto de Cruyllas,

capitan de cinco galeras del Rey de

Aragon, fe topa con la eíquadra de

Ioan Galeaço Conde de Virtudes,y fo

brino de Barnabon feñor de Milan,

que yua a cafar con la Reyna de Sici

lia,de que refultaua notorio daño a la

fuccefsion de nueftra corona:y dando

le batalla, le vencio,y etoruo el cafa

miento. El mefmo,en el año mil tre

cientos y nouenta, que el Conde de

Armenaque entro por tierra de Perpi

ñan con exercito de France[es, era Go

uernador y Capitan enel Condado de

Roellon:y hauiédolos echado el Rey

Don Iuan elprimero, Don Gilaberto

por equitare los fue figuiendo, y ha

ziendo guerra por las fróteras deFran

cia. Don Berenguel de Cruyllas , de

quien hablamos en el numero prece

dente, en el año mil trecientos nouen

ta y vno,feruia de Camareroal Infan

te Don Martin, y de Embaxador en

Sicilia, fobre firmar bien el Reyno de

aquella Ila en la Reyna Doña Maria

muger del Rey Don Martin fu hijo.

Pero como fuee grande el obtaculo

que hazian los dela parcialidad de los

qandauárebeldes,huuo de armarcó

tra ellos el Infante, y le firuio en eta

guerra Don Berenguel. En la armada

que para el me{mo efeto embio a Sici

lia el Rey Don Iuan hermano del In

fante en el año mil trecientos nouen

ta y tres, buena parte della yua a car

go de Don Gilaberto de Cruyllas.Po

ftreramente en el año mil quatrocien

tos y nueue,hauiendoſe bueltoa rebe

lar los Sardos,embio el Rey Don Mar

tin fu armada en fauor du hijo el Rey

Don Martin de Sicilia,que guerreaua

con ellos: y afitieronle fiempre Don

Galceran de Cruyllas,y Don Iuan de

Cruyllas que era muy esforgado yfa

bio cauallere,y el mas principal en el

conejo del Rey de Sicilia,yរ៉ែ
parecer fe gouernaua todo. Bata por

agora hauer dado cuenta detos caua

lleros: de los demas veremos muchos

y muy grandes feruicios en las Deca

das que fe figuen. En Cataluña han

poeydo los Cruyllas tres baronías de

fu apellido, que fon baronia de Cruy

llas de la honor : Baronia de Cruyllas

de Rupit:y Baronia de Cruyllas de Pe

treca. Mas ha de quatrocientos años

que a todos los hallamos Nobles,y con

el titulo de Don: fi bien el ramo que

dellos fe paó a viuir en el Reyno de

Valencia, acomodandoe con el lena

guaje de por aca, fe preciaron

mas del titulo de mofen,

que del de

-Don. --

−
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CAPITVLo v I. QVE

profigue con la decripcion

del campo de Valencia hata

la villa del Puche de nuetra

Señora có antiguedades muy

curiolas del tiempo de Roma

nos ycomo fue hallada la ima

gen de nuetra Señora en el

tiempo de la conquita.

"C " . . . .
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# todos los lu

ći gares de la hu

È .grta de Valen

Tg C1a 5 tnenC10

# nados en los

º capitulos pre

#::F:<2%-áš cedentes, ha

zen mencion efcrituras del tiempo de

la conquita de algunos,como fonRa

falaxat, de que fue heredado Rodrigo

de Falces: Benacamen, que cupo a Lo.

pe de Eſparfa y otrospero acabaron

fe, y ni aun tenemos vetigio de fus a

fientos. El curiofo lector terna cuyda

do decorregirsala Mapa de Ortclio,

por Alfara puoAlfanar:Alboyray

ro porA]boraya:Beuimacur por Beni

maclet Burfacet por Burjaot:Mlace

ros por Muceros: Patçrua por Pater

na: y Mafamarel, por Magamagrel.

A dos leguas cabales de Valencia, en

medio del camino Real,fe topa con el

lugar de Farnales,por otro nombre la

Cruz del Puche, de hata nueue cafas,

que hazen vna baronia con el mefmo

Puche: de la qual fue feñora Doña

Margarita deLauria, muger de Nico

las de Ianuila,Conde de Terranoua,

deuda muy cercana del Rey, por los

años mil trecientos y quarentary por

morir fin hijos dexo la renta deta ba

ronia para obras pias;y la jurifdicció

criminal al Rey, que depues la dio a

la Ciudad de Valencia.La ciuil, con la

Adminitracion de todos fus redditos

-FerT ةيرقتعم

s -

y emolumentos pertenecio con el tié

Po a los caualleros Exarques, feñores

$e Rafel Buñol, y en razon deftohan

fido tenidos y reputados por feñores

del Puche. Es poblacion de efenta ca

fas, con título de villa. De Valencia

dita poco mas de dos leguas,y del mar

yn guart9.Su antiguedad y fündacion

fe deue a los Griegos que antiguisima

méte habitaró la cota de nueiro Rey

no. En u lengua la llamaron Aphro

diton, o Aphroditidis Fanú, que es lo

me{mo:como parece en Giraldo Gri

llo en el libro de los Dioes delos Gen

tiles: Y dieronle el nombre, por flore

cer en aquel pueto vn infigne Tem

lo, confagrado a Venus díofa de la

រ៉ែra, (que en Griego fe llama

Aphroditis)cuyo ydolo daua repue

ftas, y eruía de oraculo a los que ha

bitauan por aca. Efto dan a entender

los Authores Geographos, que en la

defcripcion de nuetra cota hablaron

del,como fon Ptolomeo y Polibio:los

quales nole llamaró AphroditidisTe

Plumyfiag Fanum:que én rigurofa pro

Priedad de légua Latina fignifica tem

plo de oraculos y repuetas. Los Ro

manos hechos feñores de Epaña, le

trocaron el nombre en Templum Ve

neris(que es lo incfmo.)Y porque na

die fe crea, que Aphroditon fueffe fo

lamente algun templo edificado en a

quelfitio fin poblacion de cafas: entié

da la cotübre de aquellos figlos, que

cafi a los mas pueblos de la marina

les ponian nombres de los Templos

que de fus falfos Dioſes teniá en eilos.

Defto da teſtimonio, quanto a nueſtra

cota, lo que efcriuimos de Cullera:

En la de Qataluña,PottusVeneris,que

es agora Puerto Vendrell: y en íà'da
Francia,Fanum Fortunae, que como lo

afirma Plinio, realmentéra pueblo.

2. Que ete Templo de Venus fuee

nueltra villa del Puche, lo prueuan el

fitio y pueto en que nos leeñalan los

Authores citados. Ptolomeo, a quien

figue la deſcripcion vicja deEſpaña de

Syntach

18.

Polybili;

Lib.; c.14
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AbrahãOrtelio,le afiéta en ſus tablas,

luego depues de Muruiedro, al mar;

y antes de llegar a Valencia. Y como

no hayamos tenido jamas ratro de o

tro pueblo maritimo entre Muruiedro

y Valencia,que el Puche, defde tiem

pos antiguos y del tengamos tantos y

tan ciertos, fegun lo apregona la mi

lagroa imagen de nuetra Señora que

nos dexaron enterrada los Godos, (de

cuyo de cubrimiento trataremos lue

go) por fuerga ha de quedar el campo

por folo elºconocerle por elTemplo

de Venus. Tambien nos cuenta Poli

bio, que depues que Publio Scipion

llego a Epaña con authoridad de Pro

conful,y con orden de juntare con fu

hermano Gneo Scipion, para contra

ponere a la rabia defenfrenada de los

Cartaginenes;fue el el primero delos

Romanos que a defpecho dellos,paffö

de la vanda del Río Ebro, que confina

con noetro Reyno.Dize mas,que fin

tiendo fauorable el foplo de la fortu

na, entrò fojuzgando los de la Ribera

de Ebro, y tierra de nuetros Ilercao

nes(que fon los del Maetrazgo y Mo

rella) haftadar vifta a Muruiedro: y

que para hazer guerra a los Cartagine

fes, que etauan fortificados en el, alo

xò ſu campo en Fano Veneris,a cinco

mil pafos de Muruiedro por tener ve

zino el mar para el conduto y bati

mentos del exercito. Bien confidera

das las circunftancias que deteTem

plo de Venus nos pintaPolybio,ſef

gue que era lo mefmo que agora el Pu

che, porque tantos como cinco mil paí

fos(que fon vna gruela legua) hay de

andadura del Puche aMuruiedro,o ſu

Grao : y la vezindad fuya con el mar

es tanta como todos fabemos. Ni pue

de fer entendido por Fano Veneris el

pueblo que agora llamamosPuol,por

que ete depues dela conquita de nue

tros Reyes començo a crecer de ca

fas:que antes en tiempo de Moros, no

era mas que vna Alqueria. Afsi mef

mo tuuo grande tra cuenta el docto

Maetro Nuñez en tenerle por Mon

cofalo que no puede fer, por etar Mó

cofa tres leguas mas adelante deMur

uiedro al Leuante : y no entre Mur- .

uiedro y Valencia, como le ponePto

_lomeo.

3 La deuota imagen de la Virgen,á

con tanta anfia y prophetico cuyda

do encomendaron a las entrañas de

fta tierra los Chritianos Godos,y los

Monges que tuuieron aquivn infigne

Monafterio,quando entraron por Éf

paña los Moros; nos Ileua por la ma

no a atinar con dos verdades: que hu

uo aquipoblacion en aquellos tiem

pos; y que depues de conuertido nue

ftro Reyno de la gétilidad al Chriſtia

nimo, dedicaron el templo de Venus

a Maria facratifsima, verdadera Dio

fa de la hermoura, tomando della el

apellido de fanta Maria, como lo figni

fica el Obifpo Miedes. Conjectura es

deto, no hauer encontrado nueftros

conquitadores en el fitio antiguo del

monalerio,con otra imagen que la de

nuetra Señora, y eaಥ್ರೀ
xo de vna campana , y manifeftada a

ellos con tan marauillofas demontra .

ciones. Aquietuuo enterrada todo el

dicuro de tiempo, que durante el im

perio de los Moros, fue Dios feruido

que tan foberano theforo quedaffe co

mo encantadodebaxo tierra: y el pue

bloque feguia la me{ma fortuna per

dio el nombre de Templo de Venus,

y de Templo de fanta Maria,y fe lla

mó Cebolla, por el Moro fú feñor.

Por ete nombre era conocido el pue

blo, quando el Cid Ruy Diaz feme

tio en la conquita de nuetro Reyno:

fegun que cuenta la Hitoria general

de Epaña, que andando embuelto en º Pº

las guerras de por aca el Conde Don

RamonBerenguel de Barcelona, reno

uo el catillo de Cebolla, para tener

frontera a los Moros de Valencia. En

tiempo de la ဖွံ့ဖြုံ့ , nos auifa el

proprio Rey Don Iayme, que ya tenia

ete pueblo otro nombre, que era el蠶
-

chę
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che de Eneſa: y ſera mascierta ſu rela

cioa que no la de Celio Curio,que ef

Lib 1.sar- criue que en tiempo de Gentiles fe lla

racen hiſt. maua Eneſa,y enel de MorosCebolla.

LosChriftianos arrimaron todos eftos

nombres, y le dieron el de Puche de

Santa Maria: termino de hablar, que

nos ha quedado a los Valencianos y

Catalanes del antiguo lenguaje Lemo

fin, en el qual llaman Puche a vn fitio

algo eminente y alto, y a vn montezi

llo pequeño ; como van del de Poyo

los Aragonefesen cfla propria fignifi

cacion:y a lo que entiendo,tomando

lo todos dela palabra Latina, podium,

ue quiere dezir poyo de puerta, o el

afiento alto, de donde mirauan los no

bles las fietas y epectaculos publicos
en los teatros.

4. El de cubrimiéto del theforo ine

ftimable de la imagen de la Virgen,á

tan eclarecido haze ete pueblo, le

cuenta Curio Cerion,y otros muchos

de los nuetros en la forma figuiente.

Hauia en el Puche vn illuftre monafte

rio de Monges Bafilios,(o como quie

Miedlite ren Beutery Miedes,deBenitos:)ylue

сар. zo. go que entendieron queValencia eta

ua por los Moros, quando fe perdio

Epaña, fin mas aguardar defampara

ron la tierra pero como por prenda y

eñal de u buelta) que confiauan po

derla hazer algun dia con el fauor del

cielo) abrieron vn hoyo profundisi

mo en la tierra,y metiendo détrovna

campana, dexaron depofitada debaxo

dellavna imagen de marmol dela Vir

gen, muy bien acabada, y de mucha

veneracion.Agora es de faber, que en

todo aquel fitio del Puche fe leuantan

uatro o cinco mótezillos, a poco tre

cho los vnos de los otros. Entre etos

etaua la poblacion,fobre el mayor el

catillo,y obre vno de los otrosmeno

res las ruynas y vetigios del antiguif

fimo monafterio. Etando ya por el

Rey Dó Iayme el catillo,acaecio que

las centinelas acertaron vna noche a

boluer los ojos azia las ruynas del Té

plo,y les parecio que del cielo baxauâ

vnas hachas encendidas, que en tocan

do en el fuelo, fe hundian en el. Que

daron defde entonces auifados,de mi

rar mas de propofito en ello, para las

noches figuientes: y vieron por mu

chos fabados la continuacion del ba

xar las luzes,y que eto fe hazia por fie

te vezes cada Sabado, començando

defde la hora de prima hafta la media

noche. Dieronle cuenta de todo a Dó

Guillen de Entença Caftellan del ca

ftillo:y platicando en ello, acordaron

de conformidad que fe cauara en aquel

lugar dóde fe fumergiá las luzes.A las

primeras agadonadas e empegaron a

decubrir las enterradas paredes de la

Iglefia: y ahondando la mano,feofre

cian euidentes partes del monaterio

ue alli hauia florecido, como era vn

clautro con fus capillas, que han per

manecido encorporadas en la fabrica

ue depues fe leuantó. -

5 Alentados con etas premias, e

aprefurarõ mas en cauary defcargan

dovno dellos el golpe,fintieron todos

vn retumbo de campana : y defperta

da mas fu codicia con el fonido,la aca

baron de defcubrir.Remouieronla del

afiento donde etaua plantada, y ha

llaron debaxo de aquel infolito Reli

cario vna peada tabla de marmol, y

en ella eculpida la imagen de la Vir

gen, de cinco palmos de alto, y poco

menos de quatro de ancho. Su figura

era extraordinaria, porque tenia el ni

fio Iefus affentado fobre e] braco de

recho, muy al reues de la potura de

fu imagen.El ademan es eftraño,fegú

que evee el niño con la cabeca y bra

zezitos leuantados azia el rotro dé la

madre, como que esforçãdoe a llegar

fe a el:y por otro cabo, la madre incli

nandoe para recebirle. Que fin duda

los biuos deftas pofturas, enciendê en

amores de entrábos a los ojos que los

miran. Eftauan afsi me{mo todos fus

cuerpos matizados de colores en par

tes,y en partes dorados: con cuya va

riedad
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riedad fe releuaua mas fu belleza.

6 Recibreron la agrada imagen có

defacoflúbra do jubilo y alegria, y fe

la lleuaron al catillo con el TelDeum

laudamus, Poco depues acontecio a

quella menorable batalla áfe dieron

los foldados que etauá de prefidio en

ete Fuerte, y los Moros de Valencia;

(de la qual trataremos luego) y como

puntualmente en aquel memo pueto

que fue hallada la imagen,comenga

fen los Chritianos a lleuar de venci

da a los Moros,informado el ReyDon

Jayme de entrambas cofas,mandôque

ſe edificaſſe alli vn ſumptuoſo mona

fterio, a honrra y nombre de nuetra

Señora de la Merced, y para los fray

les de fu Religion, que el hauia pocos

años antes intituydo. Echaron el ni

uel dela nueua Iglefia de forma,que vi

no a quedar por cabeça de la capilla

mayor el proprio lugar que hauia fi

do el tablado de todas aquellas repre

fentaciones Eta Iglefia fe cayo por el

año de mil y trecientos, y la reedificó

en la forma que hoy la vemos Don

Roger dcLauria fcũor delPuche;y qua

renta años depues, por recuerdoper

petuo de aquellas fiete vezes que baxa

uá las luzes los dias de Sabado, a dar

la del theſoro eſcondido,mandò Do

ña Margarita u hija fundar fiete per

petuas capellanias. Boluiédo a nuetro

Rey Don Jayme,a los Religiofos deta

cafa les hizo donacion de todas las ver

tiétes y laderas hata la raiz de aquel

montezillo en que fe fundó la caía ; y

de rentas fuficientes para fubiuienda:

Y demas deto el Obipo Ferrer de Sá

Martin,enel año mil docientos y qua

renta les hizo merced para fiempre de

la Rectoria del Puche, con pauto que

uanto a ella reconociefien por fupe

rior al Obipo de Valencia,y recibie
Hallafe en o la colacion v poffefsió
el libro de ſen de ſu man 3. у р

la Obiípa
todas las vezes que fehuuiefe de pro

ueer de nueuo en alguno de los Reli

gioſos: con reſeruacion empero dela

- quarta parte delas primicias para la

camara Epicopal y capitular; v de la

metad de la cera que fe ofreciefe enel

Téplo. Todo lo qual fe pufo por obra

en el año mil docientos quaréta y cin

co, fiendo Obipo de Valencia Don

Andres de Albalate.

7 Para mayor ornato deta fanta ca

fa,dexó en ella el Rey Don Iayme va

retablo portatil con vna imagen de

nuetra Señora, todo de plata: y otra

imagé de la Virgen hecha de mafa de

hinojo,como la Palma dela mano:que

fe dize por tradicion la hizo San Iuan

Euangelita: y aun la enrriquecio con

otra que pintó al biuo San Silas Obi

po de Corinto, y vno de los tetentay

dos dicipulos del Señor;como lo prue

ua Vuardo,y Primo.Todas etas que

daron en depofito en la facriftia,pero

la milagrofa imagen hallada enla for

ma ufodicha, e puo fobre el Altar

mayor, y encima del lugar que caua

ron. La campana firuio muchos años

en la Torre, hafta que rompiendoe,

la fundieron de nueuo, y ſacaron della

dos medianas;ó la mayor alentaró en

dicha Torre,dóde firue hafta el dia de

hoy y la menorjunto al retablo.Pero

parece que quio la Virgen honrrar fu

arca de depofito ,y pagar con vn he

cho famofo y campanilla pofada que

tuuo de la campana.Porq apenas que

doaffentadala fegurida,que [aliendofe

la facrofanta imagen de donde etaua

encaxada,e pufo como chapitel fobre

ella; y no fueron jamas poderofos los

frayles a boluerla a ſu antiguo encaxe,

y vencidos dc fu porfia fela dexaron:

donde ha permanecido hata nuetros

dias,que fue eruida de dexare trafla

dar en medio del Retablo.

8. Es tan notable fu belleza,que de

xa delumbrados a los ojos que la mi

ran atreuidamente:y da buen tetimo

nio dello, lo que acontecio en el año

mil quinientos ochenta y ocho. Qui

fo el facritan de la cafa que vn buen

Pintor de Valencia llamado Franci

co Gariñena, le facafe vn retrato y

m copia

Vfuard. 3:

Idos Iulii.

Primas in

Тороgra.

Martyr.

par.1.c.vl.
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copia deftainmagen:y hauiendo llega

do con vna ecalera para retratarla de

cerca, le parecio que el rotro fe le yua

encendiendo, y que le arrojaua rayos

tan ardientes, que comengo el Pintor

a delumbrarfe, y perdido el tino de

temor y repeto, fe baxó. Por todo lo

ual ha tenido fiempre nombre tan

efclarecido efte famofo fantuario en

los Reynos comarcanos al nuetro, que

es delos mas vifitados,y inuocados de

Epaña:obrando Dios por u medio e

pantofasy peregrinas marauillas.

9 Dependente es del argumento del

numero precedente lo que acaecio cő

eta agrada imagé de nuetra Señora

del Puche en el año mil quinientos o

chenta y ocho. Haziane deuotas eta

ciones y rogatiuas por el viaje de vna

armada que el Rey Philipe el fegundo

embiaua a fauor de losCatolicos cőtra

los hereges de Inglaterra: y parecien

dole alArgobipo de Valencia,que fe

ria de mucha eficacia la preencia de

aquella imagen en ella, para encender

los animos de los fieles a q la vifitafé.

qvifitada con deuoció los oyee; or

deno có los Religiofos Mercenarios,á

la truxeſſen con ſolemne proceſsion.

Trayda, fue depofitada en la Iglefia

mayor, y folếnizada fu prefếcia cố vn

famofifsimo ochauario:y en vn dia del

Iueues a veynte de Iulio, acaecio que

Domingo NauarroTiniéte de Alca

de del catillo de Muruiedro, Eperan

ça Çarzola ſu muger,Francifcaçarzo

la, Efteuan Viuas,Pedro Roda,Hiero

nymo Marques,y FrancifcoGarrigas,

todos vezinos de Muruiedro, y guar

das ordinarias del caſtillo, haziendo

fu guardia vieron entre nueue y diez

de la noche grandes y epeas luzes fo

bre las Torres,y campanil de la Igle

fia mayor de Valencia, puetas por el

ordé y compas,que fuelen affentar los

faroles en la folemnidad de alguna fie

fta. Las mefmas defcubrieron encima

la Iglefia del Puche:y entre ellas, vna

que con extrauagante ventaja replan

decia derechaméte fobre el fitio en á

fueron vécidos los Moros.De álo vie

ron,conjeturaron que feria por algun

regozijo de fieta: pero como venido

el dia preguntafen a paflageros por la

que la noche antes fe hauia hecho en

Valencia,y áfe le auian encédido tan

tar luzes en la Torre mayor del Tem

plo;y les fuee repódido, á ninguna,

excepto que todos los dias era infinito

el cócuro del pueblo que acudia a vi

fitar la fanta imagen:dicron en la cué

ta,ỡ los Angeles aurian andado en cõ

certar aquellas lunninarias, illuftrádo

el folar conocido de la Virgen con fa

roles del cielo,y no menos la cafa dela

Iglefia mayor dóde al prefente fe ha

llaua apofentada.

1o Eta vifion fe acredito mas, cõ la

que tuuo a la mcfma horay noche Iay

me Lazarovezino de Pufolique caçá

do por el campo del Puche, vio en a

quel mefmo fitio ó eftuuo el caftillo,

vna por mas de media hora tan cla

ra y reíplandeciéte, que eftando que

da alumbraua como el fol al medio

dia. Subiofe corriendo a vn colladito

or mirarlo mejor,y en tanto quefu

bio deshizofe la luz, y quedo todo a

quello tan lobrego como a la media

noche.Otro vezino de Pufol,llamado

Iuan Catalan contaua en eta confor

midad, que hallandofejunto al mojó,

que parte los terminos del Puche y de

Puol,dadas las oraciones delas almas,

auia vito en el ayre fobre la Torre cá

panil del Puche,vna ola luz, a manera

devna hacha encédida, qfetuuo por

epacio de dos horas.Lomimo boluto

a vera veyntieys de Iulio, noche de

Sáta Ana,etádo en el proprio lugar,y

a la propria hora.En 24 de dicho mes,

Domingo entre las doze y vna de me

dia noche,Hieronymo Eteuá Iuticia

dePufol,andãdo đ rõda,deſcubriovna

clarisima luz en derecho delPuche, d

tres lágas de largo,yvna varad ancho:

de de q empego aformarfe,hataqfe

deshizo,duro coſa de quartoy medio.

Eta
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11 - Eta vifiõla declarô mas por me

nudo otro contete fuyo,llamado Sal

uador Martorel,vezino del mifmoPu

fol. Auíafe quedado a cafo a dormir

debaxo de vn arbol en el camino del

Puche: y durmiendo fintio vn rezio

ruydo,de que recordo fobrefaltado,y

empuño vn lançon que traya.Mas no

fue meneter, porque el ruydo no era

de guerra,fino de paz,para hazerle a

brir los ojos, y que mirae lo que pa

faua en el cielo. Y fue: que e hizo en

el vna hendrija derecha y larga,de dó

de falia vn refplandor que tenia de cá

po trecientos pafos, y cubria lavilla

del Puche,Cayó afombrado en el fue

lo, pero no tan delumbrado q no vief

fe como al cabo de vn rato todo aquel

replandor fe fue recogiédo,y fe encer

ro por el portillo, dexando el ayre en

fus ordinarias tinieblas. Y lo miſmo.y

a la inifma hora vio otro vezino dePu

fol,llamado Andres Paqual.El día de

Santa Ana, dos dias depues detavi

fion, tuuieron otra Iuan Romero y fu

mugerVrfola,JofephaOriola,y luana

Oriola fu hermana, vezinos y mora

dores del Puche.Todos eftos,cerca de

las nueue de la noche vieron fobre fi

vna etendida luz, que por la diferen

cia que motraua de las ordinarias, la

tuuieron por rayo del fol. Andauafe

mouiendo por aquel lienço de pared,

*dóde eftà la primera puerta de la Igle

fia del Puche,y dexola toda alumbra

da por efpacio de vna hora: y fiendo

curioſos cn hazer aucriguacion de la

verdad, fe leuantaron a reconocer fi

hauia por todo aquel contorno algu

na hoguera, que pudieffe caufaraque

lla claridad: pero defengañados,lo re

utaron por cofa fobrenatural, y mas

quando fe publicaron las vifiones de

los otros: que no ceo de hauerlas,

hata que la agrada imagen

falio de Valencia, y fue

reſtituyda a fu

lugar.

:

CA PITVLo VII. QVE

cuenta como vino a manos

del Rey Don Iayme el Con

quiftador el caftillo del Pu

che; y la batalla que tuuieron

los fuyos con el Rey Moro

Zaen de Valencia. . .

體

鬆

ARA rema

tar cuétas cõ

las cofas del

$š#\ Puche, fola•

* * # mente nos ré

º鬣 fta el darla de

***** à las que pala

敬繁 - · ron a los nue

ftros en tiempo de la conquita.Deto

nos dexo vna breue relació el Rey Dó .

Iayme en fu hitoria: de la qual faca

mos, á como no huuiefe medio bueno

para apoderare de la Ciudad de Valé

ſcia, i no le reboluieſſe por ſu ent&di

miéto,tuuo por cierto el mas eficaz

entre otros era el catillo de Enea, o

ةصا--سنتستكمنم

Puche, por etar a dos leguas della, y

fer plaça fuerte, para eftar de frótera,

y alir de de alia talarle los cápos, y

faltearle la cofecha delos panes,hafta

llegar a meterle fitio:yen eta cóformi

dad puo todo fu cuydado en hauerle.

Dete péfamiéto dio parte muy en pu

ridad a folo-fu tio Dő Bernardo Gui

llen de Entença,hermano batardo de

fu madre,có acuerdo de dexarle porca

pitan en aquella frótera có cié caualle

rosyhafta û el tiêpo hizieffe plato de

alguna buena fazópara ponere fobre

Valencia.A efta cuenta mandó apre

tar fu gente para la Paqua del año

mil docientos treynta y feys. Pero

Zaen Rey de Valencia, o por auifo de

fus epias,o porque el coragon, quádo

es leal,fuele fer adeuino, adeuinádo el

daño á de etar en pie aquella fuerga

fele podia recrecer, fe aprefuro a em

biar gaftadores q la dcfmấtclafien cỡ

la villa. De que vio el Rey Dó Iayme

- - -- - m 2 burla
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burladas fus efperanças,y q el deValé

cía hauia ganado de mano, tuuo inte

riormente pear; y apretado del y del

deſſeo, ſe le reuiſtio vna valeroſa reſo

Jucion de reedificarla de nueuo. Para

lo qual mando con disimulacion, que

para Paqua florida fe juntafen en Te

ruel gran fuma de azemilas:y etando

juntas ordeno á las cargaffen todas de

Tapieras y otros intrumentos para

leuantar paredes de tapias a lo Epa

fiol.

2 Có ete aparato entro por el Rey

no de Valencia, acompañado de Don

Eximen de Vrrea, de Don Pedro Fer

nandez de Azagra,y de los caualleros

continuos de fu cafa, con los foldados

qfacó de las comunidades de Teruel,

y Daroca, y otros q le figuieron. Al

palar por el campo deXerica,les def

cubrio fu intéció a los dos caualleros:

(que hafta allituuo encubierta) y aun

que motraron azedia de la emprefa,

midieronfe con el guto del Rey,ycon

Ha nece[sidad de hallarfe ya einpefia

dos : y afsi talando la vega de Torres

torres,atrauefaron a tres o quatro ti

ros de ballefta del caftillo de Muruie

dro, donde començaron a marchar en

orden de batalla. Dio el Rey la van

guardia a Don Eximen de Vrrea con

los cauallos ligeros: en la batalla pufo

la infanteria y el bagage,y tomo para

fi la retaguardia con los Almugauares

y hombres de armas. Paflando de Mur

uiedro, apenas piaron el llano, quádo

vinovna alborotada palabra de deDó

Eximen de Vrrea, áel Rey Moro de

Valencia les falia al encuentro con fu

gente, porque le hauian decubierto

cerca dePufol;y que entendia que con

animo de darle la batalla. -

3 El Rey motro el embláte alegre

por la nueua:y dexando en parte fegu

ra el bagage con algunos Infantes que

hauian motrado flaqueza, profiguio

en cerrado equadron en bufca del ene

migo. Mas bien vitas y reconocidas

lasvanderas, fe tro co en alegria el fo

brealto, porque echaron de ver que

eran el Vicemaetre del Hopital, el

Comendador deAlcañiz,el Comenda

dor de Caftellot,con dos mil Infantes

y cien cauallos ligeros, y treynta hom

bres de armas que venian a feruir al

Rey Don Iayme en aquella entrada,

hauian venido de Burriana por la

marina.Al mefmo tiempo affomaron

vna tropa de adalides y defcubrido

res,que el Rey,como gran capitan,ha

uia mandado caminar deláte a correr

la tierra hafta Valencia,y que embo

cados en parte fegura, fe etuuieen

quedos hata traerle lengua de lo que

palaua en ella, y de los apercebimien

tos de fu Rey. Mas les hauia dado or

den,que fi fuefen entidos y acometi

dos,entretuuieffen a los Moros trauá

do alguna ligera efcaramuga,y vno de

llos bolae con el auio, para aperce

bir la batalla. Pero como los dichos

corredores no huuielen tenido azar

ninguno en el camino, y lo hallaffen

todo fofegado, dieron la buelta para

el campo del Rey: y hechos todos vn

cuerpo, llegaró al fitio del catillo de

mantelado: donde afentaron u Real

por aquel llano que tiene en frente.

-4 Por momentos etuuo lleno el cá

po de los feñores que venian con fus

· compañias a feruiren aĝlla jornaday

de las q venian pagadas por cuenta de

las comunidades de Teruel, Daroca,y

ciudad de Caragoga.Y por abreuiar la

obra, penfo el agudo Rey de repartir

los liengos y cortinas del Fuerte por

tareas y partes,eñalando a cada quar

tella ſuya.Luego mandò echarbando

que como fuelen rematádo la que les

-cabia,a contéto de los vehedores, les

daua licencia de boluere a fus tierras.

Siruio de acicate la licencia del def

cáfo, y en dos mees quedo labrado el

Fuerte con fu deuida perfeccióEra de

figura triangular, có vna torre a cada

punta, á mirauan las dos azia el mar,

y la maetra al llano que corre la tier

ra adentro.Y por quanto la media le

gua
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gua q hay defde aquel fitio a la mari

na era inaccefsible ypantanofa,y que

etoruaua el palo a los batimétos,má

dó el Rey labrar vna calgada por las

haldas del poyo de Santa Barbara,que

es vno de los quatro mótezillos: y nó

bro por afißente deftas fabricas verda

deramente Romanas,a vn foldado Ca

talan de la villa de Granulles, que to

mando el nombre de fu tierra, quedó

poblado y heredado en la villa del Pu

che, y poſſeen ſus decendientes la caſa

y heredad que le cupo.

5 Entre tanto que fe andaua enla fa

brica del catillo, embio el Rey a Don

Bernardo Guillen de Entença a pro

ucer de baftimentos y municionës,pa

ra poder futentar el nueuo Fuerte: y

vn mes depues d acabado,llego a pri

meros de Iulio con vna luzida vanda

de cien caualleros, aunque no con los

batimentos qfe le hauia dado comif

fion, por hauer gatado el dinero con

los caualleros. De qfe fintio tan ape

farado el Rey,ó a no atajarlo el repe

to de tio, huuiera pueto las manos en

el, arrebatadod colera.Porá como nin

guno de los fuyos motrafle guto de

uedar en aquella frontera,temio que

la falta de baftimétos les auia de fer -

uir de achaque para detampararle: Y

por quitarles ete afidero,mandó de

atendar fu tienda: y dixo a todos que

etuuielen de buen animo,á el queria

partire peronalmente a bufcarlos có

abundancia. Aquile palo vna genti

'leza digna de fu magnanimidad: á al

defarmar la tiéda,vieron en lo alto de

laarandela hauerfe anidado vna golő

drina, y óetaua fobre los hueuos:yco

mo diefien cuenta dello al Rey, mádó

q la dexafen en el campo fin quitarla,

hafta q huuıcffe la auezılla façado los

pollos, y boladole con ellos ; que pues

fe hauia pueto debaxo de fu real pro

teccion, no era juto que ni para ella

faltafe la fe de Rey.

6 Sin duda fon las cofas menudas,en

las acciones de los hombres,piedras de

--

toque para conocer los quilates áter

nan en las grandes: como fe vio en el

magnanimo Rey:yparece qen retor

no de la buena ley con todos vaua,

quio varla con el el cielo(que ningu

na virtud dexa por pagar)pues fin te

ner dinero a mano, có fola fu palabra

y buena diligencia halló pan, vino,to

cino,y ceuada para muchos mefes.Se

ñaladamente fe valio de wn ardid en

acaudalarlo, q hallandoſe en Villafe

ca de Cataluña,vio vnos vaxeles en el

puerto de Salou,áetauan de leua para

las ilas de Mallorca, cargados de vi

tuallas; y embiandolos a embargar cő

fus porteros, con orden ále truxelen

los proprios dueños y marineros, mié

tras etos yuan a ver lo á mandaua el

Rey, Don Fernan Perez de Pina con

vn ecriuano tomó por cuenta todo

quanto hauia en losvaxeles,yllego cd

ella delante del Rey, al punto állega

uan los dueños.Entonces les pidio por

cortefia que fe lo vendieen por juto

precio:ycócertado por tres mil libras,

las fue a bucar pretadas a Lerida, y

los pago. -

7 - Aeſte eſtremollegaua la eſtreche

za de aquellos dorados figlos fin oro,

y la grandeza de animo del Rey: por

que fe entendiefe en los venideros, á

fus hazañas no hauian fido hijas de fu

poder,fino de fu valor, Con etas pre

uenciones quedaron bien apertrecha

das las cofas del Puche: y defde allifa

lian aquellos esforgados caualleros a

correr la tierra a los Moros:y echaua

e bien de ver que andaua Dios de por

medio, en que no hizieron alida,que

perdielé en ella. Pero ecozido elRey

Moro deWalencia de fentirfe picar tá

a menudo y de tan cerca, para oxear

aquellas peadas mocas, fe reoluio a

tiempo que el ReyDon Jayme andaua

en Hueca, de venir con gran poder a

detruyr el Fuerte del Puche.Paraeto

juntò la flor de la Moriſma que habi

taua dcfta parte de Xucarhafta ticrra

de Onda,en numero de quarenta mil

- m 3 hombres
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hombres de apie, y feyscientos de aca

uallo, y vn dia a la madrugada fe vi

no a poner el fitio. Hauian quedado

con Don Bernardo Guillen, Don Be

renguer de Entença , y Don Guillen

de Aguilon y como jamas dormian en

tomar lengua de los mas intimos pen

famientos del Moro y fueron auifados

por diez adalides á venia a fitiarlos.

Deta forma lo cuenta el Rey. Beuter

atribuye el auio a vn cautiuoChritia

no,que aquella noche ecapó de Valen

cia, y llego a las puertas del Puche a

toda diligencia,para darle a los Chri

ftianos.

8 Entendida por ellos la nueua,acor

daron todos de no dexarfe fitiar, fino

falir a la campaña,y poner enel valor

de fus epadas, lo que con duda les po

día dar la flema del tiempo en las go

gobras de vn largo cerco. Y para con

fortar fus coragones con esfuergo del

cielo, propufieron de oyr miſſa prime

ro,y recebir en ella el cuerpo preciofo

del Señor: lo que pudieron hazer por

manos de quatro frayles Bernardos q

afitian con ellos. Con eta ayuda de

cofta ordenaron fus eſquadrones, a

tiempo que los Moros acabauan de lle

gar, repartidos en tres, es a faber, en

la vanguardia la Infanteria deXerica,

Segorue,Lyria, Onda y fus comarcas,

y todos los que eran foldados viejos y

platicos en la guerra. Los bifoños y

poco exercitados venianen medio;y

en la retaguardia la caualleria.Abrie

ron los Chriftianos las puertas del

Fuerte,y apellidando a netra Señora,

y a San Jorge, dieron en los Moros, q

los recibieron con tanto valor,que les

hizieron boluer las epaldas. Rehizie

rófe en lo alto de la cueta del caftillo,

y epoleados de la ley de Chrito,y de

la de la hórra,fe arrojaró fegunda vez

como leones,y rompieron la vanguar

dia de los Moros.Pero recogieronfe,y

cerrádo con impetu, hizieron perder

a los Chriftianos lo que teniá ganado:

y q fe acogieffen al Fuerte. Apenas lle

garon desbaratados,quando fiendolos

Moros los vencedores, vieron los que

etauan en el muro,que fe defordena

uan y huyan labuelta de Valencia.En

tonces comégaron de de arriba a dar

bozes, que huyen, que huyen,a ellos a

ellos.

9 Repararon los Chritianos a etas

bozes,ycobrando animo,fe dezian los

vnos a los otros, verguéça caualleros,

Santa Maria y a ellos:v reforgando ſu

equadron, acometieró tercera vez la

vanguardia.Cofa marauillofa,que los

que fueron vitos huyr eran los Moros

de la retaguardia, fin hauer llegado a

ver el rotro ni las nmanos de los nue

ftros.Y como el deforden tuuo origen

de aquella parte, apenas recibieró los

Moros de la vanguardia el encuentro

de los nuetros, que creyendo hauian

fido acometidos por dos partes, y to

mados en medio, (ó a folo eto pudie

ron echar la huyda de los de la reta

guardia)defmayaró, y dexando róper

fu equadron,boluieró tambien las e

paldas por las huellas delos primeros.

Haze la vitoria fuertes a los mas cana

dos:y aunq losChriſtianos lo eſtauan,

briofos con ella,fueron figuiendo el al

cáce cofa de legua y media: que fue,co

mo declara el Rey, hafta el Rio feco,

q eftà entre Foyos yValencia:ó como

tenemos ecrito,es el que agora llamá

el Barranco de Carraxete. Solamente

murieron de los caualleros,vn hijo de

Eximen Perez deTrierga,XiméPerez

de Lucian,y el Alferez de DonGuillé

de Entenga. Heridos falieró algunos,y

entre otros Guillen de Sales, natural

de Hueca,áfue el álleuo la nueua de

la vitoria al Rey:y delos cauallos fal

taron ochenta y feys. De los Moros,

cuenta el Rey que fueron muchos los

muertos,pero q la mayor parte loe

tauan de folo efpanto, y no por golpe

ni herida que tuuieffen enfus cuerpos.

1o Eta es la denuda relació que de

fta jornadanos dexó ecrita el Rey en

fu hitoria. El antiguisimo Bernardo

Azclot,



365 dela hiftoria deValencia. 366

Mied.li,10

сар.17.

Bect.lib.1

С. 32.

Azclot,fi bien parece confundir la del

caſtillo del Chiov Corporales de Da

roca, con eta del Puche, cuenta de

Don Guillen de Aguilon(egun lo re

fiere el Obipo Miedes,) que con vna

vanda de cié cauallos ligeros enuitio

or lo mas reñido de la batalla, y en

flaqueciédo la furia del enemigo, que

r
po ႏို cabo traya muy acoados

a los Chritianos,la conuirtío toda fo

bre fi: hafta que futétando por vn lar

go rato la carga dellos, dio lugar a los

Chritianos de podere mejorar. Los

Moros muertos fin golpe, dize que lle

gauan a diez mil:y que los del catillo

que hauian falido a pelear, no palauá

de dos mil Infantes, cien cauallos lige

ros,y cien hombres de armas.El Mae

ftro Pedro Antonio Beuter, cuenta el

cafo mas por menudo,yen partes muy

al cótrario que todos los fobredichos

Autores.

11 Alli dize, que para trauar la bata

lla con los Moros, alio el primeroDó

Guillen de Aguilon con cinquenta hó

bres de armas, y mil infantes, y con

vna bandera del feñor SanIorge:y que

tomo la via por el pueblo, y rodean

do por donde agora età la Iglefia de

muetra Señora,atrauefó por vnas ace

quias, y fe pufo a aguardar el moui

miento del enemigo en el llano. Los

Moros fe vinieron al punto para el:

y Don Guillen para reparar la carga

de faetas, que las arrojauan los Moros

como lluuia, puo en la frente de fu

equadron los foldados que trayan e

cudos y pauees. Recebida la primera

ruciada (que fue milagro poderla fu

ftentar tan poca gente ) comengaron

los Moros a jugar de epada, langa, y

adarga: por donde fue meneter que

nueftra caualleria aliefe a cubrir la

infanteria pero cargauan tantos Mo

ros de nueuo,que por muchos que pe

recian atropellados, no fe hazia feñal

en ellos. En etos primeros apretones

fobreuinieron los ginetes Moros,y có

el que dieron, e huuieron de retirar

los foldados de Don Guillen de Agui

lon: veſtuuieron a pique de ſervenci

dos del tdodo,fino llegara oportuna

méte a focorrerlos el General Dó Ber

nardo Guillen de Entença. El qual fa

liendo por las epaldas del catillo a

vnosllanos deſembaragados de ace

quias,por la parte q mira al Norte,cô

tres mil Infantes, frecientos cauallos

ligeros, y ochenta hombres de armas,

y el etandarte Real y muchas vande

ras, acometio por las epaldas con u

caualleria al efquadron Moro que pe

leaua con el de Don Guillen:y lo mif

mo hizo por vn lado con la Infante

ria,atronando los ayres y oydos el fo

nido de infinitastrompetas.

12 No daua lugar la eftrechura de

los caminos a pelear con defenmboltu

ra:y asi aunque la gente de Don Gui

llen hizo algun efecto en los ginetes,

y los desbarato; la infanteria de los

Moros peleaua voronilmente a pie hi

to: tanto que los de Don Bernardo y

de Don Guillen fe fueron retirando

azia el catillo.Y fin duda fuera ete el

remate de fus dias, a no hauer acudido

el Abogado de la Corona de Aragon

San Jorge, que lidiando con los Mo

ros de la retaguardia con ſu eſpada en

mano, armado de punta en blanco, a

cauallo, y con la cruz colorada en el

pecho,los derribaua por el fuelo atur

didos y defalmados,como caen lase

pigas al corte de la hoz del fegador.

Asi lo atetigua Beuter. Mas algunos

modernos por no parecer faciles en

dar credito a cuentos de apariciones,

há dado en otro etremo de demafia

damente duros, pues por fus efcrupu

los tienen por fabuloas las de Sanlor

ge, fin atender a que fon verdades le

galizadas, recebidas defde ab inicio

con la corriente tradicion, efcrituras

publicas, piedras de memorias, tem

plos edificados, retablos pintados, y

proceſsiones ſolemnes, q en conformi

dad de aquella aparicion fe han hecho

y hazen hata el dia de hoy. Todas

pm 4 eftas
-

*::

Mariana.

año 1237.
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etas prueuas contetan en que San Ior

ge peleo peronalmente por los delPu

che contra los Moros.Aun eftà en pie

el padron de piedra, que dede la con

quita fe mádó poner en aquel pueto,

donde començaron a boluer las epal

das los Moros, amedrentados de los

olpes que les tiraua aquel fanto ba

tallador fu declarado enemigo. Ahi

eta la Iglefia,que en Valencia mandó

dedicar al nóbre de San orge el Rey

conquiftador por la memoria de aquel

beneficio, que fue la llaue de la toma

de la ciudad.Ahi etá los retablos vie

jos de la Iglefia del Puche, y de otras

de Valencia, que de de entonces con

feruan en fus tablas la pintura de la a

paricion. Y ahi etan las procesiones

famofas que perpetuamente ha hecho

la ciudad de Valencia los dias de San

Dionyio y San Iorge en razon de lo

proprio: a quien fe arriman todos nue

ftros hiftoriadores en fus libros,corno

{on fray FrancifcoXimenez, que efcri

uio antes de los años de mil y quatro

cientos, Miguel Carbonel,Miedes,Pra

Bleda liidas, Bleda,y los demas.

Verdad es, que el Rey Don Iay

me, que trató defta batalla, no hizo

mencion exprefa de la aparicion deSã

Jorge: mas elo no embota la verdad.

Tápoco la hizo del etupendo cafo de

|ိ deDaroca,ni delainué

cion de nuetra Señora del Puche, ni

como San Raymundo e embarcó fo

bre u manto proprio, y fe fue de Ma

llorca fiendole confefor: y no por effo

ternamos licencia de poner duda en

ello,fin euidente culpa de incredulos,

por fer tradiciones tan irrefragable

mente recebidas. Y fibien el Rey no

hablò deſtos caſos en ſu hiftoria, de

xó muchos ratros y memorias dellos

en los regitros de la fama, que lo fon

los priuilegios que otorgó a la Iglefia

de Daroca por la deuocion de los fa

grados Corporales: el Templo y ren

ta que dexó a la memoria de aquella

milagroa imagen delPuche:y el cuy

dado que tuuo de la Canonizacion de

San Raymundo,en razon de aquel e

pantofo palaje que hizo obre u má

to:que de ninguna fuerte fe puede po

ner a pleyto, pues la Iglefia Romana

en fu Canonizació le ha aprouado por

verdadero,y fe firue del para honrar

le en la oracion de ſu rezo.De la pro

pria fuerte dexó el Rey algunas hue

llas de la aparicion de San Jorge, co

mo tenemos declarado: y aunque la

affó por alto con exprefas palabras

en fu hitoria, (por no atender en ella

a otro que a contar las hazañas fuyas

y de fus caualleros,)no fe puede negar

que dcxo eftampa y raftro defta ver

dad en algunas deus relaciones.Porá

que otra coa pudo pretender quando

alli nos cuenta que hauian fido halla

dos muertos tantos Moros de folo e

panto, fin mas golpe ni herida, que có

fear hauer fentido fobre fi otra ma

no mas poderoa que la de los hom

bres, que con golpes phantaticos,qua

les folian fer los de San Jorge, hauian

triumphado dellos? De donde vino, á

uando boluieron a verle pelear por

los Chriftianos en el fitio que el Moro

Alazarach pufo a los de Alcoy,cono

ciendo que era el mefmo que apare

cio enel Puche,e alebronaron y echa

ron a huyr.

14. No quiero dexar en filencio por

remate deta materia de las reales a

ណ្ណ de San Iorge (remitiendo

o demas para el libro donde habla

remos de Montea ) lo que cuentan

nuetros hitoriadores, que acaecio en

aquella famoa batalla醬 Nauas de

Tolofa, que como faliefe elRey Don

Pedro de Aragon de fu quartel, para

afire con los Moros, al deplegar vna

vandera fuya en que eftaua la cruz de

San Iorge,fue vito formare arriba en

el ayre otra cruz colorada como ella:

la qual reconocida por los Aragone

fes, que tan enfeñados etauan de atras

a vencer por fu medio, cobraron nue

uo aliento, y cargaron tan poderofa

mente

crace mi- I3

la,7o.

Pradas li.;

de las ima

gin.cap.8.
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ron a fervencidos por alli:con que pu

do romper vna cadena el Rey Don

Sancho de Nauarra, y llegar vitorio

fo hafta las mimas tiendas del Mira

mamolin de Marruecos. Ganada la vi

toria, fue aquella vandera venerada

por los del exercito como reliquia: y

hafta hoy eta guardada en la facritia

de la Iglefia mayor entre las infinitas

de que goza por merced de fus Reyes.

Por lo dicho, me epanto fegunda vez

de vn varon tan erudito y religiofo co

mo el padre Mariana, que no conten

to con defautorizar fin razon ni argu

mento las apariciones de SanIorge,pu

fo tambien duda en la dela Cruz delas

Nauas: pues a no hauer paflado asini

tuuieran los Reyes de Aragon porque

venerar la vandcra,nila Iglefia de Va

lencia, porque guardarla entre fus Re

liquias. Ni fe yo como pueda hauer

du da,ſi la Igleſia Romana enel rezado

del Truúpho de la Cruz, la recibe por

verdadera? - . . . . ;

15 Eto bate para aueriguacion de

focorro que dio San Jorge a nuetros

foldados en el trance peligrofo de a

quella batalla del Puche.Yboluiendo

al hilo de nueftra hitoria,al púto que

fe declaró la vitoria por de los Chri

ftianos,e le embio la nueua al Rey; el

qual depues de hauer cantado el Te

Deum laudamus, mando juntar a to

da diligencia dos mil cargas de trigo

para batecer el Fuerte del Puche pa

ra lo que podia ofrecerſe de nueuo.Sir

uieronle en juntarlas las communida

des de Daroca y Teruel,y vn caualle

ro Terolano, que fe llamaua Fernan

do Diaz:y con ete batimento, y cien

hombres de armas fe partio el Rey a

vifitar los del Puche:que como le vie

ron llegar, le alieron a recebir có ale

grc v triumphal recebimiento. Hon

rdmuchoa Don Bernardo Guillen de

Entença, a Don Berenguer de Enten

ça, a Don Guillen de Aguilon,y a los

Vicemaetres de las ordenes militares

mente fobre los Moros, que empeça que fe hallaron en la batalla: y como

fupo los muchos cauallos que hauian

perdido en ella,efcriuio a DonEximé

Perez de Taragona ſu Repoſtero ma

yor, que le comprafe quarenta para

feriarelos. Etos llegaró al Puche con

quarenta y feys,que el mimoRey ha

uia comprado por alli de los ecude

ros de los Ricos hombres: y todos los

ochenta y feys repartio con ellos:

generalméte hizo merced a todos los

foldados del quinto que le pertenecia

de los depojos de aquella vitoria.

16 De Teruel vinieron ochenta ca

ualleros , el Abad Don Fernando tio

del Rey, Don Artal de Alagon, Don

Pedro Cornel,y otros muchos por dó

de crecio notablemente la reputacion

y qualidad aquella plaça.Huuo de ha

zervna breue aufencia della el Rey; y

dexandoles, a los que quedauá de guar

nicion,por capitan el mefmo DonBer

nardoGuillen de Entéça,acaecio que

muriod enfermedad.Bolola mala nue

ua al Pueblo donde fe hallaua el Rey

con fus Ricos hombres, y de fuerte fe

acouardaron de fuftëtar la plaça,muer

to aquel graa cauallero, que cerraron

con el, y con biuas razones le difua

dieron la conſeruacion della.De ſecre

to le aconfejauan lo contrario Fernan

Perez de Pina, y vn Bernardo Vidal,

que el Rey le alaba mucho de varon

fabio: y asia depecho de los demas,

acudio por la pota al Puche, antes q

los foldados le deamparaflen. Halló

en medio de vna ala pueto el muerto

en vn ataud: por fer ley vada en a

uellos tiempos, que hombre que tu

uieſſe Alcaydia de caſtillo, y murieſſe

en el, no fuele enterrado que primero

no fe retituyele al dueño, por quien

le tenia.

17 Aquife conpiraron de nueuo los

caualleros que acompañanan al Rey,

y los que etauan en el catillo con el

finado,de yrfe todos fin aguardar fuli

cencia. Y como huuielen cabido en el

concierto dos Religiofos de la orden

m 5 de
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de Predicadores, que eran capellanes

de aquel prefidio, arrepentido el vno,

ue (e llamaua fray Pedro de Lerida,

le dio auito de todo.El inuécible Rey

por cobrarlos y alentarlos a no defi

tir de la emprefa, los mando llamar

a todos el dia figuiente, y depues de

vn fubtancial razonamiento,hizo vo

to de no partire del Puche, ni acar el

pie del Reyno, que no fuele ganada

Valençia: Y en rehenes defta refolu

cion,ofrecio de traer fu muger y cafa,

affentarla en el Puche. Eto fue par

te para folegarles los animos: y mas

quando vieron que con todo efecto vi

nieron de Cataluña al Reyno de Valen

cia la Reyna y fu hija la Infanta Doña

Ifabel.Y aunque ella y el tio DonFer

nando le apretaron reziamente a las

primeras vitas, que quitale la mano

de aquella emprefa,que parecia teme

raria,y fiempre impofsible para todos

fus antecefores, no fueron poderofos

a peruadirelo; y con eta reolucion

fe boluio al Puche, donde afitió hata

que le faco fu buena fuerte a poner fi

tio a la Ciudad de Valencia, a quien

traya encarada la mira de de el prin

cipio. Andando los tiépos,como que

da dicho, ete Fuerte fe demantelo.

Pero en nuetros dias enel mifmo fitio

del conuento y monafterio van labrá

do los Religiofos vna fortaleza cõ fus

baluartes y trauefes,y tan en forma de

guerra,que podra aguardar qualquier

fitio y combate.

&#2(Sºrsº)+(&#29"sº? (egº)

ζzδόS)ζϊόδιζέλ6S)+ζήδ.δάδ)ζήξη

CA P I T V LO V III. EN

que fe profigue con la decrip

ciô dela cota defde el Puche

hafta Muruiedro, y fe aueri

gua que efta eslaantigua y fa

moa Sagunto, y quien fue

ron ſusfundadores.

I ENE el Pu

che en la co

ſta del marv

I

藻荔§ >? f # na muy bue
2 :

{%3}} |}¿š na Torre,que
*/ இ fe ဒွါဒါဝါး

獻災 స్ధ dos foldados -

de a pie,y dos-نیبTS57هامدنچ

de acauallo. A vn quarto de嵩 2 en

otra tanta ditancia del mar que el Pu

che, viene vn pueblo que llaman Pu

fol:que en la conquita no era mas que

vna aldea y la dieró por nombre Puig

fol , o Puche folo, por eftar affentada

en vn poyo,o colladito pequeñosa di

ferencia del Puche de Cebolla fu ver

zino , que efià circuydo de tres o qua

tro Hoy tenemos ete Pueblo tanme

jorado,que llega a docientas y treyn

ta cafas; y fi bien en la conquita le cu

po a Don Afalite de Gudal, depues

fe le compro el Rey Don Iayme en el Del libro

año mil docientos quarenta y tres,pa dela obi
ra darle al Obipo y Cabildo de Va-ºalia.

lencia y hoy dia le poee el Argobi

po. En el mimo parage, a vna grande

egua de la Torre del Puche,fe defcu

bre la cafa del Grao de Muruiedro,có

guarnicion ordinaria de dos de acaua

llo, y dos de a pie. Muruiedro es villa

Real, y tiene fu afiento en el camino

Real de Valencia a Barcelona,a la fal

da de vn monte,que es ramo de aquel

gran monte Idubeda, que cafi parte

de medio a medio lasEpañas,pues tra

yendo u origen muy cerca del prin

cipio de los Pyrineos, corre fu cordi

llera por diferentes tierras, y partido

en cabos, remata con ellos en nuetra

cota. Efta villa difta de la ciudad de

Valencia quatro leguas, y antiguamé

te fe comprehendia dentro de los pue

blos Edetanos como ella, egun lo de

clarôPlinio:(y no delos Côteftaneos;

en que fe engañó el Gerundene.) Ha

nos quedado por entierro y monumé

to de las cenizas de la muerta Sagun

to enel mimo lugar y fitio que ella flo

recio, y como por padron pueto por

a mif
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la me{ma antiguedad para eterna me

moria de la magetad en que fe vio.

2. Tocane fus grandes quilates con

la variedad de epitetos con que la ce

lebraron los antiguos hitoriadores.

:'.. .. de Apiano, Alexandrino la llamò gran

de y poderoa ciudad: Plinio,y Pom

fiii, ci Ponio Mela, fideliſsima: Lució Floro,

-opulentifsima: Paulo Orofio, florenلاقو.هب

¿, tisima: y el Silio Italico, cata y ani

“ ក្ i: dos veros del醬

cipio: - - - - -

Poílquam rapta fides Tyrjs, & mænia

caste,

Non equoſuperum genitore, euerſa Sa

gunet. -

Eto es: -

Rota a los Saguntinos la palabra,

(que fueró decendiétes de los Tyrios)

y por la indignació del padre Iupiter,

de la cata ciudad rotos los nuros.

* - Y en el libro nono:

: Nufquam eft animofa Saguntus.

Ya fallecio Sagunto la animofa.

Que efta fea la que agora llamamos

Muruiedro, de mas de pregonarlo la

contante tradicion, y atetiguarlo de

conformidad todo el colegio delose

critores,lobozea el fitio que le feñala

ron el Emperador Antonino en fu Iti

nerario, Pomponio Mela, Ptolomeo,

Eftrabon,Polybio,Tito Liuio,Plinio,

Silio Italico, y otros.Vno o dos de po

ca autoridad y nombre, dixeron que

Sagunto feria Siguenca ciudad de Ca

ftilla,o Medina Celi.Pero citos incon

fideradamente confunden el nombre

de Sagunto con el de Saguntia,ciudad

de tiempo de Romanos, a quien por

aquella vezindad ha fucedido la que

agora llamamos Siguença, o Medina

Celi,egun la poficion de los Geogra

phos: fibien fe inclina mas Herony

r, los c3 mo Qurita a que es Medina Cell, por

enrar o las muchas antiguedades que de tiem

º si pos de Romanos le quedan: lo que no

""ººººº evee en Sigue heredó elA i toni. c Vec eth Igu nça, aunque

- nombre de Saguntia, y es hoy cabeça

de Obipado. Medina Celi le perdio

en tiempo de los Moros: los quales le

dieron el que agora tiene, que en len

gua Arauiga ſignifica ciudad de Ze

lim, por el Moro Zelim que fue eñor

della. - -

3 Y porque cerremos eta verdad,de

que Muruiedro es la memorableSagun

to;y no a piedra lodo,ſino a piedrama

ciza, pornemos las que permanecé en

-Muruiedro de de tiempo delos Roma

nos,que mudamente lo etan publicá

do. Es la primera vna que etaua enca

xada a la puerta principal, que mira a

Valencia; y la vieron y leyeron Beu

ter,Don Francifco Lan[o],y Ambro

fio Morales, en la forma figuiente.

SEN A TVS E T POPVLVS

SAGVNTINORVM CLAVDIO

INVICTO PIO FOE LICI

IMP. CAESA. PONT, MAX.

TRIB.POT.P. P. PROCOS.

En Romance:

-

! …

Etatua o memoria pueta por eteSe

nado y pueblo delos Sagùtinos aClau

dio Inuicto, Pio, Felize, Emperador,

Ceſar,PontificeMaximo,con poteſtad

deTribuno,padre dc la patria,y Pro

conſul. - -

Los años que ha que fe puo ete letre

ro por los Saguntinos,e facan porlos

que reynó el Emperador Claudio, pri

mero dete nombre: que fegun Panui

nio fueron defde el año quaréta y dos

del nacimiento de Chrito,hafta el de

cinquenta y cinco.Pero têgo por mas

probable la opinion de Ambroſio Mo

rales, de que fue dedicacion hecha al

otro Emperador Claudio,á dio prin

cipio a fu Imperio en el año docien

tos efenta y nueue(egun la cuéta del

dicho Panuinio)y viuio vn año,vn mes

y diez días.

4 La razon para creerlo asi, fe to

ma de aquellos epitetos, de Inuicto,

Pio,y Felize, que fe le dan en el dicho

- letreroj

Bent. li. H,

сар. 7.

Lanfol. li.

de flumin.

Hi fpan.

Moral.li, 9

сар. 48.

Lib. 1. de

Roman.

Princip.
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Galieno. Ya eté pafo con los fucceletrero, y de otros femejantes a eftos:

que no fueron conocidos nivados en

tiempo de los primeros Emperadores,

ni recebidos en el mundo, hafta mu

chos años depues.Porque por las pie

dras,medallas, y libros de los antiguos

fe parece claramente, que fue el prime

ro que empeço a llamarfe Piovniuer

falmente en fus titulos, el Emperador

Elio Adriano Antonino, del año cien

- to y deziocho adelante:fibien Traja

no poco antes hauia fido aludado por

los Romanos con el de Optimo y por

los Epañoles en Epaña có el de Pio:

fegú es de ver en vna piedra que de fu

tiempo ha quedado en Tarragona, en

la capilla de Santiago de la Iglefia ma

yor, en la forma figuiente:

Pro ArovE INCLYTo

ID. N. TRAIANO NOBILIS

SIM O A C FORTISSIMO

ET FOEL IC I SSI MO

CAE SA R I SE PTIM VS

AGYNDJNVS. V. C. AGENS :

PER HIS PAN IAS

G : ET VICE SA CRA

COGNOSCENS. NVMINI

M ATESTATIOyE EIvs

S E M P E R DI CAT IS

SIM W S.

Dede aqui comengaron a crecer las

olas de la lifonja, y a venir vnas tras

otras redobladas: y en eta conformi

dad el EmperadorCommodo admitio

el renombre de Felize en el año cien

to ochenta y vno, juntamente con el

de Pio.A Gordiano le liſonjearon con

el de vencedor por los años de docien

tos quarenta y cinco ; a los dos Prin

cipes hijos del Emperador Decio,cer

ca de los años docientos cinquenta y

dos, con el de Nobilisimos:y finalmé

te fe amontonaron todos en el Empe

rador Claudio, como lo reza nuetra

piedra Defpucs fele añadio el de inge

nuo alTyrano Cyriades,guevfurpóel

nombre de Emperador en opofició de
- - -

fores fue fiépre hinchandoe ete mar

de attributos defenfrenadamente, ha

fta dexarlos anegados en fumefma va

nidad: de que toparemos con algunas

piedras en lo retante de nuetra hito

ria. Pero a los principios, por mas de

cien años,en que viuio Claudio prime

ro dete nombre,folo fe conocian los ti

-tulos deAugufto,Cefar,Padre dela pa

tria,Pontifice Maximo,Tribuno encl

Poder, y Conful.

5 - Como eta piedra dedicada alEm

erador Claudio, quedan otras mu

chas en Muruiedro,que expreffarnen

te declaran fer ella la antigua Sagun

to: lo memo predican las monedas y

medallas que fe defcubren entre fus

ruynas: y el hauere llamado fu valle

Saguntina en tiempo de los Godos,va

lle de Xagun enel de los Moros;y enel

nuetro, Val de Sago. Apiano Alexan-apian. de

drino mal informado,ecriuio que Sa-bello Hi

gunto fue la que llamaró los antiguos Pºº

Cartago Efpartaria,y nofotros Carta

gena la nueua: fiendo dos pueblos tan

diferentes.Pero algo fe le驚 de perdo

nar a vn etrangero, que ecriuio def

de Grecia:y que tuuo tan confufa noti

cia de la Geographia de Epaña, que

puo el desbocadero del Rio Ebro en

el MarOceano:no hauiendo ciego que

ignore蠶 fe entra por el Mediterra

neo, en los confines del Reyno de Va

lencia: y es harto parecido a etos el

engaño de Gemma Frifio yApiano en

ſu Geographia , que le dan aſiento a

Cartagena en el campo de Cataluña,

que tan lexos le viene.

6 Cerca del nombre de nuetra anti

gua Sagúto en los figlos primeros,hay

vna poca variedad.En vna impresion

del Itinerario del Emperador Antoni

no, hallamos efcrito Sacúdus.Y deuio

de fer eto lo á dio ocafion a q alguno

dixele muy †: gramatico, que la lla

• maró Sacundus,por fer la fegunda ciu

dad de Epaña en orden de magetad

y grandeza. Pero como en otra im

preſsion
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prefsion mas correcta leamos Secun

tus, fe traluze claramente que todas

aluden a fu primero nombre deSagun

to, y que fon faltas de los originales

manufcriptos. Saguntus fe halla vni

ueralmente enlos Autores deEpaña,

como fon Pomponio Mela,Silio Ita

Y de aqui deuieron grangear los Ar

menios el nombre deSagas,por lo mu

cho que e dieró al culto diuino, y al

etudio de las cofas agradas. Efta femi

lla dexaron ſembrada en los cimien

tos de fu Sagunto, pues fe fabe por re

lacion de Tito Liuio, que en eta parte

¿b , lico, y Lucio Floro: Plinio y Ptolo- fueron los antiguos Saguntinos de los

gap s. meo pronuncian Saguntum, del gene mas auentajados de Epaña.

ಸಿಸಿ º ro neutro. El Griego Etephano, en 8 Tambien podria peruadire algu

Bent. li. 1.

сар, 7.

vnos codices la llama Zacinto , yen

otras Zachanto, y nace toda eta va

riedad,de la que huuo acerca de fu fun

dacion y fundadores. Algunos ecri

uieron, que ciertas familias de Arme

nios, llamados Sagas, que aportaron

por aca con Tubal depues del diluuio,

echaron los primeros fundamentos

deta ciudad, y del nombre de Sagas

la llamaron Sagunto. Dizenlo Beuter

y Pineda, con la autoridad y teti

no,que losArmenios que por aca apor

taron con Tubal, le pufieron el nom

bre a Sagunto: no por los Sagas; fino

por fu fignificacion,que en léguaChal

daica, o fi quiera en la Syriaca, no es

otra que multiplicacion o muchedum

bre (como fe dixo en el libro primero

defta Decada,) haziendo alufion con

el nombre de Sagunto a las muchas

compañas de gentes que fe quedaron

Pine.lib. 1 auezindadas en ella. Beuter, fi bien es

de la Mo-monio del Anio Viterbiene, el qual verdad que fiente que la fundaron los

ºrº º 5 lo tuno por tan cierto, que por folo el Armenios,añade que la crecieró y me
4.

Anjo en el

libro quin

to dcBero

fo,

nombre de Sagunto le parecio que e

feguia en buena confequencia hauer

los Sagas Armenios defembarcado en

Epaña en los principios de la repara

cion del mundo. -

7 El fer efta opinió recebida de mu

chos, nos necesita a dar cuenta del

origen y condiciones de los Sagas.Pli

nio los haze Armenios de nacion.Por

que cuenta enel libro feptimo,que los

joraron los de la ila de Zante, y los

Ardeatinos Italianos.Silio Italico Eſ

pañol natural, la tuuo por fundacion

de Hercules el Thebano, y de fu com

pañero el capitan Zacinto:y lo cuen

ta deta manera.Reynando en Epaña

en los figlos antiguisimos tres herma

nos llamados los Geriones, hizieronlo

con tanta conformidad, que dieró ma

teria a que fabulafen los Poetas, que

ºº Peras llamauan Sagas a los anfigui- la gouernaua vn montruo de tres ca

fimos Scytas, por confinar con los Sa- begas, de tres almas, y de tres manos

gas,oArameos.Efio dixo mas claro eh dercchas, con folovn cuerpo: por lo

Сар. 17. el libro tercero. Diodoro Siculo,cita- qual le tenian por inuincible,e inmor

do por Anio,quiere que la primera po

blacion que alio de las manos de los

- Sagas depues del diluuio, fuee la de

Saga Albina, o como pronunciaPto

lomeo, Sagalbina; que en lengua Ara

mea fignifica ciudad Sacerdotal, o Im

perial.En eta conformidad refiere Io

Roca in Bi fephoRoca, que los Armenios y Scy
b!jote. Va

rican.

tas, llaman vulgarmente Sagas a los

tal, pues la muerte no le podia acabar

de vn golpe, ni las Parcas devna fola ti

ferada. .

9 Pero como no haya criatura que

no nazca con fu carcoma,que la tiene

de acabar; ni hombre que no venga a

hallar gapato para fu pie; ordenaron

los cielos que para ruvna de los Gerio

-nes tomale tierra enEpañaHercules,

i.lib. Sacerdotes:porque ſegunSan Hierony

d inter Premo, Saga, es lo memo que hombre a

ºº quien pertenece el acrificar a Dios.

el natural de Thebas de Grecia (que Diodo li,

por ferlo, fegun el dicho Silio Italico, 4: & 6.

Diodoro Siculo, y Herodoto, fue lla-ººººº.
--- - - - - - ---- --- - mado “ ” ’
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mado Alcides) con vna poderofa ar

mada de Griegos, mayormente de los

de la fla de Zacinto, que es agora la

de Zante, cerca de la Chefalonia , y a

vita de la Morea. A eftos los acaudi

llaua Zacinto capitan Griego de la

mefma Ifla 5 y defembarcados todos,

dieron la batalla a los Geriones,y que

dando al fin la vitoria y la tierra por

Hercules,dio la buelta para embarcar

fe en nuetra playa, cargado de infini

tos rebaños y manadas de todas refes,

(que eran las riquezas de aquellos fi

glos) con fin de paffar a Italia ; fegun

que defta guerra de Efpaña, demas de

Silio Italico,hablan Iuftino en fus Epi

tomas, yPlinio libro tercero, capitulo

veyntidos. - - *

1o Llegado a nuetra cota, alojó e

exercito enel fitio donde depues edi

ficaron a Sagunto. Y como anduuieffe

Zacinto vifitando los ganados enel re

zio del Sol,fintiendo el calor vna pon

goñofa culebra que etaua enrofcada

entre las yeruas, y juntamente el pe

fo del pie de Zacinto (que fin echarla

de ver fe le echo encima,) reboluio a

morderle con tanta rabia,que le ma

tó por momentos. Latimado Hercu

ies de la perdida de tan grande capitan

y compañero, le mandò fabricarvn

fumptuofo fepulchro en lo alto de vn

monte que le leuanta en aquel fitio;

y por la falda, vna ciudad cercada, en

que fe quedafen a morar los de la Ila

de Zante,qué ni aun depues de muer

to, fe quifieron partir de fu Capitan,

(i bien algunos fe embarcaron) y die

ronle por nombre Zacinto a la nueua

poblacion, por dexar eternizado el á

tenia el muerto. Que fuele fu prime

ro nombre Zacinto,lo tuuieron Tito

b 3º Liuio, Eftrabon. Plinio, Apiano Ale
ello Hif- - -

pan. xandrino,San Hieronym9.Zonarassy

Hieron in San Ifidor»:y parece que fintio lo mif

¿Pºlºd mo Stephano en u libro de las ciuda
Galat. li. 2. - A.

¿ des, pues como queda dicho llamóZa

Aonali... cinto, a la que depues el mundo por

la ordinaria depraụacion de los nom

laſti.li.42

43. у 44.

Apian, de

Iſidor.l.i.1;

Etymol.

bres, le dio el de Sagunto.

11. Con efto queda refutado el Do

tor Jayme Pradas, que en el libro de

las imagines,atribuyendo u fundació

a los Armenios, y no a los de Zante,

afirma que no fe hallauaAutor que la

huuieffe llamado Zacinto.Si]io Itali- .

co continuando fu parecer de queHer

cules la edificó por la memoria deZa

cinto fu amigo, vnas vezes la llama

obra de Hercules, y otras Sagunto la

Griega. Plinio, a quien figue Miedes,

expreífamente da la honrra de funda

dor al mefmo Zacinto,y no a Hercu

les. Apiano Alexandrino vía de tales

palabras en eta dificultad, que mas

arece reconocer a los de la Ila deZä

te por pobladores de Sagunto, que no

por fundadores: de forma que la con

fiela por mas antigua que fuvenida

dellos a Epaña. Los mas de los obre

dichos Autores referidos concuerdan

en que fueron fundadores los de Zan

te,fin hazer memoria de Zacinto:y el

Mie.ſi.14.

сар. 8.

Nebriene que los figue, añade, eran Nebri en

de aquellos que vinieró a la guerrade la hiflor.3

Epaña con el. , ,

12 No dexa de fauorecerfe la rela

cion de Silio Italico con el ratro que

nos queda de la culebra que mató a

Zacinto, pues en el campo deMuruie

dro, por el cabo que mira a la villa de

Almenara,entre la marina y el cami

no real, fe conferua hoy dia defde los

tiempos paflados, vna disforme cule

bra de piedra, atraueada en el fuelo,

cubierta de tierra por la cabeça, y de

cubierta por la cola; de dondevino á

fe llamafe el camino que por alli pa.

fa,de la Culebra. El lugar donde jaze

eftàtan cerca de Muruiedro, que def

pierta la imaginacion a que crea que

fe pufo por memoria del cafo de Za

cinto:aunque es verdad que hay quié

porfia que aquella no es culebra he

cha de mano, fino vn ramo o raiz del

monte, que fe decubre por alli. Crea

defto lo que quifiere el lector. Nuetro

Beuter refiere, que en el mimo lugar

del

los Reyes

Catolicos.
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del entierro de Zacinto, que fue en la

cima del monte,e labró vnaTorre,

hata hoy e llama de Hercules por fu

Autor y dize que la cubrio de made

ra de Enebro tan incorruptible, que

Plin.li.is. la celebraua Plinio en futiempo: por
саP. 4o.

* -

duraraun entera y fin etar carcomi

da,defde que la pufieron hafta cofa de

cien años depues del nacimiento de

Chrito, en que florecia Plinio.

13. Yo fiento lo contrario; porque

efte autor no dixo que aquel madera

me era de Torre, fino del Templo de

la Dioía Diana,que era celebre en Sa

gunto , y firue agora de monafterio a

losfrayles de la fantisima Trinidad.

Y bien mirado el que aun fe futenta

en la dicha Torre,fe conoce euidente

nente fer de Pino, y no de Enebro.

Quanto a la fundacion de la Torre, ſu

mefma hechura y forma, como tam

bien la de otras del mimo catillo, y

la de la puerta principal y lienços de

{u muro,dizá abozes que fon de tiern

po de los Godos,o Moros, y depues q

los Romanos perdieron a Epaña.Por

que fe vee alojo, que las piedras affen

tadas en etas obras; no e hizieró por

manos de fu primero artifice, ni fe la

braró para aquel propofito, ni por vn

niuely traça: fino q defencafadas de

los edificios y ruynas que quedaró de

los Romanos, las fueron a fu modo,fin

orden ni proporció, afentando en las

que leuantaron los Godos y Moros.

De aquies, que vñas defias piedras fe

reprefentan curioíamente labradas,y

otras desbatadas folamente; y de las

labradas, vnas con vnas molduras, y

otras con otras, y muchos hoyos en

ellas. Veenfe afsi mefmo en la Torre

de Hercules algunas con vnos leones

releuados fin correpondencia con las

delos lados, que es euidencia que no e

cortaron para aque asiento,fino que

fueron a manos trafladadas de otros.

Demas de que al entrar por la puerta

del catillo,a la mano izquierda en vn

rinconeta otra torre,como la de Her

cules, hecha del memo pertrecho,cu

bierta del mefmo maderame, y con

formes entrambas en la hechura. Que

todo efto da teftimonio de hauer fido

fabricadas por gente mas moderna

que los Romanos, como fon Godos y

, Moros. -

-14 '' No menos le da vna eftatua de

marmol, defcabeçada, y veſtida a lo

-Romano,que permanece affentada fo

bre la portada del catillo, con vn le

trero Latino a los pies, y buelto para

abaxo: argumento claro, de que los

Godos, capitales enemigos de los Ro

manos y de fu gloria, depues de aquel

detrogo géneral que hizieron en las

etatuas, piedras, y memorias que de

llos hallaron en Sagunto, demenuzan

dolas y quebrantandolas a fuerga de

picos, confufamente las afentaron en

los edificios que de nueuo leuantaron:

o que con malicia y aborrecimiento

las pufiera cabeça abaxo.Y fi ellos no,

វ៉ែស៏ la lengua La- :

tina, y de us primores,llegados a enfe º

ñoreare de Muruiedro con lo retan

te de Epaña,imprudentemente echa

ró aquellas memorias en fus fabricas,

fin atéder a cabeça nia pies. Portodo

lo dicho me reueluo,álatorre d'Her

cules no tuuo el nombre,por hauer fi- º *

do real hechura deus manos,fino por

hauerfe labrado en el proprio pueto

que el fepulchro de Zacinto:fi bien fe

hallan al rededor de la Torre enter

rrados veftigios de antiquißimos edifi

ºcios. sº a & is º.

15 Menos duda tiene lo del famofo

templo de Diana,fabricado en Sagun

to con tanta magetad. Beuter dize, Lib..era

finacotar con Autor,que le fundaron

, los de Ardea de Italia, Plinio atribu

ye la fundacion a los vezinos de laI

- la deZante, y ecriue que de de alla

truxeron la madera incorruptible, que

fin dar entrada a la carcoma, extaua

illea depues de millares de años,y de

fu antiguisima fundacion: como lo

ateftigua el Epañol Silio Italico en

aque=
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aquellos verfos del libro tercero.
- 1 - - - * *

Vulgatii es?,meccaјаfides,ab origineFani

º impoſta durare trabes.

Que quiere dezir:

Es fama,pero cierta, que fubfiten

de de la fundació de aquete Téplo,

los maderos qcubren las techúbres.

Etos eran de Enebro, o de otra epe

cie de madera incorruptible,trayda

de dicha ila: fegun que Virgilio en el

libro primero de fu Eneyda, la llama

nemorofa Zacyntus,que es dezir, Zan

te la arbolada, por la mucha y precio

fa madera que produzia. Y no folo la

madera, pero aun la aduocació y tem

plo deDiana vinieron con los vezinos

de Zante compaſieros de ſu Capitan

ឌឺរ៉ាវ៉ៅ de Sagunto,do

cientos años antes de la detruycion

º deTroya.Afsilo afirma Plinio,citan

do por tetigo a vn Autor antiquisi

Maria.li.t mo llamado Bocho.Mariana toman

ººº ** - do efie Templo de Diana de Muruie

dro, por el de Denia, engañado con

-la femejança delos nombres,dixo que

los de Zante edificaron en Denia vn

“Templo a Diana de materiaincorrup

tible. . . . . . .

Silio, li. 16 Nuetro Silio Italico cuenta por

-inenudo los ritos y cerimonias que fe

guardauan en el de Muruiedro. Dize

lo primero, que los Sacerdotes dedica

dos a fu feruiciono admitian mugeres

dentro del: ni dexauan llegar a fus vm

brales animales que fueen uzios, y

echauan como por decomulgadas de

los facrificios las refes manchadas, y

de varios colores. Vetian afsi mimo

fobrepellizes de lino, y fus cabeças cu

-brian de bolantes de olãda finifsima.

Quando les cabia hazer ſu miniſtério

*en el Altar , fe abftenian de fus pro

ºprias mugeres, Ilegauan defcalços;cor

tado el cabello; y con vna capa pre

cioafobre el Roquete,y deceñidos,in

cenauan el facrificio pueto fobre el

Altar. Finalmente cuenta que tenian

:

ion 3...º.

--- -

*

por inuiolable religíon, que ardiefe

incefablemente fuego delante del,en

la forma que lo mandó Dios a los de

la ley vieja. Y aunque es verdad que

Silio Italico atribuye todo efto a vn

Templo que llama de Hercules, por

hauer fido el fundador juntamente có

los de Zante: es llano que lo entiende

del Templo de Diana, por la circun

ftancia del techo de madera incorrup

tible, que la efcriue Silio del de Hercu

les,concordando todos en que era del

de Venus. -

17 Subío a tan grande colmo de ve

neracion entre los Gentiles ete Tem- , , , ...
plo, que cuenta Plinio,y le figue el Ne I lin

brifenfe,que el dia fatal dela detruy- န္နီီ

cion de Sagunto, a ninguna coa fa-ta. 1.

grada ni profana guardö Anibal cor

tefia, ni dio faluo conduto de los fol

dados,que afolo elTemplo.Ni esfolo

Plinio el que hizo memoria del;que la

etan haziédo dos piedras que aun du

ran en Sagunto. La primera etaua a

la falda del monte,y agora la tiené én

la cafa de DonIuan Aguilon feñorde

Petres; fi bien rompida, y la mayor

parte delas letras perdidas.Que es del

—tcſl.or que (e ſigue:- ::1: . . . . .

… " ". . . . . . . . .
; : " -: , -----> --

S - - -:, , . DI A..
- - - ר----

- - - _ன்_க

º CVLTORVM. II.

De la egunda piedra, folo quedavn

renglon,que dize:CVLTORESDIA.

Que parece que folamente quio el tié

podexar eftas pocas letras porteti

"gos, de que losSaguntinos hazian grã

de blafon del templo de Diana, y de
tadorarla. ， - ~, …»， -

18, Por hauere hallado etas dos pie

º dras en vna cafa, a raiz del monte,có

«jećturô Beuter, que allimefmo deuio Lib.i.cuº

etar edificado el Templo:y a eta cué

ta, dentro de la cerca que aun pora

quel cabo conſerua la poblacion.Bien, ,

diferentemente lo fiente Plinio, que醬*
hauiendo vito por fus ojos todas las

anti
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antiguedades de Muruiedro quando

eftuuo por aca,dixo que elTemplo de

Diana tan celebrado en Sagunto, te

nia en fu tiempo fu afiento fuera de la

cerca de la ciudad, que es etando ya

etrechado él pueblo, en la forma que

agora le venuos. Por donde es mas ve

rifimil, que le tenia enel fitio que de

pues fue fúdado el monafterio de Fray

les Trinitarios, en el arraual.Acredi

tan ete parecer vnas grandes colum

nas, que por allife muetran en la qua

dra que folia feruir deHofpital,no la

bradas alo Romano, fino ſolamente

desbatadas a lo muy antiguo:que co

mo ellas,fe van defenterrando muchas

de cada dia por aquellos contornos,

en el camino Real. Lo memopredi

can la infinidad de fepulchros, y epi

tafios, que por las paredes del dicho

monaterio, dentro y fuera fe veen en

caxados de de el tiempo que los Ro

manos reedificaron aSagunto,con no

table primor y delicadeza.Y entre o

tros, hay vna dedicacion que a la letra

habla con la mema Diana: que egun

Don Franciſco Lanfol, dize;

ID I A N AE MAXIMAE

VAGG A MOVRMA

A BRA M TOR CAM.

Yen Romance:Ala gran Diana dedi

caron cfta memoria Vaga Mourma,y

Abraham Torcamo. -

19 El etudiofo cauallero Don Fran

ciſco Lanſol de Romani entus Colle

ctaneos de las piedras de Epaña, dexo

pintada la portada dette Templo,que

en fu tiempo deuia de etar en pie, y

entre otras cofas, dize que hauta fobre

ella ete letrero:TEM P LVM DIA

NAE: y en vna cornıfa mas altalas

figuientes palabras:

ALBA VACCA ET

NI GR A DIANAE.

Que quieren dezir: Vacca blanca y

negra para Diana. Para cuya intelli

gencia es de faber,á Diana es lo me

mo que la Luna,y que entre otras pin

turas,con que folian pintarla los Gen

tiles, la mas ordinaria era acauallo em

vna carroça, vnas vezes tirada de dos

cauallos de diferentes colores,y otras

de dos vacas: como parece por meda

llas antiguas, y lo refiere Giraldo Gri

llo. El motiuo deta pintura fe puede

tomar de algunos fuccefos fabulofos

que de fu Diana contauan los Genti

les, y tambien de las propriedades de

la Luna. Sabida es aquella fabula de

los amores del pator Endymion con

la luna, que a ella le cotaron muchas

penas y lagrimas. El efpiritu defta

nouela le declararon agüdamente Pli

n1o, Alexandro Aphrodiffeo , y el in

terprete del Poeta Arato porque cuen

tan, que aquel Pator Endymion an

dando por los boques y feluas de no

che con fus vacas, fue el primero que

con aduertencia y obferuacion lleuo

cuenta con el mouimiento y mudan

ças de la luna, hafta falir maeftro de

ius conjunctiones , llcnos, menguan

tes, y eclypes: y depues lo enfeñd a

los hombres. De aqui tomaron afide

ro los Poetas para la ficcion de aque

llos amores,y los Saguntinosក្
rar a Diana con las dos vacas, por la

memoria de las águardaua Endymió

fu vaquero. -

2o No menos podria er que los Sa

untinos huuielen pueto fobre la por

tada de aquel Templo la figura o cabe

ca de vna vaca, a imitacion y por el

fin que los Romanos hizieron lo me

mo obre la de otro tenmplo de Diana,

edificado en Roma en el monte Auen

tino, donde agora età la Iglefia de Sá

ta Sabina.La cauſa la cuentaPlutarco,

tomandola de Iuba,y Varrõ,authores

muy antiguos. Dize que en vn pueblo

de tierra de Sabinos îe nacio aÎfamo

ío Antron Curacio vna ternerilla de

- n extras

De piisaa

ti. Syntagº

12օ

Plin.lib.z.

Alexan.ed

fus Problé

mas.

In quºt:

Ronan.
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extraordinario cuerpo y figura: y co

mo lo confultae con vn adeuino, le

repondio, que el cielo prometia al

que acertafe a facrificarlo enel fobre-.

dicho Templo, que hauia de venir fu

patria a fer cabeça y feñora del mun

do. Eſpoleado del pronoſtico, ſe par

tio luego Coracio a afir de la fuerte á,

fe le ofrecia ; y huuiera llegado a po

ner por obra {u penfamiento, fi vn a

leuofo criado , participante de aquel.

fecreto, no fe huuiera adelátado a de

cubrirfele al Rey Seruio,que a la fazó.

reynaua en Roma. . . . . .

z1 Ete Rey, procurando de ganarle

con maña la bendicion, dio orden a

Cornelio, Sacerdote del Templo, que

en llegando Coracio a facrificar la ter

nera, le mandaſſe lasary purificarſe

primero en las aguas del Rio Tiber,

como dipoficion preciamente nece

faria para el facrificio. Obedecio Co

racio, y entre tanto ocupo u lugar y

oficio el Rey, y hauiendo degollado

la bezerrilla, mandó colgar fus cuer

nos enelfoportal del Templo,por pré

das de la Monarchia que fele efpera-.

ua a Roma. A imitacion defto, feria.

posible, que los Saguntinos huuieen

adornado la portada de fu Templo có

las infignias de la vaca.Si bien el titu

lo de blanca y negra,que fe da en el le

trero, me inclina a creer lo que fe co

lige del interprete del Poeta Arato:

el qual nos enfeña,que losGentiles pin

tauan a Diana en vm carro,por la ve

locidad que tiene la luna en fu carre

ra: con dos cauallos, blanco el vno,y

negro el otro, porque camina de no

chey de dia:y que las vezes que la pin

tauan tirada de dos bueyes, era por

los dos cuernos con que fe muetra en

el cielo, quando anda de creciente. En

eta conformidad,nuetrosSaguntinos

us deuotos por reprefentar los fo

bredichos efectos, y por lo mucho que

puede la luna fobre el mar, (en que erá

tan poderofos) la honrraron con la fi

gura de vna vaca blanca y negra, o

con la de dos, cada vna de fu color;

entrambas cofas puede fignificar elle

trerO. - - - - --

CAPITVLO IX. D E L

- acrecentamiento de Sagunto

por nueuos pobladores; y del

grande poder que tuuo por

mary tierra, del modo de ſu

gouierno.

os fioridos

* principios de

---醬 Sagunto deſ
ുS| {ു;}\!)-ാട്ട്

º
BöᏑ;

¿šš de fu fundau:ఫ్రీ ల్లీ cion,eftendie

స్ర్తీ

..韃 rő fus ramos

con la venida

*É¥ de los Rutu

los de la ciudad deArdea en Italia,fita

en tierra de los Latinos: que echados

de fu patria, y admitidos a poblar en

Sagunto,y a hazer vna Republica con

los Griegos,que primero la habitaron,

fe formó de ambas naciones vna de las

mas poderofas y florecientes ciuda

des de Epaña, eomo lo certifican Ti

to Liuio, y Silio Italico. Defta mez

cla dan tetimonio las etatuas que aun

duran en Muruiedro. Las denudas,

fin duda las pufieron los Griegos, por

fer eta fu coftumbre fegun Palladio.

Las vetidas, los Latinos y Romanos,

TitoLidio

Dec.3 li 1.

Silio.lib.3.

Palladioen

Ius anrigue

da des de

que fiempre fe preciaron de labrar-Rººa.

las asi, por diferenciare de los Grie

OS.

2. El valor de los Rutulos Ardeati

nos, huepedes de los Saguntinos Grie

gos, fe deprehende de lo que cuentan

las antiguas hitorias, q llegado Eneas

en Italia, deípces de la perdida de

Troya, y hopedado por Latino, Rey

de los Aborígenes(de quien la tierra y

los moradores tomaron el nombre de

Latio y Latinos) en confirmacion de

la inuiolable amitad que trauaron los

dos,
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… .

dos, le cafó con fu hija la Infanta La

uinia.Tuuofe por ofendido dete nue

uo trato,egun relacion deTitoLiuio

Iuſti.li.43 { Iuftino , el Rey Turno de los Rutu

os, por tener concertado cafamien

to con ella muy antes de la venida de

Eneas: y remitida la juticia a las ar

mas, fue vencido Turno, y por reno

uar la guerra con nueuas fuerças,hizo

liga con Meencio Rey de los Etru

cos.Hechos vn cuerpo Etrucos yRu

tulos, anduuleron en guerras contra

Latinos y Troyanos;pero fueron al ca

bo vencidos, y perdida fu tierra. Las

Reliquias deftos Rutulos, dizen algu

nos que fundaron la ciudad de Ardea.

Lo mas cierto es, que fe acogieron a

poblar en ella,ies verdad lo que cuen

Pilis.c.; ta Plinio, que fue edificada por Danae

madre de Perfeo, antes de la venida

de Eneas. Los que no cupieron en ella,

huyendo de fus enemigos aportaron a

Sagunto,y fe auezindaró en el Lo que

a ece feñalar nuetro Silio Italico en

aquellos veros: , ,

Firmauit tenues ortus mox Daunia pubes,

Sedis inops, mißit largo qui diues alumno

magnanimu reguata viro,nune ~4rdea no

Jኲሮቮ•_: ; : . * - -

‘. . . . . . . * . . .

Que bueltos en Romance,dizen:

Fundada ya por Hercules Sagunto,

los valallos de Dauno la crecieron .

(de Dauno el hijo o padre del Rey

Turno) - ''' … . * :

andando ahuyentados de ſus caſas:

los quales en grá numero de quadras,

de alla de la ciudad llamada Ardea, ,

ciudad infigne en poblacion y Reyes,

paflaron a poblar aca en Sagunto.

. . . . . . ºf ºn . . . . . . . . . . . -

3 De lo dicho fe parece no fer lo que

eno nuetro doctisimo Valenciano

de Troya. Lo cierto es lo que dexamos

efcrito, y que etas dos naciones vni

das con fola la atadura de la virtud,

en forma de Republica libre, fin reco

nocer (uperioridad, grangearontam

bien fu caudal en guerra y en paz, fe-,

gun Tito Liuio y Pol႔ျဖို့" en bre

ue etendieron fu etado,y alcançaron

nombre fobre todas las ciudades de

Epaña. Polybio particularizando fu

grandeza,dize que confiltia en rique

zas,y frutos de la tierra, en efpaciofo

fitio de u ciudad, en el infinito nume

ro de pobladores, y en diciplina mili

tary valor de coraçon. No floreciao

tra como ella, porque egun lo declara

Mariana, era la mas eminente deE

paña en todo lo que dixo Polibio,y en

hermoura de edificios y magetad. Y

añade Tito Liulo, que no folamente

era poderoa eta Republica por tier

ra, pero aun por mar, como fi dixefie

mos vna Venecia. • . . . . . . -

4 En materia de Religion y ſanti

dad de cotumbres, fomentadas con el

rigurofo gouierno de ſus Regidores,

merecieron vn altísimo nombre los

Saguntinos, de grandes y auentajados

en el culto diuino entre todos losE

pañoles.Y porque efte fardo de excelé

cias, desbalijado, dara mayor tetimo

nio de cada vna de por fi, comengare

mos a difcurrir por el fitio de la ciu

dad. No quedaua ete poco declara

do, con referir Tito Liuio y Polibio,

que era tan etendido, que llegaua ha

fta vna milla del mar: hallandofe ago

ra por lo que el tiempo y los hombres

le han acortado las haldas,a ditancia

de tres, como ya lo etaua en tiempo,

Polib.lis.

Lib.a.c.4:

de Plinio. Y alsi fegu6 la relacion de:

aquellos dos authores, tenia de largo,

Sagunto, quando ſu mayor pujanga,

coa de media legua. Los vetigios de

edificios que fe van de cubriendo pa

Lib. 3 de Luys Viuas, que los vezinos de Zan- rece que le dan vn tercio de ancho,

.ே te y Ardea edificaron y poblaron de contando defde furio,hafta vna Tor

caР. зо.蠶 a Saguato, y que die- re pequeña, que aun fe utenta en el

ron finala fabrica antes de la ruyna camino Reala deſpecho del tiempoiy

r n 2 dize
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dize Beuter, que la labraron los Ro

manos por memoria de que llegauan

hata allius muros. De aqui es, que

en todo ete epacio de tierra, que en

tonces ocupaua la ciudad,fe defentier

ran de cada dia cimientos,monedas y

medallas; y en todo el partido que lla

man de Bayren, lagares, y muelas de

molinos de azeyte, con vn torreon

muyantiguo. Yfi en algunas partes na

da deto fe decubre,nace detar muy

enterrado ; o por la cotumbre de los

Epañoles, quefegun Plinio, edifica

uan fus cafas de tapias de tierra, y les

ha fido muy facil a los labradores,que

por tantos figlos han trabajado en la

vega de Muruiedro,deshazerlas hafta

los fundamentos.

5 No es flaco argumento del grande

ambito que tuuo efta populoía ciu

dad, faber que Anibale pufo fobre

ella con ciento y cinquenta mil com

batiétes: porque a fer del tamaño que

agora, o poco mas,el diezmo dellos fo

brara para conbatirla y rendirla. El

agua batante para regar u campo y

dar de beuer a tan innumerable pue

blo, fetomaua de furio, que en a

uel tiempo llegaua caudalofo ha ta

ੈ। por no hauerle fangrado las

grandes acequias que en el nuetro

para el campo de Torres torres. A

yudauante afsi me{mo para el ferui

cio y meneteres de los vezinos de la

ciudad,con aguas que trayan encaña

das por arcaduzes: fegun que en años

paados fueron hallados debaxo tier

ra, vn poco mas abaxo del monate

rio de la ſantiſsima Trinidad, vnos

de plomo, redondos como los nue

ftros de barro.No menos tenemos in

dicios vehementes, que del Rio de fu

vezina Valencia trayan vna grande

acequia , por la mefma canal que hoy

va la que llega hafta el lugar de Pufol,

que difta vna legua de Muruiedro: y

parece que deta feregaua toda la ve

ga, que fe eftiende mas abaxo de lao

tra acequia,que llaman los deMuruie

dro, Arifique con facilidad corria ha

ſta meterſe en ſu Rio.Porque encami

nandofe defde tierra de Pufol,daua vi

fta a los muros de la ciudad,por la par

te que miraua al mar,que era a vna mi

lla del. -

6 Corria, fin etas, otra acequia,de

quien aun fe muetran algunos peda

ços de calicanto durifsimo a trechos:

y fe preume, que el vo della quedó

interrompido defde el fitio que pufo

Anibal a la ciudad:que la rompio,por

quitarles el agua Eta fe tomaua deu

me{mo Rio, vn quarto mas arriba de

Sagunto,y atrauefaua cofa de cien

pafos por vn montezillo, que età

entrepueto, poco antes de llegar al

que eftà arrimada la ciudad y venia

a dar al pueto de vna Torre redonda,

q es la primera por la parte de la puer

ta, que llamamos de Teruel: que de

uieron de edificarla, depues de roto

el conduto, fegun que le cubre todo.

Eta agua podia fubir hata los barrios

de la醬que es agora la cofadria

de la fangre de Chrifto ) y repartirfe

or caños para el feruicio de las cafas.

នុ៎ះ fe fauorecian del agua del

cielo,recogida en grandes cifternas,y

algibes,que decada dia fedeſcubren en

los campos,donde folia er el antiguo

afiento de la ciudad. En el caftilo per

manecen mas de veynte,entre enteras

y medio deshechas; y en el primero

vna, labrada de cal y piedras menu

das,tan firme,que fe yguala con las pe

ñas:y tiene de longitud mas de ochen

ta varas,eys y media de latitud,y cin

co de hondura. En el fegundo caftillo,

que etāmas adentro,ha quedadootra

fío menos marauillofa,y que eftribafo

bre nueue columnas.

7 Nuetro Beuter afirma,que demas Lib., c.i.

de que los Saguntinos fe eruian de po

zos, truxeron con fu grande poder,de

las fuentes que nacen en tierra de Xel

ua,vna acequia (obre coftofos arcos,

que leuantaron en barrancos y partes

hondas, y minando los montes y fier

TaS



393
dela hiftoria deValencia. 394.

ras que les podian impedir fu curfo,

hafta ponerla en el barranco juncar,

que corre muy cerca de Muruiedro.

A los hombres confiderados de nue

tra nacion, fe les haze mal de crcer,á

tantas fierras y encuentros como e in

terponen de por medio defde Xelua a

Sagunto,íe pudicffen vencer con fuer

gas humanas:ytienen por mas proba

ble, que los Arcos fueíen para lleuar

el agua a la antigua Edeta, o Lyria:por

venir efto mas a pelo, v facarfe por el

ratro que aun queda de aquel condu

to , el qual era en la forma figuiente.

Tenia fu principio en Tuexar, pueblo

del etado de Xelua; y mas arriba de

lla, al Norte, reboluia a Nordefte, por

vn fitio que llaman la Atalaya, y ve

nia a dar en vn barranco a tres quar

tos de legua de Benajeuer, por donde

palaua por encima de feys Arcosfor

tifsimos. Aqui,ladeádo toda via vnas

montañas,caminaua al hilo de la me

ma canal del barranco, y daua vita a

otro barrancomuy depeñado, que fe

junta con el primero.

3 Defte fegundo falen tres arcos de

la mema hechura que los eys: cuya

longitud llega a quarenta varas, y lo

ancho a tres.El conduto que atrauie

fa por ellos tiene vara y media de an

cho: y el barranco veynte y cinco va

ras de hondo. Paflados los Arcos, en

cuentra el conduto con vna peña bi

ua, que para lleuarle adelante, hu

uieron de minarla, y le abrieron o

chenta y eys palmos de trauefia, e

tenta nueue cn alto , y feys de ancho.

Mas adelante,en otro encuentro de la

mema peña, le minaron treynta ocho

palmos de largo y encañada por aqui

el agua, corria depues buen pedagó,

arrimada a vna peña tajada. Tras e

fto fe encarrilaua por otra mina de la

mefma peña,de longitud de ciento fe+

fenta y ocho palinos, feys de alto, y

ocho y medio de ancho, dexando en

eta carrera, a trechos,abiertas venta

nas en la fierra, por donde entrale luz.

Salida defta mina la acequiã , profe

guia defcubierta, ladeando la peña,

(que la cortaron para darle pafo,) ca

mino de dezifete varas,hafta dar vna

buelta a la Torre de Caftro,a viftade.

Calles.Yfinalméte arrimada a las mó

tañas,daua encima delVillar,y de alli

fe enderegaua a los llanos de Lyria.En

muetros tiempos toda aquella agua q

con tanta maquina fe encaminaua de

Xelua a Lvria, o Muruiedro, fe entra

en el Rio de Valencia, que ha hereda

do las aguas y la magetad de aquellas

dos infignes ciudades. -

9 El Moro Rafis en la defcripcio

que hizo de Epaña quando entraron

los Moros,refiere que Muruiedro par

tia termino con Burriana, y que to

da fu tierra tenia aguas para regarfe.

Deta abundancia de aguas nacia a

quella de frutos, de que tanto cele

bran a Sagunto Tito Liuio, y Poli

bio, que la hazen fin ygual. Y bata

para creerlo, faber que de la fuerte

que agora fe cuentaSagunto por cam

po de Valencia, fe contaua entonces

Valencia por de Sagunto por er tan

ta la vezindad, y tener eta el domi

nio de toda la comarca.El fer fu terre

ño vn poco falado en algunos parti

dos, caufa q abúde de dulcifsimas yer

uas para ganados, de mucho vino,y de

azeyte muy delicado. El vino trapor

tado a tierras frias, o embarcado, fea

delgaza de fuerte, que viene a ter de

los etimados del mundo, y como tal

le celebra el docto Loys Viuas en fus

Colloquios. De mas del vino ordina

rio produzia en tiempos pafladosMal

uafias,y enel nuetro e coge el que lla

mamos Forcallada, que tiene natural

mente el color y abor de los vinos

artificiales, como fon el hipocras, y

clarea. . . . .

1o. De las Higueras inuernecas de

Sagunto haze mencion Plinio,por co

fa fingular. Y con razon, porque pare

ce milagro verlas en el delabrigo de

Iauierno, de arropadas de todas hojas,

- n 3 y car

Lib.; c.18.
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y ċargadas de innu merables higos, ğ

alcançan de guſto a la miel. Caton

dio traças a los labradores de Roma,

como trafpuetas de Sagunto, darian

fruto: y fue vna entre otras, que las

plantalen en campos muy etercola

dos. Pero en Muruiedro (on tan natu

rales, que fe nacen y crian fin ayuda

de labrador;y no fabemos que las lle

ue otra tierra. No fon menos celebra

das en nuetros tiempos las Peras que

llamamos de Muruiedro. Etas tienen

vn fabor agrio entre picante y dulce,

ytá etremado,que les dan todos muy

auentajado lugar entre las frutas de

etima. Cogenfe con grande prodiga

lidad de la naturaleza por el mes de

Iulio, y duran alguna vez hata De

ziembre. La mima felicidad fe expe

rimenta en los Cerezos, que por Ene

ro aciertan a etar con ramos epeos

de ciruelas,có el color y abor que pue

den en Mayo. Tambien fe crian en el

campo de Muruiedro las etimadas ar

bejas,o bifaltos (que en Valencia lla

mamos Pefoles,porvn pezonzillo que

tienen al vn cabo) y lo que mas es, en

rigor delinuierno: propriedad de fo

lo aquel campo, y que no la tiene nin

guno de los comarcanos tan limitada

mente como eto concedio el cielo la

racia a folo Muruiedro. * ... . . .

ir En el año mil quinientos nouéta

y feys,cerca de Canet,pueblo de fu ju

ridicció, a ditancia de media legua,

fe crió vn melon tan disforme, que pe

fo treynta y tres libras, de a dozeoh

gas.Tiene asimemoMuruiedro muy

buena coecha de arroz, y la tenia a

ños atras de agucar. Las tierras anega

dizas y lagunofas, que nofotros lla

mamos Marjales, en tiempo de Ro

manos fe fembrauan y cultuauan,e-

gun lo manifieta vna ancha acequia,

los atrauiela hata el mar, hecha

a cuenta de que ella recibiee el a

gua fuperabundante, que fe eſcurria

de los almarjales, por medio de dife

rentes fangraderos y defaguaderos:

con que las heredades quedauan en

xutas, y de buena azon para dar fru

to.

12 Eta grande riqueza de la tierra,

fubio de punto có la del mar. Porque

fegun Tito Liuio, era en ella muy po

derofa la Republica de Sagunto, a cau

fa de las grandes flotas que traya, así

de trafago,como de armada. Seruia(e

para eto del puerto de Panicola,y de

las playas fondables de Oropea, y

Moncofa fus vezinas: y lo que es mas

cierto, de aquel cabo,que llamamos la

Rapita, que del mar fondable de todo

aquel parage,es lo mas cercano a Mur

uiedro:y hoy dia fe hallan dentro del

vnas grandes columnas cubiertas de

ouas y moho, como por memoria de

que hauia por alli algun muelle o puer

to.

13 Defta potêcia que tenia pormar;

fonteftigos las medallas y monedas

que fe defentierran en el campo de

Muruiedro. Entre otras he tenido en

fni poder las figuientes.

La mayor tiene en la haz la teta de

Tiberic Cear con vn letrero por or

la,que dize:Tiberio Cefar,defdiuino

Auguto hijo Auguto. En el reuero,

la inſignia de vna galera con ſus re

mos, con el nombre de Sagunto enci

ma.Y debaxo, el decreto de los Decu

riones con que e hizo.Que effo figni

fican aquellas dos D.D.Eto es, Decre

to Decurionum.Y finalmente en la or

la etan los nombres de los dosAlcal

des"
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des o Regidores, el año que fe labrd

aquella moneda tenian el regimiento

de Sagunto:y dizen:Lucio ValerioSu

ra.Lucio Sempronio Gemino: Duum

viros y Regidores. De hauerfe labra

do en tiempo de Tiberio Cear, fe fi

gue que fue moneda cótemporanea al

me{mo Chrifto,quando vino almúdo

a ferlo, y pagar por la redempcion de

los hombres.

14 La S. de la egunda, que es como

vn dinero de los nuetros, es cifra

del nombre de Sagunto: y la venera

(que nofotros llamamos pechina) que

tiene en el reuero, lo es de la mucha

mano que los Saguntinos tenian en el

mar.Ambrofio Morales dize hauer vi

fto otra convna teta de vn mancebo

armado,en la haz;y abaxo vnas letras

que dezianSagunto:Y enel reuero,vn

Nauio, con el caduceo de Mercurio,

mo trando que los Saguntinos valian

por mar y tierra; y que para el apro

uechamiento de fu Republica, (e ayu

dauan mucho del trato de la mercan

cia, reprefentada por la infignia de

Mercurio, a quien tuuieron los Gen

tiles por Dios de la contratacion. El

Dotor Pradas atribuye la figura dela

galera que en la primera moneda e

vee, a que los Saguntinos pretendieró

fignificar, que los Armenios fus ante

pafados vinieron por mar afundar fu

ciudad.Ete parecer e puede corrobo

rar con otra medalla que ha fido ha

llada en Sagunto, tan rancia, que fus

letras no fon las latinas que nos dexa

ron los Romanos, fino las antiguas y

propias de los Epañoles: y toda ella

tan comida del tiempo y orin, que en

la haz no fe puede atinar el rotro de

aquel, a quien fe dedica, ni el letrero

de u orla: fibien hay algun raftro de

letras Latinas. Pero en el reuerfo fe

vee claramente vna media galera fin

arbol mixarcias,y con algunos remcs,

y con quatro letras Efpañolas, en la

forma figuiente. -

• -1 *

Si es licito adeuinar, etas quatro le

tras fon las mefmas que las quatro La

tinas de la primera moneda que dizé

SA G.V. eto es, Sagunto, abreuiada

mente. El Argobipo Don Antonio Dialog.z;

Augutin, ajutandofe con Tito Liuio de las ne.
y otros que reconocieron la fundació . ΠL),

de Sagúto por de los ileños de Zante, ”

quieté qlos Sagútinos tomafen la em

prefía dela galera,y de otro qualquier

nauio, en fignificacion de que trayan

u origen de aquella ila. -

15 Pero yo tengo por fin duda, co

mo età dicho, que todo era a cuenta,

de blafonar la potécia que por el mar

tenian: pues lo q ellos declarauan por

etas figuras mudas, lo confirma鷺

Liuio en vna palabra,celebrádola por

poderoa en aquello. Tenia etriboe

te poder en el valor de animo de que

los dotó naturalméte el cielo,pues ha

fta hoy dia on trabajofos de domar,

por lo nual que fe apañan a etar fuje

tos a nadie. Y como aquel valor le e

xercitaffen los antiguos con la expe

riencia de la guerra, que les atribuye

Mariana; y con las fuerças militares Maria...

ue Tito Liuio les concede fobre to- cap. 16.

des los Eſpañoles,hauian engrande-†
cido fu etado por mar y tierra, y a-”"

caudalado tanta reputacion,que en go

uicrno de paz y guerra feruian de nor

te a lo retante de Epaña. El Obipo Lib. 14. II

Miedes da fe que eran feñores dela ma Rey Dºg

yor parte de nuera Edetania mariti-ºººººº

ma:es a faber,defde el RioXucar hata

el de Mijares: y de la Mediterranea,

hafta la ferrania de Teruel. Mas hafta

agora no he topado autor antiguo á.

ſeñalaſſe termino a ſu eſtado.SoloTi

to Liuio parece que los haze cofinan-,

n 4 tes
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tes con los Olcades. Porque dize que

Anibal comengo a hazer la guerra

por losOlcades confinátes de los Sagú

tinos:y filosOlcades eran los pueblos

dela cómarca de Altea de nuefiroRey

no; (como lo prouamos en el libro

fexto) llegaua el feñorio de Sagunto

hata cerca deAlicante:pero fi damos

credito a los que los tienen por los

Pueblos de Ocaña en el Reyno deTo

ledo, fin duda era tan gran de que par

tia mojon con ella.

16 El renombre de poderoa y opu

lenta Republica, atetigua el mimo

Tito Liuio, que le emaltauan con la

fantidad y entereza de buenas coftum

bres con que fe viuia en ella:yobre to

do con la virtud de la fe, y firme ami

ftad con los aliados y confederados,

auenturando por mantenella las vidas

y haziendas,como lo hizieron por los

Romanos. Tenian afsi mefmo, dize

Beuter,los menores a los mayores tan

to repeto, que los ygualauan con fus

padres.No confentian ociofidad en la

tierra, y asi en llegando los hijos a ca

torze años, losវ៉ែ a exercicios

mecanicos, o al manejo de los ciuiles

y publicos, criandolos en el gouierno

de la Republica., Los etrangeros que

pedian vezindad en Sagunto, eran pri

mero examinados fitrayan con fuve

nida algun prouecho, o fi podian ga

ftarla con fus vicioſas coſtumbres:ima

yormente fi hauia de reultar alguna

contagion para los mogos por los tra

ges nueuos del etrangero, o por otra

nouedadpeligrofa. Al fofpechofo de

ſto,no ſolo nole admitian a moraren

tre ellos, mas aun le deterrauan con

rigor. Otros ritos y etablecimientos

de buen gouierno, nombres y nume

ro de los Regidores refiere Beuter alli

mefmo, como vfados y platicados an

tes de la ruyna deSagunto,que porno

fer de aquel tiempo (como el fe enga

ña)ino del que de pues corrio debaxo

del Imperio delos Romanos,los dexa

remos para mas adelante, quando fe

trate de la explicacion de las piedras

que nos dexaron. - - -

17 Y para en confirmacion de todo

lo contenido en ete capitulo, bata en

tander de Polibio las razones en que Lib. s.

fundaua Anibal la importancia de la

emprea de Sagunto, que por ellas fe

decubren las excellencias de tan po

deroa Republica. Etaua, dize, tan a

creditada Sagunto, que juzgaua el Ge

neral Africano, que fila fujetaua por

armas, les quedaua cerrada la puerta

de Epaña a los Romanos, y desjarre

tadas fus fuergas para guerrear en e

lla:y a los Efpañoles meímos les hauia

de infundir tanto miedo en los coraço

nes, que las ciudades fujetas al Impe

rio Cartagines,hauian de paflar por el

fin muetra de corcobos, y las no fuje

tas hauian de venir con las manos cru

zadas a rendirele, al punto que enten

dieffen la cayda de aquel general ba

luarte de todas.Dezia asimimo Ani

bal, que vécidos los Sagütinos, le que

daua defembaraçado el paffo para lle

uar adelante la conquita de Epaña,

pues deshechos ellos, no dexaua a las

epaldas enemigo poderofo que elo

pudiefe impedir. Finalmente le bri

llaua en los ojos el riquisimo depo

jo que fe podia aguardar del faco de

tan caudaloa ciudad, con que hauian

de quedar fus foldados pagados, y ef

poleados con la epuela de oro para fa

mofas empreflasj el, fobrado de dine

ro para acometerlas, y el Senado de

Cartago obligado a premiarle y eti
imarle.

器器

CAP ITVLOX, DElAS

precedencias que huuo para

que Anibal rompiele guerra

a los Saguntinos.Y fe ecriue

dellinaje y criança de Anibal,

hafta fer General en Efpaña.
- BIEN
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# do:y como fi

ੋਨ਼ਾਂ 5 ete fuera de

aquel,cuya cabeça tenian los antiguos

Cartaginefes por armas, trabajaron

tanto por hauerle, que defde el princi

pio de fuimperio tentaron por varios

modos de entrar a correrle y desjar

retarle.Salierane con ello,a no hauer

proueydo Dios,áluego fele contrapu

ſiera a ſu Republica la de los Roma

nos; que fibien corrieron parejas a los

principios, a la metad fe quedo la de

los Cartaginefes atras, firuiendo Ro

ma con ſu potencia y prudécia de per

ro de ayuda para las ciudades oprimi

das por Cartago.Fueron etas dosRe

publicas defde fus pañales tan enemi

gas entre fi, que vna vez que trataron

de hazere amigas en el año quatro

cientos y dos de la fundacion de Ro

ma,egunPaulo Orofio(o fegun los Fa

tos confulares, en el de quatrocientos

y cinco)parece que el dia que fe affen

taron las capitulaciones, el cielo no

quio firmare en ellas, ni darlas por

buenas, pues con prodigiofos feñales,

la noche fe alargo notablemente, to

mando buena parte del dia, y defcar

gando vn efpefo granizo rebuelto con

infinitas piedras verdaderas. La glofa

detos prefagios, nadie la pudo dar

mas ajutada, que el memo tiempo,

que es certisimo faraute de las cofas

mas obcuras: porque andando luego

en zelos,de los medros que la vna mi

raua imbidioamente en la otra,reben

taron con defordenado aborrecimien

to,y no pararon hata echar del mun

do lavna. -

2 Amanecio entre medias delas dos

en el Oriente vn fol, que fue el que lla

maron Alexandro Magno: y como có

el replandor de fus hazañas, y felici=

dad de las conquitas que emprendia,

tenia alfombradas a las mas remotas

naciones, procuraron fufombra y am

paro los Cartaginees, y le depacha

…ron embaxadores de paz. Lo mefmo

hizieron antes del año de quatrocien

tos y cinquenta dela fundacion de Ro

malos demas Africanos,los Francefes,

Sicilianos, Sardos, y algunos pueblos

de Italia. Y aun nuetros maritimos Ef

pañoles,recatandoe de lo mucho que

fe les yuan entrando por los ojos los

cudicioos Cartaginefes,le depacha

ron vn Maurino, o Marino:que llega

do con otros embaxadores a Babylo

nia, fue del recebido con mucho aga

fajo y guto:pues como lo ecriue Ar

riano en u vida, no e tuuo por Mo

narca hata que vio que delos etremos

del mundo, como lo es Epaña,acudiá

a hazerle arbitro de fus agrauios, y

protector de fus caufas. Depues de

fiji oydo, le repondio, que def

embaragado de las guerras de Leuan

te,e partiria a vifitar fus remotos ami

gos, y valerlos con fu poder. Mas la

enemiga muerte atajó fus defignios,y

dexo depejado el campo del mundo

a las dos encontradas Republicas de

Romanos y Cartaginefes; las quales

dexandoſe lleuar de la furia de ſu am

bicion, fe vinieron a topar en las con

· quiítas,y delos golpes que fedauan en

los pedernales de fus obſtinados cora

çones , faltaron centellas que abrafa

ron la tierra,en que juntas no pudieró

caber. - - --

3 Hauiane ya enfeñoreado los Car

taginees por eta parte de Epaña de

las Ilas de Mallorca y Menorca y quí

fieron dar, o por fuerça, o con atutos

halagos,vn tiento en nuetrosSagúti

nos,que eran el baluarte de aqueta co

ta. Pero ni los dexaron tomar tierra

en ella,ni en fus oydos,efcarmentados

de que andauan muy poderofos por la

Andaluzia,con demonftracion de a{-

器 al Imperio deEfpaña.No menos

os eſcandalizaua la aſpereza defu bar

TTT” ` " n 5 º barô
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baro trato, que lo era con tanto etre

mo,que no pudiendolo lleuar los Ma

llorquines, fe hauian rebelado: fibien

depues fueron reduzidos por el grá

de Anilcar. En efe medio falio a luz

el odio concebido entre ellos y los

Romanos, y vinieron a rompere las

cabeças por qual delas dos Republicas

hauia de quedar feñora de la Ila de Si

cilia.Pafaron en eta competécia no

.tables acaecimientos de guerra, dieró

fe batallas campales y nauales, y an

daua la fortuna todavia fupena,ha

ziendo ygualmente halagosalos vnos

y a los otros. Era General por los Car

taginefes en Sicilia el ſobredicho A

milcar; por fobrenombre Barcha,por

fer del nobilisimo linaje de los Bar

chas, que tanto replandecio en Car

tago. Efte con el esfuerço de [us Afri

canos,y de algunos tercios de Epaño

les, y Mallorquines honderos , que le

ferulan alfabor de la eſperança, y de

los muchos ofrecimientos,llego a COf

rer parejas con los Romanos enlapo

fesion de la Ila. . . . . . . . . . .

4. Pero dando la buelta para Carta

go por cofas forgoas con todo aquel

exercitovencedor, (pues no yua venci

do) cuenta Apiano Alexandrino, que

fue la total ruyna della; y que facó el

fuego dela caſa agena,parameterle en

la propria. Porque los foldados Epa

foles, Francees,y Africanos, depues

de hauer llegado a Cartago,como vie

ron paflar dias que no feles acudia cõ

las muchas pagas que les deuian,y que

el viento fehauia lleuado las prome

fas, empeçaron a pedir cumplimiento

de todo con las cpadas denudas: y

vino a parar el motin en guerra abier

ta,y tan encédida, que pudo apremiar

al Senado Cartagines a pedir y efeu

char tratos de paz defiguales con los

Romanos,termiendo que no fe entraf

fen a rio rcbuelto por fus etados. Las

pazes fe hizieron con mucha perdida,

y quicbra de la reputacion de Carta

gº, porque huuieron de falirfe de to

{- .
- -

dos puntos de las Ilas de Sicilia y Cer

deña, que cai tenian por fuyas yellos

que etauan acotumbrados a imponer

tributo a las naciones fujetas(como lo

spondera Lucio Floro,)defta vez le hg

uieron de pagar a los Romanos.Poli

bio dize, que en la primera guerra Pu

nica, que fue eta de Sicilia, vinieron

dos vezes a tratos de paz con ellos: en

la vna fe obligaron a dexar Sicilia y

las demas llas adjacentes, con mil ta

lentos de tributo por el primero año;

y dos mil y docientos por epacio de

diez en cada vno.En la otra ofrecieró

de dexar defocupadaCerdeña a losRo

manos,y de acudirles con mil y docié

tos talentos mas.

5 Perdieron los Cartaginees con las

Ilas el feñorio del mar. Y por recupe

rar algo de lo perdido, depues de da

do fin a la guerra dometica de los a

motinados (que hauia durado cinco a

ños,egun Tito Liuio) fue refuelto en

fu Senado,de tentar de nueuo a Efpa

ña, en aquellos pueblos que no eran

confederados de los Romanos, guar

dando a folos eftos cortefia,por fervna

de las capitulaciones de la paz.Detos

exemptos, eran los Saguntinos: por

quanto adeuinando laborrafca q por

Africa les amenazaua, ſe hauian pre

uenido de hazere amigos del pueblo

Romano; aunque penando hallar en

ello u vida,toparon con u muerte:tá

disfragada como eto anda la degra

cia de los hombres con la capa y maf

cara del memo bien.Nombraron los

Cartaginefes por executor de fus ani

mofos penfamientos alfobredicho A

milcar, por er upueto condigno del

cargo,asi por fu valor, como por ha

uere criado en Epaña: y etar tan cur

tido en las cofas della.Yapretadavna

gruela armada, e pufo en orden para

器 con ſu yerno Aſdrubal, y Ani

bal, hijo que le nacio en nuetra Ila Ti

quadra, a vita de Muruiedro,como te

nemos dicho. -- -

6. Era Anibal a la azon muchacho

- de
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- de nueue años, o como quiere Valerio

º» º 3: Maximo,de ocho:y lleuandole fu pa

dre a encomendare para el buen en

derego del viaje a fu falfo Dios Iupi

polb.lis, ter a vin Templo deCartago,fegun Po

Titoliº º libio y otros, (y no de Cadiz,como fe

蠶 engañaron Volaterrano y Beuter) a

¿largando el muchacholás manos a la

Bsat, li.». Ara, hizo fobre ella voto de fer capi

¿,tal y perpetuo enemigo de los Roma

Antropol, nos, por conejo de Amilcar fu padre,

º An que en lo intimo de fu coragon anda

ua con el ahito de lo palado,y moria

por vomitarle. Dize Cafiodoro en fu

Coronica, que fe gloriaua de hauer

criado quatro leones en fu caía para

depedagar a Roma: entendiendolo

體 quatro hijos que los tres fueron

lamados Anibal, Adrubal, Magon.

Señaladamente el Anibal hizo tanto

etudio de de fu niñez en ete odio re

cozido,que niño(egun lo refiere Va

lerio Maximo)dio vn dia vna rezia pa

tada en el fuelo, y leuantando poluo

con ella, dixo a los circunftantes, que

entóces fenecerían las enemitades de

ſu patria conRoma,quando vna de las

dos quedafe hecha poluo. .

7 Depues dlas folitas cerimonias fe

hizieron todos a la vela la buelta de

Efpaña,y corrieron la cofta de la An

, no perdonando a los pueblos

maritimos en la tierra, ni en el mar a

uantos vaxeles encontrauan.En eta

entrada fe apoderaró de la mayor par

te de Epaña,egun Polibio,ujetando

a los vnos a buenas, y a los otros a ma

las: y echaron defde aquilos fundamé

tos a la mas atroz y reñida guerra, q

e fepa hauere hecho entre naciones.

Por epacio de ocho años como lo di

ze Plutarcho;o por buceo,como Tito

Liuio;o por cerca de nueue,conforme

Vbifupra, a lo que ecriue Polybio, guerrearon

con los Epañoles con viento en po

pa,v'aerecentamiento de ſu Republi

ca:y huuiera fin duda metido la guer

ra en Italia Amilcar,muy antes que fu

hijo Anibal, fino le huuierá acortado

i.வ்

los pafos los indomitosEpañoles con

darle la muerte enel año quinientos y

y diez y fiete de la fundació de Roma,

a la cuenta de Paulo Orofio. -

8 Andaua marchádo el exército de

Amilcar por cierta tierra de Epaña,

en la continuacion de ſu conquiſta: y

falio en fu de manda otro, de vnos pue

blos de Epañoles, a quien llamaPoli-Libº

bio atrocitsimos y potentifsimos: у

aunque recufo la batalla Amilcar, y

fe fue ecapando dellos con umova

lor y conejo, al fin le alcangaron,y fé

la preſentaron. Puſieron en la van

guardia los Epañoles muchas carre

tas cargadas de leña tedofa , y breada

con pez, agufre,y醬 ; y tiradas

de bueyes a fu pafo flematico, las en

caminaron la buelta del enemigo. El

qual no penetrando la malicia del ar- .

did, las dexaua llegar con mucharia,

pareciendole que le proueyan el cami

po de leña. Mas apenas fe hallaron al

trecho q conuenia, que le dieró fuego

yfe encendio porintantes vu diabo

lico infierno. Los bueyes que fintieron

fobre fi aquella nueua efpecie de garro

chones, como fietuuieran reuetidos

de efpiritus malos fe arrojaron a cor

rer impetuoamente,y entrandoe por

el exercito del enemigo,le decompu

fieron de fuerte, que dieron entrada

fegura a los Epañoles, que venian fi

guiendolos en equadron cerrado;con

que fe hallaron la vitoria hecha, con

etrago de los Cartaginees y muerte

de Amilcar ſu General. . . .

9 En eta forma,fin mas declarar cir

cunftancias de lugar y perfonas,efcri- ,

oroſiii;

сар. 13.

tieron eftefìmofj fjcíefío Apianoy £i;,:
Frontino. Y aun hablaron mas entre ¿常

dientes Tito Liuio, Polybio, Orofio, a cap.4.

Ado,y Volaterrano, pues no gataron

mas tinta, que dezir que los Epaño

les mataron a Amilcar.Plutarcho en

la vida de Anibal fe alarga a particu

larizar,que le mataronlos Vetheones,

o Vectones, o Vettones, como fe lee

envarias imprefsiones de aquel*燈
-

&
-
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De los Veótones,y Vettones, pueblos

de Efpaña, hizicron mencion Apia

Plin li.3.e. no Alexandrino, y Plinio en muchos

ఫీ凱 º lugares. A los Vectones puo junto al

º” rio Tajo, y en los confines de las Atu

rias a los Vettones: fibien tengo fo

pecha que fon vna mefina cofa: pero

de los Vetheones,no fe halla ratro en

los Autores, y asi pudo fer yerro de

li.4. Dec,3 la impreſsion.A Tito Liuio ſe le acor

dó de feñalar el lugar de la batalla, y

dixo que fe dio cerca de Catro alto.

Marialis Siguenle Mariana y Pineda: mas no

#...s. nos cócertamos en aueriguar qual de

cap. 7, los pueblos de agora le correponde.

Dizen vnos q'Catel feras en Catilla.

Beuter tiene por cierto, que Catralla

en el Reyno de Valencia, y frontera

Alphºnin de Castilla.Alphonfo deCartagena di

ದಿ. ze en eta conformidad, que viniendo

Amilcar a ponere fobre nueftro Sagú

to, pagò alli clatreuimiento co la per

dida de fu exercito y vida.Tretzes po

ne ſu tragedia cerca del Rio Ebro,y a

firma que murio ahogado. -

Bent, li1. 1o Nuetro Beuter lleuando adelan

******" te la opinion de Caſtralla, deciende

tan a lo particular, que acotando con

las hitorias en general,afirma hauer

fe dado la batalla entre Lyria y Mur

uiedro,en la comarca de Valencia:y a

los que Plutarcho llamó Betheones,

llama el Beterones, y dize que fon los

vezinos de Betera y fus contornos,a

tres leguas de Valencia. Da por teti

gos los muchos huelos que hafta ho

fe hallan enterrados de demefurada

proporcion en aquel campo, mayor

mente junto a vna Torre vieja, que fe

ſuſtenta en par del camino que va al

Monaſterio de Portaceli de Frayles

, Cartuxos.Bien nos efià a losValencia

nos el palar por tan honrrada rela

ció, pues no hay cofa mas grata al pa

ladar y etomago de los hombres, que

lo que fe cuenta con reputacion de los

fuyos. Pero como conuenga macar

con difcrecion los bocados,porque los

curiofos,que andan contandolos,no os

los hagan vomitar a vuetro depe

cho:nome atreuo a paffar efte fin mas

aueriguacion. Si acotara Beuter con

hitoriador antiguo, o con algun Geo

grapho, que e huuiera acordado de

pueblos Beterones en nueftro Reyno,

o fi quiera en toda Epaña, recibiera

yo el fauor con mil manos. Mas no le

hay:fino es que el Plutarcho deBeuter

tuuiefe Beterones por Betheones; o á

tuuiele para fi que los Betheones de

Plutarco fueffen los que agora llama

mos de Betera.

11 Sean los de Betera, o no,la mayor

arte de los Authores modernos arri

ba referidos, conuienen en que en eta

rota de Amilcar, quedo el campo por

los Valencianos. Y quedara defta vez

rematada la guerra, fi tan prefto no

empuñara el bafton de General fu yer

no Aſdrubal.que ſino ſe hallò preſen

te a efta batalla, deuia de andar ocu

pado en la mema labor por otras par

tes de Epaña, como lo aduierte elA

piano. Dete cuenta Tito Liuio, qué

criandole Amilcar defde moçuelo,def

cubrio en el vn animo dipueto para

grandes emprefas, por lo qual le qui

ſo inxerir en ſu caſa, y le caſo con ſu

hija. En razon dete cafamiento tuuo

Afdrubal a fu deuocion el fauor de los

foldados,y el amparo dela familia Bar

cha, que tan entronizada andaua en

Cartago: fibien los Nobles y gente

de calidad le hazian contradicion pa

ra el Generalato Pero preualecio la a

clamacion de los foldados, yla nego

ciacion de la parcialidad Barchina: y

asi al punto que fue entendida la def

gracia de Amilcar y de fu exercito,jú

taron otro no menos poderofo, egun

Apiano,y felekmbiaron con la paten

te de General. • *

12 Hizo la guerra por cinco años có

tinuos:y al cabo de llos, fegun Plutar

cho,nombrò por fu Tiniente o Eega

do a fu cuñado Anibal.Asi lo eferiue

Polibio en el libro tercero con los de

mas Autores:emendando lo que hauia

dicho
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dicho en el fegundo, que Anibal era

hijo de Adrubal, y no cuñado. Eta

eleccion hizo, no embargante que ape

nas tenia Anibal veynte y tres años,

por fer como dize Apiano, tan califi

cadas las muetras que en aquella tier

na edad hauia dado de fervn eminen

tisimo capitan, que fe perdian los fol

dados por el, y fe prometian por ellas

grandes fucceffos y vitorias. Con tan

efclarecido compañero, y tan luzido

exercito por epacio de ocho años,

-An(W no de fiete, como fe engañóVolaو.

¿ve terrano) cuentan Tito Liuio y Apia

Aldrobal no que Adrubal fatigo las Epañas,

corriendolas defde el eftrecho de Gi

braltar hata las Riberas del RioEbro:

con que traxo a la obediencia de fuRe

publica a los pueblos interinedios, v

fando con vnos de atutas y peruafi

uas razones, y con otros de la fuerça

de las armas; por fer como era no me

nos de agudo y eloquente ingenio,que

de animo bellicofo. Aprouèchofe pa

ra todo de los feñores Epañoles,cuya

amitad hauia procurado grangear có

dadiuas y artificios: y por fu medio

fue echando dulceméte el yugo de los

Cartaginefes fobre la defacordadaEf

paña. -

13 , Donde entia que no hazianme

lla los filos de fus agudas razones, y

que hallauan refitencia:al punto de

cargaua fobre los renitentes el cuña

do Anibal,que como todo era manos,

allanaua con ellas,lo que no hauia po

dido la Rethorica deAfdrubal.En efte

eftado fe hallaua la mierable Epaña.

Pero figuioe, fegun lo cuenta Fabio

hiftoriador Romano,contemporaneo

deftas guerras, y referido por Polibio

en el libro tercero, que Adrubal cie

go de ambiciofa cudicia quifo darvna

viſta a ſu patria: y deſuanecido con

la properidad,en llegando a ella, pro

cedio tan infolentemente,que le cono

cieron humos de querer tiranizarla.

Opufieronſe a fus defignios los prin

cipales de la ciudad, y procurando có

grande defvelo de apagar elfuego cau

fador de aquellos humos, le fue me

nefter falirfe de Cartago,y dar labuel

ta para Efpaña a continuar la guerra;

agora嵩 por u cuenta, como lo di

ze el dicho Fabio, agora por la de fu

Republica,que tuuo por bien de ceuar

le en ella,a trueque de de cuydarle de

hazerla a ſu propria patria, como lo

fiente Polibio. - -

14 En eſta buelta tuuo acuerdoy ef

pacio de edificarvna ciudad en la co

監 de Sagunto para padatro y malve

zino della, con nombre de Cartagena

la nueua: pagado,egun el memoPo

libio, de la comodidad de aquel fitio,

y de ſu eſpacioſoy ſeguro puerto con

que ternia etancia a propofito de las

armadas que venian de Africa, y vna

fuerte placa de armas para la conqui

fta de Epaña. No dormia a etas dili

gencias la Republica de Roma, ni le

dexauan hazer todas aquellas bafas,

por ignorancia del daño, que ella reci

bia con las hondas raizes que yua e

chando en Epaña la de Cartago: fino

que les era fuerça el disimular, por v- .

ña guerra que los Francefes les hauian

metido en Italia. Y pareciendolesin

difcrecion dexar encendido el fuego

dentro de fu cafa,por acudir a echarle

de la agena, fe contentaron con remi

tir la emienda para quando fehallaf

ſen deſembaragados, y con ſacar de

aquel peligrofo juego el partido álue

go veremos. -

15 A Adrubal,en el lleno de fu pu

jança(que fiempre es vipera de men

guante) le llego la hora, que dize el

ouerbio, del carretero. Porque ha

uiendo mandado ahorcar de vn roble

avn feñor Epañol, llamado Tago, y

dexadole por mayor ignominia en la

horca avita de los fuyos,fegun es au

tor Silio Italico; le quedo a vn criado

tan entrañada en el alma la epina del

agrauio, que aliendo el Tirano Amil

car a monteria;como efcriue Apiano;

o metiendofele de fecreto dentro de

- - - --- - - - fu meſ

Lib.1.
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Li.1.c.14.

Par.1.e.18.

fu mefma pofada,como lo fientè nue

tro Silio, con animo verdaderamen

te Epañol, fe abalango entre todo el

golpe de la gente de ſu guarda, y le

dio de puñaladas,y le mato. Fue pre

fo el valiente y fiel criado fin poder re

fitire de tantos: y pueto por Anibal

a queſtion de tormento,paraque dixeſ

fe de los complices, replandecio mas

el oro de fu valor con el efmalte delas

circüſtancias:porque noenſefiara ſem

blante mas rifueño, fiefcapara con la

vida, que viendofe exercitar para la

muerte, Reyate al de coyuntarle los

huelos y con el guto, que fietuuiera

comiendo de las cafnes de Afdrubal,

dexaua deshazer lasuyas;y que le fa

cafen antes el alma del cuerpo, qvna

fola palabra de la boca: con fer exorbi

tantes, los tornº entos que le dieron,

pues cuenta Silio Italico que le agota

ron,pringaron,aſſaron enel fuego,y le

defpedagaron los miembros en los e

culeos y tornos: , , , , , , ,

16 Ninguno de quantos tocaron en

eftahíftoria,fe acordo de feñalarnos el

lugar donde palö: folo Beuter dixo á

fue cerca deCatro alto, o Catralla en

el Reyno de Valencia. Y refiere en ge

neral, que algunos la ponen en la val

deVxo, y otros en Almenara pueblos

del meino Reyno, Pero ninguno ha

bla con Autor que lo atetigue: fola

mente tiene Beuter de fu parte la hi

toria general de Epaña,que aduierte
la muerte de Afdrubal hauerfe hecho

-canainádo para el mefmo lugar de Ca

ftro alto, donde mataron a fu fuegro

Amilcar;y que yua con animo de ven

gaila. Polibio en el libro egundo de

xo ecrito, que el matador de Adru

bal fue vn Frances, por intereles par

ticulares, que entre ellos corrian: y

contradize en efto a la corriéte de to

dos los hitoriadores antiguos y mo

idernos, que lotomaron de Silio Ita

1ico, y de Apiano Alexandrino. Con

efte detafirado fin fe rematarólos fal

fosfauores que la burladora fuerte ha

•.Jº Jº

:

uia hecho al atuto Cartagines.

17 : Hallauanfe en efta ocaſion tan a

delante las cofas de Cartago en Epa

ña, que los Saguntinos y los Griegos

que habitauan en Ampurias, y en o

tras partes de Epaña, e juntaró a par

lamento, para deliberar del modo co

mo detener el impetu dela tiraniaCar

tagines, que folamente retaua por de

cargar, entre todos los de Epaña, fo

bre ellos. Y de comun confentimien

to falio, que fuellen embiados quatro

embaxadores a fus confederados y a

migos los Romanos, dandoles cuenta

del etrecho en que quedauan, y de la

grande anchura con que fe yua dilatá

do el imperio del comun enemigo.

Fueron muy bien oydos en el Senado:

y de nueuo ecandalizados los Senado

res con la viua boz de los querellan

tes , del medro de fus competidores,

tomaron acuerdo de depachar a to

da diligencia legados a la ciudad de

Cartago, que en fu ayuntamiento ex

plica en las quexas de fus aliados los

Saguntinos: y que les rcquirieflen que

Adrubal quitale la mano de ofender

los, antes que aquellas dos Republicas

huuieffen de venir al vltimo rompi

miento por conferuacion de los dere

chos de fus amigos. -

18. Refultó defta embaxada, que fe

partieron entre las dos la capa del ju

fto: en eta forma,que amojonaron las

conquitas, tomando para fi los Ro

manos todo lo que cae defotro cabo

del Rio Ebro, a la vanda de los mon

tes Pirineos,con tituio deProtectores:

y dexando a los Cartaginees,lo ó cae

dcfte cabo, con fola cxccpcion de los

Saguntinos,y de fu tierra; que con ef

tar dentro de fus linderos, fue pauta

do que huuielen de quedare con los

Griegos en la parte de los Romanos,

reteniendo fu dignidad de Republica

libre, fin reconocer a ninguna de las

dos por fu cabeça.Capitulada y jura

da ia concordia , acertando a morir

Aſdrubal amanos del criadoEſpañol,

- - luego
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luego fue Anibal aludado por el exer

cito,y comengo a gouernarle de edad

de veynte y feys años, fegun Plutar

cho. Fueron los primeros que le acla

maró por General los Africanos; def

ues dellos, los pueblos de los montes

醬 3 y en tercero lugar los Epa

fioles del campo deCartagena la mue

ua.Asi lo cuenta Silio Italico.Y pare

ce que de de la cuna le tenia el cielo

ecogido para tal cargo, pues ordenó

que le le diele el nombre de Anibal,

que en lengua antigua Africana fuena

e] feñor delos exercitos;tomandole de

la palabra hanoi,quequiere dezir exer

citos; y de la de Bel, que es lo meſmo:

c eñor. º - .

19 Faltauanle realmente años ma

duros para el cargo de General, pero

tenia prendas miiitares equinalentes.

Porque,egun nos le pintaron Plutar

cho, Tito Luio,y otros, replandecia:

en el vn ingenio agudo para cortar

ar lo mas delgado en las mayores di

ficultades:fegun que tenia dos filos aci

calados el v no del animo con que aco

metia las empreffas, y el otro de la ma

ña con que las acabaua.No huuo hom

bre jamas que le vieffe rendido el cora

çon ni el cuerpo: minoftrar impacien

cia para calores ni frios. Comia nopor

guto, fino por necefsidad, y efio tan

folainente a medida della. Dormia lo

que le daua licencia el depertador de

fu colaje: que era tan talado, que

por no captuare al fueño, le romaua

en medio de la bulla de los foldados;

y no en mullidos colchones, fino en

los braços denudos de la tierra, y ve

ftido de fus aimas.Todos fus juegos y

paffatiempos eran de efpadas y caua

llos: con que fe vino a parar tan fuel

to y alentado, que era fiempre el pri

mero en las arrenietidas, y ei potre

ro en las retiradas.

2 o Etas virtudes eran epantables a

los ojos de fus enemigos, atsi de por fi

mefmas,como por ia compañia de los

bárbaros vicios de que fe dexaua lle

uar afuer de Africano.Por era cruel

en las excecuciones, fementido en las

palabras, doblado en los tratos, pro

famo con las cofas fagradas, quebran

rador de la immunidad de los Tem

plos, y finalmente vn faluaje fin te

mor,ni reuerencia de la Religion:pie

gas todas, que fi bien le hazian odiofo

a fus enemigos, erá tan al guto de los

foldados, que como eta dicho,en fien

do muerto Adrubal, le dieron de con

formidad la fuccesion en el cargo.Pa

ra que el Senado aprouaffe el nombra

miento, depacharon embaxadores a

Cartago.Pero reduzido a confulta,fe:

contrapufieron abiertamente los del

vando contrario de los Barchas, lla

mados Eduos:los quales juzgando que

con la muerte de Afdrubal haulá def

cargado de fobre (us ombros vn mon

te de cuy dados, que les daua a ellos y

a la Republica el acrecentamiento de

aquella cala, tenían por depropofito

criar de nueno otro montruo della,

y ponerfe fegunda vez a peligro.

2 De aqui es, que en publico confi

ftorio (dize Apiano) començaffen a

hazer eſcarnio y fiſga de General de

veynte y feys años para Republica de

tanta authoridad y canas: y que a bo

zes pidiefien, fuelen puetos en refidé

cía los viuos y muertos de aquel lina

je Barchino, cargandolos de que ha

uian empobrecido la Republica por

fus particulares odios y aprouecha

mientos. Y como el vulgo fe encienda

con pocas pajuelas, con folo el açufre

de ſu ingratitudy natural liuiandad,

luego fueron alborotados contra los

de la cafa Barchina,y les pedian cuen

ta de los deſpojos queAmilcar yAfdru

bal hauian ganado en las guerras:que

en vez de depofitarlos en el Theoro

comun, fe los hauian conuertido en

carne y fangre. Hallarone los Barchi

nos tan apretados defte alboroto po

pular, que para fofegarle, acordaron

de hazer venir de Epaña al valiente

Anibal, paraque con ſu preſencia reſol,

uiefe
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uiefe el fol de la guerra, las nieblas á

tratauan de oponere a fus rayos. No

le parecio a Anibal feguir aquel cami

no, fino ponera ſu patria en tanto tra

bajo, y enmarañarla en guerras tan

intricadas, que hallandofe necefsita

da de ſuੰ quedafe el y fuli

naje con la ganancia del juego. Y an

dando en la reuolucion deftas parcia

lidades y penamientos,figuioe,ávn

día etando congregado el Senado, fe

leuantò vno de la faccion Barchina,y

hizo vna tan eloquente y acertada o

racion en publico en abonos della, e

gun lo refiere Polibio, que fin mas có

fulta, de voto y parecer de la mayor

parte,fue aprouado el nombramiento

de Anibal, y fe le depachó el priui

legio.

C A P I T V LO X I. D E

como Anibal fe reoluio de

hazerguerra a los Romanos,

y començarla por los Sagun

tinos. Del peligro a que fe

pufieron las dos Republicas

de Romay Cartago por mal

gouierno, Dclachaque queto

mo Anibal para tocar em Sa

gunto ; y fe auerigua fi fue

por los de Teruel.

VEGO que

& Anibal reci

##*#* bio en Efpa

¿ ña la patente

ºš deGeneralde

7: fuRepublica,

-2'º º cuentaPlutar

FºRTETS9 da co,que le pa

recio oportunidad para afire con los

Romanos, Porque hallandofe Africa.

folegada, y muy lexos de leuantamien

tos, y no etandolo menos aquella par

te de Epaña que obedecia a Cartago,

tuuo por cierto (fegun Apiano) que fi.

mouia guerra a fu competidoraRo

ma, era tal fu etrella y valor, que ha

uia de hazer tá dichofos láces en ella,

que para figanaria inmortal gloria,y

la monarquia del mundo para fuRepu

blica. Fundaua eftas efperanças, enĝ

fi le dezia bien la fuerte, depues de

derribados los Romanos,que eran en

tonces los hijos de la ventura,noque

daua en el coo otro padatro que le

pudiera retardar fu carrera:y que quá

do todo corriefe turbio, no le podia

la fortuna desheredar con menos que

con la honrra de hauerlo emprédido.

2 Para entrar de buen pie, no hallo

mas acertado medio que bucar rebuel

tas con los Saguntinos, aúque fueen

traydas por los cabellos:afegurado q

los Romanos,por cuya cuenta corrian

los agrauios de fus amigos y confede

rados, hauian luego de tomar a fu car

go la emienda,y echado por ete cami

no el guante entre las dos Republicas,

hauian de alir por fuerga al campo,

hata quedar por la vna de las dos.In

clinauale a Anibal a hauerlas mas con

los Saguntinos que con otros pueblos

confederados de Roma,fegun lo fien

ten los dichos Autores, la natural an

tipatia que fiempre hauian motrado

con los Cartaginefes, hata defdeñar

fu amitad: y la obtinacion con que

hauian recuado fu yugo: y fobre to

do lo mucho que blafonauan de Repu

blica libre y amiga del puebloRoma

no.Por todos etos aziuares traya tan

amargo u coragon Anibal, que por

aliuio del, començo a hazer fus preuế

ciones.

3 Si algun gouierno de los humanos

pidevn hombre todo fembrado de o

jos claros: fi fuego quiere fer atajado

en fus စ္တံ့ႏိုင္ရန္ႏွင့္ que le crezcan

las fuergas: fi en cofa pierde mucho

quien pierde punto(por fer la ventura

hija tan puntual dela ocafion)es el go

uierno militar,el fuego que fe dexa en

cender en la guerra, y el perder ocafió

en ella, dexádofela gozar al enemigo.

De
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Nem. 4.
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-

De hauerſe deſcuydado en eſto,vinie

ron las dos mas poderofas Republicas

del mundo cafi a dar la vltima boquea

da. Primeramente la Cartagines faltò

notablemente contra toda razon de

eſtado, quando le ordenoa ſu General

Amilcar andando proſpero en la guer

ra de Sicilia, que fe viniera con el exer

cito a Cartago, fegun lo tocamos en

el capitulo precedente, y lo cuéta por

cftenfo Polibio en la forma figuiente.

4 Era aquel exercito de varias na

ciones:y el capitan Gifton,que queda

ua por Generalisimo en la la por la

aufencia que hazia Amilcar,temio que

fi aquel cuerpo montruoo entraua

junto por Cartago,feria echar dentro

de!!a ycíca para grandes nouedades,

mayormente deuiendofeles tantas pa

gas , por eitar exhaufo el theforo co

mun. Para e{cufar inconuenientes, a

cordo de repartirle en diferentes ef

quadrones, y embiarlos poco a poco

vnos tras de otros en diferentes equa

dras de Galeras , y a diferentestiem

pos:paraque con ete epacio fe le fue

en dando los vnos a los otros; y fa

lief en por vna puerta los primeros,

quando entraen por la otra los fegú

dos. Perdio el fruto de tan bien confi

derada diligencia,la negligencia delos

Regidores de Cartago : porque faltos

de conejo y de dinero, no folo no fe

apreturaron a acar de la ciudad los

Tercios que fe yuan defenbarcando,

mas aun los alojauan en ella, ofrecien

doles el cumplimiento de las pagas,pa

ra quando acabae de llegar el exerci

to.Y como la libertad de los foldados

no fufre freno por mucho tiépo,rom

pieronle preſto, y dieronſe a viair deſ

enfrenadamente, con verguenga y me

nofcabo de los Ciudadanos.

5 Entonces dieron cnla cuenta de fu

decuydo los Regidores,y trabajaron

por facarlos a vna ciudad cercana que

llamauan Sirta: pero pidiendo los fol

dados defcomedidas y perjudiciales

condiciones, fueron echados a malas.

-

Alojados en aquella ciudad, camina-.

ron por el ocio a tanta libertad y licé

cia(Cometas que fuelen adelantare a:

la perdicion de los exercitos)que (e die

ron a falir de fus cueuas como leones

Africanos,corrićdo y robando la cam

paña: y aun ofauan llegar a los muros

mefinos de Cartago , diziendo mil o

probrios en razon de fus pagas, y de

las promeas caducas de Amilcar, he

chas quando la guerra de Sicilia.Para

apaziguarlos,embiaron aHannon,Go

uernador de la ciudad , el qual en vna

difcreta y piadofa platica que les hi

zo, les repreſentò la pobreza de la Re

publica,v que ferian pagados,fi dauan

tiempo al tiempo,y abolucion de al

gunas pagas. Oyda la propoficion, fe

embrauecieron de nueuo,y como júta

de perros alborotados cótra el pobre

que pide limona a la puerta de cafa,

con cófufa bozeria de diferentes Hen

guas,y con las armas en las manos,cer

raron con el pidiendo las pagas.

6 Ete deforden les vino a los Carta

ginefes de no hauer leuantado aquel

exercito en ſola ſu Africa,ſino en tier

ras etrañas de diferentes naciones y

voluntades, que no firuen por aficion,

fino por el interefe del fueldo. Por

que fitiene de bueno aquella agrega

cion de varias gentes la dificultad de

concertarfe todas en vna general re

belion, y la facilidad en obedecer a

fus naturales Coroneles: pero en ca

fo de motin, qual era el que agora

padecian los Cartaginees, trae con

figo algunos inconuenientes, y no de

los menores el no fer facil apaziguar

de vna tan diferentes naciones, como

eran Efpañoles, Francefes,Genoucfes,

Mallorquines, Griegos, Africanos,y

efclauos fugitiuos, de que etaua for

mado aquel exercito en numero de

veynte mil. El vnico remedio era lla

marlos a todos a vn general parlamen,

to: y etoruaualo que por tener cada

vno ſu lengua, no hauia de ſer enten

dido. Era bueno en fegundo lugar,

- o hablar
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hablar a cada nacion en la fuya. Mas

no las fabia el Gouernador. Pues a

prouechare de los farautes, para con

tantas, y a vn mefmo punto, tenia fus

dificultades. Tomoe por atajo lla

mar a las cabeças y Coroneles: y fue

fin fruto. Porque o no los ecucharon

los foldados con el heruor de la co

lera, o no los entendieron por igno

rancia,o por malicia: y asi ni fueron

oydos ni obedecidos, antes bien aca

bando de romper los diques de la ver

guença, hinchieron la tierra de furor,

inolencia y bozes: y hechas commi

farios de las cobranças las armas, fin

repeto del Gouernador, marcharon

anotinados la buelta de Cartago:y hi

zieron alto en Tunez a quinze mil

paſſos della, con reſolucion de forti

ficarfe, y hazer de de allí la guer

ra. -

7 Tuuieron grande arrepentimien

to los Cartaginefes(pero tarde)de ha

uer recogido en fu tierra vn exercito

bulliciofo, que venia noftrado a folo

pelear o robar: y no menos fe lamen

tauan, de quando los encerraron en

la ciudad de Sicca, de no hauere que

dado en Cartago confus mugeres,hi

jos y ropa, por prendas de fu fideli

dad. Porque les alio tan al rotro el

de cuydo, que fe abrafaron dentro

de fus cafas en vna defeſperada guer

ra: y aunque al cabo vencieron, pero

quedaron vencidos de la ventura de

fus emulos los Romanos con la perdi

da que ecriuimos en el capitulo pre

cedente: no embargante que en eto

anduuieró difcretos, pues firuiendo a

la nece{sidad en que fehallauan, to

maron al tiempo por fiador,de que al

gun dia les motraria como cobrafen

la reputacion y monarquia.

8 , Aqui entra otro de cuydo de la

Republica de Roma, que porpoco le

coftara fu total ruyna,egun que evie

ron puetas las melas para ello: quan

do Anibal metio tan adentro de Italia

la gucrra, que prefentandofe con fuvi

čtoriofo exercito fobre Roma, agora

dos de vere aquel neblitan cerca, tra

taron enel Senado de huyr y defampa

rar la ciudad. Fue el defcuydo el que

cuenta el memo Polibio. Dize que

quando ſe abraſaua Cartago con la ſo

bre dicha guerra de los amotinados,

valiendofe de la ocafió los Romanos,

la amenazaron de mouerle otra, fino

les defocupauala ifla deSardeña.Apre

tada aquella feñoria con el daño emer

gente, hizieron virtud de la necesi

dad: hata que Anibal, tomado el pul

fo al enfermo,y vito que hauia llega

do la azon de purgar los encerrados

humores, empego a dar los xaraues a

Roma por medio de fus amigos los

Saguntinos. Realmente auenturo Ro

ma ſu reſto,en no apretar a los Carta

ginees quando los vieron atollados

en la guerra domeftica:y erraronlo en

contentare con arrebatarles aque

lla lla, y otras menudencias, pues les

quedaua la raiz de la muela, que les

auian arrancado, que era la ambicion

de reynar: y el hauerfe etado quedos

al treíquilar, mas hauia fido fuerça de

la neceísidad, que no renunciació a la

guerra.

9 De aqui es q todo Principe o Re

publica jtratare de affentar pazes có

otra u enemiga, deue primero poner

los ojos en la ocafion y animo con que

fe hazen. Porque fi folamente nacen

de la necesidad,de de luego puede bi

uir con la capa terciada fobre el bra

ço,y empuñada la efpada, aguardan

do la reuolució del tiempo.Pero quan

do en los tratos no e intiere otro fin,

ábiuir en fosiego,fin duda puede fer

uire de aquellos reconciliados enemi

gos,como de amigosverdaderos.Deno

hauer reparado en eto los Romanos,

nacio que en viendo Anibal la fuya fo

bre el hito , les pufo a rebato fus vi

das y cftados : y no folo fe efquito de

llos por lo palado, mas aun los traxo

a que bambaleafle fuRepublica,vinien

do al baxo. Para alir con eta empre

fa,to

Lib.3.
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fa, tomó la carrera de de los Sagunti

nos:y aun para afire con ellos,por no

quedar cargado de perjuro, y proce

der con folapamiento, boluio atras al

gunos pafos,como hazen los corredo

res de apie,para partir de carrera con

mayor furia.

to Comengo, fegun Tito Liuio , y

Polibio, a enojar a los pueblos confi

nantes con Sagunto, qeran los Olca

des, y reboluiendo de reues ſobre los

Carpetanos,Vacceos,yotros pueblos,

que agora fon de Caftilla la nueua y la

vieja guerreo con ellos por epacio de

dos años:y aunque fe defendieron bié,

al cabo rompio cien mil dellos en vna

batalla, y derramd tanto efcarmiento

en los Etpañoles defla parte de Ebro,

que baxaron las armas, y fe humillaró

al Cartagnes.Sola la Republica de Sa

gunto, dizé Polibio y Apiano, como

roca firme centratada de las olas, ha

zia rotro al victoriofoAnibal, que car

gado de triumphos y depojos fe ha

uia retirado a inuernar a la nueua Car

tago, cafi a las memas barbas de los

Saguntinos.A ete tiempo fe cafo Ani

bal con vna [eñora Efpañola,que dize

Silio Italico ſe llamaua Hmilce;y Ti

to Liuio, que era natural de Cazlo

na la vieja:Yno le huuiera ſabido bien

el pan de la boda, que no le mojara

en la fangre de la aborrecida Sagun

to.

11 Porque fabiédo que andauan fus

Ciudadanos apuntados con ciertos

pueblos deuotos de los Cartaginees,

a los quales fatigauan con perpetuas

correrias por fer confinantes, quio

Anibal feruire deta ocaion, y entre

metere a conocer de aquellas diferen

cias, como juez apasionado por los

amigos. Y para falirfe con ello,les per

fuadio a que en forma de conejo e lle

gaen a Cartagena la nueua a pedirle

juticia. A ninguno dan oydo de me

jor gana los agrauiados y flacos, que

al que fe encarga de la emienda de fus

agrauios: y como le toparon el tram

ofo y el cudiciofo, luego acudieron

aquellos pueblos mal contentos y die

ron a Anibal vn memorial declamo

res contra los Saguntinos ; en que los

acuauan, que fin repeto de que eran

aliados de la Republica de Cartago,

cada dia fe les entrauan en fu tierrata

landolay robandola.

12 Entonces el atuto Africano,pa

rafundar la guerra que maquinaua,hi

zo dos importantes preuenciones. Lo

primero aconejo a los pueblos quere

llantes que hizieran otra embaxada,

como aquella, al mefmo Senado de

Cartago. Creyeronle, y tomaron el

camino. Y no contento con eto, por

darmas calor a la empreſſa, embio de

fecreto al Senado vna larga informa

cion con palabras de mucho peo, a

grauando el defacato de los Sagunti

nos en enojar a los amigos de Carta

go: y la negociacion que los Roma

nos hazian por medio dellos con los

pueblos de Epaña , tributarios a los

Cartaginefes , folicitandolos a rebe

lion,y a negarles la obediencia. Lle

gando juntos la informació y los que

rellantes, las bocas de fuego detos, y

el papel de aquella, dieron tan gran

de tronido en los oydos del Senado,

ue reoluieron en el de embiar a Ani

bal poder abierto, para que en el ca

bo de losSaguntinos, echaffe por don

de le pareciefe mas beneficiofo pa

ra u Republica, y daño de la de Ro

Imâ.

13 Lo fegundo, luego que le fue pre

fentado aquel memorial de agrauios

contra los Saguntinos en Cartagena

la nueua, mandó depachar cartas ci

tatorias contra ellos, requiriendoles q

vinieffen algunos de los Regidores en

fu preencia, porque penaua de aco

modar aquellas diferencias que trayá

con fus vezinos.No tanto por obede

cerle, quanto por tomar lengua de fus

defignios, cuenta Apiano, que fe nom

braron quinze varones del Regimien

to, y puetos con el,les propuo con pa

c 3 labras
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1abras dobladas,que guftaria de enten

der la raiz de aquellas difcordias, por

componerlas a fatisfació de las partes.

A eto le repondieron los Sagunti

nos, que etanan muy marauillados de

que le entrometiele en lo qno era de

fu juridiccion, porá ellos no tenían a

quien guardar repeto fino a folos los

Romanos; ni otros a quié recurrir en

fus trauacuétas,por fer como eran fus

amigos y confederados:como fe pare

cia por vna rebuelra que poco antes

hauia fembrado el Demonio détro de

la ciudad entre las cabegas de gobier

no.Para extinction de la qual , no ha

llando afiento como concertarfe, re

zelofos de que alguno delos interea

dos no llamafe en fu fauor a los Car

taginees, y metiefle el fuego en cafa

ara fu mal; acordaron de dar cuenta

a Roma de aquellas difienfiones,y pe

dir que les embiaen algunas pero

- nas de talêto que los pufieffen en paz.

Lo que hizieron con puntualidad por

medio de fus legados: y cortando al

gunas cabeças culpadas,dexaron apa

ziguados a los demas:egun que lo cué

ta Polibio en el libro tercero.

14 Amotazado Anibal con la facu

dida repueta de los Saguntinos (que

era realmente la que el deffeaua ) les

mandó falir luego de fu Real,amena

zandolos que fe la hauian de pagar a

fu tiempo:y con eto fe partieron tan

deſpagados de ſu animo, quanto paga

dos los pueblos que dieron el memo

rial. Tito Liuio llama a etos pueblos

Turdetanos,y Turdetania a fü tierra:

dize dellos en otro lugar, que eran

los menos bellicofos y de menos fuer

gas de todos los Epañoles y como no

fe tenga noticia de otros Turdetanos,

que de aquellos (que egun Ptolomeo

vý Eftrabó)recaen enla Andaluzia,azia

Portugal, creyeron algunos Autores

que fuefen las pendencias de los Sagú

Lb.e.e. de tinos con ellos. Dete parecer ha fido

rebelione el Gerúdée:pero fin verdad, pues los

Turdetan, Turdetanos,que dize TitoLiiiio,eran

comarcanos de Sagunto:circunftancia

que no puede conuenir a los de Anda

luzia que tan remotos etan della. Ni

tampoco fe compadece el valory po

der detos có la flaqueza de aquellos.

Eftrabon cuenta qel etado de losTur

detanos Andaluzes tenia debaxo fi do

cientas ciudades y villas. Plinio dize

que ciento y cinquenta,yconfiela por

dellos todo lo que llamaró Betica. Pto

lomeo mas en particular los diuide en

Tur detanos,Turdulos,Celticos,Baftu

los, Pinos, Mlefienios, Melefios,y otros

pueblos de otros nóbres:y a losTurde

tanos les da quarenta ciudades Medi

terraneas, fin las maritimas:a los Tur

dulos veynte y cinco;y cinco a los Cel

ticos. Pero todos generalmente eran

conocidos por Turdetanos.

15 , Nuetro Don Francico Lanfol, p8 esar

y el padre Mariana, vita a los ojos la coli.

imposibilidad, de á los Turdetanos Maria lii,

enemigos de Sagunto fueffen los Tur

detanos Andaluzes , dixeron,que por

ruegos delos Cartaginefes fus amigos

deudos,edificaron enfu frontera vna

ciudad, para darle dede alli peadum

bre como valedora de los Romanos:

que a eta la llamaron Turdeta, o Tur

ta, como e lee en la oracion que hizo

Caton de fus vitorias y confulado en

Roma,egú lo refiere Larisio.Eta ciu

dad lapone Pineda enel Reynº d'Mur pine.lib.,

cia 5 oluidado que poço antes dixo que¿?

etaua en los eófines de Aragon,y que enel cario.

era la agora llamamos Teruel,aveyn

te leguas deValencia.Eſte vltimo pare

cer tuuo tambien Dó Francico Lan

ſol,y cita en ſu fauora Iuliano Pome

rio,y a Iuliano Lucas Diacono, auto

res antiguos entre losEpañoles. Sigué

le asi mimo Florian de Ocampo, y
Ambroſio Morales. Mora li 7

16 Mas oponefe contra eto,que A- cap.7.

piano Alexandrino a los que Tito Li-:
uio por dos vezes dio nombre de Tur""

detanos,losllamaTorboletanos. Vnos

creen que por ecreuir Turdetanos,pu

fo Torboletanos. Otros quieren qen

ſu ori
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ſu original no dizeTorboletanos,ſino

Lobetanos,entendiendolo de los vezi

nos de Lobeto,ó agora llamamos Al

barrazin. Yo,contra todos etos,he có

jeturado fiempre, que el texto de Ti

to Liuio es el#ိါီ)¿ fe deue cor

regir por el de Apiano,que có mucha

verdad puo Torboletanos, y noTur

detanos. Lo primero, porque aquello

de la fundacion de Turdeto, o Turta

por los Turdetanos Andaluzes,notie

ne fundamento en Autor ni hitoría

Lib.1.c.6.

Tito Liuio

lib. 33.

Nam. 4.

antigua:ni huuo Geographo à hizief

fe mencion de ciudad de tal nombre

en los confines de Sagúto y Valencia.

Lo fegundo, porque hay muchos que

la hazen de la ciudad de Turbula, co

mo fe dexa ver en Ptolomeo: el qual,

depues de los Lobetanos, que fe repu

tan comunmente por los de Albarra

zin, pone los Batetanos por confinan

tes con parte de lo que agora esReyno

de Valencia, y entre ellos la ciudad

de Turbula. La Decripcion vieja de

Epaña la afienta en linea recta deMur

uiedro,y con folo vn móte de por me

dio que las diuide. Que parece nos e

ñala fer los Turbuletanos los pueblos

que llamamos la Serrania de Teruel.

17 Eneta conformidad piéfa Abra

han Ortelio que Turbula feria la que

Tito Liuio por engaño llamó Turba,

y que della tomaron el nombre los

Torbuletanos.Y fino es la ĝ nombra

mos Teruel, ella fue ciudad que tuuo

fu fitio en eta tierra, y fue detruyda

por Publio Scipió en detagrauio y vé

gança de los Saguntinos, como lo ve

remos en los capitulos qfe figué. Pudo

ſer, ſies Teruel, que al reedificarla, le

boluieffen fu primero nombre de Tur

bula,y luego corrompiendofe el voca

blo, dieffe en Turula, y finalmente en

Turul,y Teruel. O lo que es mas veri

fimil, en la reedificacion la quifieron

llamar Turiolo, por el Rio que la ba

ña,egun fe dixo enel capitulo prime

ro. Pero bien cófiderada la longitud y

latitud que feñala Ptolomeo a los pue

blos Edetanos, que fe etendian de de

nuetra Lyria hata tierra de Carago

ça, viene Teruela ocupar el fitio de

vna ciudad lamada Leonica,de cuyos

moradores efcriue Plinio hauer fido

Colonia deLatinos antiguos,y óper

teneciá a la Chácilleria de Çaragoça,

Solo no tiene probabilidad que Teruel

fueffe Otobefa,ni Theaua, ni Tiarju

lia.De Orobefalo veremos quando fe

trate de Xerica y Bexix.De Theauay

Tiarjulia, fe conuence con Ptolomeo,

que los encierra entre los Ilercaones,

azia Leuante:yes ſabida coſa ql'eruel

viene de medio a timedio entre los Ede

tanos,y al Poniente,repeto delos Iler

caones, o Morellanos, y Macftrazgo.

Finalmente por reinate deita materia,

quienquiera que fue en los Turdeta

nos,o Torbuletanos,ellos fueró el mo

tiuo de la turbacion de Sagunto, y el

toruellino que arranco de cimientos

la alteza de ſu Republica.

C A P I T V LO XII. CO -

mo Anibal puo fitio a la ciu

dad de Sagunto con vn inu

merable exercito: y delas co

fas notables que palaron en

cl. -

OMO echa

g *†Niº, ron deverlos
意笃 - * さ > ༄ར་མ་ .. - -

છે જે鑫 quinze Em

º/** -wº-1,.;5,ھج_ssی

羡 澎二 3'ğ''«ğ3 baxadores de

23 Sagunto em

gjë bidos a Ani

*$$$2:$) bal, la indig

ఫ్గ nacion con á

hauian fido echados y depedidos,cuy

dadofos del fucceffo,acordaron de def

achar a Roma, y darauifo al Senado

de los dañados intentos que fe traflu

zian en aquel indomito mancebo.Erã

ete año Confules Publio Cornelio

Scipion, yTito Sempronio,ſegun Ti

to Liuio y Plutarcho: fi bien el Tito

- o 3 Liuio
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Liuio alla a la fin de la relacion defta

guerra,parece dudar que lo fueen al

principio della. Y como fueron oydos

los Embaxadores de Sagunto, y enten

dieron el peligrofo etado de aquella

Republica tan en perjuyzio de la de

Roma , y la obligacion que les corria

de acudirles con focorro, fue refuelto

en el Senado, que fe partieffen al mo

mento para Epaña lus Legados,y vifi

tando a Anibal,procurafen de retirar

le de aquella emprefa, y e informa

fen de fecreto delas intelligencias que

traya por aca: con orden, de que file

haflauan incorregible , fe paffaffen a

Africa a denunciar del en publico Se

nado,delante losRegidores de aquella

Republica, y le acuſaſſen de perfido y

•quebrantador dela concordia.Masno

aguardó la flema defte difcurfo la ju

uenil colera de Anibal: que egun Ti

to Liuio, Polibio,y Apiano,con inopi

pinable diligencia juntóvn poderoſo

exercito de Africanos,y de los Mallor

quines y Efpañoles de fu vando. De

ftos hizo particular mencion Silio Ita

lico en el libro primero,y no de los de

Xatiua,y riberas de Xucar,como pien

fa Beuter: porque lo que Silio Italico

refiere en el libro tercero, de vn luzi

do Tercio de foldados que defe par

tido alio a eruir a Anibal,no fue pa

ra eſte ſitio deSagito;ſino deſpues del,

para la guerra de Italia, quando hizo

alarde general de toda la gente que te

nia para palar. Aunque feria posible

que eftos mefmos le huuieffen ferui

do enel fitio de Sagunto,egú que ha

llamos la relacion del alarde en el di

cho Autor,luego depues del.

2 Con efte exercito, dize Apiano, q

fe partio Anibal de la ribera de Ebro,

la buelta deSagunto.Tito Liuio y Po

libio efcriuë que de Cartagena la nue

ua, para donde hauia llamado a juy

zio a los Saguntinos,y donde fe haula

eftado inuernando:y taládo y queman

do por donde paflaua, llego a ponerfe

fobre ella. A la cuenta de Tito Liuio,

Plutarcho yPolibio,eran los foldados

ciento y cinquenta mil: y Eutropio Eatrop.li.

añade veynte mil de acauallo.El año 3.

que fe dio principio a la guerra, quie

ren Dionyfio Alicarnafeo , y Poli- Poli.lib.3.

bio que fuee el primero de la Olim

piada ciento y quarenta; que viene a

encontrare có el de quinientos treyn

ta y tres de la fundació de Roma.Pau

lo Oroio le pone en el de quinientos oro I a.

treynta y quatro.Solino, los Fatos ca cap.4.

pitulares y otros, en el de quinientos警徽

treynta y cinco. Finalmente Henrico gonio en

Glareano en el de quinientos treynta鷺

y feys, en que cran Confules Publio ဖွံ ့ ့ ့ ့ ့၊ား

Cornelio Scipion, y Tito Sempronio Caſſiodoro

Longo. Y eto es lo cierto: porque, co:º es con

mo luego e vera, quando fe rompio la.ே

guerra entre las dosRepublicas deCar en las po

tago y Roma por la emprefia de Sagú º febrº
to, concuerdan todas las hitorias en ellos.

que le cupo a Sempronio la de Africa,

y a Scipion la de Epaña,como Confu

les en aquel año. De aqui es que cócur

riendo fuConfulado con el año quinié

tos treynta y feys de la fundacion de

Roma,e cótradixo Paulo Orofio,pues

pone la guerra en el año de aquelCon

ſulado,y enel de trcynta y

quatro de Roma.Lo me{mo que Hen

rico Glareano fintio Plinio, quando

dixo que Anibal fue vencido en el año

ue eran Confules en Roma GncoCor

nelio,y Publio Elio: que a eta cuenta,

reboluiendo para atras los deziocho

años, (que fegun Lucio Floro duro la

guerra)viene a topare con el Confu

lado de Scipion y Sempronio, y por

configuiente con el año de quinientos

treynta feys de la fundacion deRoma.

Tábienfueró del proprio parecerGre

gorio Holoandro,y Onufrio Páuinic: Partin. ii.
y fe faca de Tito Liuio, ó dixo ó en el蠶 ios

catorzeno año d la guerra Cartagines,ੰ`

depues de la perdida de Sagunto,fue-de vales io

ron nombrados Confules Pub!ioCor- £'**' .
- - - - - - -- L Tito Lrt,io

nelio Scipió (hijo del otro en cuyo tie Dec.; l. s.

po fe perdio Sagüto) y Public Licinio Córaco en

Craſſo:i viene a ſer ſegun Sebaſtiano" .
- fobre Br a

Conrado, ..

Li.r8.c.18.
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º

Maris,lib.

2. сар.9.

Lib. 3.

Conrado el año quinientos quaréta y

nueue de la fundacion de Roma, y en

el de quinientos ochenta y feys, de la

ruyna de Sagunto.

3 La fama del cerco de Sagunto bo

ló por los ayres a Roma, y atonitos de

que el vigor barbaro de aquel mogo

huuiefie dexado atras fuseperangas,

mandaronfe partieen a toda diligen

cia([egú Plutarco)Publio Valerio Fla

co,yQuinto Fabio Pamphylo,a requi

rir a Anibal que leuantafe el fitio y

en cafo de rebeldia , pafaffen a la ciu

dad deCartago a pedir por agrauio la

peronadel reboluedor.Mariana, no fe

porque, pufo todas etas diligencias an

tes de hauerfe partido Anibal de Car

tagena la nueua,y de hauer llegado fo

bre Sagunto. Deembarcados pues los

Legados de Roma,y puetos en prefen

cia de Anibal,le hizieron fus requiri

mientos y protetos, en razon de las

capitulaciones juradas entre fus Re

publicas a fauor de la deSagunto.Pero

el, arrebatado del orgullo de fus tier

nos años, y alentado de la mucha ma

no que fu parcialidad tenia enel Sena

do Cartagines, cuenta Polibio, á muy

a lo ſocarron ſe puſo a fiſsar de ſu em

baxada, y que les dio vna repueta

muy friuola fin muetra de querer aflo

xar de fu empreffa. Tito Liuio,Apia

noy Paulo Orofio efcriuen,que no fo

lo no dio audiencia a los Legados de

Roma,pero que aun les cmbio aman

dar con muchos fieros, que no le en

trafen en el Real.

4. Vitto tan mal parado el juego, fin

aguardar mas prueuas,huuieram dado

la buelta para Roma a dar el defenga

ño de que no fe podia efcufar la guer

ra; fino e lo impidieran las intruccio

nes que trayan: y asi por excecucion

dellas, fe hizieron a la vela,y aporta

dos en Africa, pidieró defagrauio a los

Cartaginefes delos daños hechos a los

Sagútinos,ycatigo exemplar del que

brantador de la paz. Pero partieronfe

los votos al palo de las parcialidades.

Los de la faction Barchiria, dize Plu-Plat. in vi

tarcho,que alabauan lo hecho:mayor ta Anibal.

mente vno llamado Getar, que fegun

Silio Italico, con boz deſentonada ſe sil.lib.z.

leuantó en el Senado,y cargó a los Sa

guntinos de merecedores de mayores

perdidas,pues con deprecio de la ma

getad de aquella feñoria, fe haulá pre

ciado de enojar a los Epañoles de fu

vando, por complacencia de los Ro

manos.Los de la contrauanda,q eratı

los Heduos,teniá por fu cabega a Han

non, perona graue y de mucha repu

tacion en Cartago(que imagino feria

el Gouernador de quien hablamos al

principio) pero mas bueno para dar

voto en Republica pacifica, que no en

puntos de guerra. Ete con pecho zelo

fo del bien comun fe opufo con liber

tad honrada a la corriente de los de

mas Senadores:y có razones claras les

reprefentó la cayda que amenazaua fu

Republica, fi fe trauauan guerras con

los Romanos.

5 Pero los juuenales ardores de Ani

bal pudieron mas para encender los

animos de los Senadores,que no el e

guro contejo del viejo Hannon: y re

foluieron de dar vna repueta tan def

garrada a los Romanos, que fue el ojo

de la aguja,por donde fe enhilo futo

tal perdicion: para que firua dee

earmiento a los que gouiernan, que

al confultar en materias de eftado, no

fe aficionen del buen rotro delos prin

cipios: fino que alarguen la vita a los

fines y futuros contingentes: y ecu

fen lo que fea posible el rompimien

to de la guerra. Los Embaxadores die

ron la buelta para Roma con la nue

ua del rompimiento:y vita porvn ca

bo la intencion de los Cartaginefes, y

el apretado fitio que por otro padecia

fu amiga Sagunto,los mas bien inten

cionados dixeron,que fe les deuia im

biarwn grande y prompto focorro,á

bataffe a decercarlos. Otros,egun lo

cuenta Apiano, por decargare de a

quella emprefa que prometiatan duº

о 4 dofor
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dofos fines, repugnauan a eto; y pre

tendían que la obligacion de empe

ñare por los Saguntinos,corriera quí

do ellos fueran propriamente confede

Lib.6.c.6.

rados. Mas que por el thenor de las ca

itulaciones fe veria, que hauian fido

tá prefumidos de fi meímos,que en las.

pazes que con Adrubal e hizieron,

no hauian fido exceptados losSagun

tinos como aliados fuyos, fino que

fe quedaron a fuera, como vna Re

publica libre a todo fu riego; bien

que debaxo del nombre de amigos de

los Romanos: y que con ete prefupue

fto, ni Aniba] hauia faltado en fitiar

los, ni los Romanos faltarian en dexar

de focorrerlos. Vencio el parecer de

ftos, y por entonces fupendieron las

armas, dandole campo franco al ene

migo de continuar el cerco a toda fu

ria. Pero yo tengo por cierto que no

deuieró de defconfiar los del focorro,

ni defengañarlos de todos puntos que

no corria por cuenta de Roma aque

lla obligacion, Porque fital defenga

ño tuuieran los Saguntinos, o facaran

algun buen partido de Anibal, o fi

quiera murieran por no rendire al e

neunigo, y no por guardar la fe dada

a los Romanos hafta la vltima boquea

da de fu ciudad, con tan grande affom.

bro del mundo, que no fe canan los

hitoriadores de celebrarla por la ma

yor.Valerio Maximo por encarecerla

dixo , que tenia para fi, que vifta por

la fe humana la fatal detruycion de

Sagunto , fe deuio de cubrir el rotro

de fentimiento, y verguença, de que

· vna tan grande fineza y rigurofa ob

feruancia de lealtad de los Saguntinos

con los Romanos, fuele tan mal paga

da por el injuto juyzio de la fortuna.

Asi entiendo que disimulando con

difcrecion, y entreteniendo a los cer

cados con embaxadas,confultas, y re

puetas,e palaron los ocho mees del

cerco: hafta que no dandoles mas vi

da el cielo, acabaron con ella losSagú

tinos, y abrieron los ojos los Roma

-*

nos, para mirar por las proprias, e

chando del mundo al enemigoCarta

gines. -

6 Parece q el cielo quio hazer fen

timiento dela cayda de Sagunto,y de

las encendidas guerras que de aquella

centella fe hauian de leuantar entre

Carthago,y Roma,pues fe vieron por

aquellos tiempos del cerco tan porté

tofos prodigios, que jamas tantos y ta

les fe vieron en muchos figlos. Refiere

los Nauclero en futomo primero de

la Chronologia,en la Genĉracion cin

duenta y nueue,y da porAutores aVa

Jerio Maximo ya Paúlo Orofio.Dize

pues que en los principios deta guer

ra Africana,enla mefma Roma,en vez

de dar bramidos a lo natural, habló

vn buey clara y diftin&tamente. Llo

uieró del cielo carnes,en la forma que

caenlos copos dela nieue:que parté ar

rebataron aues de rapiña, y parte fe

quedaron por el fuelo fin corromper

fe ni caufar aco a losរ៉ាវ៉ៅ el

campo de Piſa llouio piedras. En Frá

cia vn Lobo avna centinela le ſaco la

efpada dela vayna. En Sicilia dos efcu

dos fudaron fangre, y altiempo de la

fiega hallaron fangrientas las epigas.

Y otro buey deGneo Domicio,dando

vn grande boato,dixo,miraRoma por

ti. Que fin duda deuieron de glotar

los agoreros que aquello pronotica

ua que fe hauian de hallar acofados

por los Cartaginees,cuyas armas era

vna cabeça de buey,

7 Todo eto lo tomó Nauclero de

Valerio Maximo,libro primero,capi

tulo exto. Pero a la verdad le enten

dio mal, porque folo eto potrero del

buey efcrius Valerio Maximo hauer

體 en la guerra deAnibal,y todo

lo demas en los principios de otras,fié

do Confules Cayo Volumio,y Seruio

Sulpicio:que viene a fer en el año do

cientos cinquenta y quatro,o docien

tos cinquenta y cinco dela fundacion

de Roma: fibien creo que el texto de

Valerio età errado. Porque en todos

- los
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los fatos Cófulares no fe halla año en

que fuelenConfulesCayo Volumnio,

y Seruio Sulpicio. Solo en el año do

cientos cinquenta y quatro lo fueron

Seruio Sulpicio, y Marco Manlio. Y

luego en el de docientos cinquenta y

cinco Cayo Vetufio con Tito Ebufio.

Y el Cayo Vetuio fin duda es el que

Valerio llama Velumnio, por lo que

diferentes originales de Tito Liuio,en

el libro fegundo de la Decada prime

ra, le dan diferétes nombres,como fon

Veturio,y Vetirio,egun lo trae Hén

rico Glareano en fu Chronologia año

docientos cinquenta y quatro. Yome

rem ito ala verdad.Peropuedo affegu

rar al letor, que en todo el tiempo que

durò la guerra Africana, niveynte a

ños antes no fe hallan Confules lla

mados C. Volumnio, y Seruio Sulpi

cio. Otros prodigios refiere Nauclero

tomados de Paulo Orofio. Pero el que

mas quadra con Sagunto es el que re

fiere Eutropio,que llegada la hora del

parto a vná mugerSaguntina,y tenié

do ya cafi cchada de fus entrafias la

criatura, reboluio para adentro,que

riendo antes morir dentro dellas, que

nacer para hallare enla mierable ca

lamidad de fu patria. Mas los indomi

tos y fieles Saguntinos, como el valor

de vin honrrado pecho nunca fe fuje

te al ruydo de los agueros,con depre

cio dellos y de Anibal, que les hauia

podido poner cerco a los muros,y no

a fus coraçones,fortificaron muy bien

la ciudad, con reolucion de dexar las

vidas en la defena,antes que entregar

fe al aborrecido Anibal.

8 Mientras andauan las dos Repu

blicas en fus menagerias, con la flema

que el mal ageno fuele de pelo colgar;

por aca Anibal, fin afloxar los corde

les,apretaua ſu cerco con aquella apre

.furada rabia á traya de comerfelos a

bocados:q era tal, ó niafsi mefmo,ni

a ellos dexaua holgarvn punto. Tenia

repartido el exercito en tres partes

para combatirlos a la par, la vna por

• *

la de Valencia, la otra por la del mar,

y la tercera por el valle y cabo que fe

va a Segorue y a Almenara. Efta po

frera,dizeTitoLiuio,que fecomenço

a batir con las piegas y maquinas de

aquel tiempo,que fe llamauá Arietes:

de los quales hablaremos en otro ca

pitulo. Los reparos que las cubriá pa

ra poder jugarlas con feguridad de los

artilleros, fe llamauan Vineas;y eta

uan cerrados por delante y por los la

dos có diez醬 alto:y cubier

tos por arriba de tablones rezios y mu

chos cetones de mimbres, que rece

bian las piedras y cantos que de arri

ballouian, fin enojar a los foldados, q

amparados dellos,empujauan elArie

te. Era la ordinaria anchura de etos

reparos de ocho, a nueue palmos, y

tenian fus ruedas en que eran lleuados

con el Ariete a la bateria del mu

ro, y dieronles el nombre de Vinea

蠶 el orden con que fe plantauan.

os Lemofinos antiguos los llamaron

Cle dar, y los Catellanos mantas.

Veaße a Volturno, y el Valla en el li

bro de la milicia de nuetros tiempos.

9 Rematauafe el muro de la ciudad

deSagunto, por aquella parte delva

lle,en vn rincó o pupta cövna Torre

altiſsima,Venella eſtaua de guarnició

la flor de los valiétes mogos de la tier

ra para fu defenfa: que como quartel

mas apartado, y expueto a mayores

peligros, hauian pueto los Regidores

fu cuydado en tenerle muy bien forta

lecido,yapertrechado,EngañadoAní

bal con la imaginacion del deaperce

bimiento,fue rebatido con grande mé

gua. Porque eftando por todas aque

llas cortinas los muros muy leuanta

dos,y repartidos los mejores foldados

por fus potas en los cabos que corria

mayor peligro, recibieron el primer

afato con tanto denuedo, y tiraron

tantas armas arrojadizas, que fehuuie

ron de retirar los enemigos con gran

de perdida.Defte encuentro cobraron

tales brios losSaguntinos,que ya no fe

о ў paga
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pagauan de folo guardar fus etancias,

mas aun prefumiá de falir a dar fobre

la artilleria y trincheas del enemigo.

En etas efcaramuças, que fueron mu

chas, matauan infinitos Cartagineſes,

aunque a mayor cota de fus proprias

vidas, confolados de fola la gloria de

fer acometedores , y no los acometi

dos. Vn dia en otro afalto,arrimando

las ecalas al muro para ubirle,y fien

dovno dellos el proprio Anibal, fue

herido grauemente en el muflo de vn

paador de balleta de torno,que le ti

raron de de arriba, y cayo rodando

por el fuelo. Por cuya cayda fe leuan

taron los animos de los cercados, y a

los cercadores fe les decaecieron de

fuerte, que vencidos de temor,boluie

ron las epaldas a toda rienda, y huuie

ran perdido por poco las maquinas y

artilleria.

1o Retiraronle a fu tienda para cu

rarle,y aunque lo que duro la herida,

afloxo la continua calentura que com

batia a Sagunto, pero no el cuydado

de los Ciudadanos en reparar las ba

terias que les hauian abierto, y dare

priela en amunicionar la ciudad; ni

el de los Cartaginees en apretar las

maquinas para batirla de nueuo. Si

guioe al repofo,con la conualecencia

del General, nueua acceſsion y creci

miento de guerra: y encendido Ani

bal con el fuego de la vengança que le

heruia en el pecho, mandó darlesvn

general affalto. Eran fuperiores en el

animo los Saguntinos, pero inferiores

a fus enemigos en el numero,y no po

dian al juto rebatirlos, porque ape

nas cayan vnos que ocupauan fus pue

ftos otros:y aßino era baftante la agu

deza de ingenio,valor,yprudencia mi

litar de los de adentro,para tener a ra

ya a los de a fuera, acofados de fumu

chedumbre. Los muros etauan ya mo

lidos de los golpes de los Arietes,ya

bierta la bateria por vna parte:ypara

franquear mas la entrada al enemigo,

fe cayeron tres Torres con todo vn

líenço de la cerca, contanto eftruens

do, que fe tuuo por entrada la ciudad,

fifus esforgados Ciudadanos no fe hu

uieran arrojado a hinchir aquel va

zio, y oponer fus cuerpos a los golpes

en vez de murallas. Trauofe tan fan

grienta pelea en aquel portillo etre

cho que no (e podia contar por defen

fa de affalto, finopor vnabatalla cam

pal,dada fobre acuerdoy concierto de

equadrones en campaña rafa.

C APITVLO XIII. EN

que fe cócluye el fitio que pu

fo Anibala Sagunto. Y del

miferable fin de ſus Ciudada:

I]OS.

s4 R EN E T I

爵 | cos los vnos

con la eperan

駕 del faco, y

os otrosfurio

ſos con la de

º fefperacionde

హిణాప్రా£ºకడీ pafar por el,

redoblauan fus fuerças. Al Africano

le parecia que no topaua en mas el vé

cer, que en llegar a dar vn pafo ade

lante al Saguntino, que en hazerfeles

perder, y darle para atras,y asiႏိုင္ၾ

uan tan rebueltos los vnos con los o

tros, que no fe daua golpe en vazio, y

cuerpo a cuerpo fe median las epa

das en la bateria derribada. Grande

fue el daño que aqui recibieron los de

Anibal de vn genero de armas arroja

dizas,llamadasPhalaricas, que porha

uere vito la primera vez en el cerco

de Sagunto, y var dellas con mucha

detreza fus Ciudadanos,las llamaron

Phalarica Saguntina. Eran etas Phala

ricas del talle de langones,redonda to

da la hafta, excepto el cabo, que en el

fe encaxauavn hierro quadradoy lar

go de tres pies, que remataua en agu

do. Al arrojarlas emboluian el hierro

COIR
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con mechones, que colgauan de eto

pa breada, y açufrada,y dandoles fue

go, fifalian de braço fuerte, paflauan

vn hombre abraandole de pafo. Ni

hazian menos efeto enlos pauefes con

que fe ecudauá los enemigos, porque

enclauadas en ellos los encendian , y

necesitauan al foldado a arrojar el ef

cudo de fi porredimire del fuego;con

lo qual quedauá decubiertos a los nue

uos tiros que les egundauan defde los

ΙΥΥ.1] ΤΟS και

2 Andando enconada la pelea por

largo epacio, fin declarare por nin

guna de las partes la gloria del venci

miento; al cabo comengaron a dema

yar los de Anibal,juzgandofe por ven

cidos pues no vencian, y a tenere por

vencedores los Sagútinos:pues no ha

uer fido vencidos contratoda eperan

ça, era claramente vencer; y leuantá

do las bozes con grande algazara, cer

raron con los enemigos apellidando

vitoria, y echandolos de las ruynas

con redemcion total de fu ciudad, los

hizieron huyr ignominioſamente, y

figuieron el alcance hafta los memos

Reales.Quedaron tan molidos losCar

taginees deta jornada, y de las pafla

das efcaratnugas,que fc les huuierõ de

dar algunos días de huelga para reha

zerfe, y fe doblaron las guardas de la

artilleria por temor de algun acome

timiento de los Saguntinos. Pero aun

que les dexauaAnibal repoſarlos cuer

pos, no perdia punto en aquellas va

caciones de alborotar los animos a

fus íoldados,ya con el enojo dela vito

ria arrebatada de entre las manos, ya

con la poluora de los premios: hata

que vndia, haziendoles vn publico ra

zonamiento,les ofiecio de entregar la

ciudad a faco fila entrauan. Y fue tan

to el bullicio que en ellos caufó la ga

nancia, que fi entonces les tocaran ar

ma, y a acometer,in duda fe metierá

por las picas, a trueque de llegar al tro

pheo.

3 Por otro cabo los valerofos Sagun

tinos,facando fruto de aquella cahma,

y venciendo la falta de gente con la

fobra de fu valor,no hizieró otro que

rehazer las ruynas,y apertrecharfe de

manera que amanecieron con vn nue

uo muro en el lugar del caydo. Pero

porque no les lografe mucho, mandó

Anibal darles tercero afalto gene

ral, fin dexarles tiempo para refue

llo, ni cafi acuerdo para acudir a refi

ftire delos innumerables enemigos,

a la par los aſſaltauan y batian. Sefia

ladamente los pufo en grande apretu

ra vn ingenio£ vnaTorre muy alta,

que de madera hauia mandado fabri

car Anibal, para feñorear las defenfas

y ofenas de la ciudad; y faliole el pen

famiento,porque arrimada al muro,y

puetos en ella infinitos flecheros y ba

lleteros por fu orden, alentados con

la biua boz del General di andaua en

tre ellos, dauan tan epeas cargas fo

bre los Saguntinos que etauan ala de

fenía,que barrieron y limpiaró el mu

ro fin dexar hombre en pie.Y viendo

le deſguarnecido, mandò ſaltar qui

nientos gaftadores Africanos,que ato

da furia demantelafen con picos el

nueuo lienço de la muralla.No fue me

neter mucha fuerga para falir con el

intento, porque no eran las tapias de

argamafa fuerte, fino hechas de pie

dra lodo al vo antiguo Epañol:y ape

nas fintieron los golpes de los picos,

que dieron entrada franca a ellos y al

enemigo, el qual procuró luego deo

cupar dentro,vn fitio alto para fortifi

ficare: y plantó los trabucos y otros

ingenios醬 arrojauan piedras y fae

tas gruelas. Y para tener a cauallero

la ciudad, le ciño de muro, de forma

que vino a quedar como vn Fuertezi

llo que fujetaua la ciudad.

4 Con ygual preteza leuantaró los

Saguntinos vn contramuro con ſus tra

uefes en lo que les quedaua,contrapue

fto al que tenia ganado el enemigo, y

al catillejo nueuo:y a las parejas fe pe

leaua y fortificaua por ambas partes,

aunque
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aunque con perdida de los cercados,

porque quanto mas yuan leuantando

nueuos baluartes,y defenfas,yuan mas

etrechando la ciudad, que ya por otro

cabo con la porfia del largo fitio co

mençaua a fentir pobreza yetrechu

ra de lo neceſſario, con deſconfianga

de todo focorro.En lo rezio defla bor

rafca abrio tantito el cielo con vna

repentina aufencia que hizo Anibal,

partiendoe a tierra de los Oretanos

yCarpentanos en Catilla.Hauia em

biado Comilarios a leuantar nueuas

compañias de foldados,que de refreí

co vinieffen a fatigar a los cercados,y

aliuiar a los cercadores.Y como aqué

llos pueblos fe vieffen quintar, lleuaró

lo tan mal, que echaron prefos a los

Comiſſarios con aſſomos de rebelion.

Auifado Anibal deta nouedad, cor

rio la poſta, y ſe arrojò con tanta ve

locidad fobre ellos, que atajados con

fu repentina prefencia, les hizo em

baynar las medio denudas epa

das.

5 No fe defitio del combate de Sa

gunto por efio: porque dexando enfu

Jugar vn noble cauallero Cartagines,

llamado Maharbal hijo deHimilcon,

como file dexara tambien fu coraje,

y execucion,apretò los fitiados tan in

canablemente, que apenas le echaron

menos amigos,y enemigos.Ete,duran

te fu auencia, hizo algunas fuertes

buenas en efcaramuças que fe hauian

trauado con los Saguntinos, y batien

dolos fin parar có tres Arietes,les ha

uia aportillado el muro, y derribado

algunas cortinas del. Lo que lefue muy

regraciado porAnibal depues d buel

to: y no hallando porque diferirlo,

mandó que todo el exercito arreme

tiefe a la famofa Fortaleza de Sagun

to afentada en lo alto del monte, don

de etaua todo el reto de fu defenfa: y

fue tan impetnofo el combate, que a

precio de muchas vidas de ambas par

tes ganaron los Cartaginefes la entra

da del Caftillo , que deuia de fer vno

de los cinco catillejos que encierra dé

tro de fi.

6 Doliendofé de ver tan cercana a

la muerte vna ciudad tan infigne, dos

hombres principales, el vno natural

de lamema Sagunto,llamado Alcon,

y el otro foldado de Anibal, pero E

pañol, amigo della,llamado Alorco,fe

comunicaron por cartas defde el Real

a la ciudad, de que el Alcon faliefe de

fecreto, fin dar cuenta de fu defignio

a los Regidores, y vinieffe a echare a

los pies de Anibal, fuplicandole có la

grimas templaſſe ſu enoio, y admiti

dos a penitencia los obtinados Sagun

tinos, batafe, en razon de catigo, el

dafio recebido de ſu mano. No penſa

ua Alcon que huuiera coraçon tan

de piedra que no le mellaran lagrimas

derramadas a tal fazon:mas defenga

ñado de que antes hauian feruido de

endurecelle, y que la paz la efcuchaua

con tan defiguales partidos, que hauia

de fer preferida por los Saguntinos la

muerte, antes que pafar por ella, no

tuuo rotro para boluer a entrarfe en

Sagunto, temerefo de que entendido

por los fuyos el fin de fu temeraria fa

lida, hauia de hallar en ellos mayor

crucldad por la paz pedida fin (u or

den, que dureza en Anibal para no a

comodarfe a concederla. Eran entre

otras las condiciones,que los Sagunti

nos, ante todas cofas, huuieffen de

retituyr a los Turdetanostodo lo que

por drecho de guerra les tenian vfur

pado. Segundo, que deamparando el

oro y plata fe alieffen de la ciudad có

folovn vetido, de mas del que trayan,

y fe pafaena poblar la tierra que les

fuefe por Anibal feñalada.

7 Deanimado de proponerfelas Al

con, por el mucho aziuar que tenian,

quio tomar la mano el Alorco, asigu

rado de que no hay imposible que la

necesidad y el tiempo no le vengan.

Con ete prefupueto hizo feñal a las

guardas del muro que le abrieffen y ad

mitieffen dentro. Admitido, pidio le

pufieffen

l
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pufiefencõel Gouernador, porque vê

nia a poner en platica la paz. Rodea

ronle todos los Ciudadanos por enten

der lo á traya:pero depedido el pue

blo alborotador, quedando con folos

· los Senadores enelSenado,les dixo;co

mo obligado por el buen hopedaje

que algun tiempo le hizieron, no po

dia dexar de reprefentarles ciertas có

diciones de paz que ele hauian caydo

de la boca al porfiado enemigo,que fi

bien eran demeuradas, pero que los

cuerdos vencidos deuian de abraçar

las de manos de vn ayrado vencedor,

ajutandofe con el tiempo pues no ca

recia, en rigor, de nombre de merced, ,

el dexaros algo, aquel que tenia a fu

dipoficion el quedare con todo. Po

co es lo que os quita, dezia Alorco, y

mas lo que os dexa. Porque fios pide

de embaragada la ciudad, que ya ca

fi la tiene ganada; y promete en re

compenſa , ſeñalaros ſitio en vue

ftros campos memos,en donde edifi

queys otra de nueuo: contraponed al

oro y plata,y demas aueres que os pi

de,la franqueza de vidas y perfonas q

os ofrece con las de los hijos y muge

res.(cofa preciofisima para los hom

bres,y que pefa mas)Quiere finalmé

te que fin armas y con dos vetidosos

falgays de vucftras cafas: Rezia cofa,

pero egun el tiempo, el tiento. Y es

muy de creer, que llegados a la obra,

alcançara vuetra humilde obediencia

del indignado vécedor, lo que no pue

de aora la pertinacia que fiente en los

cafi vencidos. Y aun juzgo que a todo

correr turbio, deueys ecoger por aué

tajado partido condecender có lo que

pide,antes que experimentar los dea

fueros que permiten los acos de las

ciudades entradas, que fon muertes,vl

trajes detroço,yefclauitud delas pré

das que inas fe aman.

8 A ete tiempo hauiae metido par

te del pueblo a fuerga de empellones

en el Senado: y acabado fu razonamié

to el tratador, refueltos con animos

inuencibles de pafar por la muerte,an

tes que por la maligna voluntad de

Anibal,o por las leyes tiranas de la ví

toria, fin repueta ninguna de pala

bra, fe la dieron con las obras porque

leuantandoe los mas principales de

fus afientos, començaron a falirfe del

Senado; y echado bando por la ciudad

de que al momento fe truxefe todo el

oro, y plata a la plaça mayor, hizie

ron en medio della vna hoguera muy

grande, y arrojandoe vnos tras otros

biuos entre las llamas con las arcas

de fu theforo , acabaron con hazien

das y vidas en vn punto, dexando a

fombro al menfagero , y exemplo de

hazer otro tanto a los demas Ciuda

danos. - -

9 A ete trance que ya era el vltimo

y fatal de Sagunto, vino a tierra con

etraño etruendo vna Torre de las del

catillo, que hauia dias que febatia,y

entrandopor ellavna compañia delos

foldados Cartaginees,echaron de ver

de de arriba,que apenas bullia géte en

lo de abaxo,y etauan deamparadas

las defenfas. Con lo qual embraueci

do Anibal, hizo con todo fu exercito

tal esfuergo por entrar la ciudad, que

con mandamiento de que no dexaffen

a vida perfona que llegaffe a catorze

años, fue en vn punto entrada y fa

queada. No llego a la medida de lo q

confiauan el faco y numero de capti

uos. Porque depues de hauerfe arroja

do los principales en la hoguera que

encendieron,como a feñal dada, pufie

ron fuego los retantes a fus memas

cafas, y en ellas encerrados con fus fa

milias y haziendas,fe confumieron:a-

cudiendo coa malicia a corromperel

oro y plata con cierta mezcla de me

tales que les echauan: (como mas por

menudo lo declara el Apiano)de ma

nera que los vencedores no fe pudie

fen aprouechar dellos , ni les luzieffe

alaja de aquel deſpojo. Al fin aborre

cidos de fi me{mos, oprimidos de la

hambre, maquinas de batir,hierro, y

- fuego,
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fuego, y conuertida en rabia la leal

tad mantenida con los Romanos, pe

learon hata morir los vnos, y los o

tros hafta matar a mas de la tafia:

porque rabiofos los de Anibal de ver

fe fraudados de las Indias que penfa

uan, no perdonaron a edad, nifexo.

Con todo fue tan ineftimable el theo

ro, que a cafo perdono la defeperada

diligencia de los Saguntinos,y la carni

ceria del fuego, que con el y los capti

uos que quedaron fe tuuieron por pa

gados losfoldados sy la Republica de

Cartago por bien feruida. Tal fue el

defatrado remate del fitio de Sagun

to tan llorado por los hitoriadores, a

ocho mefes que le puo Anibal: o co

mo fiente Lucio Floro al cabo denue

ue: y hauemosle referido arrimados

en todo a Tito Liuio, que entre los an

tiguos autores le ecriuio con mayor

püntualidad,y curiofidad. Agora por

que no quede cofa por faber delas que

en el paflaron, en el capitulo que fe fi

gue, diremos algunas de las mas nota

bles que otros graues authores toca

ron,y fe le fueron de buelo a Tito Li

Ա10,

CAPITV LO XIIII. DE

las cofas que hizieron los Sa

guntinos por no llegar a las

manos de Anibal y de las ha

zañas de vncauallero dela ciu

dadllamado Murro,y del Sa

cerdoteTerony de ſu muger

Tiburna.

--- V E N TA

Frontinovn

384 ardid đ guer

§ ra de que vſo

:3 vna vez Ani

bal para fa

y car al campo

5 a los Sagunti

aါြஒளிெ fue que imbiando

a pota vna manga de pocos foldados

a reconocer el muro, como fue en en

tidos, y vitos quan pocos eran,abrie

ron las puertas y acometierólos.Echa

ron a huyr con cautela,y los Sagunti

nos los figuieron de alcance.Mas ape

nas fe alargaron de la ciudad, quando

falio de traues Anibal con muchas có

pañias, y tomandoles el palo, fueron

desbaratados y muertos. Otra dea

ftrada falida, no caufada porengaño;

fino dićłada por fu defeíperacion , re

fiere Apiano Alexandrino.Y fue q en

la ocafion que fe vieron defauziados

de todo remedio,poco antes de entrar

les la ciudad el enemigo, gran parte

fe falieron della,y de fi mefmos,de no

che, queriendo antes perecer a los fi

los agudos de las epadas, que a los bo

tes de la hambre, y dando en el Real

Africano que etaua buen ageno de tal

infulto, hizieron en los apercebidos y

defapercebidos vna entrada fangrien

ta de Lobosen manada de ouejas.Du

ró por largo epacio la batalla de a

quellos freneticos,detrogando lose

quadrones: pero como no folo falie

ron a fin de matar, fino con refolu

cion de morir , haziendo lo vno y lo

otro con ygual valentia, quedaron to

dos depedagados en el cápo. Cue co

mo fue vito de de las almenas de la

ciudad, en correpondencia defta tra

gedia,las mugeres, vnas de de lo alto

de fus cafas fe defpeñauanatierra,o

tras fe ahorcauan por fus manos, yo

tras matandoe dosvezes matauan pri

mero a fus hijos, y luego a fi memas

con los cuchillos. El gloriofo Doctor

San Auguftin encarece tanto la ham

dirfe, que dize hauerfe fuftentado mu

chos dias con los cuerpos muertos de

los fuyos. Silio Italico compuo dos,

o tres libros de folo los acaecimien

tos que paffaron fobre Sagunto:y a no

fer como fon los Poetas tan fopecho

fos enla fe, huuiera tomado la fubtan

- - - Anguſt.li.

bre que en ete fitio fintieró, y el e- 體 ciuit.

fuergo có que la lleuaron por no ren-Deica º

C13
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cia dellos, por no dexar con defeo de

cofa alguna al lector. Con todo de

frutando lo que parece oler menos a

Poeticasinuenciones , hare vn (ura

rio de los cabos mas importaates.

2 Deſpues de auer plãtado fu Real,

dize Silio,que para dar la primera ba

teria, fe fue Anibal a reconocer el mu

ro en vn poderofo cauallo:y reconoci

do,imbio a notificar a los cercados(có

algun trompeta como fe va enla guer

ra ) que fe le rindieffen antes de venir

al combate; y que no fe dexafen enga

fiar de la vana confianga del (ocorro,

ni de la inuiolable Religion de los ca

pitulos jurados, pues en la guerra no

hau1a otro derecho predomináte que

el de las armas. Dede arriba del mu

ro repondieron con obras y adema

nes de menoprecio y refitencia. Y

entre otros gallardeaua blandiendo

la langa por la muralla vno llamado

Naico, y fue tanta la colera que dello

fe le encendio a Anibal, que tirandole

vn flechazo e le atrauelo por el cuer

po y le derribo muerto. Eta firuio de

feñal de arremeter ,y tras della empe

go a llouer fobre Sagunto (entre mu

čhos dardos, fiechas, pa#Fadores , pie

dras,!ágas,y pellas de fuego,)vna efpe

fifsima Iluuia de balas de plomo arro

jadas por los honderos Mallorquines

que vènian en fu exercito.Balas,3 pelg

tas las llama Silio,y no piedras:lo que

me haze creer que fe firuian ya del plo

mo en la propria figura que nofotros

para los arcabuzes. Sus palabras fon

eftas.

Hic crebam fundit Baleari verbereglä

dem.

Que quiere dezir:

Arroja el Mallorquin epeas balas.

Y en otro lugar mas abaxo:

Librataque pondera plumbi certatim

14CJ/4//f.

Efto es.

Los pedagos de plomo apriela tirá.
º

Entre muchos Saguntinos que fe

aue-tajaron en la reſiſtencia, dize Si

lo,que fue vno llamado Murro,decen

diente de los Rutulos por el padre, y

de los Griegos Zacintios por la ma

dre, mogo de florida edad, y de fan

gre nobilisima,y tanvaliente,que me

tiédole entre la muchedumbre de los

enemigos que fe entrauan por la bate

ria, hizo en ellos notable detrogo.Mu

rieron a fus manos algunos capitanes

de etima, cuyos nombres eran, Lad

mo, Mafulo, Hyrmpfal, Atyr, Hyar

ba ; y teniendo ya hecho vn grande

monton de cuerpos muertos,fe partio

como vnLeon en demanda de Anibal,

llamandole por fu nombre a bozes.El

qual venia con la me{ma rabia abrien

do plaga con ſu alfanche,y dexaua der

ribados por el fuelo de los principales

Saguntinos a Hoco, Pholo, el medio

Gigante Metiſco, y Lygdo, Pyrrio,

Galeo, y los dos hermanos mellizos,

Chrono, y Gya. . . .

4. El famofo orador Dauno, en cuya

fonora boz y fuerga de palabras eta

ua arrebatar las voluntades delos oyé

tes, yua por aquel cabo peleando con

Jas manos, y dando esfuergo con la lé

gua a fus Saguntinos. Pero cayole a

Anibal entre manos por fu degracia,

y aturdiendole de vn golpe, le pren

dio biuo, maniató,y embio a fu tien

da para darle a beuer la muerte en di

ferentes tragos,como cõ taça penada.

Llegandale en efto auifo, de que lle

uauan lo peor fus Cartaginees , y

quan acoffados los traya el Saguntino

Murro,quitòmano de la matança que

hazia, y fue como rayo a encontrare

con el. Conociole entre millares por

la deuia del hyelmo, y por la fangre

de que traya teñidas las armas dora

das: y en boz turbada y arrogante le

dixo; Es posible que tu folo detengas

la corriente de la buena ventura de

Cartago, y pongas pihuelas al buelo

que he de dar hata ponerme fobre la

meíma Roma? Yo hare que conozcas

que
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Silio lib.2,

que pueden mas las armas que las ca

pitulaciones de cófederados,y q el va

lor de losEpañoles y que tarde, o te-a

prano tu y los tuyos os arrepintays de

la mania en que haueys dado de ha

zer mucho de los jutos, de los honra

dos, y fieles mantenedores de la publi

ca fe que diftes a los Romanos.

5 Pagole Murro có otras tantas bra

uatas: y viendole forcejar por fubir,

derribo fobre el vn pedaço del mu

ro mouido,con que vino a tierra:pero

leuantado Anibal por fu mefma ver

guenga, y dandole alas lacolera,aco

metio a ecala vita otra vez, y lleua

ralo al cabo, fino lo atajara vn rezio

golpe de tiro que le dieró en el mulo,

que con la venida de la noche fue par

te para departir la encendida bata

lla: con que hallaron vado los Africa

nos a fu canfancio, y epacio los Sa

guntinos para reforgar las ruynas del

muro quebrantado, y aportillado por

muchas partes, fin hazer excepcion de

viejos, niños, ni mugeres en la tarea

de aquella obra, y en menear las

manos. Luego en otro afalto apreta

disimo que fe dio,dize el Silio que an

dando de vencida los Saguntinos, y

embocando los Cartaginees por cier

ta puerta que tenian ganada, por don

de hauia de entrar fin remedio la vlti

ma perdicion de la ciudad, fe pufo a

impedir el paffovn famofifsimo Sacer

dote de fu templo llamadoTeron,que

en las peregrinas proezas q hizo ete

dia,mas parecia fer el mifmoHercules

fundador de la ciudad, que no facerdo

te de fu templo.

6 Dete cuenta que defarmado con

folavna maça,yvetido dela infignia

de Hercules, que era el pellejo y cabe

ça dc leon,eſtribando en los rezios ter

cios, y mucha valentia de que le ha

uia armado naturaleza, hizo roftro a

los enemigos con tal impetu, que no

folo les cerro la entrada, mas aun hu

yendo de fus golpes, les vendio muy

cara la falida a cota de us proprias vi

das. Porque a la retirada de aquella

furia, cayeró del muro abaxo muchos

Capitanes illuftres,como fueron Iuba,

rapto,y Micipfa,varő clariſsimo por

fer niego del otro Micipa. Asimi

movino rodando al fuelo Sacen Mo

ro: y murieron los capitanes Ido,Co

thon, (natural de Marmarica, o Bar

cha,prouincia en Africa) Rotho,y Iu

gurcha.

7 Venia en efte exercito de Anibal

vna bellicofa donzella llamada Hati

tes, que faliendo de los limites de mu

ger, y aun paflando de los de hombre,

yua derribando a muchos de los Sagú

tinos: hafta que encontrando con el

Sacerdote Teron , vino a morir a fus

manos como victima facrificada. Pa

ra affombro y deprecio de los Carta

ginefes le cortô la cabeça, y eahata

da fobre el hierro devna langa,la man

dó arbolar enel muro a vita de todos:

pero fu epectaculo encendio tan ra

biofo fuego en los ojos y pecho deA

nibal, que recogida la gente que huya

defalentada, con gritos y palabras les

infundio vn nueuo efpiritu,y arreme

tieron por fegunda a la puerta. Enton

ces el facerdote cerrandola tras fi por

librar de peligro la ciudad, quedofe

fuera a recebir los enemigos, y encar

nizado en ellos, viendo qfola la muer

te le podia hazer immortal , fe rindio

a fola ella, fin querer rendire al ene

migo.

8 En efta ocafion le prefentaron a

Anibal fus amigos los Eſpañoles vnas

famofas armas, forjadas en Galicia,de

admirable temple porqué eran a prue

ua de los tiros de aquel tiempo: y de

mucha delicadeza y primor, por las

muchas hitorias Africanas que tra

yan grauadas. Las armas fueron ecu

do, hielmo,efpada,y vna Joriga de ma

llas de oro. Con etas dize Silio que hi

zo mucho daño en los mierables Sa

guntinos, aunque no era de confidera

cion repeto del que recebian por la

falta debaftimentos.Porque fatigados

a la
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ala par de la hambre , y de la pefte fu

hija, cuenta el mimo Silio que de

languidos y confumidos, ni aun les

quedaua en cl roftro la aparencia de

hombres, fin dexar coa por prouar pa

ra contrate dellas. Sin duda deuie

ron los enemigos de quitarles todos

los condutos de agua que folian en

trar en la ciudad, pues dize que pa

ra aliuiar en algo la fed, y hambre,

yuan de noche lamiendo la tierra en

buca del poco rocio que caya del cie

lo: y que les eruian de pato las cor

tezas fecas de las enzinas, etrujando

las entre prenfas, y aguardando de

llas el çumo que no les dio la natura

leza.

9 No pudo embotar la flaqueza de

la hambre al acuerdo de Tyburna,mu

ger de aquel esforgado Murro,que mu

rio alargando la vida a fu patria. Ef

ta feñora de nobilisimo y claro lina

ge,fe fubio a lo alto del catillo a cele

brar las honrras de fu marido fobre el

tumulo:y en llegando a el, dize el Si

lio, que falio de vn agujero vna gran

de y epantofa culebra, que depidien

do centellas por los ojos, y filuos por

laboca, fe dexo caer por la peña aba

xo:y atrauedando por medio de la ciu

dad, falto los muros, y fe alio della

a vita de todo el mundo: y abriendo

calle por el Real enemigo, fe metio en

el mar. Iuzgaron por la reprefenta

cion de aquel aguero, que ya fus Dio

fcs de emparauan la ciudad, y que co

mo enferma defahuziada fe partian

della: y con eſte deſengaſio y deſcon

fianga, encendieron al momento ho

gueras, y echando en ellas todas fus

alhajas de guerra ypaz,les parecio que

las ganauá de nueuo con abrafarlas,y

quitarlas de las manos del enemigo.

No por el epanto de la culebra dexo

Tyburna de exccutar fu defignio, pues

hechas graues y latimofas exclama

ciones fobre las cenizas del marido,

palandofe el pecho con vna daga,dio

configo en el fuego, donde fuejunto

el morir fu cuerpo, y rebiuir u fama

en la opinion de los hombres, como

vna nueua Phenix de lealtad. Por los

memos filos acabaron los demas de

Sagunto, y como la huuieffe entra

do Anibal, dize Silio, que perdonan

do folo al Templo, entró en el a ha

zelle gracias por la vitoria, y que of

frecio de lo mas preciofo delfaco. An

daua tan propero Anibal en todas fus

cofas, que remata el Silio con dezir,

quo ſu muger Himilce concibio ypa

rio enel cerco de Sagunto vn hijopri

mogenito,y aunque no le nombra,di

ze Beuter y otros, que fe llamauaA

par. Tambien nos refiere el memo,

con el parecer de Iuan Gil de Camo

ra, que algunas familias deSaguntinos

que le ecaparon de la vniueral ruy

na,huyendo por los montes, hallaron

fosiego y buen acogimiento entrelos

pueblos Areuacos de Catilla, (en cu

yo partido aun permanece vna aldea

llamada Areuaca,egunOrtelio, a tres

mil paffos de Madrid) yque fundaron

la poblacion, a quien dieron nombre

de Saguntia,en memoria de ſu madre

.Sagúto. Alsi la llama Plinio en dos lu

gares, aunque en Etrabon corrompi

damente e lee Serguntia, como tam

bien Segoncia en Tito Liuio. Aora la

llamamosSiguença, como lo tenemos

dicho, y lo fiente Varrerio: no por

que fea la me{ma Saguntia, (porque

a ella dizen que correponde puntual

mente Medina Celi,) ſino porque de

truyda, la reedificaron en el fitio que

tenemos a Siguenga, palando a

ella con las paredes el nom

bre de la antigua ：

Ciudad.

ஆ

$$$ఃః

Silio.lib.3,

Beat.lib.1.

С. 19.

Maria. li. z.

ca. 9.yPine

da li.8.c.7
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C A P IT V LO XV. D E

las embaxadas que imbiaron

los Romanos a los Cartagi

neles y Saguntinos fobre la
perdida de Sagunto.Y de co

mo (e rompio la guerra entre

las dos Republicas,con las pre

uenciones que e hizieron por

ambas partes.

$ NTRETV

¿ uofe Anibal

% en Sagunto,

lo que fue ne

cefario para

Á…$ limpiarla dc

º a los muertos,

*スｰｴ y de las ruy

nas, y d tomada re

feña al campo, fe halló con ciento y

dos mil foldados entre infanteria y

caualleria, para la emprefía de Italia.

En que parece darnos a entender que

le mataron cerca de fetenta mil en el

cerco,pues le pufo con ciento y feten

ta mil. Y doliendofe de que ciudad af

fentada en pueto tan aparejado para

trato de mar, y equilmos de la tier

ra, quedafle yerma y defabitada, tu

uo por bien de reparar vn quartel de

lla, y dexar vna colonia de Cartagi

nefes que la poblaffen y gozaffen.

Lo qual hecho, dio la buelta a Car

tagena para inuernar y decanfar: lo

que no pudieron hazer los Romanos.

Porque como cayó con tan grandee

truendo Sagunto, que alcançò a Ro

ma el ruydo del golpe,la dexo afom

brada, y temerofa de que con íu cay

da la tomae debaxo, de manera que

vinielen a correr todas vna mima

fortuna. Y parte depertada con e

te rezelo, parte auergongada de ha

uer faltado a tales y tan leales ami

gos, cuenta Tito Liuio,que por decar

go de fu defcuydo, embiaron a toda

diligencia a Quinto Fabio,Marco Li

uio, Lucio Emicio , Cayo Licinio, y

GuintoBebio(todos hombres de pren

das, y que peynauan canas) por Eun

baxadores a Carthago, para pedir

con peremptoria reolucion la per

fona del reboluedor Anibal, y cati

garla al juſto ; y encaſo de contradi

cion, intimarles la guerra a fangre y

fuego.

2 De que huuieron llegado, e em

peço a platicar fobre los meritos de

aquella caufa, y fueron oydos por los

de aquelSenado con muchas pregun

tas y refpueftas de ambas partes : y al

cabo ecriuen Polibio, y el Silio Ita-Poli, lib ,

lico, que no pudiendo concertare los

entendimientos de hombres de vo

luntades tan contrarias, vinieron al

vltimo rompimiento:y entőces Quin

to Fabio annoſtazado de la deſembol

tura con que le rebatian los Cartagi

nees con deprecio de la magetad Ro

mana, recogiendo có el puño las hal

das dela ropa les dixo: de que firuega

ftar tanto almazen de palabras * A

qui os traygo en ete pliego de ayo

la paz y la guerra: qual de las dos ef

cogeyseY como en turba confufa ref

pondielen, que la guerra;pues la guer

ra os queda, dixo el Fabio. Con eto

fe deshizo el ayuntamiento, quedan

do entre ellos en el Senado vna her

reria de bozes: y de de aquel punto,

no tanto pregonada ka guerra , quan

to aplazadas las obfequias y funera

rias que fe hauian de celebrar, como

lo dize agudamente Lucio Floro, por

las animas de les Saguntinos muertos,

con la detruycion de Italia,cayda de

la monarquia de Carthago,y muertes

de tantos Capitanes y foldados que

hauian de fenecer en aquella guerra.

3 Depues de depedidos los Emba

xadores Romanos con tan mal deípa

cho, dieron vita a Epaña antes de

boluer a Roma,conforme a la inſtruc

cion que trayan de fu Senado; a fin de

leuantar los animos de los agrauiados

Epa
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Epañoles a tomar armas contra los

Cartaginees enemigos comunes,en la

guerra que fe començaua a fraguar en

venganga delos Saguntinos.Pero cuen

ta Tito Liuio en la Decada tercera,

libro primero, que hallaron por la ma

yor parte a los Epañoles tan enluta

dos por la muerte deSagunto,y tan a

margos, y ecozidos por u cayda,que

ni el intimo pear les daua epacio a

ecuchar el pefame de losRomanos,ni

elaborrecimiento que les hauian co

brado, por la tibieza con que dexaron

conduzir aquella nobilisima ciudad

a fu total ruyna, confentia que die

fen audiencia y credito a fus razo

1) CS. -

4 Como cofa feñalada pondera el

Liuio, que proponiendo fu embaxa

da en el ayuntamiento de vnos pue

blos llamados Volcianos, les fue ref

pondido con mucha azedia por vn vie

jo, que fe marauillaua de los Roma

nos, que fueffen tan inconfiderados,

que a las mefmas barbas de la rezien

. abrafada Sagunto vinieffen a pedir,

fuele auentajada fu amitad a la delos

Carthaginees, pues la que los Sagun

tinos hauian guardado a los Roma

nos, hauia fido tan mal agradecida:

y que afsi les daua de confejo,que pa

ra bufcar nueuos amigos fe pafaffen

al otro cabo del mundo, a donde no

huuiefe llegado elrumor de fu coto

fa amitad. Y pudo tanto la picante

grauedad deftarefpuefta,que firuio de

aziuar para que el reto de Epaña a

cabaffe de aborrecer el nombre de los

Romanos,y fe partieffe defu deuociô.

Conuencidos pues de fu conciencia,y

verguença, fe alieron los Romanos,

y tomando el camino de Roma por

Francia, dieron cuenta al Senado del

eftrago en que quedauan fus cofas en

las Prouincias de Africa, y de Eſpa

Il3 • .

5 A ete mimo tiempo no fe ha

uian echado a dormir los Carthagi

nefes, porque quitada de de aquellas

ר

viſtas poſtreras la maſcara de la ene:

mitad, dieron auio a fu Anibal del

nueuo eftado de la guerra , a la mef

ma fazon que el, fin dexar caer pelo

ta de la mano,andaua haziendo el per

trecho para la que traya concebida en

ſu coragon. En conformidad de lo

qual refiere el Apiano Alexandrinos

que haziendo entradas en todas las

tierras de las comarcas, a vnas trayan

con halagos, a otras fujetauan cona

menazas, y a otras echauan hier -

ros con el hierro de las armas, o por

mejor dezir, como lo fiente Plutarco,

a todas les tenia tomado el coragon

con el exemplar caftigo de Sagunto.

Y reduzido todo a fu Imperio, dize

Tito Liuio en el lugar citado, que

mandóvn dia juntar los foldados E

pañoles que le hauian feruido en aque

lla guerra, y les hizo vn razonamien

to para inflamarlos a la que traya pen

fada de nueuo, en la forma figuien

tC«

6. Creo compañeros y amigos que

echays de ver, que apaziguados ya to

dos los pueblos de Epaña, o auemos

de colgar las armas, o las hemos de

facar della,y meterlas en otras nacio

nes para poder viuir.Eto fegundo pa

rece que viene mas a cuenta para el

bien general de Epaña, y el particu

lar vuetro: porque echando el fuego

de vuetras cafas,es cierto que los vue

ftros gozaran del regalo de la paz:y

vootros en las agenas de la riqueza

de fus depojos, acaudalando para el

nombre Epañol la gloria que mere

cen fus hechos. Para eto he penado

de lleuaros cómigo a Italia: pero quie

ro primero hazeros la falua con licen

ciaros para dar vna vita por vuetras

cafas, donde holgueys, y decaneys

hata la primauera. Ami me queda

ra por fiador de vuetra buelta para

entonces, la natural fidelidad de vue

tras peronas,en las quales tengo pue

ftas las confianças de la victoria, jun

to con lo retante del exercito,que pa

" " " P a raeffe
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ra efe tiempo tendre apretado.Oye

ronle con mucho guto los Epañoles,

y vando dela licencia,acudieron de

ues al plazo con puntualidad, me

jorados de falud, y de aueuos alien

tos para feruirle.

7 En tanto que los Epañoles vii

tauan fus cafas, en la forma que dexa

mos efcrito, Anibal fe ocupó en leuan

tar nueua gente fin declarar para que

expedicion, o jornada, en Africa,ribe

ra del Genoueado, Ilas de Mallorca,

y generalmente en toda Epaña, e

gun la relacion de Polibio.Ytodos e

tos regimientos y coronelerias de fol

dados de diferentes naciones, mandô

juntar en Cartagena la nueua. Defde

donde,dize el memo Autor, que para

mayorfiguridad de nueuos mouimien

tos, dio orden, que al Africa fe imbia

fen foldados Efpañoles de guarnicion,

y que en Epaña quedaffen los Afri

canos: porque jugando al trocado en

los puetos, etuuielen como en rehe

nes los vnos en las tierras de los otros,

y pelealen con mayor calor aparta

dos de las patrias naturales, cuyos ay

res fuelen relaxar los animos milita

res. Y haziendo refeña general para

dichos repartimientos,epecifica Po

libio , que cfcogio para Africa mil y

docientos cauallos de todas naciones,

y treze mil, ochociétos y cinquéta in

fantes todos Epañoles (egun Plutar

co,) de mas de ochocientos y fetenta

honderos Mallorquines. La mayor

arte defte exercito repartio por las

tierras de Africa, y lo reftante dexo

en prefidio de la mefma ciudad deCar

thago, junto con quatro mil moços

Africanos, entrefacados de las ciuda

des Mediterraneas, mas a cuenta de

tenerlos por fiadores, que por folda

dos.

8 En Epaña para los cafos emergen

tes feñaló por Generalifsimo a fu her

mano Hadrubal; y por fu Legado, y

Tiniéte en efotra parte del Rio Ebro

al CapitanHannon. El aparato que les

dexo de guerra para el mar, fueron

cinquéta galeras de a cinco remos por

banco, dos de a quatro, y cinco de a

tres. Aunque las reforgadas, y de fer

uicio, por entonces no eran mas que

las cinco de a tres, y treynta y dos de

las de a cinco por banco.Para de tier

ra les aſsignô quatrocientos y cin

quenta cauallos Berberecos, trecien

tos infantes Ilergetes Efpañoles del

campo de Lerida, mil y ochocientos

Numidas y Moros, de los comarcanos

al eftrecho de Gibraltar: onze mil o

chocientos y cinquenta delos Africa

nos de mas adentro, trecientos del

Genoueado, quinientos Mallorqui

nes, y veynte y vn Elefante. El regi

{tro de todo efte exercito, [e hallaua

aun en tiempo de Polibio en vna ta

bla de bronze en Italia en el Daei

nio, Promontorio de la Calabria, que

aora llamamos cabo de las Colum

113S.

9 Partiofe con lo remanente del e

xercito que fue fin numero, la buelta

de Italia, y a pocas leguas marchadas,

le ſalio al camino vna phantaſma de

vn jouen de duina precncia, que lla

mandole eon la mano, e le puo delan

te, como ofreciendole de hazer oficio

e guion.Eta aparicion, dize el Liuio,

que la tuuo Anibal cerca de la ciudad

de Otobea antes de llegar a Ebro: a

uien Beuter tiene por la villa de Am

pota en Cataluña.Lo que no pudo fer

fegun que a u tiempo prosaremos,

ue Otobeſa era Bexix, a ſiete le.

guas deValencia:o Xerica a diez:o B:

in a ocho,fituado en la plana de Bur

riana: villas todas de nuetro Rey

no deta parte del Rio Millas, en el

eſtremo de la region de los Edetanos.

Al cabo de cinco mefes, vencidos los

inaccefsibles montes Alpes, dize Lu

cio Floro que aquella nuue que hauia

cargado en Sagunto, empegó a grani

zar,y decargar rayos enla amenazada

Italia con tanta furia,que hauiendo el

Senado de Roma imbiado por Gene

ral,

Lib.t.c.15.

Flor. li.2.
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ral, para la guerra contra los Cartagi

nefes en Efpaña, al Conful Cornelio

Scipion, preucnido de la prifa cõ que

Anibal hauia baxado los Alpes, hu

uo de quedaríe a la defenfa de Italia.

Y por no faltar a la de Epaña, depa

chó fu hermano Gneo Scipion por fu

Tiniente General con la mayor par

te del exercito, con orden de no fo

lo conferuar los amigos antiguos, y

grangear de nueuo, mas aun de arran

car a los Cartaginefes de raiz.

1o Hauia nombrado Hadrubal por

Almirante del maraHimilcon.Elqual

por corregirle los brios a Scipion, le

fue a bufcar con quarenta nauios,y al

primer encuentro que con el tuuo en

nuetra cota, cuenta Lluio, que per

dio los veynte y cinco.Aete palo fue

ron tábien perdiêdo reputació y efta

do en las batallas de tierra los Cartagi

nefes,lleuando fiempre Scipion lo me

jor con el lado de los Epañoles: ha

fta la venida de fu hermano Publio

Cornelio a Epaña, a donde llegó con

nueua confirmacion del Generalato,

y titulo de Proconul con treyntaga

leras,demas de muchos vaxeles de car

a, ocho mil foldados , y baftimentos

có abundancia. Hechos vn cuerpo los

dos hermanos, vito que andaua Haf

drubal ditraydo en vua guerra que le

hauian mouido los Aragonefes,acor

daron de arrojar fe de improuifofobre

Sagunto, plaça de armas de los Carta

ginees,y en cuyo catillo hauia dexa

do Anibal, como en vn Fuerte inex

pugnable, depofitados todos los rehe

nes, que al tiempo de fu partida le die

ron los pueblos,y Principes Efpañoles

por prendas de fu fidelidad. Ete ta

cito captiuerio los traya tan enco
gidos, que no fe atreuian a rebentar

en rebelion, ni paflare a los Roma

nos, por no dar ocafion a que pagafe

aquella fangre innocente de los hi

jos los infultos y mouimientos de los

padres,

11 Pero defató el ñudo vn animofo

y atuto Epañol vezino de Sagunto,

varon nobilifsino y de grande cuenl

ta Por fu perona, (fegun le acredita

Polibio) y juntamente muy apationa

do de los Cartaginees: mas no capí

tan de aquella guarnicion, como quie

re Beuter, citando por engaño a Tito

Liuio , el qual folo dize, que efte va

ron que tenia por nombre Acedux,

era vn noble Epañol morador de Sa

gunto. Acedux pues, como fea co

ftunmbre de los hombres el mudar con

la fortuna la voluntad, vito que yua

cabeça abaxo el partido de los Carta

gineſes,comengo a reboluer en ſu ima

ginacion, que traga fe podria tomar,

que fuele de prouecho para grangear

los Romanos por amigos, y juntamen

te en beneficio de la nacion Efpafio

la: y no la hallo mas a propofito, que

entregarle los Epañoles que etauan

por rehenes en el catillo, y guarda

dos con vna pequeña guarnicion. Y

eta puo en execucion, como lo vere

mos en el capitulo figuiente. -
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CA PITVLO XVI. DE

la aftucia con que Acedux,

prudente Saguntino,pufo en

libertad los priioneros y re

henes que los Cartaginees te

nian cn el caftillo de Muruie

dro. De la forma que los Ro

manos los echaron della, y ca

ftigarő alos Turdetanos,cau

fa de la guerra.Y como los Sa

guntinos depacharon emba

xadores a Roma,para hazer

les las gracias.

e ; VISTO
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9±− ISTO por el

####)/#} fabio Sagun -
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姿｡皺 tino Acedux ğ

戀 los preos no le

:$ podían facar

fin orden de

Boftar Capi

Cartagi

nes,que andaua con vn exercito,cam
peando entre Sagunto y el mar con

defignio de impedir el paffo , o la de

embarcacion a los Romanos; fe falio

de Sagunto a ver fe con el, y quedan

do folos en fu tienda, en fon de ami

flad le dixo: Que no dexaua de mara

uillarfe, que viendo al ojo tan mal pa

radas las cofas de fu Republica,andu

uiefe tan adormido, y de acordado

co bufcarles algun prompto remedio,

pues fin el, hauian de dar al trate en

breue. Porque filos enconados ani

mos de los Epañoles no hau1an he

cho furtida hata entonces, no ha

uia procedido de la falta de fus vo

luntades, ſino de hauer andado los Ro

manos fus valedores defualidos, ofi

quiera por tierras tan remotas, que

defde alli no podian fer dellos fauo

recidos con facilidad. Mas aora que

hauia ya paffado fu exercito defta par

te de Ebro,y venia pujante marchan

do por tierra de los Ilercaones, (que

es toda la que cae en el Reyno de Va

lencia,entre los dos Rios de Mijares y

Ebro) y feyua auezindando a Sagun

to por tierra y mar, podía tener por

cierto, que a todos los dete parage

les empėçaua ya a heruir la fangre

en los pechos, para acometer vn ge

neral leuantamiento,a total ruyna de

la Republica de Carthago. Por to

do lo qual, dixo Acedux, me ha pare

cido, en fignificacion del amor que

la tengo, aconfejarte que a los que

no puedes tener en tu obediencia con

el freno de las armas, detengas con

la firmisima rienda de los benefi

C10S.

2 Supenfo y alborotado Botar con

la propoficion del CiudadanoSagun

tino, le requirio que le ſacaſſe pre

fto de duda, y declarafe, que gene

ro de merced podia hazer a los Efpa

ñoles en aquella apretura, que co

mo triaca llegaffe primero a fus cora

gones que la pongoña de losRomanos.

La triaca prompta, reſpondio Ace

dux , no alcanço yo que puèda fer

otra, que facar del catillo los prifio

neros que te dexaron en rehenes, y de

antemano retituyrelos gracioamen

te a fus padres y patrias: que como

no haya prefea mas precio a que los

hijos, fin duda compraras a precio de

la libertad de fus cuerpos, el captiue

rio de las voluntades de todos. Fue

ra de que no hay hombre de bien,que

no haga blafon y pundonor de que fe

tenga confiança del, con fola la pren

da de fu palabra: y effe comedido ter

mino les apremia mas a mantener la

fe dada: pues parece que no hay obli

gacion de guardarla al que no la con

fia. Ete es el vnico Antidoto del pe

ligro en que te hallas; y aun yo por fer

uirte en tanta apretura, y feruir a

Carthago , quiero encargarme dc lle

uar los detenidos a fus cafas para e

forçar el confejo con la mefma obra,

y poner de mi tienda al entregarlos

algunas razones tan eficazes,que aca

ben de afirmar en ñudo etrecho con

tu Republica los coragones de los E

pañoles.

3. Como no haya peor veneno que

el que parece triaca, tragoele el Ca

pitan Carthagines, y oluidado de las

naturales zorrerias Africanas, fe de

xo dulcemente enlabiar vn rapoſo de

otro, creyendo por aquel camino af

fegurar el partido de fu Republica.

Ouedando pues afentado entre los

dos el trato, no fue vn pelo lerdo

el Saguntino en afir laੰ del co

pete. Y asi a la fombra de la noche

caninó hafta llegar al alojamiento

de
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de los Romanos,que etauan alojados

en el pueto donde aora tenemos a

Canete, con dos exercitos de mar

tierra, a cinco millas del Templo de

Venus , fegun lo atetigua Polibio.

Y dexamos ya aueriguado que era el

Puig: luego fe topó con vnas com

pañias de foldados Epañoles que fe

guian la boz de los Romanos, ye

tauan preuenidas para el cao. Y fien

do recebido dellas con mucho agaa

jo, fue lleuado a la preencia de Sci

pion. Pueto con el, le explico u ar

tificiofo penamiento, y aleguradas

ambas partes de lo que a cada vna

conuino, aplazarqn el tiempo y lu

gar para la entriega de los preos, y

con eto fe boluio Acedux a Sagunto,

antes que el luzero decubriele fu tra

to doble.

4 Gaftofe el dia figuiente en el apre

fto de la partida, y dixo a Boftar, que

tenia acordado de alirfe denoche con

el prefente de los rehenes, por cua

dir el peligro de fer fentido , o defcu

bierto de los corredores del enemi

go Romano. Aprouada la refolu

ĉion , {e partio a la forda con aquella

manada de corderos que efcapauan de

la carniceria, y motrando que to

maua vna vereda defuiada de poder

dar en los colmillos de los lobos, los

lleuó al pueto que dexaua concer

tado con Publio Scipion. Salieron

repentinamente de la embocada los

Romanos como a cafo fortuyto,y co

iendolos a todos, fueron lleuados a

la tienda del General. El qual fupo

con todo effecto acar de aquella pre

fa el fruto que folo en flor hauiago

zado el Botar. Porque al punto, he

chos primero los afientos que con

uenian, dio orden que en nombre de

la Republica Romana, Ileuafle Ace

dux aquellos prifioneros Epañoles a

fus calas. Y entregados a us padres,

fue tan vniueral el aplaufo de to

dos, que pagados de aquella magna

nimidad de Scipion, y canados de la

apereza ordinaria de los Cartagine

fes,junto con lo mucho que en fus pe

chos labró la agudeza,calidad,y bue

na opinion para con todos los E

pañoles de nuetro Acedux, efcri

uen Polibio y Tito Liuio, que fin du

da fehuuieran leuantado todos a nom

bre de Roma, a no entrareles ya por

las puertas el inuerno departidor de

pendencias, que a las dos Republicas

enemigas obligò a retirarfe a fus eftan

C13S a 1ſhuCrinar.

5 Paló todo eto en el año egun

do de la guerra Africana, y venido

el figuiente, para rehazer los Carta

ginefes fus fuerças, imbiaron a Eſpa

ña nueuos focorros de armadas y fol

dados con los Capitanes Himilcon, y

Magon: de que nos da cuenta Tito

Lilio. Y depues de hauerles palado Dee,3li.i.

a los Scipiones famofisimos tran -

ces de guerra con ellos, abrieron los

ojos y parecioles hora de facar de las

vñas de los Africanos la mierable Sa

gunto. En eta demanda, epoleados

de vn honrrado corrimiento,dize Li

uio en el quarto de la Decada terce

ra, que marcharon con fu campo los

dos hermanos a meterle fitio, def

pues de ocho años que la tenian v

ſurpada Cartagineſes. Aſsi lo reza la

1mpresion que hizo Heruagio de las

obras de Tito Liuio en Bailea, año

mil quinientos cinquenta y dos. Em

las que depues e facaron a luz con

notas,y correctiones de Do6tores gra

ues (como es entre otras la de Paulo

Manucio,en Venecia,año mil quinien

tos cinquenta y cinco ) no feleen o

cho años,fino cinco. Con ete parecer

fe ajuftan HenricoGlareano,y Caro

lo Sigonio. Ni podia hauer corrido

mas tiempo, porque no hauia mas q

era començada la guerra, y fuera có-.

tradezire de manos a boca el memo

Liuio,que allicófiefa hauer palado la

retitució de Sagunto,fiendo Confules

Quinto Fabio, y Marco Claudio.Y re

conocidos los calédarios Cófulares de

- р 4 Roma,
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Roma, lo fueron cinco años depues

del confulado de Publio Scipion,en el

qual tuuo la guerra fu principio, y Sa

gunto ſu fin.

6 Pueto el fitio,fueron al cabo echa

dos della los enemigos: y ganada la

ciudad y catillo por los Romanos, la

entregaron a los Saguntinos que ha

uian quedado por reliquias delos pa

fados. Luego de relance acometieron

a los vezinos Turdetanos,authores de

aquella Tragedia: y vencidos,les afo

laron la ciudad hafta los fundamen

tos, y fus Ciudadanos fueron vendi

dos por eclauos. A los dos hermanos

Scipiones que murieró en eta guerra,

poco depues del de agrauio de Sagun

to fucedio en Epaña el otro Publio

Scipion hijo de nuetro Publio, que

por hauer acabado con los Cartagi

nefes y con la mefma Cartago, mere

cio el renombre de Africano. Ete,to

do el tiempo que guerreo por aca, an

duuo muy emerado en honrrar, y fa

uorecer a los Saguntinos: como con

fta por aquel parlamento que hizo vn

embaxador dellos, que con otros nue

ue fue embiado a Roma en compañia

del mimo Scipion, quando fe partio

a pedir el triumpho de la conquita de

Еfраба.

Lis Dee., 7 Tito Liuio lo cuenta por eteno.

diziendo,que llegados todos a Roma,

y hauiendo el Senado dado dia y ho

ra a Scipion para informar de fu dere

cho en el capitolio, fueron admitidos

dentro los diez embaxadores Sagun

nos fauorecidos del; ytomando el mas

anciano la mano, propuo en eta for

ma.Aunque es verdad, o Padres conf

criptos, que los daños que hemos pa

decido los de Sagunto por mantener

los fueros de vuetra amitad,llegaron

al colmo de lo posible, pero las mer

cedes que en recompena tenemos re

cebidas de vootros y de vuetros ca

pitanes,han corrido tá a las parejas;ó

no hay hombre de nofotros que cuen

te por degracias las que ya paflaron

Catorze años ha que falites a la guer

ra en de cuento de nuetros agrauios,

tomandola tan a pechos, que muchas

vezes os haueys vito en los cuernos

del toro, y rematadas cuentas con la

Fortuna; y otras tantas haueys tray

do a los enemigos Cartaginees a la

vltima boqueada.Con tener encendi

da la guerra dentro de vueftras cafas

en Italia, no por effo echafteys en olui

do de proueer a Epaña de Confules

que vinieran a hazerla en ella, y a re

coger las reliquias que de nofotros fe

hauian librado del incédio de nuetra

ciudad. - -

8 Aete fin, depues que pufieron los

doshermanos Publio y Gneo Scipion

los pies en aquella Prouincia,no pare

ce que trayan otro afumpto que de a

crecentar nuetro partido, y aniquilar

el de los enemigos.Porque a fuerça de

armas nos reftituyeron la patria que

etos nos tenian tiranizada; y depa

chando commifarios por toda Epa

ña, todos los Saguntinos que hauian

fido vendidos por eclauos,libraron y

refcataron de la captiuidad. Pero co

mo la firmeza y el bié anden toda via

reñidos, quádo aguardauamos por fus

manos el beneficio y retitucion in in

tegrum, acabaron peleando como bue

nos, mas por nuetra degracia,ó por

la vuetra. Dede entonces entramos

en nueuas melancolias, porque hazia

mos juyzio , que no nos habian buel

to los cielos a nuetra patria de de lu

gares tan apartados, menos que para

ver por fegunda vez la cayda della, y

la recayda de nuetro detierro. Para

execucion de lo qual, no era menefter

la mano poderofa de los Cartaginefes,

pues obraua la ayrada de nuetros vie

jos enemigos y malos vezinos losTur

detanos: que por hauer feruido de cen

tellas del primer fuego, abrafados a

gora de nueuo con la rabia de la ven

ganga, que acabauan de tomar de los

los dos Scipiones por nuetro repeto,

era cierto que fe conuertirian en en

cendidos
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cendidos tizones para reconocerle.

Dete cuydado nos quito el granCor

nelio Scipion, quecon fu llegada aE

paña barrio como Sol refplandecien

te las nuues de nuetro rezelo, y calen

to con nueuos epiritus las confianças

defmayadas de los Saguntinos. Noga

naua ciudad, que en topando con al

guno de los nuetros, no les embiafe

Juego con carta de horro.Y a la Tur

detania nuetra enemiga, que etando

elia en pie, era imposible que lo etu

uiefe Sagunto, la apreto y fatigo con

perpetua guerra, hafta dexarla definá

telada , y a noſotros fin padraſtro de

quien rezelar. Vimos al fin venganga

de aquella por cuya malicia nuetra

ciudad perecio.Y lo que mas nos rele

ua de pena, que los pueblos de fu co

munidad, en catigo del comun peca

do, nos paganrributo y acuden con el

pecho delos frutos que cogen, que nos

aben a nectar; no tanto por fer fru

tos de fus campos, quanto por ferlo

de nuetta vengança. Por todo ete

monton de beneficios, nuetro Sena

do y puebloSaguntino que por los paf

ſados infortunios, no ha oluidado los

terminos de cortefia, nos mandó ve

nir a los diez a hazeros las gracias, y

daros la norabuena del aboluto feño

rio de que ya gozays en Epaña. Vna

riquiſsima coronale traemos a Iupi

ter Capitolino, y en razon de agrade

cinmiento de las vitorias que os ha có

cedido, la prefentaremos en fu tem

plo,como preceda vuetra buena gra

cia y voluntad. > *

9 Etas y otras cofas que alli refiere

Tito Liuio, declaró el Embaxador Sa

guntino, que fueron oydas del Sena

do con mucho guto, etimadas, y ac

ceptadas y fatisfecho a todas con cum

plimiento y retorno de voluntad. Y

dieron la muetra mayor della,en per

mitirles ofrecer la corona de oro a fu

Dios Iupiter: cofa que jamas hauian

permitido a perona etrágera, porze

los fuperticiofos que tenian, que aca

riciado fu Dios con dones de forate

ros, no fe les paaffe a ellos, quitando

la mano de valer a Roma. Tambien

depachados como lo dicho,dieron la

buelta para Sagunto cargados de hon

ra y riquezas. Y cofa de dos años an

dados, cuenta Liuio que tuuieron los

Saguntinos pelea con vnaefquadrade

nauios Cartaginefes, que aportaron a

nuetro mar con fin de leuantar gen

te para la guerra. Para lo qual trayan

docientas y cinquenta libras de pefo

de oro,y ochocientas de plata.Mora

les lo reduze,no fe quan bien,a quinié

tos marcos de oro, y nmil y quinientos

de plata.Fueron enueftidos de los nue

fros,faqueados,y prefos,y toda la pre

ſa imbiada a Roma a ſeruicio y diſpo

ficion de aquella Republica Mas el Se

nado, pagandolos con ygual comedi

盟 querer abufar de la corte

fia de los amigos Saguntinos, olo feto

maron los captiuos, y remitieron lo

demas a Sagunto; añadiendo ಶ್ಗ
dones,que firuieron de nueuos eflauo2

nes de la voluntad.

CA P IT V LO XVII. CO

mo en decuento de la ruyna

palada, fe ocuparon los Sci

piones, y otros Romanos en

iluftrar a Sagúto por milmo

dos Y dela forma de fugo

uierno, con la decripcion del

Theatro, y Ariete (maquina

debatir) que dellos nos han

quedad

స్ర్తీ!
6 ESTE tiem

} po eftaua ya

, Sagunto tan

reparada,

်မြိုီဒီး’

N con las fabri

cas, priuile

gios, y forma

hauiá dexado

p 3 los

|Deca.3. li!

IOe

Mora.li. i.

cap. 4.
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Beut. li.r.

сэр.7.

Mora li.9.

сар,48.

los Scipiones, que parecia vn nueuo

traflado de la mefma Roma.El ayun

tamiento de los Senadores, fe llama

ua Senado, y a fuero de Roma los De

cretos que allie etablecian fe depa

chauan en nombre del Senado y pue

blo Saguntino.Que tuuieffcn efte titu

lo, y valen dete lenguaje,quando no

lo prouara el razonamiento del em

baxador,que acabamos de referir,he

cho a las barbas del mefmoSenadoRo

mano, lo contaran las piedras de aque

llos tiempos, que como teftigos de vi

fta,fonteftigos abonados,dados por la

antiguedad.Dó Francico Lanfol,y el

Bachiller Molina en los Collectaneos

de las piedras deEpaña,Beuter yMo

rales hazen relacion que cinquenta a

ños atras,hau ia en Sagunto,a la puer

ta principal que llaman de Valencia,

vna que dezia:

SENAT V S ET POP VI. VS

SAGVNTINORVM CLAVDIO

INVICTO PIO FOELICI. IMP.

CAES A. PONT. MAX.TRIB.

P O T. P. P. P R O C OS.

Que quiere dezir: el Senado y pueblo

delos Saguntinos pufieron efta eftatua

al Emperador Claudio,&c.La cumpli

da interpretacion della, prorogamos

para el capitulo de las piedras de Sa

gunto, donde toparemos con otra co

mo efta, dedicada tambien a Claudio

Emperador, aunque fin el titulo de Se

nado y pueblo Saguntino.En fegundo

lugar quedaua vn pedago de otra en

tiempo de Don Francico Lanol, de

la qual folo fe podian leer las palabras

figuientes.

S EN ATW S E T

, POPvLvs SAGVN

TINORVM --------

Y porque fe eche de ver la vétaja que

en efte titulo hazia la Republica Sagü

tina a todas las retátes de Epaña,doy

campo franco al curiofo lector de que

pafe los ojos por los libros que tratan

de las piedras de Epaña que nos que

daron de Romanos, y le afsiguro que

no encuentre en ninguna de las otras

ciudades el apellido de Senado y pue

blo,por fer caío referuado a Roma ca

bega del mundo,y a fu ahijada Sagun

to. . - -

2 Solo ha llamos, que honrrauan las

otras con los nombres de Conuento,o

Ayútamiéto,Orden,Ciudad.Republi

ca, Municipio, y Concilio. Diziendo

tal y tal cola fe hizieron por decreto

y voluntad, del conuento, orden, ciu

dad, Republica, municipio: o por or

den del Concilio, o Cortes generales

de tal o tal parte.En eta conformidad

leemos en la piedra de Ondara que

declaramos en el libro quarto, ca

pitulo diez y feys, ex decreto ordi

nis; por decreto del orden de On

dara. En Fuente ouejuna,en la que co

mienga: Cayo Sempronio, &c. Ordo

Mellarienſis decreuit. En Tarragona:

Marco Acilio, &c. conuentus Tarra

conenfis: El conuento o ayuntamien

to deTarragona la dedico a MarcoAci

lio.En Reyna,pueblo cerca deLarena:

Imper. Ceſar..Mar. Aurel.&c.Reſpub.

Reginenfis.La Republica de Reyna al

Emperador Marco Aurelio. En lafo

bredicha Tarragona:Semproniæ &c.

confenfu Concilii,de general confen

timiento del Confejo,a Sempronia. Y

a ete tono infinitas otras, que pore

cufar prolixidad,no ႏိုင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္တို pues

quifieron partir a medias fublafon los

Romanos con los amigos Saguntinos:

tan empeñados y adcudados fe fintie

ron para ello. -

3 Que fueen los Cornelios Scipio

nes los que reedificaron a Sagunto, y

la pufieron en forma nueua de pobla

cion, parece certificarlo el Silio Ita

lico en el libro treze, donde hablan

do en boca de vno delos dos hermanos

nos dexó ecritos los veros qfe figué:

Nos



delahiftoria de Valencia.
4-70

Nos mífere muros,89 teclarenata Sagito,

Nvsdedimus B.etim nullo potareſub ήoi..

Qge en Romance quieren dezir.

Nofotros a la mifera Sagunto

renacida de nueuo y reparada

la facamos del yugo del Tirano.

Tambien laAndaluzia libertamos.

Asimimo lo atetiguan las muchas

familias que de Corñelios quedarõ po

bladas en Sagunto, como da fe dello

vn epitafio de fepultura,que eftaua en

el monafterio de la fantisima Trini

dad,y depues fue trafladado a vna al

dea cercana, que fe llama Benifayro.

La piedra dize:

CORN. M. F. MAXIM.

CORN. MAXIM. A.

M. CORN. MAVRVS

M. CORN. LONGINVS

L. CORN. MAXIMVS

L. CORN. MODESTVS

L. CORN. DENTO

L. CORN. F. W. F. VS

L. CORN. MATERNVS

L. CORN. SI LO.

CORNEL. L. F. LVCIA

G ENT I.

Don Franciſco Lanfol haze mencion

de otra dedicada a Gneo Cornelio,en

dicho monafterio, que folo dize: G.

CORNELIVS. Hallafe otra como

efta en caſa de moſſen Pedro Miguel

Beréguel en el rellano de la ecalera,y

quiça es la mefma.Tábien podria fer,

q ete Gneo Cornelio fuee el vno de

los dos hermanos Scipiones que enno

bleclerona Sagunto. Afirma Panuinio

que ete linage de los Cornelios fue en

Roma illuſtriſsimo ſobre todos, aſsi

en muchedumbre de familias que de

llas fe deriuaron como ramos de vn

tronco,debaxo de diferentes renoma

bres y apellidos;como en los infinitos

cargos de gouierno que adminiftra

ró en la Republica.Veafe a propofito

deto enel libro quarto capitulo diez:

donde fe trata de vn Lucio Antonio.

4. El famofo Theatro, que aun hoy

dia fe nos repreféta a la vita, plátado

ala falda del móte dóde eftà elcaftillo,

por la parte que mira al mar,esvna de

las grandioas memorias de Epaña, y

que ola ella bataua a fer lengua de la

antigua magetad de Sagunto. El Mo

ro Rafis, en la decripcion que hizo de

Epaña quando la entrada de los Mo

ros,hablando del,como de cofa mara

uillofa, le llama Thomito, por dezir

Panui. lib.

de antiqu»

nominib,

Mora irli. Y quiere dezir fegun Morales: Aqui

antiq.ver. jazen Cornelio Maximo hijo de Mar

ºººººº" co, Cornelia Maxima , Marco Cor

Theatro:Y en vna de fus verfiones,pa

lacio de gran maeftriay belleza.Por

nelio el Moro, Marco Cornelio el lar

go, Lucio Cornelio el grande, Lucio

Cornelio el modeto, Lucio Cornelio

el dentudo, Lucio Cornelio el berme

jo, Lucio Cornelio Materno, y Lucio

Cornelio Silo.A etos y a todos los de

fu linage de Cornelios les hizo efta fe

pultura Lucia Cornelia hija de Lucio.

A eta Cornelia hija de Lucio le hizo

vna dedicacion otra feñora llamada

Fauftilla, la qual fe halla en la cafa de

moffen Iayme de Puig de Pafques, en

eſte modo. - * :

ċöRNE LJ AE, F. L.

FAVSTILLA.

que los que fe entauan en el, a caufa

de algun epectaculo de fietas, dede

las gradas gozauan de otro hermofi

fimoTheatro de naturaleza,compue

to de la mar y tierra arbolada, que e

' les venia a la vifta:hallando en los dos

elementos los ojos plaga muy ancha

por donde epaciarfe.No fe puede aue

riguar có certeza fi fue hechura de los

mefmos Scipiones, o de los Romanos

que depues fe auezindaron enSagúto.

Ouienquiera que fuee el Autor,le hi

zo para reprefêntaciones á comedias,

y lugar de los juegos publicos,que ce

lebraua la Republica a us tiempos có

tanta grandeza, a imitació de*:
1 11
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Su figuta dete Theatro es de vn me

dio aro, o media luna, labrado todo

a gradas, hechas a mano, { las pie

dras trauadas entre fi y abetunadas

con cierta liga,que con hauer corrido

mas de mil y ochocientos años, no es

poſsible defencafar las vnas de las o

tras, que no fea a precio de muchos pi

cos quebrados, ybraços fatigados y

rendidos.

5 Van las gradas, que fon veynte y

ocho en numero, fubiendo por orden

femicircular, arrimadas a vna grueſia

pared de filleria, que buela muy alto.

Cada grada tiened alto dos pies yme

dio:la de mas abaxo, de ruedo cofa de

treynta y quatro palos, de a tres pies

el pafo. La demas arriba tiene ciento

fetenta y cinco y al remate,en los dos

eftremos, tiene vnos hondos agujeros

abiertos, en que fe hincauan palos al

tos y rezios, de los quales atauan ve

las de liengo tan anchas, que enuela

uan y cubrian todo el Theatro, para

defenfa de las inclemencias del cielo.

Entre la pared y el monte fe veen aun

labradas tres callejuelas, vna (obreo

tra por orden, que por ellas fe yua fu

biendo, hafta falir cada vno a fentar

fe (en el lugar de las gradas que le per

tenecia por fu calidad y oficio) por di

ferentes puertezillas, en numero de

doze mil peronas, que muy a fu pla

zer podian gozar de la boz y accion

de los reprefentantes. Las bouedas de

ftas calles, con fer hechas a mano,e

tan de manera, que parecen peña ta

jada,y que fean de vna piega.En la ca

lle de mas abaxo hay algunos repar

timientos, que eruian para las ven

dederas de laminerias,como fon cho

chos,garuangos tofłados,y almédras.

Y aun hay quien diga, que dellos ha

uia algunos dedicados para las muge

res rameras, que venian a eruir al vi

cio y enfualidad del vulgo,que fe jun

taua a la fiefta. La plaça y patio del

Theatro es muy ancha, y epaciofa:

alli fe celebrauan los juegos: y en par

della,a la mano derecha del Theatro,

queda en pie vna torrezilla de curio

fa architectura,que feruia de veftuario

alos comediantes y perfonajes dela fie

fta. Tambien fe defcubren vnos pozos

o concauidades, que fe imagina eran

los calabogos de los gladiatores, y a

cuchilladores,o las jaulas de las fieras

qfe acauá a la plaça Pero lo comú, el

juego detos de almados acuchillado

res y fieras fehazia en amphiteatros

no en theatros.

6 Sobre la corniza de la portada de

la Iglefia mayor de Sagunto, vemos

encaxada vna piedra,y en ella vna te

fta muy grande y feroz, que por u fe.-

rocidady ſer de hombre tuerto,ha fi

do fiempre reputada por de Anibal.

Hoy carece de narizes, por hauerfelas

bolado en nuetros dias con vn bala

zo de arcabuz vn foldado paffagero,

mas entendido de Chriftiano que de

curiofo.Arriba en el caftillo fe confer

ua la mayor parte devn Ariete,oma

quina de batir de aquellos tiempos de

Anibal y Romanos:por no hauer teni

do conocimiento de la infernal artille

ria de metal,y dela poluora que agora

fe va, inuentada como dize Polidoro Lib., ta ſº

Vergilio porvnAleman de poco nom

bre, a quien Genebrardo llama Bel- Lib. 4.

tholdo Scuartz, oNigro:y firuiédofè

della primero que ninguna otra nació

los Venecianos en el año mil trecien

tos y treynta. A la falta defta que no

conocian,fe aprouechauan delos Arie

tes,llamadosafsi fegun elTarraconen

fe en fus Dialogos, porque alla al cabo Dial.4.

tenia por remate vna cabeça grandey

rezia de bronze, de figura dela de vn

carnero topador. El primero inuen

tor defte ingenio efcriuë Vitruuio,Po De re mili

lion,y Volturno,hauerfidovn herre-tari.

ro natural deTyro, llamado Fefare

meno,que firuio de foldado a los Car

taginees en las primeras guerras que

tuuieron en Epaña por la parte de

Cadiz.Para batir lasmurallas de aque

lla ciudad, buco el nueuo ingeniero

Wn
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vn madero muy crecido, y arbolado

en alto, atraueló por el cabo de arri

ba vnos rezios cabrios, de los quales

colgauan maromas gruelas de caña

mo,que tenían afido enel ayre otro pe

fadisimo madero. Yatando del mu

chas fogas,eran tiradas de muchos fol

dados a la par, y vayueneandole pa

ra adelante y atras muchas vezes, al

fin dexauan correr el madero azia el

lienço del muro que fe batia, y le da

uan tan temerarios topetones, q que

brantandole con la continuacion, le

derribauan por el fuelo.

7 Depues como la experiencia fea

fntil maetra de adelgazar las obras,

que de la primera fundicion no pudie

ron falir hechas, ni drechas; y fea de

la juriídiccion del tiempo el referuar

para fus terminos la perfició de las co

fas,oberuaron los foldados la dificul

tad con que fe manejaua y jugaua el

Ariete,por colgar de vn folo madero,

que euidentemente le vencia el con

trapcfo , quấdo menudeauan los vay

uenes. Y mejorando la primera inuen

cion,formaron la maquina en eta for

ma. Ecogian para Ariete,vn madero

como el matil de vna gran naue, y ca

fi todo le fajauan de epeas maromas

de cañamo, y al cabo le guarnecian

la cabeça de metal. Para futentar

le en el ayre con gumenas, arma

uan dos grandes maderos, que apo

yando en el fuelo,bien ditante el vno

del otro, fe juntauan por arriba en an

gulo como en figura triangular. En lo

demas guardauan la orden para batir

los muros, que en el primero. De las

troneras con que cubrian los Arietes,

al arrimarlos al muro, fin que lo pu

dieffen eftoruar los de arriba, ni eno

jar a los foldados que dauan los em

pujones con el,hablamos ya enel ſitio

dc Sagunto. Deftc antiquifsimo inge

nio de batir quedá aun enel catillo re

ferua dos cafi dos tercios, es a aber el

mader o mefmo topador ,pero defca

begado, q tiene de largo doze varas:

fibien en lo ancho es defigual, porque

fe va adelgazando, como fe llega mas

a la cabeça. Afsi me{mo que lá los dos

maderos que le ſuſtentauan,y vnas bar

ras de hierro colado quadradas,y a los

cabos redondas, que deuian de ayu

dar a la firmeza de aquella maquina.

En el año mil quinientos ochenta y

uatro, boluiendofe a Roma vn Nun

cio de fu Santidad, no quio partire

de Sagunto fin vifitar los lugares de

aquellas memorias Romanas: y de

pues de reconocidas todas por menu

do, no fe canaua de confelar con ad

miracion, que eta del Ariete era la

mas fingular y rara de quantas tenia

Epaña heredadas de la antiguedad.

8 La forma que en fu gouierno guar

daua la Republica de Sagunto, la cuen

ta Beuter diziendo, que fe gouernaua

porSeuires oSeyſes,por Ediles,Queſto

res, Duumviros,Flamines,y Maetros

de losSacerdotes.Que es como fi a nue

ſtro modo dixeſſemos, Amotazanes,

Theforeros, dos Confules, o Alcal

des,Retores,y Obipo.Y por otros ofi

ciales de regimiento,que fe hallan်

prelados en las piedras que aun pcr

ueran. Y aunque es verdad todo, pero

engañafe en contarlo como gouierno

que ya palaua antes que la detruye

ra Anibal.Porque ningun hombre en

tendido puede negar,que todos aque

llos nombres de officios, y las piedras

en que fe hallan regitrados, fon del

tiempo de fu reedificacion hecha por

los Romanos, y del etilo y lenguaje

dellos.En la puerta que llaman de Te

ruel,hauia en los años palados vna pie

dra de eftatua, que dezia:

SAGVNTVS PATRONIS

.Vi.

9 Beuter entiende, que fue dedicada

por el Senado de Sagunto a los feys

Regidores,que agora llamamos Iura

dos. Mas es imposible, porque nunca

jamas los que tuuieron tal oficio fe lla
illaſOſl

Lib.1 c.15.

Lib.1.c.13.
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.* * * * :

maron en tiempo delos Romanos Pa

trones, fino Conſules, o Duumviros.

Tambien porque la palabra Patronus

en lengua Latina,folo fignifica el ora

dor que hazia officio de defender en

oracion publica algun reo culpado en

caufa criminal; como fe puede ver en

Pediano,Valla,y en Ciceron enla ora

cion proSeftio.De dőde feinfiere qu9

enSagunto hauia paraelbuenregimié

to deputado aquel número de defen

fores de los rees:o que hauiendo teni

do algun pleyto ériminal en Roma,

por hauer alcançado entencia en fa

uor, pufieron la etatua a los feys que

publicamente los defendieron.

CAPIT V LO XVIII. DE

, los varones eminentes en ar

mas y letras, naturales de Sa

gunto, que florecieron en ella

en tiempo de los Romanos.

æ:sf OCASION

~ 5\'Cº.;

º mejores y mas

Å\# luftrofos lina

{ężššāš}, VÃ¡ jes de Roma ,

¿Sº$s 223 no folo de los

Plebeyos,mas aun de los Senatorios y

Patricios(como fe deduze claramente

de los letreros y fepulturas) la puo

Plin. lib.;. Plinio en la lita de los pueblos deCiu

сар, 3.
dadanos Romanos y de Municipios.

MarcoTulio en la oracion pro Corne

lio Balbo haze honrradiſsima com

memoracion de vn Qujnto Fabioha

tural de Sagunto, que con mucha fa

tisfaccion de ſu perſona, hauia ſerui

do al Senado de Roma, en la reñida

guerra que fe tuuo por aca con Serto

rio: fegun lo vimos en el libro prime

ro.Y podria fer que hablafle del vna

piedra grande de Baffa de etatua, que

fe halla delante la puerta del catillo

de Sagunto, llamado de la Saluquia

que dize:

O. F AB. GN. F.

GAL. GEMINO

PONTIF. SALIO.

D. D.

El fentido es: Etatua pºeta a Quinto
Fabio, gemino, o mellizo, hijo de

Gneo , de la tribu Galeria , Pontifice

de los Sacerdotes Salios; por decreto

de los Decuriones. Lo que epodiaad

uertir para intelligencia deta piedra,

lo hallara ellestoral fin deste capitu

lo en la de Cayo.De otra piedra que

brada hazen snencion los nuetros,

que han recogido las piedras deMur

üiedro, quetâmbié parece del mefmo

Fabio, y dize:

Q, F ABIO RE

FECERVNT. Qs.

ONISIWS, ETA.

FABTHALM. LY

.AN-ميس.LC--جيس

Por etar muy comidas las letras, y

quebrada la piedra, apenas fe dexan

entender los dos renglones potreros;

y adeuinando como miejor pudiere

mos,parece que fu entido fea:eta me

moria, dedicada a Quinto Fabio, que

ya por fuvejez etaua cayda, la hizie

ron de nueuo Quinto Oniſio, y Aulo

Fabio depues de ciento y cinquenta

años que fe hauia pueto.

2 Acabada la guerra Sertoriana , y

muerto ya el gran Pompeyo en el año

quarenta y tres antes del nacimiento

de Chrito nuetro Señor, le llego nue

ua a Iulio Cear, que GneoPompeyo

el mogo, con poderofo exercito que

hauia juntado, fe yua a todafuria en

feñoreando de Epaña: y por atajarle

los pafos, los dio tan largos el Cear,

que egun Paulo Orofio, en diez y fie

te dias (e pufo cõ todo fu exercito def

deRoma en Sagunto.Dede allife par
tio
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Mora,li.9.

сар. 36.

Marie.pur.

2. նոP, ձI.

-tio la buelta de la Andaluzia en buß.

ca de fu enemigo;y entre otros fuccef

fos que palaron, cuenta Hircio en el

Supplemento de los Commétarios de

Cear, que etando fobre vn pueblo lla

mado Ategua (agora Teba la vieja)

vito que e alargaua el cerco, quio

Cefar aflaltar de improuifo a Attubi,

(pueblo a quien Hircio por yerro de

la efcriptura,llamòVcubis,y nofotros

Epejo) aliole el efeto parejo con el

deleo. Y como en feguida deto, el dia

figuiente llegaffe el Capitan Argue

fio a fu Real con nueuas tropas de ca

ualleria Italiana, y cinco vanderas de

infanteria de Saguntinos,dize que fue

tanto el deconcierto que caufaron

con u venida en el campo de Pompe

yo que andaua cerca , que pufo aque

lla noche fuego a fu Real, y fe retiro a
Cordoua.

3 Ambrofio Morales, y Mariota re

fieren hauer fido natural de Sagunto

vn clarifsimo PoetallamadoCayoVo

conio, que florecio a pocos años del

nacimiéto de Chrifto,y fue muy fauo

recido del Emperador Trajano,y def

pues de Hadriano u heredero. Al re

ues lo cuenta el dicho Marieta, con

tra toda verdad de hitoria, diziendo

que priuo primero con Hadriano, y

muerto el, con Trajano.Pero fue tra

cuenta. Como etos dos illuftrisimos

Emperadores,y Nerua predeceffor de

los dos, eran naturales de Epaña, fir

uieron de añagaza y reclamo para lla

mar a Roma los Eſpañoles mas eſcla

recidos en letras; entre los quales pa

faron Marcial, batural de Bilbilis en

Aragon:Silio Italico,de Italica enAn

daluzia: y nuetro Cayo Voconio Sa

untino. Eftos tuuieron eftrecha ami

ftad entre fi,y conPlinio el moço,Cor

nelio Tacito, V Suetonio Tranquillo,

que en aquella edad dorada eran los lu

zeros en Roma,coino de todo dan te

timonio el Plinio y Marcial. Podria

ecrupulear alguno queVoconio fuelle

natural de Sagunto, porque Plinio en

las cartas que le ecriue, le llama Ro

mano,mayormente en el libro prime

ro de fus epiftolas: y effo mefmo haze

por nofotros. El nombre de Romano,

no le tenia por nacimiento, fino por

merced y priuilegio del Emperador:

pues con ecriuir Plinio a muchos na

turales deRoma,jamas los intitula Ro

manos: y quando eferiue a Voconio,

(que fe honrraua con el titulo por ha

uerle merecido a fuerça de fus virtu

des) fe le daua en el fobrefcrito de las

cartas por mas honrarle.

4 , Eta merced y otras muchas que

le hizieron los dichos Emperadores,

las cuenta largamente el memo Pli

nio,en el libro fegundo enla carta que

efcriue a Prico, donde encomendan

dole la perſona de Voconio Romano,

dize:Entre todos mis mayores amigos

te encargo a Voconio cauallero de los

mas principales de la Efpaña citerior;

y que el año paado acabó el oficio de

Flamen y cabeça de los Sacerdotes: y

no creas que digo poco en eto, pues fa

bes la cuenta en que fe tiene en Roma

aquella Prouñncia, y la calidad della.

Acertamos a etudiar juntos, y defde

entonces tuuimos tan eftrecha ami

tad, que ni el tiempo,ni los lugares há

podido defatarla.En Roma y fuera de

lla la conſeruamosi y ha ſido fiempre

hombre tan de miguto, que ninguna

cofa de peo, ni aun las ligeras me fa

bian bien, ni tenia por acertadas fin la

authoridad de fuvoto.Quien como el

para amigo leal ? o quien mas apazi

ble para compañero º Es en todo ef

tremado fu donayre, y trae efcrita la

cortefania en el roftro. Demas deta

corteza dulce, le enrriquecio natura

leza en lo interior de vn remontado

entendimiento, futil, regalado,facil,y

muy trancendiente en la facultad de

Leyes,y Abogazia. Si lees fus cartas,

juraras que las memas Mufas hablan

en latin por fu boca. Mi aficion ceua

da en todas etas gentilezas, jamas fe

ha canado de feruirle : pero no fe le

- - - --- - -- - - - halles
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ha lleuado a Roma,que de manos a bo

ca hazia el retorno, fin poder jamas al

cangarle de cuentas en materia de ami

ſtades. En la mocedad le di della las

muetras que pude: y en dias palados

le alcance de nuetroEmperador el Pri

uilegio y franqueza q fe concede por

merced a los padres de tres hijos.Y aú

1ue fe vende muy cara, y no a todos,

蠶 a muy pocos, y eos de los mas

peynados, al fin hizo caer la balanga

el peo de fuplicarelo yo. Hata aqui

fon palabras de Plinio.

5 El memo en otra carta que imbio

a Voconio cerca de vn libro que ha

uia compueto, y fe le remitia paraá

le centurale, depues de hauerle dado

cuenta del argumento y etilo,le dize:

En que me canfo en declarar por me

nudo mi penamiento a varon tan do

cto? por ahorrar de palabras, quita, y

enienda a tu plazer.Oue entonces en

tendere que te agrada lo demas, quan

do huuieres borrado ycorregido algo.

Mas largamente buelue a hazer men

cion de Voconio en el libro decimo,

en la carta que efcriuio al Emperador.

ſTrajano, ſuplicandole le hizieſſe mer

ced de honrrarle con la vetidura del

lato clauo, que era vna ropa larga de

purpura,y infignia de la dignidad del

Senador:fus palabras fon eftas.Tu be

nignidad, o (oberano Emperador, me.

alienta por tenerla tan conocida, a pe

dir mercedes tambien para mis ami

gos:entre los quales tiene la primaVo,

conio Romano condicipulo y compa

ñero mio defde la mocedad, Forçado,

desta obligacion, empece a fuplicar a

tu diuino padre el Emperador Nerua,

que le empadronara en la matricula

dela fumma dignidad Senatoria, Pero

el cumplimiento de mi deleo parece,

器 le tenia guardado el cielo para tu

ola magnanimidad, Porque cómo pa

ra fer capaz de dignidadtan illutre,

fuele meneter que fu madre del di-.

cho Voconio le hiziera donacion de

de luego de quatrocientos fetercios

de renta,y ella tardae a ponello por

obra(fibién en vna carta que efcriuio

al Emperador hauia ofrecido de ha

zerlo) quedofe en hierua la pretenfió

Muerto depues tu oberano padre,to

dos los requifitos fe cumplieron con

puntualidad.Con lo qual no queda ao

ra ecrupulo ninguno que pueda dete

ner el fluxo de tu largueza, pues Ve

mos merecedora dellala notoria vir

tud de Voconio, adornada de fus mu

chas letras,y copiofa hazienda,que en

pago de letras y virtud merecio deus

padres, y aun del padatro, hafta pro

hijarle. Todo efio amontonado con

la nobleza de fu linaje, le haze bene

merito fin rechaza de la dignidad que

pide de Senador.

6 Los abonos de Plinio y fus pren

das le pufieron muy adelante en la gra

cia de Trajano, y tuuo tan ganada la

de Hadriano, que el mefmo le compu

fo de fu mano el epitafio de fu epul

chro, como lo ecriue Apuleyo: el

qual demas de las fobredichas virtu

des,alaba a Voconio de varon caſtiſsi

mo , no embargante que en fus verfos

fe entian algunos reabios de laciuia.

El Poeta Marcial que nacio en el cam

po de Calatayud, tan cercano a Mur

uiedro,en la epigrama a Tetiilo, libro

feptimo, le canoniza por Poeta, ya

fus libros por doctos. En otroEpigra

ma efcrito al me{mo Voconio cõ nom

bre de Licinio, que era vno de los que

el tenia(como lo veremos luego) le ce

lebra por doétisimo, como es de ver

en aquellos dos veros.

Dočlorum Licini celeberrime fùmmo vi°.

Yoruñºz,

сиiивprijсяgraues, lingua reduxit Jaeuos.

Eto es:

Licinio entre los doctos celeberrimo,

cuya eloquencia haze que renazca

aquella que tuuieron los Antiguos.
º

7 Sin duda que a ete infigne varon

en fu muerte fe le hizo algun famofo

Maufeolo
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Maufeolo para fu entierro,como per

fona feñalada, pues hallamos en el epi

grama que el me{mo Marcial efcriuio

ad Mufam, libro octauo, hauer dicho

por grande encarecimiento:

Et cum rupta ſitu Meffālefaxa iacebunt,

:Altaquecum Licini marmora puluu erütل

1Me tamë ora legët.&feciplurimushopes

JAd patria*fèdes carmina појtraferer.

Que en vero Catellano quiere dezir.

- Pormas que lavejez del tiempo rópa

las piedras del entierro de Melala,

y vengan con el tiempo a reoluere

en cenizas los marmoles foberuios

del epulchro labrado de Licinio:

mi Mufa fiempre biuira en las bocas

de los curiofos que veran mis libros,

y el numero infinito de Epañoles.

felleuaran mis veros a la Patria.

8 De todo lo referido fe ſigue laa

ueriguacion de la calidad y perſona

de nuetroVoconio,y por la depofició

.de Plinio fe prueua que no embargan

te que le llama Romano, le confiefa

por Epañol de la EpañaTarraconen

ſe.Que fueſſe Saguntino,lo predica la

etrecha amitad deuvezinoMarcial,

y los epigramas que le efcriuia, en que

le acuerda de Sagunto como de patria

natural.Y porque cerremos con llaue

de piedra el edificio deta prueua,era

necefario defignar aqui tres dellas, á

hablan de Cayo Voconio Romano

muy ajutadamente con la relació de

Plinio, y Marcial, y han permaneci

«do hafta agora en la mefma Sagunto,

como de vn hijo della. Detas piedras

ha deparecido la primera, pero hazé

memoria della los ſobredichos Bachi

ller Molina, y Don Francifco Lanfol

Valencianos, y Ambrofio Morales.El

kºtrero dczia cn Latin:

VOCONIVS ROMANVS

PATRI OPT I M o.

Y en Romance: etatua dedicada por

Voconio Romano a ſubué padre.

9 La fegunda fe dexa ver engatada

delante醬 la Iglefia mayor en el rella

no de las gradas,enla forma que vaa

qui.

POPILIAE L. F.

RECTINAE. AN. XVIII.

C. LICINIVS. C. F.

GAL. MARINVS. . .

voCONIVS ROMANvs ,
W XOR I.

Cayo Licinio MarinoVoconioRoma

no hijo de Cayo,de la tribu Galeria,a

, fu muger Popilia Reččina hija de Lu

cio, que murio de edad de deziocho a

ños. La tercera piedra jaze en el mi

mo lugar, y por el tenor fuyo parece

hauer fido baffa de etatua que fe puo

a honrra de nuetro Voconio,con el le

trero que fe figue.

c. voCONIO. C. F.

-- - -

-

, -,

öAi. Pi. Acido AED. ... .". "..

; . . Tj. VIRO IT. FLAMINI.,

. . fi- Q. У АESTORY___--

SALIORVM MAGISTRO.,,

Interpretada dize:Memoria dedicada

a Cayo Voconio Placido hijo de Ca

yo de la Tribu Galeria, que fue Edil

vna vez, dosvezes vno de los dos Re

gidores,dos vezesFlamen o cabeça de

los Sacerdotes, Theforero y Maetro

del collegio de los Salios,

(౯ఆఖఱ+౪2(ఆ
இ.இஇெtஇெ.இஇெ

CAP IT V LO XIX. EN

que etrata de los oficios y car

gos de honrra que en tiempo

de los RomanostuuoVoco

nio natural de Muruiedro

з Рок

Y quiere dezir: Sepultura hecha por

---

---

----

-
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O R quanto

en cada pala

$ $) bra de los ti

ž tulos ă fe dan
. Voconio en

မြှိုု့ las dos pie

º %dras del capi

C. XXSé$ tulo pafado,

fe tocan algunos puntos curiofos de

la antiguedad,guardando mietilo or

dinario, dare principio a ſu declara

cion por el memo nombre de Vo

conio. El linage dete apellido,fi bien

antes de Iulio Cear no pafaua de los

Lide anti Plebeyos, egun Panuinio,depues có

¿" la autoridad del tiempo,y fauor delos

Emperadores llego a fer de los mas ef

timados en Roma.Prueua es de fu mu

cha nobleza el hallar a nueftro Voco

nio en el vltimo letrero, honrrado có

el nombre proprio del padre, y có los

tres fuyos de Cayo, Voconio, y Pla

cido, que fon Latinos, y de linajes: y

feñalada la tribu, conforme a las re

glas dadas por el Argobipo de Tarra

pialog. 9. gona. Afsimcfmo fe intitulaua Lici

delasmeda nio y Marino como fu padre,de la for
llas. ma q lovemos en el letrero de la fegú

da piedra: linages los dos de los mas

calificados en Roma, principalmente

el de Licinio, pues Panuinio le haze

Confular.Oue el Cayo Licinio Mari

no Voconio Romano (de quien fe ha

bla en la fegunda piedra) fea el Cayo

Voconio Placido dela tercera, lo acre

dita el llamarfe ygualméte en las dos,

Cayo hijo de Cayo: y el certificarnos

Plinio, que el Voconio llamado Ro

mano,hauia tenido la dignidad facer

dotal de Flamen, conformandoſe con

la egunda piedra que le llama Roma

no,y con la tercera que le autoriza có

el oficio de Flamen. El fobrenombre

de Placido, quiga fe le dieron por lo

ð era ಧಿ: y graciofo en fu trato,

fegun la fe de Plinio:que tal era la co

ftumbre de los Romaños, de preciare

de renombres arrebatados de alguna

ocaſion. En razon defto, llamauan Se

cundos a los nacidos en fegundo lu

ar: a los muy defeados,Optatos;Ge

mellos,a los mellizos; y Placidos,a los

plazenteros: -

3 La palabra Gal.delfegundo ren

lon de nuetro letrero,la declara Beu

ter,Gallo,oFrances,porque dize ó Vo

conio era delos decendientes de aque

llos Epañoles, que por hauere acogi

do aFrancia,todo el tiempo que duró

aquella celebrada feca, por la qualvi

no a depoblare Epaña, fueron,de

pues dbueltos a ella,llamados Gallos.

Detos cucnta, que hauiédo alentado

de nueuo en el campo de Segobrica, o

Segorue, a quatro leguas deSagúto,fue

ró creciédo en tanto numero, que fus

decendiétes fe huuieron de falir a po

blar nueuas tierras, de las que hauian

quedado yermas y qllegados a Cati

llafundaron a Segouia,y a otras villas

dela comarcayfobrádo todavia para

mas Colonias, aportar6 a la boca del

Rio Duero, dòde fundarò la població

q hoy dia fellama Porto,q ellos de fu

nombre la llamaron Portogallo,y def

pues dio el dePortugal a la Prouincia.

A eto añade Beuter, á haziendo vn

cuerpo los Griegos, q tomaron tierra

en Epaña encópañia de Teucro, con

nuetrosGallos Segorbinesy Segobia

nos,paffaró a poblar lastierras mas a

détro de los mótes:y por las dos nacio

nes de Gallos yGriegos,la nóbraróGa

llo Grecia,y agora gafiado el vocablo

Galicia.Todo eto lo ecriuio Beuter,

no de fu cabeça,fino de votoy parecer

del Iulian antiguo ecritor de Epaña,

y del Arçobifpo de Aftorga. -

3 Pero eudentemente dedizen de

la verdad.Lo primero en el origen de

Voconio, haziendole decendiente de

aquellos antiguos Gallos: fiendo tan

cierto como es, que lo era de Roma, y

de las nobilisimas familias que vinie

ron a poblar a Sagunto depues de fu

detruycion. Tampoco fue posible

que en aquellos primeros figlos, que

tantos centenares, y aun millares de

allOS
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años precedieron a la moderna entra

da de los Romanos en Efpaña , fe pu

diera dar el nombre de Porto, o Puer

to al pueblo edificado por aquellos Ef

-pañoles , que boluieroñ de Gallia defi

pues dela feca: porque la palabra Por

to, o Puerto, es Latina, y de lenguaje

no conocido en Epaña hafta la dicha

entrada de los de Roma. Demas deto

es llano, que todo lo que agora llama

mos Portugal, jamas fe llamó defenó

bre en aquellos primeros figlos, ni aú

en el tiempo de los Romanos, fino

Lufitania. En el de los Godos huuo

Obifpo Portugallenfe:y la comença

ron los modernos a llamar Portugal,

por los muchos Gallos y Francefes

que aportauen con mercancias:o por

que aquel paraje feruia de Puerto à to

'da la negociacion de Gallicia,como fi

dixeramos, Portus Galleciæ. Ocomo

lo fienten Offorio Portugues, y An

gresRefendie,graues Autores de Ca

le, pueblo pequeño: al principiofun

dado a la ribera del Rio Duero, y tan

vifitado de pecadores en razon de la

pequera, que creciendo en numero,

fe vino a hazer vna grande ciudad,

a quien llamaron Porto Calo, y della

Portugal a toda aquella tierra.Menos

fe dexa creer, que a Galicia le dieffen

el nombre nuetros Gallos de Segor

ue, pues fi con diligencia fe rebueluen

los antiguos authores Epañoles, co

mo fonSilio Italico,PomponioMela,

Lucano,Seneca, Marcial y otros, ha

llaran que todos le llaman Callecia,

y no Gallecia. Depues el abufo de la

pronunciacion, que de cada dia fe em

peora, y muda con el tiempo, troco a

Callecia, en Gallecia, y en nueftro fi

glo en Galicia.

4. Quando fueraverdad todo lo que

efcriuieron aquellos authores de los

Gallos Segorbinos, no lo puede fer el

interpretar Gallo por la cifra Gal. de

nuetra piedra, por er como es el nom

bre de la Tribu Galeria, cn la qual re

cahia Voconio. Veae el Argobipo

delahiftoria deValencia.

de Tarragona enel Dialogo nueue de

las medallas,donde nos enfeña lava

da cotumbre de los Romanos depo

ner en los letreros de fus memorias y

decretos del Senado en el cafo ablati

tiuo, y en el quarto lugar por orden

depues del nombre del padre, y an

tes del renombre del Ciudadano Ro

mano, la tribu del tal, a quien fe dedi

caua la eftatua, o tocaua el decreto:

Como fe puede ver en vn librito de

Marco Celio,que anda imprefo alca

bo de las Epitolas de Ciceron. Piedras

hay que nos quitan de todos puntos

de aqueta duda, pues la palabra Gal.

que cafi fiempre la traen abreuiada,

algunas la tienen efcrita con todas

fus letras, Galeria.Y quando todas ef

tuuieran con fola la cifra Gal. hallan

doſe deſte compas vn millö dellas ſem

bradas por el mundo,(mayorméte en

Italia, Alemaña, Francia,y Efpaña,)

fuera cofa de rifa entender Gallo,por

Gal. y que los Gallos Segorbines fe

huuieffen etendido por toda la Euro

pa, y mas para los curiofos que faben

muy bien, que todas aquellas fon me

morias de Romanos. Remito la prue

ua deto a los libros queandan con re

copilacion de piedras.

5 Entre tanto conuiene aduertir pa

ra intelligencia de la que traemos cn

tre manos, y de las qué para en adelan

te fe pueden ofrecer, que las tribus de

Roma, como lo fignifica Marco Tu

lio, no palauan de trevnta y cinco.

Sus nombres eran eftos:Emilia,Anien

ſe, Cornelia, Claudia, Collina,Cru

ftumina, Exquilina, Falerina, Fabia,

Galeria, Lemonia, Metia, Narnienfe,

Otriculana, Vfentina, Palatina,Papy

ria,Pollia,Popylia,Pontina, Publicia,

Papynia, Quirina, Romulia, Sergia,

Suburrana, Velina, Ve1entina , Vetu

ria, y Volitina: y otras que deſ

pues fe añadieron . De lo qual ha

bla largo Couarruuias. Por lo dicho

parece que la tribuGaleria era de aque

llas treynta y cinco primeras. Y pa

- q 2 fando
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fando adelante con la explicacion de

la vltima piedra de Voconio, el ofi

**** cio de Flamen, ſegun es author Aulo

Gelio, no era de Sacerdote como quie

a ra, fino de Retor y cabeça dellos: y

que no fe daua fino a perfona ancia

na, y que,fegun el Tarraconenfe, hu

uiefe prouado bien en el de Edil y o

tros cargos de Republica.Efte Edil cor

repondia a nuetro Amotazen: aun

que tambien conocia de las adulteras,

y del examen de los libros que fe faca

uan a luz , como dello da teftimonio

Li,4. An" Cornelio Tacito. El officio de Que
aali. ftor o Theforero, primero lo fue delos

Confules y Proconfules que falian a

la guerra, o a gouiernos de las Prouin

cias fujetas al Imperio de Roma. En

tiempo de los Emperadores cada Pro

uincia tenia el fuyo, para recoger las

rentas y tributos que fe les pagauan:

y llamauan los Quetores Augutales,

o Principis. Asi lo refiere Lipio fo

bre Cornelio Tacito.

6 Finalmente califica la piedra a

nuetro Voconio con el epiteto de

Maetro de los Salios. Etos egun Plu

tarcho en la vida de Numa Pompilio,

eran vn linage de facerdotes inuen

tados por NumaPompilio,para el cul

to y religion del Dios Marte Gradi

uo. Y a los principios de fu inftitu

!inio li.r. cion,([egun el dicĥo Plutarcho,Tito

Liuio,Valerio Maximo,Dionyfio Aliنعمهعم

Ž\í¡ēã.ii.. carnafeo, Seruio y Acron,)nó fueron

mas ó doze:y depues por decreto del

Rey Tulio Hoftilio, crecieron hata

veynte y quatro. Llamaronfe Salios,

por vn hombre de Samotracia defe

nombre; o del vocablo Salio, que fig

nifica faltary baylar, por el bullicio

regozijado que le hazian los Sacerdo

tes Salios al tiempo que fe juntauan

los Regidores a eleccion de officios.

La mema ordé guardauan las demas

naciones en fus fietas y facrificios pu

- blicos: tanto, que egun Atheneo y

... Luciano, cada Dios tenia por propria

u manera de bayle para u dia: ni en

Lib,16.

-

Delos fe hazia asto de religion a fu

Apolo, en que no entreuinieffen dan

gas. Hata los Indios nueuamente

decubiertos perpetuamente dauan el

buen dia al fol al amanecer con zam

bras y bayles: y lo mimo hazian al

ponere, por tenerle por Dios. Boluié

do a los Salios, ellos vetiávnas tunicas

de muchos colores al modo de lo qlla

mos Primauera,ceñidas con cintos de

cobre, y encima de las tunicas vnas

ropas largas qfe prendiácon fus heui

llas,y llamauáfeTrabeas, jes nombre

de vetidura Real. Su fóbrero era cafi

al talle de la mitra de nuetros Obi

pos,y tenia por nombre apex.Ceñian

e{pada, y andauan convna lança em

puñada en la mano derecha,y embra

çado en la izquierda vn ecudo re

dondo, a vo de los de Thracia. Para

entrar en el collegio detos Salios, pro

uauan hidalguia,y fer naturales de a -

quella tierra. Llamauan alPreſidente,

Maetro, como lo reza nuetra piedra:

Y por la circuntancia de hauer de fer

naturales,fe faca que nuetroVoconio

lo fue fin duda de Sagunto, pues llego

a fer Prefidente de los Salios Sagun

tinos:y tambien Pontifice,como lo vi

mos arriba en la piedra de Quinto Fa

bio.Enel libro de las infcripciones an

tiguas de Ciriaco Anconitano, hay

vna piedra q trata de vn LucioVoco

nio Epañol hijo deCayo pero por las

razones que trae Morales, fe entien

de fer de las que el fe imagino de fu

cabeça, y asi de las deterradas por
falfas.

?7Ꮭ☾AQ☾ r
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las piedras y letreros que han

quedado en Muruiedro de de

el tiempo delos Romanos,có

notables curioidades cerca de

la declaracion dellas.
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pudo dar mayores muetras, que ha
---

de las piedras

Romanas de

Sagunto que

: dan ya labra

$ das y declara

- &#3 brosy capitu

los precedentes. En efte moueremos

de propofito la cantera de las demas.

Las fundan entales es jufto que fean

dos, que mieftran hauer fido Aras, y

altares cófagrados a los falfos Dioes

de los Gentiles. La vna, quebrada en

algunas partes, e halla en el arraual

de San Saluador, a la puerta de vn ve

zino de la villa, llamadoIuan Prats,y

dıze:

MERCVRIO AVG..---

BAEBIVS EVNOMI----

Eto es, Altar dedicadoal Dios Mer

curio Augufto,por Bebio Eunomio. .

La otra es de alabatro, y fe vee en el

colmenar de Matheo Moros,con etas

letras.

M A RT I

A W G.

Y quiere dezir: Dedicacion al Dios

· Marte Augufto.Tuuieramos que def

batar cerca de la palabra Auguto,

anohauer difcurrido ya porella.Ref

peto del cauallero Bebio, que puo la

primera dedicacion, folonos queda

por aduertir, que los que detelinage

tra migraró de Roma a nuetroRey

no, fueron tantos, que apenas fe ha

lla letrero de aquellos figlos, que no

fea de Bebio:mayormente en Muruie

dro.Poró como fue Quinto Bebio vno

de los Embaxadores embiados porRo

una a Carthago, a pedir la emienda de

aquel deman, cometido en Sagunto

por Anibal, parece que fe halló pren

dado y obligado a fureparo de que no

ziendo venir los de fu nobiliſsima fa

milia a auezindarfe en ella.

2 En efta conformidad permanecen

las piedras figuientes. En cafa de Hie

nymo Iou.

GNEIVS B AE B I W S

PY LA DES, ET *

G.N. BAEB I.V.S.

Ala puerta de la botica de Matre Lo:

renço Cirurgiano. -

BAEBI AE.

En cafa de los Barberanes,medio que

brada.

---- B AEBIA

--- ANNO XXX.

---- MONTA.

De tres otras hazen mencion el Lan

fol y Molina,fin feñalar el fitio y fon.

P. BAEBIO. L. F.

Otra puefta al mefmo Publio Bebio;

dizé. ,

P. BAE BI O. L. F.

GAL. MAXIMO

IVLIANO. AEDI. FLAM;

POPILIA A VITA

EX TESTAMENTO

C. P OPIL I I. L.

PATRI S.

D. M.

, , BAEBJO SENECIANO

, A N N O R V M XV iTT.

SERGIVS. S. MARCIA $.

FILIO $. PIENTISSI

MO §. ET SIBI FEC.

Defte mefmo Bcbio Seneciano (e ha

lla otro epitaphio, aunque algo dife

rente en vna aldea vezina a Sagunto,

llamada Benauites, donde hay otras

muchas piedras Latinas y Hebraycas.

La de Bebio dize. -

- q .3 D. M.
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3AEBIO SENECIANO

A N N O. XV ITI.

SERGIVS s. VRSIО ЕТ.

BAE B I A MARCIA.

--------------ےہےا۔ےہ-------ےہ

Finalmente hazen menció de otra en

eta forma.

M. BAEBIVS GN. F.

Mas no fe halla: y temo que por leer

Balbo,leyeron Bebio.Porque hoy dia

refiere vn curio o natural de Muruie

dro, envn libro que recogio de fus pie

dras , que efià en pie vna a la puerta

de cafa Iayme Conejos, que dize:

M. BALBVS. G, N. F.”

GAL. FAVSTVS, -

Y porque cerca de todas etas, no hay

coa notable que confiderar,nos con

tentaremos contraladarlas cn Epa

ñol. La primera dize:AquijazenGneo

iBebio Pylades,y Gnco Bebio.La fegű

da:Etatua dedicada a Bebia.La terce

ra: Sepultura de Bebia Montana,que

murio de treynta años. La quarta,Me

moria pueta a hórra dePublio Bebio,

hijo de Lucio. La quinta:A PublioBe

bio hijo de Lucio, de la tribu Galeria,

Maximo Iuliano,Amotacen y cabega

de los Sacerdotes, puo eta etatua fu

aguelaPopilia,por hauerlo dexado af

ſi mandado en ſu teſtamento CavoPo

piliopadre deLucio.Otros leen padre

de Cupito. La exta: Sean alabados los

Dioes de los difuntos. Eta epultura

fe hizo para Bebio Seneciano,que mu

rio de edad de diez y ocho años.Hizo

la fu padre Sergio Marciano para el,

por hauerle fido obedientisimo hijo,

y tambien para fi. La feptima piedra

· dize lo mefmo : folo fe diferencia en

que el que la pufo, no fe llama Sergio

Mlarciano,fino Sergio Vrfio, y la puo

t

juntamente con Bebia Marcia.La po

trera de todas dize: Aqui jaze Mar

co Bebio hijo de Gneo. Pero fiegui

mos la fegunda lečtura, dira: Marco

Balbo,Faufto de la tribu Galeria,hijo

de Gneo.

3 De vn altar confagradoa Tiberio

Claudio Augufto Emperador por Ca

yo Terencio (cuya piedra fe halla en

lo que llaman Narbes en Muruie

dro) hablamos ya en lo paflado. Por

lo qual paffaremos de largo a otra,que

fue bala de etatua dedicada a vn ca

uallero Romano, de la cafa del dicho

Emperador, que evee hoy dia enga

ftada en vna Torre(de vno de los cin

co catillos, de que fe haze el de Mur

uiedro) que llaman de la Saluquia:en

eſte modo.

ΡΑVΙΟ ΑΕΜ Ι Ι Ι Ο

P A V L I. F. PAL.

REGILLO. XV. V I R.

SACRIS FACIENDI.—

PRAEFECTO VRB.---

I V R I DICVND. ----

QVAESTORI

TI. CAESARIS AVG.

PATRONO.

Oue quiere dezir:A fueñor y Patron

Paulo Emilio Regillo de la tribu Pa

latina, hijo de Paulo, que fue vno de

los quinze adminiſtradores de las co

fas agradas, Prefidente de la juticia

en la ciudad& Theforero delEmpe

dorTiberio Cefar Augufto. Eftapie

dra fe pudo poner de de el año quin

ze del nacimiento de Chrito, en que

empeço a reynarTiberio Cefar,häfta

el de treynta y tres en que murio.Del

poder y autoridad de los quinze Ad

minitradores, diputados para las co

fas de la religion, hablamos ya en

otro lugar. Por el nombre de Prefe

cto de la ciudad, y juez ordinario de

la jufticia, fe echa de ver que el Paulo

Emilio lo fue en la mema Roma. Por

que es notorio a los que profefiao la

lengua Latina, ő en hallandote Vrbs,

en el critos, o piedras, no fe puede

Ciht E íl -
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entender otra que la ciudad de Roma.

Ete cargo de Prefecto le inuentaron

los Romanos antes que huuieffe Em

peradores,para en cafo que fe ofrecief

fe alir de la ciudad los dos Cófules:

entonces porque no quedafe deguar

necida y fin cabeça, gouernaua el Pre

fecto, y entenciaua los pleytos.De

pues,entrada la tirania delos Ceares,

vino a quedar por juez ordinario de ju

fticia, haziendo el oficio que haze en

tre nofotros el Gouernador, aun en

prefencia del mefmo Rey, Eftendia

fe u jurifdiccion a la ciudad, y a cien

millas en fu contorno.De alli adelan

te comengaua la de otro Prefecto, que

llamauan Pretorio, como fe puede ver

en Vulpiano en el titulo de Plagiariis,

y en el libro primero de officio Praefe

cti Vrbis. Y aunque Dion Cafsio en el

libro feptimo(donde habla dete Pre

fecto) parece no feñalarle mas de fe

tentay fiete millas, pero necefsita de

lima y corredion.Elfobrenombre de

Regillo,(que realmente le dieron en

la infcripcion,y no Regulo como fal

lit.» e «, famente lee Morales)parece que figni

fica la tierra de donde traya fu ori

gen el Paulo Emilio, que es la que lla

maronRegillo,en los pueblos Sabinos

de Italia, y deuio de tener algun pa

rente(co con el Tiberio Cefar:el qual

por el quarto de Claudio, traya tam

bien fu origen del memo pueblo,pues

hallamos que vino la familia Claudia

deſde Regillo a poblar en Roma, en

tiempo de Romulo fu fundadory pri

mer Rey..… -- -- -

Mori.ii.9.4 D＆Franci．co Lanſol,Molina,у

“ºrº Morales ecriué que en fu tiempo ha

uia en el caftillo, delante de la Torre

de las armas,vna baffa de eſtatua pue

fta al Emperador Claudio,que dezia.

CLAVDO INVICTO.

PIO. FEL. IMP. CAES,

PON.T. M. A X. . . . toº .

· TRIBV. POT... ¡Ti, COS.

Γ.... PROCOS. -

Eta no parcce; pero hallae en vna
columna de marmolen elmefmo cafti ..

lo otra piedra muy u hermana,en la
forma figuiente. ”

CLAVDIO I MP.

— : ' VICTORI. O. F.

PONTIF. MAX. . . . .

--" TRIBV. POTEST. . .

: COS. Ti, PROCOS.

La primera quiere dezir:Etatua pues

ſta a Claudio Inuito,Pio,Felice, Em

perador, Cear,PontificeMaximo,que

tuuo tres vezes la poteftad de Tribu

no, y fue Conful dos vezes,y tambien

Proconful. La fegunda quiere dezir:

Etatua leuantada a honrra del Emp

rador Claudio,victoriofo,optimo, fe

lize, Poatifice Maximo con Tribuni

ca potetad, Conful dos vezes,y Pro

conful fiempre. Nuetro Beuter con la

poca noticia que en fu tíépo fe tenia

de decifrar piedras, por leer Tribu

no tercera vez, y Conful fegunda, le

yo Conful tercero,y Proconful fegun

do. Lo que no puede fer, como deto

daremos cuenta enel difcuro que va

mos haziendo. . . * : . º

5 Cuydado ha puoto a los curiofos

aueriguar a qual de dos Emperadores * : *

que huuo del nombre de Claudio e

enderecaron las dedicaciones deaque

llas piedras. Parece por vn cabo pro

bable,que fe pufieron al primero, lla

mado醬 Claudio, que començo

a reynar en el año quarenta y dos del

nacimiento de Chrito: pues para di

ferenciarle del otro Claudio,que rey

nò enel de docientos fèfenta y nueue,

le llamaron Claudio a fecas en etas

piedras,fin nombre ni prenombre de

lante, dandole el folo nombre que le

dan las hitorias comunmente:y al fe

gundo le aludan las piedras de Epa

ña,con nóbre de Marco AurelioClau

dio, como lo veremos en las de Xati

ua. Y confirmafe con que el titulo de

Proconful,que le dan las de Sagunto,

ninguno de los Emperadores antiguos

q 4 levfò,



495.
--- Librofeptimo i :

levó, por mas de ciento y cinquenta

años: fibien el etablecedor del Impe

rio Auguto Cefar, por no hazer ef

pantadiza fo tyrania al Senado, den

tro de Roma gouernaua con titulo de

Conful, y fe reueta el de Proconful

quando Î fegun lo no

Pine., parta Pineda.El primero que yo hallo ha

te cºP. », uerte honrrado con el titulo de Pro

cón en monedas y piedras,fue el Em

perador Seuero, á entrò a reynar por

el año de ciento nouenta y quatro.

Da fe deto el Panuinio libro primer

ro de los Principes de Roma, donde

refiere los epitetos de Seuero.Y hallan

do con el de Proconful al Emperador

Claudio en nuetras piedras(que vino

al imperio fetenta y cinco años de

pues de Seuero)parece prueua conclu

yente, que habla con el y no con Tibe

rio Claudio.… … … ºf . . .

tá, Afsi me{mo los fobrenombres hõ

rofos de que etan adornadas las dos

infcripciones, es a faber de inuicto,

vencedor, pio, optimo,y felice,vinie

ron al mundo muchos años depues de

los primeros Emperadores, entre los

quales fue vno el Tiberio Claudio, co

mo ya fe dixo en otro lugar: fibien

~,

liº de Apiano Alexandrino refiere de Lucio
bcllo ciuili - . . .

Cornelio Silla ( que fue de gran nom

bre antes que Roima perdièííe fu liber

tad, o por mejor dezir, el que embró

la ocafion de perdella ) que fus ami

gospor lifonja le pufieron etatuas,los

vnos con titulos deEmperador y Feli

ce, y los otros de Fauto y Venuto.

Solos los otros titulos de Emperador,

Cefar, Pontifice Maximo con tribu

-nica poteftad,padre dela patria,Con

ful y Cenfor, fon tan rancios y viejos

como los mimos Emperadores. Por

que es de faber con Panuinio, en vna

de las prefaciones del libro primero

de los Principes Romanos, que Octa

uiano Ceár Augufto tomo por titulo

de honrra el llamare Emperador,por

hauer honrrado con el el Senado a Iu

lio Cear utio. Etilo muy antiguo ha
2 - -

- - - - - H. ,

uia ſido en la Republica Romana inti

º

** * *

- -

tular Emperadores a todos los Capita

nes Generales que fe hauian lleuado

properamente en la guerra, como fe

hizo con el obredicho Lucio Silla, y

lo enfeña el Cornelio Tacito. Y de a

quiera, que muchos a vn mifmo tiem

po eran illutrados có el renombre de

Emperadores, fin que por ello tuuie

fen mas mano, ni authoridad fobre los

otros. Pero el Cefar Octauiano ya no

recibio el título a lo vado, fino en fig

nificacion devna foberana potestad ſo

bre todos, como fimas claramente fe

intitulara Dictador,o Rey. Mas como

etos dos titulos de foberania fe tuuief

fen por defcomulgados en Roma,por

no efcandalizar losRomanos hizo del

ladron fiel, y tomó el de Emperador

con el memo poder que tuuieron los

Reyes. . . . . . . • ‘-Jº

7 Vn tantito de cubrio la macara,

quando para motrar que en el tenia

mas emphafi el titulo de Emperador,

que en los demas, (a quien por cotum

bre antigua de la Republica Romana

fe les daua por fus hazañas)mádó que

fiempre que fe ofreciefe nombrarle,

le dielen primero el titulo de Empe

rador, que no pronunciafen fu nom

bre: y afsi le llamauan el Emperador

Auguto Cefaria diferencia de los Em

:pcradores de los exercitos, que fiêpre

ponian ete titulo depues de fu nom

bre: como era,Marco Tulio Empera

dor,Lucio Cornelio Silla Emperador,

y Gneo Pompeyo Emperador. Ni por

tener apropriado ete titulo,como fu

prema cabega,le defprecio Cefar Au

guſto en quanto era premio devn va

lerofo General:porque en muchas me

'-º', .

dallas,letreros y decretos del Senado,

hallamos que depues de bauer falido

a varias guerras,y buelto vitorioc.,e

llamò Emperador veynte y vna vez.

Claro età que alli no fe puede enten

der por Emperador, el fupremo feño

rio que hania pretendido vurpar Oc

tauiano, fino el titulo de honrra que

СОfl

Corne Ti

cit.li.3. &;

la hific::

Augانأةا
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- con llamarlosEmperadores dauan los

foldados a los Generales de los exerci

tos,tantas quantas vezes falian cõ vi

toria de las empreas. De aqui es que

en algunos letreros hallanos a Au

gutoCear aludado dos vezes con el

titulo de Emperador, la vna antes de

fu nombre, y la otra depues, hazien

do alufion a los dosfentidos: como es

' dezir:ImperatorCefar,diui Filius,Au

guftus , Imperator vigefimo fecundo.

Eto es:el EmperadorCear hijo del di

• uino Iulio Ceiar,Augufto,Emperador

vigefima fegunda vez. . .

8 No menos el y fus fuccefores fe

dieron a var de otros renombres pre

· goneros de fuMonarquia,echandópri

· merola capa al toro para efcaparfe de

la furia del pueblo. Porque paramo

trar que ne fe hauian entrado en la

libertad de la Republica, quiſieron lla

marfe de todos los titulos de los ofi

cios y cargos con que hauia fido go

uernada, excepto el ya deterrado de

Dictador, como que eran, no Princi

pes, ſino miniſtros y oficiales della A

ete pafo fe llamauan Confules losEm

-peradores Roimanos eftando em Ro

may Procófules quando falian de los

arrauales para la guerra.Yconeta luz

quedará bien reprouado el parecer de

Ambrofio Morales,de que nuetras dos

piedras rotularon al Emperador Clau

dio con el apellido de Proconful, por

motrar que era feñor de Epaña. He

chos Coñ¡úłes yក្ញុំ vfan

do de los oficios, fe afumieron el po

der de leuantar foldados, llegar dine

ro,móuerguerras, hazer pazes, man

dar fobre los exercitos,y caftigar a los

Senadores y câualleros,y finalmente,

enföndeConfules y Proconföles,alar

garon el cetro a todos quantos mini

terios fe etendia el poder Confular.

Tambien fe enuitieron él titulo de

Cenfores, por tener color para entre

meterfe en el conocimiento de las vi

das y coftumbres de los Ciudadanos.

Y detos, vnos para tiempo limitado,
* -

º

como Claudio y Vepafiano; y otros

para toda fu vida, como el Empera

dor Domiciano.Por lo qual vemos en

los letreros,que vnos fe llamanCenfo

"res vna vez, dos vezes,y mas y otros,

Céfores perpetuos.En razó defte mef

-fho officio echauat, impoficiones {o-

bre los del Imperio,hazian los lutros

y purificaciones en la ciudad de cinco

en cinco años, armauan Senadores y

caualleros a los que querian engrande

cer;y a los que ya lo eran, degradauan

a ſu aluedrio. -

9 Mas adelante por tener el mane

jo de las colas fagradas, fe matricula

ron en el orden de los Sacerdotes,y fe

ordenaron de Summos Pontifices:yre

fumiendo por ete camino en fola la

perona del Emperador todo el gouier

no de lo diuino y humano, quedaron

en fu mano los dos cuchillos, y el do

minio abfoluto fobre todos.Solo fe ab

"ftuuieron de empufiar la vara de Tri

bunos de la Plebe, y de llamare defe

nóbre, por fer cargo que repugnaua a

hombre Patricio, y no poder dexar

de tener eta calidad el que llegaua a

·fer Augufto, Y afsi difsimulauan con

que el Senado criaffe Tribunos. Pero

ya que no incorporaron en la corona

Imperial el nombre y officio de Tri

buno, tomaron del la fubtancia, que

era el poder, y fe mandauan intitular

fulano Emperador con potetad deTri

buno y cundió tanto la dignidad de

fte poder, que fe cótauan los años que

vno tenia de imperio por el año que

començo a vfar de la poteftadTribu

nicia. De dõde te figue,que faludando

enla egúda de nuetras piedras a Clau

dio con el epiteto de Tribunicia pote

tad, fin dezir en particular los años,

fe entiende que fe le dédico la etatua

en el primero de fuimperio:y aludan

dole en la primera, con el mimo epi

teto con la cifra de tercera vez,venia

a er la detlicacion en el año tercero.

CQue filas miramos por dTiberioClau

dio,la fegunda fe puo el año quarenta

q 5 y dos
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y dos del nacimiento de Chritos y la

primera el de quarenta y cinco y

por de Marco Aurelio Claudio, la fe

gunda fe pufo el año docientos feen

ta y nueue, y la primera al principio

del de docientos fetenta y vno. Pero

como comunmente fe efcriua cóPan

uinio que efte Marco Aurelio Claudio

no reyno mas de veynte mefes y dias,

faltarnoshian todos efios paraque nos

faliee la cuenta: y asi para que fea

cierta la regla de Panuinio, de que fe

contauan los años del Emperador def

de el dia que tomaua el poder de Tri

buno, tiene de confelar que el Clau

dio Aurelio reynó muchos masme

fes:y es lo cierto por quanto fe aueri

gua que viuio dos años enteros,y par

te de otro en el Imperio, fegun que lo

.efcriuio Polió en fuvida en aql verfo.

Tertia duum latio regmamrem viderit «ślą;

y lo confirma expreamente el Phi

loſopho Porphyrio cotemporaneo de

-Claudio, en la vida que efcriuio de

Plotino. Afsi me{mo contauan por

blafon los Emperadores los años que

les hauia cabido el cargo de Confules,

y fe llamauan Conful fegundo, Con

ful tercero, &c. los que le hauian te

nidovna, dos, y mas vezes, como lo

vemos en las piedras de nuetro Clau

dio; el qual conta hauer fido dos ve

zes Conful: la primera en el añodo

cientos y fetenta; y la otra uffecto, en

tiempo del Emperador Valeriano,co

mofe faca de Trebelio en fu vida.

ao Patando adelante la declaracion

de los titulos imperiales, vemos tam

bien que en las piedras, les dan comú

mente el de Padres de la patria, Pater

Patria.Ciceron fue el primero que fa

ludo con el a Auguto Cear益 fu

imitacion el Senado, como lo efcriue

sueto e.gº SuetonioTranquilloenſuvida.Noles

pad por el penamiento darle juri

diccion ningunacon aquel titulo,mas

que acordarle que amafe a los蠶 go

uernaua como a hijos; y que ellos le

.obedeccrian,y reuerenciarian como

~~~ * º
-

a padre Pero luego abufando del titu

lo, declararon que pues el Emperador

era padre, fe entendia tener fobre los

Ciudadanos el memo poder y dere

cho,que tiené por las leyes los padres

fobre fus hijos. Por etos filos fe fue

ron entrando los primeros Empera

dores en todo el mando de la Republi

ca,y chupando dulcemente,como fan

guizuelas, la authoridad del Senado y

pueblo de Roma,lo traladaron todo

a folo fu cetro. Depues a los titulos

viejos, añadieron nueuos los Empe

radores que fucedieron: como vemos

que muerto Antonino Pio,por u bue

- na memoria,fe preciaron todos geoe

ralméte del rencmbre de Pios y muer

to Commodo, del de Felices.General

mente,dixe,porque no quita que algu

no fe huuieffe honrrado antes cona

quel titulo, o otro femejante,egun á

lo dexamos ecrito de Lucio Silla, que

fue el primero que ellamó Felize.

Tras etos fe figuio poco a poco toda

aquella larga farta de intitularfe Per

petuos, Inuictos,Triumphadores,Ven

cedores, Maximos, Eternos, y otros in

finitos forjados en la tienda de la li

fonja- - - - .

CAPITvLo xxI. EN

que fe pala adelante la mate

fia dijöapitulopatiada:

SNA.బ్రొమోaoN eiditeur

N}}, fo del prece

% dente capitu

lo quedan bié

ğ dcímcnuza

das todas las

palabras de

º ESºres #5 las piedras de

Muruiedro con agradas a Claudio: y

con todo defempedrado el camino pa

ra quantas,encôtraremos cnel de nue

tras antiguedades: de las quales topa

remos aun con alguna en ete capitu

lo. Entre tanto vea el lector otra dedi

- - cada

ੇ Պմ,

w 2
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cada al Emperador Aureliano que co

mengo a reynar veynte dias depues

de la muerte del fobredicho Aurelio

Claudio. Eta piedra es vna columna

plantada en la plaça de Muruiedro,

con folas las figuientes palabras.

Ꭰ Ꭼ O

AVRELI

A NO.

Memoria dedicada al Dios Aureliano

Emperador.Nacio la deuccion denue

tros Saguntinos de la ceguedad delSe

nado de Roma, que hauiendo muerto

Aureliano en el año del Señor de do

cientos fetenta y feys, por decreto y

canonizacion publica le pufieron en

el Catalogo de fus falosDiofes,como

lo refiere Panuinio libro primero de

Roman.Princip.en la relacion deAu

reliano.En la mefma plaça campeao

tra columna marmorea con el figuien

te letrero, eculpido con hermofisi

mas letras.

IMP. M. AVRELIO CARINO.

NO B [ LISS I MO. -

CAESARI. S. PIO. S. FELICI

INV. I CTO AVG.

PONTIFIF. MAXIMO

TRIB. §. POT. §. P.P. COS. §.

Ρ R Ο CΟS.

En Romance: Memoria dedicada al .

-Emperador Marco Aurelio Carino

nobilifsimo Cefar, Pio,Felice,Augu

fto,Pontifice Maximo conTribunicia

poteftad Padre dela patria, Conful y

Proconful. La intelligencia della que

da bien clara por lo declarado arriba.

Solo importa que fe entienda3. eſte

Emperador Marco Aurelio Carino,

comengo a reynar cerca de ocho años

depues de Aureliano, que viene a fer

a los docientos ochenta y quatro del

nacimiento de Chrifto: y aunque por

nuetra piedra no fe parecen los años

de fu Tribunado, ni Conulado; por

otras fe vee que tuuo la Tribunicia po

tetad tres vezes, y el Conulado dos,

como lo trae Panuinio. i

2. En el Alcaçar,al entrar de la Igle

fia que alli eta, permanece aun otra

蠶 de eftatua quebrada enpartes, y

C11zC:

M. ACILIO. M. F. QVE. .

------- PROCVRA. ------

CAESARVM CONVEN- -

TVS. TARRACHON.

မုံ့နှှံ့ no la vio por fus ojos, fi

no por relacion, levó en la primera li

nea; M. Acilio,M.F.A. y no hizo mé

ció de la palabra. QVE. En la fegun

da añade al principio Rufo, que falta

en la nuetra, quiça porque entonces

etaua, y depues fe la ha lleuado el

tiempo. Conforme la licion de Mora

les viene a fer el Romance del letrero:

Todo el gouierno de la Prouincia de

Epaña Tarraconene puo la etatua

a Marco Acilio Rufo, hijo de Marco

de la Tribu Aelia, procurador de los

Emperadores. Pero hoy la hallamos

muy al reues, ni puede fer que la letra

A. del primer renglon,diga Aelia,co

mo interpreta Morales , porq no fe fa

be de tal tribu entre las treynta y cin

co que dexamos contadas enel capitu

lo precedente:que fiinterpretaraAnié

fe, aun paflaramos por ello. Dexando

pues avn cabo aueriguaciones,juzgan

do la piedra conforme la hallamos,e-

ra fu legitimo entido: El ayuntamié

to general de la Efpaña Tarraconen

fe, puo la etatua a Marco Acilio hijo

de Marco,QueftoroTheforero,y pro

curador de los Ceares. Sin duda era

perona de grá calidad el Acilio, pues

merecio eftatua de toda vna Prouin

cia: y grande la cuenta que entóces e

hazia de Sagunto, pues la ecogieron

entre todas las ciudades de tan gran

de Prouincia para leuantarla en ella.

Que officios fueen los de Quetor y

Procurador delos Cefares, fe dixo por

--- -- - --- exten
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n. 1o, extenfo en el libro fexto. El tiempo

en que fe puo la etatua no es posi

ble conjecturarlo, pues no encmbra

el Cear: folo lo es de que ferian pala

dos ya los años ciento feenta y dos

del nacimiento de Chrifto, por quan

to en efe año, fegun la cuenta de Pan

uinio, o en el figuiente(egun la de Ba

ronio ) comengo a reynar el Empera

dor Antonino Vero juntamente con

{u hermanoLucio Aurelio Commodo:

( a los quales diferentes authores les

dan diferentes nombres) hauiendo fi

do el primero que admitio compa

fiero en la vniuerfal Monarquia del

Imperio. De donde fe figue, que lla

mando Procurador de los Ceares al

Marco Acilio de nuetra piedra, de

uian fin duda de reynar dos Empera

dores a la par, y de conformidad, al

tiempo que ella fe pufo. .

3 En cafa de Iuan MacianCiudada

no de Muruiedro tenemos en pie otra

memoria de vn Aulo Acilio, caualle

ro del meſmolinage y caſa delos Aci

lios, que egun Panuinio, era Confu

lar, y de las illuftrifsimas de Roma.

La piedra es el epitafio de fu fepultu

ra, con quatro veríos Latinos que nos

auifan, de que hauiendo venido a la

guerra, murio mogo de diez y nueue

años,y dizen:

A. Ac I L1 vs. L. F. FoNTAN vs.

; ERIPVIT NOBIS VNDE VICESSIMVS ANNVS
i INGRESSVM IVVENEM MILITIAM. CVPIDE.

#
PARCAE FALLVNTVR FONTANVM OyAE RAPvERVNT.

QVVM SIT PERPETVA FAMA FVTVRA VIRI.

Eßo es:Aquijaze Aulo Acilio Fonta

no hijo de Lucio.

El año dezinueue nos le mata,

entrando en la milicia con gran brio:

mas debalde la Parca le maltrata,

ues figue eterna fama al cuerpo frio.

鲨 vida al buen Fontano desbarata,

mas de fus prendas y valor, yo fio, o

que aunq de entre los ojos le arrebate,

niel nombre, ni la fama no le mate.

4 En el monaterio de frayles de la

fantifsima Trinidad extan dos pie

dras, dedicadas a vn Lucio Antonio,

cafi de vn me{mo tenor. La vna en

la facritia: y queda ya declarada en

el libro quarto capitulo 1o. numero 7.

La otra tiene alguna diferencia de la

primera , en la forma figuiente.

L. ANTONIO. L. F.

GAL.

:- PRAEFECTO FABRVM

!. TR]BVNO,MILIT. LEGI.

PRIMAE. ------- M. -

SERGIVS ------ ET -

SERG, ET SIBI. . .

NVMID AE.

Panui.lib.

de antino

uni.Romā,

Essl Romance: Sepultura hecha por

Marco Sergio para Lucio Antonio

Numida, hijo de Lucio de la tribu Ga

leria, Prefecto de las obras y de los o

breros, Maefe de Campo de los fol

dados de la primera legion,y parafu

lano Sergio, y para fi proprio.Hoy de

la manera que evee tiene cafi roydos

los dos renglones potreros. Ni hay

mas cuenta que dar del Lucio Anto

nio,de la que dimos en el referidoca

pitulo: donde tambien fe declararon

tres piedras de las de Sagunto dedica

das a fu hermana Antonia Sergilla.

Solo acerca de la TribuGaleria,de dó

de era parrochiano el LucioAntonio,

fepa el curiofo, que por muchos fer

uicios,o merecimientos folia el Sena

do de Roma dar nombre y priuilegio

de Ciudadanos Romanos a hombres

de diferente nacion, y a vezes a vna

ciudad entera: y etos tales Ciudada

nos, aunque no huuieffen nacido en

Roma,ni viuießen en ella, hauian de

etar alitados en vna de lastreyntay

ſeys



jo; delahiftoriadeValencia, 506

feys Tribus. De manera que fiempre

que fe viere en las piedras menciona

da alguna Tribu, es fuerga que fe en

tienda que aquel tal gozaua de priui

legio de Ciudadano Romano. နီဒီး
nos queda por reparar en el oficio que

tuuo de Tribuno de los foldados de la

primera legion Italica. Los Romanos

fe feruian de las legiones en la guerra,

al modo que nofotros de los Tercios.

El numero cotado de cada legion no

podia paffar de feys mil hombres de

apie,y feyscientos de acauallo,có cien

Centuriones, fegun Dionyfio Alicar

nafeo libro nueue,y Vegecio. Todos

etos fe gouernauan ordinariamente

por vn Tribuno(que correponde mu

cho al maefe de Campo de nuetros

tiempos) y algunas vezes por vn Lega

do,y Tiniente del General, o porvno

uéllamauá Prefeéto dela legiô quan

勘 marchaua, o alojaua cada vna de

por fi: porandando juntas,las gouer

naua vn Prefećto Castrorum, que es

como fi dixeífemos.Maeffe de Campo

General.Hizieronfe al principio etas

legiones de folos los Ciudadanos Ro

manos:ydepues de los pueblos de Ita

lia, llamados Latinos:y la primera na

cion etrangera que fue admitida en

el numero de las legiones Romanas,

fue, egun lo cuenta Tito Liuio,laE

pañola:que no es pequeña gloria de la

nueftra. . . . . . . -

5 Auguto Cear, llegado al colmo

del imperio (que era tan ancho como

el memo mundo) para poderle tener

en pretina, repartio los exercitos por

legiones:y alojadas a las riberas de los

Rios que partian el imperio de las bar

baras naciones, opuetas de prefidio

en los etremos del,hazian rotro a los

nueuos aeometimientos de los libres,

y tenían el freno a los fujetos. A eta

cuenta afsignò paraguardia,de la Frá

cia y Alemañafobre el Rio Rhin,ocho

legiones. Para Epaña,tres: Africa,v

na: Egipto,dos: Suria, quatro:Vngria,

tres:Mefsia,dos:y para Dalmacia,a la

ribera del Danubio, otras dos, como

parapeto y baluarte contra aquellas

fieras naciones del Septentrion. Eran

por todas en etetiempo veynte y cin

co. Depues, a peticion de las necesi

dades del tiempo, crecio Neron dev

na:Galba de dos:Domiciano de dos,y

Trajano y Marco de otras tantas: Se

uero de tres,y de otras muchas los de

mas Emperadores al pafo del mene- --

tercomo fe puede ver en Herodiano.¿Conforme a eta cuenta, que es de Pan ម៉្យាe

uinio, eran por todas treynta y dos Pañoi, lib.

legiones, las que militauan por el Em ប្រែៈ

perador hata los tiempos de Seuero: ""

y refiere Dion Casio, que todas ellas Lib.;. de

eran conocidas por fus nombres y re-hito. Ro

nombres, como agora los Nauios.Deº

los quales algunos tenian tanta em

hafisy energia,que feruian de efpue

a a los foldados para hazer extraordi

narias valentias, haziendo blaſon del

apellido que la legió tenia. Etos nom

bres fe han hallado eculpidos en vna

- columna del Capitolio , y eftan de la

forma que fe figue,bueltos de Latin en

JRómance,

to -

Legion ſegunda Auguſta,o Imperial:

Sexta, la vencedora.

Vigefima, la vencedora.

Oãaua, Auguſtao Imperial.

Vigefima fegunda, la Mayorazga:

Prima, Minerua.

Trigeſima, Vlpia.

Prima, Socorredora.

Decimâ,Gemina,o doble,

Decima quarta,Gemina• .*

Primera, Parthica.

Segunda, Ayudadora.

Quarta, Flauia. -

Septima,Claudia. - -

Primera, Italica. -- .

Quinta, Macedonica- * =

Vndecima, Claudia. º

I)ecimatercia , Gemina.

Puodecima,la Arrojadora de rayos.

Decimaquinta, Apolinea:

Tercera, Gallicanas- - -

Segune
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Segunda,Parthycă;

Quarta, Schytica.

T)ecimafexta,Flauia.

Sexta, Perratenfis.

Decima,Fretenfis.

Tercera,Cyrenenfis.

Segunda, Trayana.

Tercera, Auguta

Septima, Gemina.

Segunda, Italica.

Tercera, Parthyca.

6 Algunos detos nombres fueron

tomados de los Emperadores que im

biauan las legiones, como fon las que

fe llaman Augutas, Vlpias, Flauias,

Claudias,yTrajanas.Otros de los fal

fosDioes, cuyas imagines lleuauan

or emprefas, como fon la Minerua,

y la Apolinea. Otros de las tierras dó

de fe hauian leuantado, como fon las

Italicas, de vna de las quales reza la

piedra de Sagunto hauer fido Prefe

ĉto el Lucio Antonio:y eftas Italicas

las tengo yo por mas antiguas que to

das las que añadio el Cefar Auguto,

pues fueron las que comengaron a ha

zer los Romanos, de foldados que no

fueffen nuturales de la mefmaRoma,

fegun queda dicho en ete capitulo.

Otras legiones tomaron los nombres

delas Prouincias donde hazian la guer

ra. Detas fon las Parthycas,Macedo

nicas,Gallicanas,Schyticas, Perraten

fes,Fretenes,y Cyrenenes. Del oficio

que tenian de ayudar y focorrer, na

cieron las Socorredoras: de la buena

etrella y valor envencer,lasVencedo

ras; y por fer de brauos y epantofos

foldados,la llamaron Arroja rayos:

醬 Si bien el Eufebio,y San Gregorio Ni

¿" ceno lo atribuyen avn milagroque a

Gregora. caecio a la legion duodecima, en que

й****** andauan , en feruicio del Emperador

º” Marco Aurelio, por Armenia infini

tos foldados Chritianos naturales de

los pueblos Melitenes: por lo qual

tambien Eufebio llamó Melitana a la

legion. Vea el lector a Baronio tomo

/

8 De todo lo dicho

tendida la piedra dedicada en Sagun

fegundo, año ciento fetenta y eys: .

7 Dion Casio en el libro citado

nos auia, que muchas vezes hallando

fe diminutas y confumidas las legio

nos, por los muchos foldados que ha

uian faltado en las guerras,acotum

brauan los Emperadores reformarlas,

y hazervna de dos. Eta imagino que

es la razon de hauer algunas que ella

maron Geminas,o dobles: y tambien

de que falten muchas en el ordé de la

cuenta, defde vna hafta las treynta y

dos, que fe empadronaron en aquel Pa

dron del Capitolio. Porque fibien fe

mira, no fe nombran la nouena, la de

cimafeptima, decimaoctaua, decima

nona, vigefima prima, vigefima tertia

hafta la vigefima nona: la trigefima

prima, y trigeſima ſecunda. Al reues

hallamos muchas en vn mimo nume

ro, como fon la primera llamada Mi

nerua,la primera Socorredora,lapri

mera Parthyca,y la primera Italiana.

Entre las fegundas, la Auguta, o Im

la Ayudadora, la Parthyca, y

a Italiana:y asi de las demas.Lo que

procedio del numero de las legiones,

que fe yuan haziendo de nueuo para

formarvn exercito:que como fe leuá

taua, fe les yua dando en diferentes

tiempos y jornadas la graduacion de

rimeras, fegundas,terceras, &c.: y a

聽 foldados dellas los nombres dePri

marios, fegundarios, hafta trigefimos

fegundarios,como e faca del libro e

gundo de la hiftoria de Cornelio Ta

cito, donde haze mencion dela legion

vigefima prima, con el ſobrenombre

de Rapante, y de fus foldados con el

de dezinouenos. Y finalmente con

uienefaber, que quando fe formauan

algunas legiones nueúas, para rehazer

las viejas, deshechas por la malicia del

tiempo, heredauan las nueuas el lugar

y el nombre de las viejas.

ueda bien en

to a Lucio Antonio, y la cama hecha

para las que fe ofrecieren dete talle,

mayor
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mayormente para otra, que cercena

da de los golpes del tiempo por mu

chas partes, folo da licericiā a que fe

lean las palabras figuientes en la puer

ta de la cafa de moffen Berenguer.

---------- C E REALI

LEGI. Ti. GALLICAE

ITI. COHORTIS GALLICAE

---- IVIVM ROMANORVM.

En Romance:A fulano,vno de los dos

proueedores del trigo de la tercera le

gion Gallica, y foldado de la tercera

cohorte,o campañíaGallica, hecha de

foldados Romanos.Llamauan los Ro

manos en fu milicia Cohortes, a las

que nofotros compañías: en cada le

gion cabían diez, y quitada la prime

ra que tenia mas de mil foldados de

los mas ecogidos, las otras contauan

comunmente a mas de quinientos.De

la tercera cohorte, y de la tercera le

gion Gallica era foldado el Romano

de nuetra piedra, que no le valio de

xar en ella grauado u nombre para li

brare de los dientes del tiempo. Solo

pudo ecapar u cargo de Cereal, nom

brey officio inuentado por Iulio Ce

far para dos officiales de expedicion,

que tuuien a fu cuenta la prouifion

del trigo con abundancia y comodi

dad. Mandolos llamar Ediles Cerea

les, por el nombre de Ceres, a quien

los Gentiles pretauan los homenajes

de Diofa del Pan. Ni crea nadie que fe

puſo embalde enel vltino renglon de

la piedra, Ciuium Romanorum, fino

ara motrarnos que toda aquella le

gion era de Ciudadanos Romanos, y

fin mezcla de etrangeros amigos,co

mo otras: fegun lo notó el Lipio fo

bre el libro primero de los Annales

de Cornelio Tacito, donde haze dife

rencia de cohortes legionarias de Ciu

dadanos Romanos, y de otras de los

Socios. -

CAPITVLO XXII, EN

que fe da fin a la explicacion

de las piedras de Muruiedro,

y fe trata del feñorio que tus

uieron fobre ella los Halanos,

Godos,y Moros. -

l) de las guerras

que fetentó

el gran Viria

# toEfpañol cõ

S a S tra la ſefioria

/$ de Roma,mu

>>>>>#3% rio en Lufita

nia vn cauallero-Romano, llamado.

Gallo Fauonio Iocundo. Ete hizo fu

tetamento de palabra, y los Regido

res de aquella tierra lo mandaron ef

culpir en vm marmol para perpetua

memoria. Por er la efcritura notable

la traladaron letra por letra Carolo

Sigonio en los Fatos del año ciento

quarenta y dos antes del nacimiento

de Chriſto,V Aldo Manucio en ſu Or

tographia.Yyotambiéhaure de traſ

ladarla, por fer de importancia para

la interpretacion de otra piedra que

or el mimo tiépo e puo enSagúto.

La de Lufitania dize: *,

-

EGO GALLVS FAvONIVS IOCVNDvs L. F.

qui bello contra Viriatum occubui, Iocundum&Puden

tem filios exteftamento haeredes relinquo,& bonorum Io.

cundi Patris mei, & eor. quae mihi adquifiui. Hac támen:

conditione,vt ab vrbe Romahùc veniant,& offamea intra
وابايلاو
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quinquennium exportéte luſitania, 8 via Latina condat

fèpulchro marm.condimeavoluntate.Sifecusfec,nifi legi

timæ oriantur caufae, velimea omnia, quae filiisវ៉ែ
pro Templo Dei Siluani reparando, quod fub Viminali in

vrbe monte eft, adtribui,Manefque mei opem Pont. Max.

&Flamin.Dial.qui in Capitolio funt,implorent ad impieta

tem contra filios meosvlcifcendam. Teneanturque Sacer

dotes Dei Siluanime invrbem referre,&ſepulchrome cô

dere. Volo quoque, quotquot domimeæ vernae fint, libe

ros a Prætore cum matribus dimitti, fingulifque libram

argenteam & veftem dari. A&umfexto Calen. Quintiles.

Seruio Galba.L.Aurelio Cof. DecurionesTranſcudani hoc

teftamentum, ore eiufdem Galli emiffum,in lapide iuffere

adfculpi.

Traduzido en lengua Catellana,dize:

Yo Gallo Fauonio Iocundo hijo de Lu

qio, que fui muerto en la guerra con

tra Viriato,porefte mi teftamento de

xo por mis herederos en todos mis

bienes,hauidos de mi padre Iocundo,

y ganados por mi,a Iocundo y Puden

te mis hijos,con tal condicion que vé

gan defde Roma,y dentro de cinco a

ños e lleuen de aqui de la Lufitania

mishueflos, y les den fepultura en la

via Eatina, dóde tengo mientierro de

marmol,labrado por mi ordé Silo có

trario. hizieren, ño hauiendo legiti-,

mos étoruos, quiero, y mando que to.

dos aquellos bienes que les dexaua, fe:

liquen para la reparacion del Tem

o del Dios Siluano,edificado en Ro

ma a la falda del monteViminal y mi

alma pida el auxilio y fauor del Ponti

fice fummo, y de los Sacerdotes del

Dios Iupiter,que refiden enel capito- .

lio, para que caftiguen la crueldad

defcuydo de mis hijos. Y figuiendofe

el cafo, los Sacerdotes del Dios Silua

no fean tenidos a fleuar mis hueffos a

Roma, y cnterrarme en mi fepultura.

Item quiero y mando que a todos los

- ". . .

eclauos nacidos en mi cafa, jen ella

fe hallaren , y a fus madres,les fea da

da libertad por mano del Pretor, y a

cada vno vna libra de plata y vn ve

ftido. Fue hecho ete tetamento a los

veyntifeys de Iunio, fiendo Confules

Seruio Sulpicio Galba,y Lucio Aure

lio.Los Regidores delMunicipioTraf

cudano mandaron eſculpir en cfta pie

dra el tetamento,asi como lo ordenó

el Gallo por fu me{ma boca.

2. Deſte Gallo Fauonio Iocundo, y

de fus dos hijos Iocundo yPudente,a-

certamos a tener vna piedra en Sagun

to, dedicada a MarcoEmilio por ellos,

al tiempo que andauan juntos en las

guerras de Efpaña: que deue de hauer

cerca de mil fetecientos y efenta años

que fe puo. Traenla el Lanol y Mo

lina en us Colectaneos,en la forma fi

guiente.

M. AEMILIO M. F.

G. A. L. F A VON I.

IVC VNIYVS I. F.

CVM IV CV ND O

E T . p V ID EN TE

ÍILIIS.

Que
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Oue quiere dezir:Etatua pueta aMar

co Emilio hijo de Marco,por Gallo Fa

uonio Iocundo, hijo de Lucio, junta

mente con Iocundo y Pudente fus hi

jos. Etas fon las piedras mas precio

fas que nos han quedado por depojos
de la antiguedad;y por no tener cofa

notable las demas, nos contétarenos

con folo pintarlas y romácearlas por

orden. De las primeras eran tres del

linage de los Sergios Peregrinos , que

las dos tienen afiento en la pared del

monafterio de la Trinidad; y la otra

en la cozina,en eta forma.

- S E R G I AE. M. F.

..It PER E GR IN AE :

L. HVLIVS ACT IVS

ET PORTIA MELETE.

S E R G I AE. M. F.

2 PE R E G R J N AE.

M.SERGIVS VE PTO

A M I T AE.

- S E R G f AE. M. F.

3 PE R E G R I N AE

THEO's NESTVS

ET LA [S. ET DłIDVMEA.

L I B E R T [. -

La primera quiere dezir:Etatua pue»

ſta a Sergia Peregrina hiſa de Marco

por Lucio Iulio A&tio y Porcia Mele

te. La fegunda: A la me{ma Sergia Pe

regrina fu aguela por Marco Sergio

Vepto.La tercera: A la fobre dichaSer

giaëcregrina lepúfieron efiatua fusa

horrados Theoannetto. Lais, y Didu

mea.Eran los Sergios de los Patricios,

y toas granados de Roma , decendien

tes de Sergefto Troyano, como detto

da tef.imonioVergilio libro quinto en

aquc] verfo:Serge: ufj. domus temet â quo

Sergita nomen: Y de Pâuinio libro quin

to de antiquis nominibus.

3 De la familia dclos Gratios halla

mos quatro piedras. La primera en el

arraual de San Saluador,cn caía de vn

vezino llamadoValles. La fegunda,en

la Iglefia mayor delante el altar deSá

Iuan, y dedicadas las dos a dos Gneos

Grattios. De otras dos hazen menció

el Lanfol y Molina, fin acotar los luga

res,dedicadas a dos Quintos,de la fors

ma que aqui fe pintan. -

ΟΝΕ. GRΑΤΤΙΟ

1 , . POLY ANT HO.

A N. XV. -

GEMINIA PHEBAS

VIRO ET SIBI.

, V. F. .

z GN. GRATTIVS

HALYS SI B I ET

GRATTIAE MYRSINE

VXORI KARISSIMAE

A N. XXXXVII.

SIBI ET SVIS.

...` Q. GRAT I vs

PLVTARCHVS.

O. GRATIVS

4 : X ANT HIV S.

ANN. XXX.
r

- - -

És el entido de la primera: Sepultu>

ra de Gnco Grattio Polianto, que mu

rio de cinquenta y cinco años,la qual

hizo fu muger Gemina Phebas para

los dos. De la egunda:VIuiendo hizo

efta fepultura Gneo Gratio Halys pa

ra fi y para Gratia Mirfina fu charisi

ma muger, fiendo de edad de quaren

ta y fiete años, y tambien para los de

fu familia. De la tercera : Aqui jaze

Quinto GratioPlutarcho.Y dela quar

ta : Entierro de Quinto Gratio Xan

thio, que murio de treynta años. No

dexare de aduertir que algunos en la

tercera piedra no leen Quinto Gra

tio, fino Granio. Y puede fer, porque

dete apellido dize Panuinio que ha

uia vn linaje en Rema muy princi

pal, fibien no era de los Patricios.

- - r Lợ-
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4 Lo meſmo eſcriue del linage de

los Calphurnios,oCalpurnios,que go

zaron de muchos Confulados, cenu

ras y triumphos: de los quales tene

mos dos piedras en Sagunto, la vna a

la puerta del catillo,donde età la tor

re de Hercules: y la otra a la pared de

vn Iuan Flos, cn laforma figuiente.

M. CALPHVRNIO. M. F.

1 G A L. LVPERCO.

AEDIL.DVVMVIR.PONTIF.

MAN[{A. GN. F.

P. CALPHWRNIO

2 . A R M ONIC O.

ANN. XXV.

CALL A.

En Romáce dize la primera piedra:E

tatua pueta por Mália hija deGneo,a

Marco Calphurnio Luperco,de laTri

bu Galeria, hijo de Marco, que fue A

motazen, vno de los dos Regidores

Pótifice. La fegúda:Sepultura hecha a

PublioCalphurnioArmonicoGallego

de nacion,que murio de veynte y cin

CO 3110S.

3 Finalmente fe hallan las piedras
-

-

figuientes:La primera enel catillo lla

mado de la Saluquia,alpie de vnaTor

re:y la fegúda,enla alqueria de moffen

Cucalon. --

O, CIN I O.

I Q. F. G A L.

AE D II. Ti. VIRO

EX. D. D.

C. M. A RIVS

z IACCVS MARIA

'H Y GIAE NVSA

ANN. XV TI.

MARIA HYGIAE.

MARIA P R I M I

GEN I.

S. S. ET. S. SVIS.

La tercera en vn poyo dela caſa deAn

tonio Matheu. -

§ I v LIAE NEREIDI.

Podria er que eta piedra de Iulia fue

fe la que ponen nuetros autores Valen

cianos algo diferéte,yá ya no fe halla:

1 V L I AE HEREDI

A N. L.

De otra hablan los nuetros q tápoco

parece, y dize:

. L I G IN IWS
ԳՆ PR I M V S

PROMO. BELL.

Pn vna heredad de Genis Compas,en

el termino de Gaufa, la mayor parte

quebrada, dize:

LVCIVS VALERIVS

Por ventura era eta la que trae nue

tro Láfol entera, fin feñalar el pueto,

y dize:

L. VALERIVS MONTANVS

TARBELLIVS ---------------

SIC IN AN VS DOM VS

NARB E S. -

En vn poyo de la puerta de JuáLima,

en el arraual de San Saluador.

. G E M I N IV S

6 X A M N IV.S. A.

A la puerta de Iuan Epara jazen dos

piedras,y la vna quebrada.

D. M. S.

7 CORN. AVCTAE, vel, AVCE.

ANN. XXX.

La otra dize:

L. AGER. ANN. -----

8 ------ PETVA ANN. ---

MARITO DESE. B. M.

S. ET. S.

En
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En el catillo, llamado de la Saluquia,

donde folia etar la puerta, quebrada

en partcs dize:

----- L V CIL LI

9 ----- DVVMVIRI :

------- WR B IS .

----- PRAEFECTI.

En cafa de Vicente Cucalon, comidas

todas las letras a los principios. o

En la cafa de Arbiol,calle de los huer
tOS- -

ANTONIVS. A.V.C.

II ANN. XXV. -

En el monaterio de la Trinidad gata

das ya por el tiempo las palabras.

POMPE IVS

12 BATONIVS. SEVER.

BATONIVS. MARCEL.

SALONICVS. MARCIA.

-----SERGIVS CRESCENS.

NEPHE L E.

--- EVERINAE ; , , , erssess»= "***********=s = a-s seessess»

Io .----XXXX. . . . . . . . . . . .

--- VERAE.MATRI , , , : En cafa de moffen Puig dePafques,vna

L. XX ..... gran piedra repartido el letrero en

----T A M ENTO , tres ordenes de nombres:y el primero

-------NVS. ਾਂ cafi todo rompido, dize: .

----- EIVS. . IPH IT vs. º Do ROTICE

----------- ' * ASIATICVS. D YNAM IS

13 ---- AMVS ? H E R M A. • M Y RC INE -

---TRHACIVS Ho R v S. N A R D IS -

------------ · Ivv ENI S. A S T I C E →

-e--º - es - - -- تسا. SECVNDVS.

سگ

De otras piedras de Sagunto efcriuen

el Lanfol y Molina, que no particula

rizan el fitio dóde fe hallan, y on las

figuientes. *

Q. LI. GAL. HISPAN

14 POMPEIO. MARCEL.

ANTONIO SILON.

-----ΡΟΜΡΕΙΑ

15 CASSIO ROFFINO

PATRONO. ET M.

1Ᏼ. Ꮪ I B I.

16 C. P. CLODIVS

AN. LXXXX. -

MARCO VAIERIO. M.F.

17 VICISTIVS SEPPIDVS

A L E P ID VS

AMICO OPTIMO. * • •

18 CORSYANINI

HP R V S.

H. Rs

6 Bueltas en Romance todas etas

deziocho piedrass, dize la primera;

Etatua pueta a QuintoCinio hijo de

Ouinto, de la tribu Galeria, que fue

Amotazen,y vno de los dos Alcaydes

por orden de los Decuriones.La fegun

da: Aqui jazen Cayo Mario Iacco, y

Maria Higienufa de edad de deziocho

años. Y tambien otra Maria Higienu

fa. Maria Poimigenia hizo la fepul

tura para fi, y para los fuyos. Por el

nombre de Maria , podra aduertir el

lector que ya hauia Chritianos en Sa

gunto quando e hizo. La tercera:Se

pultura de Julia Nereida , que niu

rio de cinquenta años. La quarta: En

tierro de Quinto Liginio primer Pro

mouedor de la guerra . No dize de

que guerra : y fin duda el deuio de ha

zer algun famofo feruicio a la Repu

blica en las guerras de Epaña,pues le

honrraron con aquel blafon. La quin

ta:Lucio Valerio MontanoTarbellio

T” T” ” ” r 2 Sici
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Siciniano de la cafa de Narbes.Defde

ete tiempo quedó el nombre de Nar

bes a vn partido de Sagunto que hoy

dia le tiene . La exta: Aquí jaze

Ouinto Geminio Xamnio. La fepti

ma: Confagracion a los Diofes de los

finados, v a Cornelia Aućta,de treyn

ta años. La octaua:Sepultura fabrica

da a Lucio Ager que murio de -------

años, por Perpetua fu muger de-------

años,porវ៉ែ unereci

do, para fi y para los fuyos. La noue

na. De Lucillo vno de los Regidores y

Prefecto de la ciudad. La decima: Se

pultura hecha a Seuerina que murio

de quarenta años, y a fu madre Seuera

que murio de fetéta,por Seuerino,ha

uiendofelo mandado enfutetamento.

La vndecima : Antonio de veynte y

cinco años eta aquienterrado. La ci

fra de la A.V.C.no la alcango.La duo

desima: Aqui jazen Pompónio Bato- ·

nio Seuero.Batonio Marcelo. Saloni

co Marciano,y Sergio Crefcête.La de

cimatercia: cótiene vna muchedúbre

de nombres proprios apellatiuos,y de

naciones,á no e puede atinar a á fin

fe pufo alli. La decimaquarta, dize:

Silon pufo eta memoria aQuinto Li

gario Epañol,Pompeyo, Marcello,

Antonio.Decimaquinta:Puſola Pom

peya a fu feñor CasioRofino porque

fe lo tenia bien merecido. La decima

ſexta:Entierro de Claudio PublicClo

dio, que fenecio de nouenta años. La

decimafeptima:A fubuen amigoMar

co Valerio hijo de Marco, le dexó eta

memoria Viceftio SeppidoAlepido.Y

la vltima:Elamo de Corfianino repo

fa aqui.

7 En vna pared del catillo llamado

de la Saluquia, en vna piedra fe veen

tres folas letrasgrandes,apartadas en

tre fi con fus puntos en eta forma.

F. R. A.

Adeuine el fentido el que fpiere, En

otra pared de cafa Nofre Verdejo e

halla vn letrero de vn honbre natu

ral de Sagunto, que fue perona de mu

cha reputacion en aquellos figlos. La

letra dize:

O. C AE CILIO

Q, F. G A L.

AED I L.

L O E.

Ouiere dezir: Memoria pueta a Quin

to Cecilio hijo de Quinto de la tribu

Galeria , que tuuo el Magiftrado de

Edil, o Fiel. Vna muger llamada Loe

la puſo. Deſte meſmoQuinto Cecilio

nos ha quedado otra piedra en Tarra

gona, en las cafas de vn Iuan Comes,

que nos da larga relacion de fus pren

y del tiempo en que biuio. Ella

12C:

O. CAE C I L IO

GAL. RVFINo.

· Q, C AE C i LI I

VALERIANI. F.

SAGVNTINO OB

LEGATIONEM QVA

, GRATVITA A P V D

M A XI MV M PRIN.

HADRIANVM AVG.

ROMAE FVNCT.ESI.

P. H. C.

En Romance: Edatua pueta por toda

la Prouincia de la Efpaña Citerior a

Quinto Cecilio Rufino de la TribuGa

leria,natural de Sagunto,hijo de Quin

to Cecilio Valeriano,por la legació,o

embaxada que etando em necefsidad

eta Prouincia, hizo a fus cotas al grá

Emperador Adriano Augufto refiden

te en Roma. -

8 No fueron de menos quilates los

beneficios que recibio la nietma Pro

uincia de Efpaña Tarraconenfe deo

tro cauallero Saguntino llamado Ca

yo Atilio, ni el fue de menos calidad

por fu linage y oficios que el Quinto

Cecílio;pues en ygual agradecimien

to, y etimacion, le arbolaron etatua

COIl
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con vn letrero que fe halla en la me

ma Tarragona en caſa devn Bartho

lome Catelui, en la forma figuien
> tC.,

C. ATILIO C. F. Q V I R. CR ASSO

SAGVNTINO. OMN IB VS HONOR.

IN REPVB. svA FVNCTO FLAM. P.H.C.

P. H. C.

Quiere dezir:Etatua pueta por laPro

uincia de Efpaña Tarracon8fe a Ca

yo Atilio Crafo, hijo de Cayo de la

Tribu Quirina , natural de Sagunto,

varó tan infigne,que tuuo los officios

del gouierno de fuRepublica, y fue Fla

men y cabeça de todos los Sacerdotes

de la mcfmã Prouincia deEfpaña Ci

terior. * . . .

9 Vetigios euidentes fon todas las

piedras y fabricas referidas, y los Hi

podromos, o carreras para correr ca

uallos, medio detruydas, de la her

mofura y gala con que boluio a reflo

recer Sagunto por beneficio de los Ro

manos.Pero depues de quatrocientos

y nueue años del nacimiento deChri

fto, vinovn barbaro cierço de azia las

partes de Septentrion, que marchitó

toda fu belleza, y abrafo las Epañas.

Teftigos fon el Cafsiodoro, y el Prof

pero Aquitanico en fusCoronicas,que

los Vandalos en ete año acometie

ron la Betica, que por ellos fue llama

daVandaluzia.Con la entrada deftos

Barbaros fe vieron de cerrojados los

candados de los montesPyrineos,y ro

tos fus fellos para la demas inundació

de enemigos Septentrionales que llo

uian fobre la Francia:y asie enhila

ron tras dellos los Halanos, Sueuos, y

Godos. Entraron por nuetro Reyno

los Alanos deftrogando y defpedagan

do quanto fe les paraua delante: y llc

gados a Sagunto, por hauerfeles refi

ftido mucho, y er vn retrato de Ro

ma, hizieron en ella la carniceria que

hauian hecho los Godos en la madre

Roma u original. Llenas etan las hi

florias, de que fue tan canino el abor

recimiento que trayan aquellas fieras

naciones con el Imperio Romano, y

con el nombre gloriofo que tenian en

el mundo, que como fi fueran piedras

arrojadas a aquellos perros, las qeta

uan plantadas por honrra delos ecla

recidos varones en las calles y plagas

publicas de Roma, en folos tres dias

que alojaron en ella, las derribaron có

picos y martillos, troncharon y de

mocharon. Señaladamente decarga

ron en el famofo Colifeo, y hizieron

tantos agujeros en todas fus鷺
parece imposible la mucha lauor蠶

hizieron en aquel corto tiempo. De

otro tanto rigor varon los furiofos

Alanos con la miferable Sagunto.No

huuo a eta ocafion foldado á no fuele

gatador:poró todos de mancomunfe

dieron a quebrantar las etatuas, derri

bar las fabricas, y borrar los letreros:

y finalméte arruynaron el theatro, re

prefentando enel por vltima comedia

la tragedia de u mima detruycion,

1o La grandeza y importancia del

cattillo,y la antigua memoriadeSa

gunto obligaua a que luego fus me

mos matadores trataſſen de ſu reſur

recció: y asi reparada por los Godos,

(que fueron los que de todas aquellas

naciones peregrinas fe quedaron con

el feñorio deEpaña)la gozaron hata

la venida de los Moros,queriendo nue

tros pecados que falieffemos de Ala

nos y defemos en Perros. Arrayga- .

dos los Moros en ella, por la fertili

dad de fu campaña la llamaron Meti

nati ad deem, o Medineneti ad deeb,

que quiere dezir Ciudad de oro:y du

rante u imperio, cuenta el Moro Ra

fis en fu hiftoria Arauiga de la perdi

dade Efpaña,que fiendo Rey della vn

- г. 3 More

ٹيف
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Moro natural de la montaña llama

do Iufeph, aportaron a nuetro paraje

vnos Alemanes que venian de Leuan

te de la guerra de la tierra Santa, y

corriendo la de los Moros,fe pufieron

fobre Secunda, o Segundo. El Argo

bipo de Toledo pone ete pueblo cer

ca de la villa de៩ញុំ el do

étisimo Obipo de Segorue Dó Juan

Perez auerigua que era Sagunto.Y no

fera meneter gatar mucho azero pa

ra esforçarlo, pues en los libros anti

guos a cada pafo topamos Secundo

porSagunto.Supo del cerco el Rey Iu

feph, y juntando fu poder, fe metio

de fecreto en la villa, y los vezinos de

lla alentados con la preencia de fu

Rey, abrieron las puertas,y dieron fo

bre el Real de los Alemanes tan de im

prouio y tropel, que no dandoles e

acio para ponerfe en orden, los def

arataron, y mataron tantos,que con

taua depues vn ecudero,que dede q

fe perdio el Rey Don Rodrigo, nunca

hauian fido muertos en batalla tantos

como detavez. El tiempo que duro el

fitio, relataua vn Moro llamado Ma

homat hijo de Difa, que vio de de los

muros falir del Real de los Chriftia

| nos, docientos caualleros armados, y

que entrando en campo ciento contra

ciento, fe arremetieron con las langas

enrritradas,Quebradas las langas, pu

fieron mano a las epadas, y depues

de rompidas, a las dagas: matandofe

como fieras. Y al cabo los que queda

uan biuos, a falta de armas, peleauan

a bocados y puñadas, meandoe los

cabellos,y arañandoe los rotros. De

te deafio que palöfobre Sagúto,ha

bla el Moro Rafis, fin dar cuenta de la

caufa. Solo aduierte que fue por el mes

de Março, corriendo el año de la era

de los Moros de ciento y treynta.

11. Y porque acabemos ya có las an

tiguedades de Sagunto, como el tiem

po acabó con ella; aduierta el lector,

ue algunos han pretendido, que en

el de los Godos tenia fillaObipal,en

*

gañados con las firmas deObipos,que

fe hallaron en los Concilios Toleta

nos, que en los manufcritos fe firman,

Saguntinos. Pero a poco trabajo fe e

chara de ver por otros textos,que fue

yerro de los ecritores poner Sagunti

no por Seguntino, que es el Obipo de

Siguenga: como fe puede ver en el ter

cero Toletano, donde en los manuf

criptos ſe firmavn Obiſpo Protoge

nes Saguntino,por Seguntino: lo que

hizoို fray Marieta, parte

fegunda, libro tercero. De aqui fe en

tendera tambien, que vnSanto,llama

do Sacerdote, de quien haze mencion

el Martyrologio Romano en cinco de

Mayo con nombre de Saguntino, e

ha de entender que era de Siguenga;

y que ha de corregire Seguntino: co

mo fe puede ver por los Flos Santo

rum de Epaña, y por el rezado deS

guença.

CAPITVLO XXIII.CO
mo fe troco el nombre de Sa

gunto en Muruiedro. De ſu

Rio Palancia Y que pueblos

tiene agora debaxo de u con

tribucion, con la relacion de

los linajes de Angleolas, Vi

ues de Cañamas, Catalan, y

Aguilon.

-'\{{: ) . . ` OS GODOS

sº: 32 que fucedie

深堀熱 à# ron en Efpa

క్లత్థ గa a los Ro
ত্ব manos, varó

ya el llamar

a SagútoMur

veto,o Muro

viejo , haziendo allufion con el nom

bre a fus viejas ruyaas: agora fuefcn

ellos los primeros que fe le dieron, a

gora le heredafen de los potreros Ro

manos, que ya etauan Epañolados

en el
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En fo En

тора у срі

ftolas.

Nuta, 9,

en el lenguaje, por la larga habita

cion de centenares de años. Delta ver

dad es tetigo la antigua diuifion de

los Obipados hecha por el Rey Go

do Vuamba, que dize feeftendiãelO

bifpado de Valencia ad Mus vetum;

o como lee otro original,ad Muros ve

teres : que es deziren Romance , al

Muro viejo,o a los Muros viejos.Def

pues,con el aliento de tantas bocas,e

fue corrompiendo el vocablo, y ha pa

rado en Muruiedro. Y como fea ver

dad,que el que tuuo retuuo, hoy dia

es Muruiedro vna delas calificadas pla

gas del Reyno, asi por fervilla Real

de quinientas cafas, como por fu gran

de,fuerte y vitofo catillo, que fe com

pone de cinco, y todos ellos ceñidos

de vna mema cerca, que los abarca dé

tro de fi. Eto folo es lo que les queda

a los Saguntinos de la herencia de fus

antepaſſados:fi bien en ſer indomitos,

enemigos de fubjeccion, y de animos

orgullofos, no los pueden negar de hi

jos.Fueronlodella el Maeſtro Nicolas

Saguntino, varon infigne en tiempo

del Papa Borja Calixto tercero,como

del haze memoria muchas vezes el Pa

pa Pio egúdo por otro nombre Eneas

Siluio, Don fray Francifco de Maraf

me General de la Cartuxa 3 y el Mae- -

-

tro Juan Perez,áflorecio en nuetros

dias en virtudes y letras. -

2. Al Rio que riega fu campaña, le

llamaron Palancia los antiguos,como

lo dexamos afentado en el libro pri

mero, capitulo dezifiete: y en ete li

bro feptimo capitulo primero, nume

ro quinto. Nace en los confines deA

ragon: y en ſu curſo ſe comunica con

los pueblos de Bexix, Pina, Caudiel,

Viuer,Xerica,Villanueua,Altura,Na-;

uajas, Figueras, y Carrica. Depues fe

prefenta delante dela ciudad de Segor

uc cõ dulcifsimas y admirables aguas:

y parte de alli para vifitar a Soto,So

nega, Algar,Algimia,Alfara,yTorres

torres: donde le facan caudalofas ace

quias para el beneficio de toda la tier

ra entrepuefta hafta Muruiedro , v la

que de Muruiedrorefta hafta el Mar,

y Etrabon en el libro tercero de fu

Geographia refiere, que en fu tiempo

tenia Muruiedro por vezinos a Che

ronefo, Oleatro,៩： y Tortofa

en la Ribera del Rio Ebro. Y cierto

con darle por comarcana la ciudad de

Tortofa, que dita del veynte leguas,

nos ahorra dela pefadumbre de inue

ftigar,á pueblos fueen los otros tres,

de los que agora fe encierran dentro

de fus terminos y contribucion y af:

filos dexaremos para otro lugar en el

libro octauo, y haremos la decripció

de los que actualmente tiene debaxo

defu ditricto. Detos fon los primeros

los de la valle de Sego, que le vienen

al lado,camino de Cataluña:y recaen

entre ellos Faura,Rubat,y Almerique,

con mas de cien cafas entre los tres.

Tienen por feñor a Don Juan Vilara

ſa, de cuyolinaje paterno trataremos

mas adelante, dando aquilugar a folo

el materno, que es el de Angleolas

Llenas etan las hitorias Catalanas de

la calidad deta cafa, de de lavenida

de aquellos nueue caualleros, que vi

nieron deFrancia a la recuperacion de

Cataluña con Auger de Catalon.Y aü

nofotros en el dicuro de la nuetra,

hemos tocado algunas particularida

des de los caualleros del apellido de

Anglefolas. Agora por guardar eleti

lo que feguimos en ella, haremos vna

breue recapitulacion.

4 La cafa de los Angle olas tiene fu

folar conocido en la vegueria y Du

cado de Monblanch, en Cataluña : y

hay dete apellido tres Baronias en

ella, que fon la Baronia de Anglefo

la de Belpuig de la honor , la Baronia

de la vila de Anglefola , y la baronia

de Anglefola de Miralcamp. De los

Caualleros dete linaje, Guillen de An

gleola firuio al Conde Don Ramon

Berenguer de Barcelona en la jornada

deAlmeria.Galceran de Anglefola al

ReyDon Pedro elfegundo deAragon,
f 4 Gf1
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en la batalla de las Nauas de Tolofa,

contra el Moro Miramamolin de Mar

ruecos. Guillen de Angleola al Rey

Dó Pedro el tercero, en las guerras de

Africa y Sicilia ; y en el deafio con el

Rey Carlos de Anjou en la ciudad de

Burdeos,fue el dicho Guillen vno de

los ciento ecogidos, juntamente con

Bernardo de Anglefola, Galceran de

Anglefola,Ramoneto de Anglefolay

Ramon deAnglefola.Guilleny Beren

guel firuieron al Rey Don Alonſo ſu

hijo en la guerra contra Mallorca y

Sardeña. Galcerá de Angleola al Rey

Don Jayme el fegundo, enla del Rey

no de Murcia el año mil trecientos no

uenta y feys. Guillen de Anglefola al

me{mo Rey en la jornada de Almeria

contra el Rey Moro de Granada en el

de mil trecientos y nueue. Guilleny

Berenguel de Anglefola, el año mil tre

cientos veynte y tres, al Infante Don

Alonſoen la empreſſa de Cerdefia.En

el de mil trecientos veynte y feys, el

Guillen deAngleola fue embiado con

embaxada al Rey Don Fadrique de Si

cilia. -

5 Galceran de Angleola feñor de

Belpuig, tuuo el cargo de Mayordo

mo en la cafa del Rey Don Pedro el

quarto de Aragon: y le ſiruio de Em

baxador en la Corte del Rey de Fran

cia, en el año mil trecientos quarenta

y fiete. En la guerra que hizo al Rey

Don Iayme de Mallorca, hafta quitar

le la ciudad y Reyno, le firuieron Don

Galuan,y Don Ramon de Anglefola;

y no menos en la entrada de los Con

dados de Roffellon y Cerdaña, que

tambien eran del Rey de Mallorca.

Enla fegunda entrada que hizo el mi

mo Rey en los dichos Condados, di

zen las hitorias que la auanguardia,

lleuaman los Almugauares de Valen-,

cia, y la retaguardia el Don Ramon.

Autes de los años de mil trecientos y

cinquenta,Matheo Mercer de Valen

cia , y el Don Galceran de Anglefola

fueron con embaxada al Rey Don Pe-,

:
*

dro de Sicilia, pàra tratár cafamien

to de la Infanta Doña Leonor fu hija

con el Rey Don Pedro de Aragon.

Ete cauallero por u valor y pruden

cia fue de los ordinarios cóejeros del

Rey en todos los negocios deEtado

y guerra. Otro cauallero dete linaje,

Ilamado Don Gombal de Anglefola,

en el año mil trecientos cinquenta y

ocho figuio la guerra con el Rey en la

entrada que hizo por Catilla contra

el Rey Don Pedro Ydepues en la que

el dicho Don Pedro de Catilla hizo

por Aragó en retorno acudio a la de

fenſa dela Corona Dö Ramon de An

gleola.Quando el ReyDon Pedro de

Aragon vino con exercito a focorrer

la ciudad de Valencia, que la tenia fi

tiada el Rey Don Pedro de Catilla,y

le hizo retirarle acompañaronBeren

guel y Ramon de Anglefola. Lo miſ

mo hizo Guerao de Angleola con el

Infante Don Martin el año mil trecié

tos nouenta y vno, en la jornada de Si

cilia: Y en la del año mil quatrocien

tos y nueue,Don Bernaldo deAngle

fola. Finalmente fue de la familia de

Anglefola Don Berenguel Obifpo de

Barcelona y Girona, a quien dio Ca

pello de Cardenal el Papa Benedicto

decimotercio de Luna,y le firuio deLe

gado en el principio de fu creacion

con el Rey de Aragon.De todos etos,

y de otros muchos que dexamos para

fu lugar, fon decendientes los Angle

folas de Valencia, como lo prouaron

en vn Proceffo matrimonial,que eftà

en el Archiuo del Arçobifpo,en ela

ño mil quinientos veynte y cinco: y

lo declarò el Emperador Carlos Quin

tocóvn Real priuilegio, dado en Mon

gó a diez y feys de Nouiembre,dctnil

quinientos treynta y fiete.

6 Eitan en la mefma valle de Sego.

los lugares de Quartel, Alqueria blan

ca, y Larap,con cofa de fetenta cafas;

partido el dominio medio por me

dio entre el Conde de Cocentayna y

Don Jayme Ferrer Gouernador deVa ,

lencia.
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lencia. Tambien fonfeñores por me

tad, de otro lugar de la valle, llamado

Quarte,(que es de fefenta cafas,)el di

cho Conde y Don Luys Ferrer,como

nieto de Doña Marquea de la Cerda

у ့််ခ်ဳိ႕ႏိုင္တူ Almenara.Be
nauites,de otras tantas cafas, no reco

noce otro dueño que a Conde Y final

mente tienen fu afiento en efta valle

los lugares de Benifayro o Benifauro,

como pronunciauan los Moros : y no

Benfayo, como dize la Mapa de Orte

lio:y detrio de darles fu nombre a el y

al de Faura, el Moro llamado Faurd.

Santa Coloma,los Frayles, y la Garro

fera,tiené por todos los tres ciento y

ochenta calas: que asi ellas, como to

das las de la valleon de Moricos,ex

keptadas las de la Alqueria nueua, y

agtinas de las de Faura y Benifayro.

Poffee ete lugar Don Juan Viuas de

Cafiamas,cauailero del habito de Ca

latraua, que firuio a la Real Corona

de Pagºdaſ General de la foldadefça

de Lon-dia,y de muchos años a e

ta parte firue por el Rey Philipe terce

ro de Embaxador ordinario en la Se

ñoria de Genoua,con extrauagante a

tisfaccion de ambas partes.Los caua-,

lleros deta caa tienen u olar en el

Ampurdan: y hallamos que han teni

do los officios de Iufticias mayores y

Iurados en la ciudad de Valencia co-,

mo generofos, de mas de docientos y.

cinquenta años atras: fegun es de ver

en el año mil trecientos y cinquenta y

nueue, mil trecientos fetenta y nucue,

f mil trecientos nouenta y vno.……]

7 A las epaldas del caftillo y fierra

de Muruiedro caen los lugares figuien

tes de Moricos: Gilet, con cien cafas:

Petres, con ciento y quarenta: Segart,

y Albalat de Segart con mas de cien

to: y Etiuella,el mas apartado de tor

dos, azta Segoue,con cinquenta. Gi

let, quieren algunos que ea el pueblo

que le llama Gil,o Gio en la diuifion,

de los Obipados de Epaña que hi

zo el Rey Vuamba; y vno de los

- -

terminos del de Denia. Y aunque in

clina a creerlo la femejança delos nom

bres, haze retirarnos la mucha ditan

cia que hay de de Gilete a Denia, y

etar de por medio, de de aquel tiem

po, el Obipado de Valencia, que al

cançaua a Muruiedro,como agora tá

bien. Dete lugar es feñor Don Frana

cico Lanol de Romani, por el quar

to que tiene de Catalan,linaje que en

la antiguedad y calidad empareja con

la melnia conquita de Cataluña, coa .

mo lo vimos en el libro egundo, ha-ºº.º

blando de Auger de Ĉataîón, Eftós ca

ualleros del apellido de Catalá fe ha

llaron en la de Valencia con el Rey

Don Jayme:V por principales, defde

luego entraron en la lita de Patricias,

y Confulares, no cayédofeles por mas

de trecientos años el gouierno de la,

ciudad, y officios della de las manos:

fegun que ya en el año mil trecientos.

doze hallamos vn Iurado deta fami,

វ៉ារ៉ូមុំា Guillen Catalaniy a Ra-,

mon Catalan en ç] de mil trecientos;

veynte y vno,que fue el primero, en á.

con nombre de caualleros fueron ad-,

mitidos el,y vn Guillen Colom, al go,

uierno de la Republica:como hafta en ı

tonces folo e empadronaffen los que

llamauan hóbres de parage, Prohom-3

bres y Ciudadanos. Asi memo los

hallamos feñores de muchas Baronias 1

y pueblos en el Reyno, como on Be

Ebin, walle de Afsala, Petres, yo

tros. . . . . . . . . sº, , , ... . . . . . . ;

8. En el difcurfo, defta.hiftoria hizi-,

mos memoria de algunos varones fe-,

ñalados , del nombre y familia de los .

caualleros Catalanes: agora fe ofrece.

hazerla de otros que fueron peronas,

de quien los Reyes hizieron confianga

en ocaiones de calidad. Detos e me

viene a la pluma Pedro GuillenCata

lan, a quien el Rey Dó Pedro el quar

to de Aragon dio fus poderes abierto,

avewnté de Ojtubreºde mil trecieñ5

tos efenta y ocho, para yr a tratar có

particular embaxada negocios impor

- r 5. tantif…

7.m.;.
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tantisimos de Etado con Bernardo

de Guerdino Conde de Longavila y

Burgia,y Duque de Traftamara.Y fir

uiole tan a en ete y otros em

pleos, que le concedio priuilegio en

quinze de Deziembre, mil trecientos

fetenta y fiete, de que en todos fus fe

fiorioshauidosypóthauer,elyfusvaf

fallos deGiletefiieffen libres y francos

de todo genero de tributo y pecho: y

enel de mil trecientosfetenta y cinco,

le honrró con el cargo de fu Vxer de

armas. Su hija y heredera Iuana Cata

lan, rezando delante de vna imagen

de nuetra Señora, oyó que le dixo

luana figue me. Y fue la vocacion de

tanto efecto, que dexando el lugar de

Gilete a vn fobrino fuyo, e metio mó

ja en nuetra Señora de la Qaydia.En

el año mil quatrocientos veynte y qua

tro, era Capitan de la Iſla de Proxita,

y la ಶ್ಗ cótra los enemigos Iuá

Catalan natural de Valencia.

9 Quando los Franceſes ſitiaron a

Perpiñan,y acudio a focorrer aquella

plaça el ReyCatolico Don Fernando;

de los llamados por u carta Real pa

ra la jornada, fue Bernardo Guillé Ca

talan, vezino de la mefma ciudad de

Valencia que acudio y firuio como

gran cauallero. Mas adelante enel año.

mil quinientos y fiete, por ordé y co

mision del mimo Rey Catolico, lle

udy acópañó la Reyna Doña Germa

nafu muger a cierta ciudad, dónde la

eftaua aguardandoel Rey.Enel demil

quinientos feenta y tres, teniendo a

uio el Rey Philipe egundo, que los

Moricos de nuetro Reyno andauan

con indicios de leuantamiento, para

atajarle, acordò de mandarlos defar

mar a todos con fummo fecreto en vn

memo dia y punto:y fue otro Bernar

do Guillen Catalan,vno de los que fe

confió la execucion. Su hijo Don Ber

nardo Catalan de Valeriola,epilogan

do en filas buenas prendas, y loables

inclinaciones de fus paflados,enfu mo

cedad y caſa ſuſtentò con ſu diligen
* *

cia la Académia, llamada de los No

cturnos,que como etrellas replande

cieron en aquellas noches Valencia

nas por muchos años, en todas faculta

des de letras: que fi huuiera quien alé

tara la impresion de tantos y tan cu

riofos trabajos, y los facara a luz, fin

duda huuiera acaudalado mucha re

putacion a la nacion Epañola con las

etrangeras, que ciegamente la tienen

por deterrada de femejantes exerci

čios de curiofidad.Defte Cauallero tu

uo noticia la Real Miagetad de Phili

pe tercero, y depues de hauerle hon

rado con vn habito de Santiago, le ſa

cò de Prefidente de la Academia, pa

raCorregidor de la ciudad yReyno de

Leon en la Corona de Catilla, donde

murio dexando renombre de pruden

te y virtuofo cauallero. Finalméte fue

deſte nombre y cafa Don Guillen Ca

talan Argobiſpo de Monreal en Si

cilia, · · · · · · · · · -

ro Petres tiene por dueños a los del

apellido de Aguilon, que decienden

de Huan de Ceruera, vno de aquellos

famofos compafieros de Auger deCa

talon.El fegundo de los que dete tró

co tenemos noticia,fue Ramon deCer

uera,varon de mucha cuenta entre los

Hitoriadores,y Rico hombre deCa

taluña: que tuuo por hijo a Pedro, que

dexó el apellido de Ceruera, y tomó

el de Timor, por el folar y tierra de

Timor,que vino a poeer Ete cafó có

hija de Pedro Alaman de Ceruelió, Ri .

co hombre yfeñor en la mefma Pro

uincia, y huuo en dote con ella los ca

ftillos de fanta Coloma deQueralt,de

Pilas, y de Aguilon, con fus aldeas y

pertinencias. Ramon de Aguiló, hijo

deſte matrimonio, quiſo llamarſe aſ

fi, por el dicho caftillo de Aguilon.

11 Defta familia han falido enminen

tes y grandes hombres; vno dellos fue

ನಿ! de Aguilon, a quien el Arço

bifpo Oldegario de Tarragona con a

cuerdo de los ſuffraganeos,hallandole

eñor della, por donacion del Conde
- Ramon
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Ramon Berenguel de Barcelona, dio

titulo de Principe della con aproba

cion del dicho Conde,por fer de gran

de linaje y valor,y confiar del que po

dria defenderla de los enemigos infie

les que tenian en los contornos:y con

fu amparo reedificar y poblar aquella

ciudad,que delas guerras quedaua de

truyda. Mas le dio el Argqbipo con

el Principado "el dominio de la tierra,

con todos los derechos y rentas aPrin

cipe pertenecientes, con referuacion

de las Iglefias,y juriſdiccion en las per

fonas Ecclefiaſticas, y fus familiares,y

en los pofeedores de bienes de Igle

fias, y de las decimas de los frutos. Có

etas condiciones lo acceptó Roberto,

y dados los homenajes al Argobipo,

déde en adelante comengo a llamar

fe Roberto de Tarragona;como de to

do da fe vna efcritura publica que paf

fö ante Pedro Bartholome efcriuano,

en doze de Março,de mil ciento veyn

te y fiete.

12 Sucedio a Oldegario en el Argo

bipado de Tarragona el Argobipo

Don Bernardo, que confirmó y apro

uó lo hecho por fu predeceor, pero

con nueuo asiento(repeto de las ren

tas)de q de todas fe le dieffen al Prin

cipe quatro partes, y la quinta ala

Iglefia de fanta Tecla de Tarragona:

y con eto le hizo pleyto homenaje el

º Ashi Principe al nueuo Argobipo enel año
no de Bar , .

$,7°; mi! ciento quarenta y ochga ocho de

Tarrago. Febrero,con carta que pafó ante elfo

D2, bredicho ecriuano Depues en el año

mil ciento cinquenta y vno, Roberto

de Aguilon con acuerdo de los fuyos

renuncio el Principado,porque pidien

do cumplimiento de cierta condició

pueta enel trato, Don Vgo de Cerue

llon, que fucedio en el Arcobipado a

Don Bernardo, le hizo tan grande re

fiftencia, que le obligó a dexar el feño

rio: y entido Roberto de los tiros re

cebidos, le mató en el año mil ciento

fetenta y vno.Procedio el Rey deAra

gon contra el y los Complices con el

deuido rigor,a intancia del Papa Ale

xandro tercero, que para ello le depa

chó vn Legado:y aunque con enten

cia publica priuaron a fus decendien

tes de la fuccefsion en aquel Principa

do,Guillen de Aguilon fu hijo fe que

do de por vida con la tercera parte de

la villa de Valls y fu tierra, y con los

lugares de Picamoxon , Eipinaverfa,

Pontegaudi, Riudoms,Monroig, y o

tros en el campo de Tarragona.

13 No embargante lo dicho, Guillé

Aguilon, hijo de Guillen, vino a er

tan fauorecido del Rey Don Pedro el

fegundo de Aragon, por traníaccion

que le hizo de todo el derecho que le

competia enla ciudad y campo deTar

ragona, que le mantuuo en la poſſeſ

fion de todos los fobredichos lugares,

que fueron del Padre, egú lo reza vna

ecritura de confirmacion,hecha enel

año mil docientos y feys, a veynte y

Miramamolin de Marruecos en el de

mil docientos y doze, donde fue delos

que mas fe auentajaron. Dete Gui

llen fue hijo el otro Guillen de Agui

lon,que tanta parte y mano tuuo enla

conquita de la ciudad y Reyno de Va

lencia,como dexamos efcrito en el li

bro tercero; y en ete feptimo, capitu

lo exto:y lo veremos mas por exten

fo en el nono, capitulo primero y fegú

do. Cupieronle portan heroycosferui

cios en el repartimiento de las tierras,

cien jugadas en lo de Burriana, en la

vega de la ciudad de Valencia las Al

querias de Racaña y Alquiros,y otros

muchos heredamientos en el campo

de Muruiedroy Xatiua.

14 Murio Don Guillen de Aguilon

en Valencia,muy viejo, en el año mil

docientos fetenta y fiete, que fue vno,

depues de la muerte del Rey Don

Iayne: y dexo tres hijos,llamados Pe

dro,Grao, y Bernardo de Aguilon. El

Grao, que es el fegundo, firuio al di

cho Rey Don Pedro en las 896 de
161صر

La eſcritti

- م-۹ ra pafTòari

ocho de Iunio: y le acompañó a la ba- ...

talla de las Nauas deTolofa contra el Blandis.
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Sicilia, y fue de los llamados y ecogi

dos para el deafio de ciento a ciento

contra el Rey Carlos en Burdeos.Def

pues afitio a toda la guerra de Cata

luña en la entrada que hizieron los

Franceſes con Philipe ſu Rey:y fien

do aun biuo, quando entrò a reynar el

Rey Don Iayme fegundo de Aragon,

le firuio en la emprefa de Almeria, y

murio en la jornada. El tercero hijo

Bernardo de Aguilon,ſuccdio en Va

lencia en la herencia del padre:y falle

ciendo por el año de mil docientos no

uenta y cinco,entre otros hijos que tu

uo Francico de Aguilon, el menor,

1mur io en el de mil trecientos quaren

ta y ocho, y dexó a fu hijo Andres, q

fue el primer feñor de Petres.

15 Ete cafó con Catalina Catalan,

huuo en ella a Francico deAguilon.

Hallauae viuda la dicha feñora,y en

cargada del muchacho, quando las

guerras del Rey Don Pedro de Cati

lla con el Rey Don Pedro de Aragon

en el Reyno de Valencia. Y como el

Rey de Catilla fe huuiefe fortificado

en la villa y catillo de Muruiedro por

no fujetar fele la valerofa viuda, ar

rebató fu hijo que le tenia en Petres,

dio con todos en Valencia. Que

fiendo entendido por los Catella

nos, le aquearon y quemaron la caa:

y llegandole cartas del Rey de Cati

lla, que como boluiefe a u lugar, y le

diele los homenajes de fidelidad, le

haria la emienda de aquellos daños,

con el doblo de mejora,y le fue repó

dido por madre y hijo, que acabaffe

con lo que quedaua: porque ellos te

nian por mayor fuerte,permanecer en

la fidelidad deuida a fu Rey natural,

con perdida de fu hazienda; que con

la de la reputacion,yconferuacion de

los bienes, reconocer por feñor a Rey

etraño y enemigo del natural. Deta

repueta tan fobrepujáte al pecho de

vna muger,y de vn niño, quedó tan pa

gado el Rey Don Iuan de Aragon,hi

jo de Don Pedro,que en vn priuilegio

dado enMonçon,a ocho de Iunio mil

trecientos ochenta y nueue, les hizo

merced de la tercia decima de los fru

tos de Petres; y delderecho del Mo

nedaje o Morabatin,que pagan los ve

zinos: y de vna muy buena cafa, de

las que fueron conficadas a los mora

dores de Muruiedro. -

16 El Francico de Aguilon fueMa

yordomo del Rey Don Martin (her

mano del Rey Don Iuan) y Procura

dor General de la Reyna Doña Maria

fu muger.Su hijo Andres firuio al me

mo Rey Don Martin de Camarero, y

fue Alcayde del catillo deXerica,Bay

le della, y del Toro, y Gouernador de

Catellon de la Plana de Burriana, por

merced del Rey Don Alfonfo el quin

to de Aragon, que fe la hizo tambien

de mucha réta fobre las tratas del tri

o de Sicilia. Denmas de fer Andres

de Aguilon feñor de Petres,lo fue del

lugar de Nauajas cerca de Segorue: y

firuio có grandenombre a los Reyes,

asi por mar, con dos galeras de que

era capitan, como por tierra, en las

guerras de Sardeña, Corfega, y Napo

les:y al fin murio con nombre de vale

rofo,enel año mil quatrocientos veyn

te y fiete.

17 Luys Aguilon, hermano de An

dres, fue camarero del Rey Don Mar

tin, y grande priuado fuyo: por don

de le hizo merced de toda jurifdicció

en Petres; como parece porvn priui

legio otorgado enel monaterio deVal

donzellas de Barcelona a veynte y fie

te de Mayo, año mil quatrocientos y

diez. En el mimo cargo firuio al Rey

Don Alonfo el quinto de Aragon: de

quien obtuuo confirmacion del dicho

priuilegio en Valderoures, a veynte

y nueue de Nouiembre, mil quatro

cientos y veynte y nueue, y en Fraga

a doze de Octubre, mil quatrocientos

veynte y vno. Otras muchas merce

des recibio de fus manos, y de las del

Rey Don Iuan de Nauarra ſu herma

no, fobre las rentas reales, por erui

C1OS
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cios confiderables en paz y guerra:

(que por euitar prolixidad, fe dexan)

y al cabo, por muerte de fu hermano

Andres,leproueyeron en la Gouerna

cion de Caftellon de la Plana. Murio

Luys de Aguilon en el año mil qua

trocientos y quarenta,enferuicio del

dicho Rey Don Iuan:y heredole fu hi

jo Francifco Aguilon de Romeu, que

fue grande feruidor del ReyDon Aló

fo, y le figuio en todas las guerras de

Napoles. . . -

18 Y no fueron pocos los pueblos de

que le hallamos feñor; pues demas de

Petres, lo era de Albalate (que agora

llamamos de mofen Sorel, ) Benima

met,Mizlata,Caſtellon deRugat,Ad

zueua y Soneja.Perohuuo de vender

los todos (quitado Petres, Adzueua,y

Soneja)para futétar vnos vandos que

tuuo con el Conde deAlbayda por los

mojones y linderos de Caſtellon,yo

tros intereffes de la Baronia.Seguia la

parcialidad del Aguilon los Condes

de Oliua, Cocentayna, Aranda, y A

uerfay y DonIuan de Cardona,bifnie

to del Duque Real de Gandia, con fu

hijo Don Alono de Cardona, y otros

muchos principales caualleros : y ha

llandofe vn dia con exercito de cien

to y cinquenta de acauallo, ytresmil

Infantes en el campo de Micena, (por

el qual era la pendencia , y en razon

dela le quedo el nombre de campo de

los Aguilones ) etuuo aguardando a

fus contrarios para darles la batalla,y

morir o vencer por la defenfa de fus

derechos.

CAPITVLO XXIIII. EN

ue eda fin a los eruicios de

los caualleros Aguilones. Y

fe trata de los linajes de Ro

meo, Codinats, Vilarrafa, y

Móforio, feñores de algunos

pueblos dela contribucion de

Muruiedro.

ΟΝ Ι. V ΥS

།འོད་སྟོང་ Aguilon Ro

meo de Codi

?) nats firuio có
వో | mucha fati

¿7/º facionalRey

*) Don Fernan

2Aº do el Catoli

co en la conquifta de Granada hafta

la toma de la ciudad: y fue el primero

que vó del titulo de Don, reucitan

do la nobleza que fus antiguos proge

nitores tuuieró;como parece por de

claracion del dicho Rey,hecha enBur

gos a doze de Mayo mil quinientos y

doze.Tuuo por hijo a Don IuanAgui

lon Romeo de Codinats, que murio en

nuetros dias Bayle General deValen

cia. Ete firuio quando moçuelo de pa

je en la caſa Real, y deſpues, de Gen

tilhombre de la boca del Emperador

Carlos Quinto Rey de Epaña: fin de

fampararle vn folo punto en todas fus

guerras y jornadas, y encargandole

en ellas de officios y puetos de mucha

importancia.En efta conformidad, en

el fitio que pufo a la ciudad de Buda

enVagria, quando las guerras del Vay

uoda, dandole el afalto a la par por

tres cabos, tuuo Don Huan a fu cargo

el mas importante pueto. Halloe en

la batalla fluuial que fe dio en el Rio

Danubio,a la retirada que hizo elcam

po del Rey Don Fernando de Vngría,

¿e Budaa Eftrigonia: de que falioven

cedor el dicho Rey con treze Bergan

tines,y treyntaNazaမိဳ့မ်ားႏွစ္တြီဒီး

ta del Rey delos Turcos.Y fue de tan

ta confideracion efta vitoria, que vi

nieron a vitas y platica los capitanes

Generales del Rey Don Fernando, y

del Vayuoda, de que refultaró treguas

para mees y paz có el Turco para vn

año.En la jornada de Tunez que hizo

el Emperador en el de mil quinientos

treynta y cinco,recibio Don Iuano

bre la Goleta vn arcabuzazo en vn

mulo.Depues quando el Rey deFran

cia Franciſco de Valoys rõpio la guer

газу
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ra, ye apodero de los etados delDu

que de Saboya,e halló enla guerra de

la Prouenga; y en las vitas que hizie

ron en Nila e! Papa,el Emperador, y

el Rey de Francia.

2. En la muerte de la Emperatriz do

ña Ifabel, muger de Carlos Quinto,

fue Don Juan vno de los nombrados

ara lleuar fu cuerpo de Toledo aGra

nada.Y como depues pafaffe de Epa

ña para Flandres, donde fe hallaua el

Emperador, llegado en Auiñon, fue

refo por los Francees, rompiendo la

paz, o color de que le detenian por re

prefalia de Cetar Fragofo, y de Rin

con, capitanes que eruian al Rey de

Francia,y hauian fido muertos en Ita

lia por los inmperiales. Eftuuo fieteme

es en carceles: y al cabo dellos, a in

tancia del Papa Paulo, por fu juri

diccion le retituyeron en la ciudad q

fue preo. Otra vez le prendieron los

Frácees, enla jornada que hizo el Del

fin en el año mil quinientos quarenta

y dos fobre Perpiñan y no le oltaron

hata que boluio della. Pueto en liber

tad,pañó a Lombardia, y en Pauia a

guardó al Emperador, y le figuio en

la guerra de Cleues,toma de la ciudad

de Dura , recuperacion de Gueldres,

guerra de Landrefi y Cambrefi, guer

ra de Champayna en Francia,jorna

da de Alemaña contra los confedera

dos de la liga deEfmarchaldia,y fobre

el Rio Albis en la prifion y vencimié

to del Duque Federico de Saxonia. Y

etando en Bruelas, año mil quinien

tos quarenta y nueue, le hizo el Empe

rador merced de la Encomienda de

Pozo Ruuio, que es camara de los pri

uilegios de la orden de Santiago.

3 Vltimamente firuio al Rey Phili

pe fegundo,quando en la retirada del

mundo que hizo el Emperador fu pa

dre-paſſò a Flãdres a proſeguir la guer

ra contra el Rey Henrico deFrancia;

y fe hallò en la toma deSan Quintio.

Acabadas las guerras con pazes y ca

famiento, diolabuelta Dön Iuañ pa

- -

ra fu patria Valencia; y como el Rey

tenia bien penetrado uvalory pru

dencia, ni en ella le confintio defcan

far, encomendandole vn quartel de

la guarda de la cofta del mar : el offi

cio de Gouernador, (durante la reſi

dencia en que eftaua Don Iuan Vila

rafa, que lo era) y el de Virrey porau

fencia del Duque deMaqueda.Hizole

afsi me{mo Gouernador de Catellon

de la Plana, Receptor de la Baylia,fe

- creftador de Xerica, y Bayle General

de Valencia.Fuevn gallardo y hermo

fo cauallero, y tan corpulento yru

uio de cabello ybarba, que paflaua por

Aleman.Enel exercicio delas juftas tu

uo notable nombre, y como en Valen

cia folo conocieffen la Real,fue el pri

mero que introduxo en ella la de guer

ra. No fue cafado , con que murio

muy viejo ; y asi fin hijos legitimos:

fi bien dexó vna hija natural, a cuyos

decendientes ha pertenecido el lugar

de Petres. Del linaje de Aguilonesha

llamos dos Obipos, vno en Barcelo

na, llamado Ramon de Aguilon, que

fue el vigefimo fexto en orden: y otro

en Segorue, llamado Francico, hijo

del feñor de Petres. --- -

4 Don Iuan de Aguilon, fe llamaua

tambien Romeo de Codinats,por fan

gre y hazienda que tenia detos dos il

lutres linajes: por lo qual deuemos al

lector la relacion dellos. El de Romeo

fin duda es de los mayores, y delos Ri

cos hóbres de Aragó:{egú Ô hallamos

que en el año mil ciento y cinquenta,

ēra vno defta cafa feñor de Ariza: y q

Blaco Romeo era Mayordomo del

Rey. En el año mil ciento nouenta y

vno, en el focorro que vino a dar el

Rey Don Alonfo de Aragon al de Ca

ftilla en el fitio de Cuenca, pelearon

como buenos caualleros el dicho Don

Blaco, y Don Ximen Romeo,con mu

chos deúdos y criados que trayan afu

cofta.Don Garcia Romeo,Ricohom

bre y muy principal, firuio al ReyDó

Pedro el fegundo de Aragon en la jor
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nada de las Nauas de Tolofa,y con fu

gente lleuo la vanguardia en la bata

lla. Su hijo,que tambien fe llamó Gar

cia, fue cafado có hija del Infante Dó

Pedro,hijo del Rey Don Iayme el con

quiftador,y acudio a la conquifta de

Valencia con cien caualleros de epue

la dorada a fu cota.Lo que fe etima

ua la perfona deſte cauallero enel exer

cito, fe prueua por lo que le pafo con

el Rey en el fitio de Xatiua, como lo

veremos en el nono libro:y por lo que

vimos enel tercero, capitulo fexto,nu

mero doze. Y en la toma de Origuela

firuio Francin de Romeo, corriendo

los años de mil docientos fetenta y

dos.

3 El primero dete nombre y fami

lia, de quien hallamos hecha memo

ria en nuetros Archiuos y libros, es

Gil Ximenez Romeo,que en las Cor

tes celebradas el año mil trecientos

veynte y nueue, fe firma entre los ca

ualleros: y como tal, alio Iurado de

Valencia,enel de mil trecientos treyn

ta y dos, vn hijo fuyo, llamado Juan

Ximenez Romeo.Ete fue feñor deAl

cacer. Su primogenito Iayme Romeo

lo fue de Alcacer y Alfarrazin: y ca

pitan general del exercito que el Rey

Don Alfonſo de Aragon y Napoles

embio en ſeruicio del Papa,quando el

leuantamiento de la Marca de Anco

na. Y firuio alPapa tan a fu gufto, que

mandó poner fobre la portada de San

Iuan de Letran en Roma, todos los

nombres de los Capitanes, ecritos en

tres tablas con fus ecudos y empre

fas,(como otras vezes tenemos decla

do) y en la primera Tabla el ReyDon

Alfono,y a u lado el General ayme

Romeo.Murio fin hijos,y heredolevn

fobrino, hijo de fu hermana, que por

eo fe llamó Iayme Romeo como el

tio: y entre otros procedieron del Dó

Iuan RomeoLantò] de Romant,Cano

nigo y Prouior del Obipo de Valen

cia, y Embaxador del Reyno para el

Rey DonAlfonío,que andaua enNa

poles: y tambien Doña Ifabel Roméo,

que cafó con Luys Aguilon, de quien

hablamos en el numero dezieys del

capitulo precedente:y de aqui empe

çaron los Aguilones a tomarel apelli

do de Romeo,por la herécia de la Do

ña Ilabel, qfallecio el año de mil qua

trocientos quarenta y tres. ,

6 Tuuo afsi mefmo el moffen Iay

me Romeo cargo de Mayordomo del

Infante Don Pedro,hermano del Re

Don Alonío de Napoles y Aragon: y

el de Camarlengo del dicho Rey, a

quien firuio de Embaxador en Roma,

y en otros etados de Italia en el año

mil quatrocientos veynte y tres. Fue

feñor de la Baronia y honor deCafte

llo de Rugat,y de la Puebla deRugat

(que agora llaman del Duque de Gan

dia,)y cafó con Doña Leonor de Val

terra, muger que hauia fido de vn ca

uallero llamado molenManuel deCo

dinats, el qual murio fin dexar hijos,y

por tanto intituyó heredero fuyovni

ueral a molen Francico Aguilon de

Romeo,hijo de fu hermana Doña Ia

bel Romeu,y de Luys de Aguilon, de

quien hablamos poco antes en el nu

mero precedente. Y dende en adelan

te los decendientes fe empegaron a

llamar , Aguilon Romeo de Codi

DatS.

7 Los Codinats de Valencia decien

den de vn gentilhombre deCatalufia,

llamado Berenguel de Codinats, que

fe crio en el Palacio del Rey Don Jay

me el fegundo, y fe vino a viuir a Va

lencia en el año mil trecientos y do

ze, donde firuio al Rey de fuecriuano

de Rasion, y de Maeftro Racionalen

toda la Corona; como hata entonces

no huuiefe mas que vno en toda ella.

En el palaje que hizo el Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon a la lla de

Sardeña, en el año mil trecientos cin

quenta y quatro, dexo encomendado

el gouierno de Valencia al Berenguel

Codinats,y a Arnaldo Iuá: y en el de

mul treciétos (eſentay fiete,enla guer
Má

C6ta por

cartasypri

uileg1osðl

Rey.
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ra que le hizieron los de la vnion, fi

guic fiempre laboz del Rey,y fue por

Embaxador de los leales de Valencia

a tratar con el cofas de pefo,que im

portauan para fu Real feruicio,trium

pho de fus enemigos, y bien de la co

ía publica. Tambien le hallamos Iu

rado deValencia en el año mil trecien

tostreynta y quatro,y feñor deAlba

late, Benimamet,y de la parte de Miz

lata, que es habitada de Chriftianos.

Fue muy prudente y poderofo caua

llero, y del conejo del Rey. Por lo

qual, en las pazes que fe concertaron

entre el Rey Don Pedro de Aragon,

y Don Pedro de Catilla,en el año mil

trecientos cinquenta y vno,fue Beren

guel de Codinats vno de los que las

juraron,y aun de los expreados en la

concordia. No fue menos deuoto de

los fantos; fegun que por lo mucho á

labró de fu hazienda en el Templo de

la Parrochia de San Eſteuan,le pinta

ron al biuo en el retablo viejo del Al

tar mayor,arrodillado a los pies de vn

Angel; por memoria de vna aparició

que le hizo:(fibien otros quieren que

fueffe San Francifco)en que le dixo de

parte dei ſanto,acudieſſe a reedificar

le fu monaterio de Valencia, que fe

cahia. Ete recaudo e le dio el Angel,

a tiempo que le hauian quitadovn cé

`fo de diez mil florines, y ĝ eftaua pen

fando en que los emplearia. No pufo

pereza el buen cauallero en cumplir fu

mandamiento: y con mano larga dio

quanto fue meneter para el reparo de

aquella cafa.Murio Berenguel de Co

dinats el año mil trecientos fetenta y

cinco, y fucediole en la herencia u hi

jo Bernardo de Codinats,que fue cria

do del Rey:en cuya hazienda y nom

bre finalmente entraron los Aguilo

11CS,

8 Los lugares de Segart, y Albalate

de Segart,tienen por feñor a Dó Iuan

Vilarafa. Los caualleros dete apelli

do cuentan por tradicion que decien

den de Francia, y ſiruieron en la con

quifia defle Reyno. Veynte y gua

tro años depues de concluyda ella te

nia mucha mano en el gouierno deVa

lencia Pedro de Vilarrafa Dotor en

Derechos, y Iuez de Corte; y por fu

perona y talento le ecogio el Rey
ÍDon Iayme el fegundo, en el año mil

trecientos y ocho, por Embaxador a

las Señorias de Florencia y Luca, y o

tras,para la emprefa delas Iílas de Sar

deña y Corſega. Gouernofetan acer

tadamente en eta embaxada, que ha

uiendofe de embiar otra en el año mil

trecientos veynte y dos, en razon de

la melma emprefa,le fue encomenda

dada a el Berenguel de Villarafa,en el

de mil trecientos quarenta y quatro,

juntamente con Don Gilaberto Cen

tellas por comision del Rey Don Pe

dro,recibio los homenajes de Coflen

tes en el Condado de R offellon y Cer

daña,quando el Rey Dó Jayme de Ma

llorca, feñor de dichos Códados,fe vi

no a poner rédido en manos del Rey.

- Francifco de Villarrafa,paffö a Cerde

ña antes de los años mil treciétos qua

renta y ocho, capitan de muchas com

pañias, contra los Orias que fe hanian

rebelado en ella. En el de mil trecien

tos y cinquenta era Amotazen enVa

lencia Francico Vilarrafa,hijo de Pe

dro. Y como en el año mil trecientos

cinquenta y dos, an duuiefe muy re

buelto lo de la Ila de Cerdeña, por la

guerra que continuauan los Genoue

fes,embio el Rey Don Pedro fu arma

da contra ellos, y por caudillos, entre

otros,a Olfo deProxita,y al Francico

-Villarrafa, y antes de partirfe los ar

mó caualleros. Depues en el de mil

treciétos efenta y tres fue Jurado por

el Etamento de los caualleros. Siguio

fe, que en el año mil trecientos efen

ta y nueue, murio el Rey de Chipre,

y Frances de Villarrafa fue empleado

por el Rey DonPedro deAragon en la

embakada del pefame para la Reyna

Doña Leonor,muger del de Chipre.Y

como toda via durae en Cerdeña la

guerra
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guerra de los rebeldes, lleno orden de

a la buelta, darla por la Ila, y aegu

rar bien las voluntades de los amigos

y valedores de la cafa de Aragon con

tra los enemigos rebeldes.Asi lo có.

tinuaron los dete linage en los años

mil trecientos nouenta y tres,y-mil

quatrocientos y tres, en que tuuieron

los cargos de Jurado y Iuticia mayor

Iuan de Vilarrafa,y Francifco de Vi

larrafa. Ete tuuo por hijo a Iuan de

Vidarrafa, que fue grande valedor del

Rey DonFernádo,(el electo por muer

te y fallecimiento del Rey DonMar

tin)y fue capitan en el fitio que puo a

la ciudad de Balaguer, donde fe ha

dia fortificado dić6deDanJayme de

Vrgel ſu competidor De aqui ſe par

tio por cabo de algunas compañias, a

correr las tierras del Conde, y de los

que tomaron fuboz en Cataluña:y en

el año mil quatrocientos y treze rin

dioy pulo debaxo dela obedienciadel .

Rey muchas fuerças,villas,ycatillos.

Siguio a fu padre en efta guerra mofe

fen Luys de Vilarrafa, que era Vger

de armas, y Alferez del Rey; el qual

cafó con Catellana deCabanillas,vni

ca heredera de la cafa y hazienda de

los cauallerosCabanillas, de cuyo lina

je trataremos en la deſcripcion del lu

gar de Bolbayt. Detecaíamiento na

cieron tres hijos, de quien fe deri

uan tres illutres familias que hay

de Vilarrafa en la Ciudad de Valen

C13. . . . . . . . . :

9 El potrero de los tres fue Guillen

Ramon de Vilarrafa,que firulo de Ca

marero al Principe Don Carlos de

Viana, hijo del Rey Don Iuan de Na

uarra: y depues enel año mil quatro

cientos fetenta y tres,al mefmo Rey

Don Iuan, que va lo era de Aragon,

en la defenía de Perpiñan, quando la

fitiaron los Francees. Su hijo Don

Iuan Luys de Vilarrafa tuuo a Don

- Iuan Lorenço de Vilarrafa , y a Don

Luys de Vilarrafa. El Don IuanLoren

go fue feñor de la Baronia de Faura y

Gouernador General de la ciudad y

Reyno de Valencia, y muchas vezes

Virrey en las vacantes. Ha quedado

memoria eterna de fu gouierno por

lo que fue pereguidor de ladrones, y

r las mañas y aftucias de queva

ua para hallarlos y conocerlos, hata

veire de noche de picaro, y meter

fe en fus juntas, por tomar lengua de

llos memos. Y asifueron extraordi

narios los catigos exemplares que de

llos hizo, fegun que en el año mil qui

nientos quarenta y vno mando ahor

car juntos vna quadrilla de nueue hó

bres y dos mugeres. En el memo año

facó juntos a agotar treynta y vn la

dron,haziédolos lleuar de dos en dos,

y folo en la delantera el que era cabe

ça dellos. Y finalmente en el de mil

quinientos y cinquenta, prendio otra º

quadrilla de fiete, que con notable fu

tileza agujerauan de noche las pare

des de las caſas, y las robauan, y體a

horco a todos. Siruio Don Iuan en la

jornada del Peñon de los Velez de la

Gomera, cota de Africa: y muriendo

fin hijos, le fuccedio en fu herencia

Don Juan de Vilarrafa, nieto de Don

Luys fu hermano, que hoy poee la

baronia de Faura.

1o El fegundo hijo, de aquellos tres

de mofen Luys Vilarrafa,fue herede

ro de ſu madre Caſtellana de Cabani

llas, y en razon defto comengo a lla

mar{e Luys Vilarrafa de Cabanillas,

que fue Gouernador General de Valen

cia: y de quien traen fu origen los ca

ualleros que hata hoy retiené en ella

el apellido de Cabanillas, con titulo

de feñores de Benizano, Alginete ,y

Bolbayte. El tercero y mayor de to-.

dos fue Juan de Vilarrafa, que tuuo

por hija y heredera a Doña Leonor

de Vilarrafa, que cafo con fu tio Don

Cone de Vilarrafa , hijo egundo

de Luys Vilarrafa de Cabanillas. De

donde parece que ygualmente fon los

ſ Caba
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Cabanillas,Vilarrafas; y los Vilarra

ſas,Cabanillas.De Don Coſmey Do

ña Leonor,fue nieto DonHieronymo

de Vilarrafa feñor de Albalate: y de

xó por hijo y heredero a Don Iuan, q

hoy biue. - - - . tº 2.

11 El lugar de Eftiuella,juntamente

con el de Befelga y fucatillo (que e

ra de veynte cafas) reconocenpor e

ñores a los caualleros del apellido de

Monforiu. Y en el año mil quinientos

veynte y feys, por feruicios que hi

zo al Emperador Carlos Quinto en la

guerra de las comunidades dete Rey

no DonIayme de Aguilar, que enton

ces fe hallaua feñor de los dos, fe le hi

zo merced en Granada,treynta de Iu

lio, de la abíoluta jurifdicĉion. Tie

nen los Monforios fu folar en Cata

luña, en la baronia y caftillo de Mon

foriu : y efcriue獻 Garcia de Sala

zar, que vn Don Pedro de Monfo

rio Abad de la orden de San Benito,

fucedio en el Obipado de Santiago

al Obipo Pelagio en tiempo del Rey

Bermudo el egundo, que empego a

reynar por los años de nouecientos

feenta y cinco. En el año mil docien

tos y ochenta era capitan de vna gale

ra de Napoles Hieronymo Monforio:

En el año de mil trecientos veynte y

dos afitiendo en Genoua por el R

Don Jayme el fegundo, Francico de

Monforio hizo muy buenos officios

dede alli, para entablar la conquita

de Cerdeña.Mas adelante,enel de mil

trecientos veyate y quatro Bernardo

de Monſorio era Seneſcal del Papa en

las tierras del Piamonte.En el de mil

quatrocientos veynte y nueue era cla

uero de la orden y caualleria de nue

fta Señora de Monte(a Gilaberto de

Monforio, y entrando el Rey Don

Iuan de Caftilla con exercito con

tra el Reyno de Valencia, y ReyDon

Alonfo el quinto de Aragon, alio en

campaña a refitirle con mucha gen

te de acauallo pagada de fu dinero.

Y no folo en eta guerra, pero tam

bien en todas las de Italia,hechas por

la conquita del Reyno de Napoles,fi-

guio fiempre a fu Rey con cargos de

mar y tierra: y procedio tan valero

famente,que eftando a&tualmente fir

uiendo por alla, fue electo Maetre de

Montea, capitularmente en Valen

cia,año mil quatrocientos quarentay

cinco. - -

ii : Galceran de Monforio fu herma

no, en el proprio tiempo y ocaion

feruia al Rey de Capitan de dos Gale

ras de lá efquadra de Valencia enfu

Realarhiada}y faērôtá acertados fus

feruicios, por ellos le hizo merced

de algunos pueblos en aquelReyno de

Napoles, yfüs decendiétes hafta hoy

han conferuado el nombre deMon

forios,con titulo de Condes, o Mar

quees.No menos ganaron nombre de

valientes foldados, Gapar de Mon

forio en la cônquitaque emprendio

del Reyno de Granada el Rey Don

Fernando el Catholico: Hierónymo

Monforio, en el fitio y toma de Sant

Quintin, en las guerras qtuuo el Rey

Philipe el egundo con efRey Henri

que de Francia:Pedro Ramon deMon

forio feñor de Faura, y fu hermano

Hieronymo,en la batalla que los lea

les dieron a los comuneros cerca de

Muruiedro, en las comunidades de los

años mil quinientos veynte y vno: y

Galceran de Monforio capitan de la

Galera Victoria, en el año mil quinien

tos ochenta y tres, en la batalla Na

ual que fe dieron nueftra armada, у

la de Portuguetes, Francetes, y Ingle

fes, que venia por Don Antonio de

Portugal, fobre la Ila tercera; en ra

zon del Reyno de Portugal, que tira

nicamente pretendia:quedando la vi

toria y el Rey no por el Rey Don

Philipe fu legitimo y verdaderó fe
nOr. • * -

3 Viciana en el libro de los linajes. En el

de Valencia,cuenta vn cafo notable á"¿

le paſſo Monſorio
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le paſſo a vno deſtos caualleros Mon

forios.Celebrãdoſe enla plaça delMer

cade de Valencia vna jutta Real, era

moflen Monforio vno delos juezes nő

brados para los premios:y acerto a ver

de de el Tablado, que vn hijo fuyo a

uia reñido en la plaça con otro gentil

hombre de la familia de Gengor. Qui

fo enterarfe de lo que cra,y como lle

gaffe la palabra que Gençor hauia da

do vna bofetada a u hijo, fe baxó del

Tablado con diſsimulacion,y ſe reti

rö a vn monafterio hafta deflindar c6

puntualidad el cafo. Embio de de alli

vn criado para la aueriguacion,y buel

to le dixo,que la boz publica era, que

Gengor leuantara la mano para darle

a Mónforio : y que folamente vna mu

ger contaua hauer fido bofetada có to

do efecto. Entonces el agrauiado pa

dre,dandoſe vna palmada enla frente,

dixo con ſentido ademan:ello ha ſido

bofetada. Yrcuitièdo(cle elpiritu ma

ligno de venganga,determind de falir

ſe de Valencia, y deſaparecerſe della,

hafta 4 fueile tiépo de boluer atomar

la Embarcote pues paraVenecia;y fin

dar noticia de fia los fuyos, fe etuuo

en ella cofa de veynte y dos años.

14 Todo ete tiempo viuio Gençor

alerta, y con la barba fobre el ombro

por el aufencia del padre de fu agra

uiado, que fabia muy bien quan altu

to y valerofo era.Y como de de aculia

tuuiefe cuydado el padre fi aula buel

to fu hijo por la honrra de entrábos,

y entendiee que no: hizoe cofermo,

y muerto, y dexo ordenado, que fu te

ſtamento (en q dexaua albacea y herè

dero al hijo)fue le umbiado a Valécia.

El hijo, que asi lo creyo, accepto la he

rencia,y fe vitio de luto: y el Gengor

cayo en el lazo. Porque afiegurado de

fu muerte, dexo las armas,y el recelo.

Mas como el tetador y el agraúio que

dauan viuos , y vcnian caninando en

retaguardia del tetamento, entraron

juntos por la ciudad:y ordenaron,que

de trescriados que traya,slyno femo

ftrafe, y arrendae en fu nombre vna

cafa en el barrio que moraua Gençor.

Los demas fe encerraron en ella,y paf

fando Gengor muy decuydado,alio

Monſorio,y le matô a puñaladas.y ſin

mas detenerfe, ni querer ver a fu hijo,

dio la buelta para Venecia, donde aca

bò fus dias.

CAPITV LO XXV. PRO

figuefe la deſcripcion de la co

fta defde el Grao de Muruie

dro hafta el Grao de Burria

na, y de los lugares interme

dios, como fon Almenara y

Nules. Con la relacion de los

linajes de Proxitas y Cente

llas.

OLVIEN

do a la vere

R:}; da de nueſtra

2% cota, defde

3 *** la Torre del

¿º¥ì Grao de Mur

uiedro, ( de§هAްާމހ:

ºs-res é2% quien habla

mos en el capitulo fiete)e paavna le

gua hata la del Mardan, donde fene

ce el partido que llaman deValencia.

Entremedias de las dos Torres,al de

bocadero del Rio deMuruiedro,fe def

cubre Canet, de Don Juan Valterra

Blanes de Berenguel, lugar de quaren

ta y cinco cafas deChriftianos viejos,

y cerrado, y que tiene en el fu aloja

miento vna de las cinco compañias de

cauallos que guardan la cota, a car

go de Don Galpar Vidal. La Torre del

Mardan fe guarda cõ dos foldados de

apie,v dos de acauallo,v comienga en

ella el partido que llamá de Catellon.

A vita deta Torre fe etiende vna al

marjal con vn c tanque, que por ello

le llaman vnos la Albufera del Mar

dan, y otros de Almenara por eftar en •

- - ſ 2 fu
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ſu diſtricto Formaſe devnas fuentes y

ojos manantiales, que manan perpe

tuaméte en ella, y de las acequias que

desbocan por alli, juntamente con las

entradas del agua del mar: y aunque

no es de mucho circuyto(pues no paf

fa de vna milla de largo, y media de

ancho)cria muy fabrofo pecado, que

le entra del mar, y la moran muchas

aues lagunofas. En fus contornos aun

hoy día fe veen ratros de acequias y

canales, por donde fe encaminaua el

agua del eftaño a ciertas eras,a cuenta

de hazer al para el eruicio dela gran

Sagunto quando etaua en fu Abril,cõ

forme a la relacion delObifpoMiedes,

en el libro egundo de Sale,enel nume

ro etenta y ocho.

2 La villa de Almenara o Almenar,

(como la llama el Rey Moro Azeyt

Abuzeyt en la dona cion que hizo al

Obi[pd DonGuillen deAlbarrazin de

la tierra y diftricto de Segorue) es ca

bega defte campo y parage, con titulo

de Condado, y aunque no es pobla

cion grande, en todos tiempos ha te

nido reputació. Diſta del marvnale

gua, y otro tanto de Muruiedro. El

afiento le tiene a la falda de vn mon

te,y en fu eminencia vn catillo,á por

rodearle dos alas de montañas, que le

firuen de padratros, hay edificadas fo

bre ellas dos Torres, que fon los fiado

res del catillo.No fe en que funda A

ortelene brahan Ortelio que Almenara era lla

Elencho d mada antiguamente Carthago. Mie

影 vº- des y Curita dizen,que Alcimeneipe
і09 П0с -

¿ro fin acotar con Autor. Solo fe, que
baros. uando el Cid Ruy Díaz andaua en

¿ºbi asguerras de nueiro Reyno,tenia ya
¿, en el nombre de Almenara como parece

los Indices por la hitoria General de Epaña: y q

វ្នំ fe le dieron los Moros,en cuya lengua

¿.es lo memo Almenara, que atalaya y
Par. defcubridor.Dellos tomamos losChri

tianos el llamar en Epaña Almena

ras y Alimaras los fuegos de auio,que

fe hazen de noche en femejantes luga

· res altos : y vfa dcftc termino cl anti

quifsimo Coronifta Azclot,el qual en

el capitulo cinquenta y dos, dize,que

el Rey auia concertado con los fuyos

de hazer en lo alto de vna montaña

vn fuegoy Almenara.Haziendo allu

fion a eto, llamaron los Moros a ete

pueblo y catillo, Almenara, por fer

pueto aparejado para dar auios, y

defcubrire defde el, a dos manos, grá

de pedaço del orizonte,y afsi podian

las guardas que alli tenian, decubrir

y auiar a lo largo.

3 De la manera que efta villa vino

a poder deChriftianos enla conquifta,

lo cuenta el Rey Don Jayme en fu hi

ſtoria.Hallauaſe con ſu exercito apre

tado para partir del catillo delPuche

a fitiar Valencia; a principio de Qga

rema,del año mil docientos treynta

y ocho; y el Rey Moro Zaen tenia de

guarnicion en el caftillo de Almenara

vn Alcayde Moro có veynte foldados

etrangeros.Pero los Moros naturales

de la villa, abiendo que etaua tan cer

ca el exercito Chriftiano, temerofos

de algun rebote, embiaron de fecreto

fu embaxada al Rey Don Jayme,para

tratar de algun prouechofo partido.

El Rey,que recogia de muy buena ga

na a los que de voluntad fele rendian,

hechas maduramente fus conuenien

cias con ellos, acudio perfonalmente

a la entriega: y los Moros le abrieron

las puertas dela villa:pero el Alcayde

fe pufo en defenfa;y huuo de cóbatir

le el Rey. Arrojaró dede el catillo tá

tas y tan grandes piedras, que no les

era pofible la fubida a los Chriftianos:

y fila hambre no fe entraueara(pues

r falta de batimétos fe comiá las be

tias)fin duda qo no la ganara el Rey,

o lo comprara mas caro: por donde fe

huuieró de dar có muy honradas códi

ciones,y effas affentadascó elRey a bo

ca por elAlcayde,á tuuo prefúcion de

rédire a folo el. Y aunque eran riguro

fas las condiciones,dize el memo,átu

uopor bis de firmarlas y cũplırlasate

niendoſe a aquel prouerbio;quequien

no da
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no da lo que duele, no alcança lo que

quiere. Entendido por los Moros co

marcanos el fucceffo de Almenara, fe

rindieron Vxon, Nules, y Catro con

fus caſtillos: y tomada poffeſsion de

llos por Don Ladron y otros, dieron

todos la buelta para el Puche, dexan

dolos con buena guarnicion.Alli lle

garó losRegidores Moros dePaterna,

Betera y Bulla a darle el vafallaje de

aquellos pueblos: y etando ya de par

tida para el fitio de Valencia, dio or

den el Rey, que la Revna Doña Vio

lante ſu muger ſe paſaſſe con ſu guar

da a Paterna: y fe fallefíe de Almena

ra, donde hauia etado depues de fu

entriega. : ) - -- -

4. Es Almenara en nuetros dias po

blacion de cafi docientas catas deChri.

tianos, y principio del Obipado de

Tortoa en cuyo termino, por la par

te que confina con Muruiedro y Cane

+te, fé veevn padron de quatro efqui

nas,y en ellas las armas de quatroObi.

pados, que alli fe encuentran, que fon

Valencia,Segorue,Tortofa,y Mallor

ca, por fer como dizen, antiguamen

te de fu diocefiel lugar de Canete.De

fta villa y fus aldeas fon (eñores los

Proxitas con titulo de Condes: y lo

fueron tambien de Auera en el Rey

no de Napoles:que juntos etos dosCó

dados con el feñorio q tuuieron delas;

baronias de Luchente, Alberique, y

Alcocer,fuera etado de cinquéta mil

ecudos de renta. Pero la carcoma de

los vandos le ha deshecho defuerte, q

folo ha permanecido en la cafael Có-.

dado de Almenara: el qual, de mas de

la villa principal, encierra dentro de

-

*

fia Chilches,(o Chinches como pro

nuncia el vulgo ) lugar de treynta ca,

ſas de Chriſtianos:la Loſa,con ocheni

ta de Moricos,y fitos los dos cerca de

la marina: y el lugar de Quarte, en la

Val de Sego', que pende por pleyto.:

En nuetros dias fe ha engrofiado la ca,

fa del Conde, que lo es Don Iuepe de

Proxita y Borja, con hauer heredado

&

el Marqueado deNauarres,por muer

te de ſu primo Don Iuan de Borja Co

mendador mayor de Montea,y hijo

del Maeftre Don Pedro Galceran de

Borja,que fue el primeroMarques,por

merced del Rey Philipe egúdo, a buel

tas de los años mil quinientos y fé

ſenta. -

5 Etos caualleros del apellido dePro

xita, procedé de aquel efclarecido va

ron Siciliano,Iuan de Proxita,de quié

hablamos en el libro tercero: y a quié cºPin 3

en retorno de hauerle hecho Rey de

Sicilia, dio el Rey Don Pedro, el terce

ro de Aragon,en nuetro Reyno las Ba

ronias de Luchéte,Palma y Beniſano.

Depues adquirieron fus decendiétes

los lugares de Alcocer, Gauarda,y Ba

ronia de Almenara en el memo Rey

no;y la ciudad de Auera,ila deProxi

ta, y ciudad de Gallano en los Reynos

deNapoles y Sicilia. Al'Iuan de Pro

xita le fucedio en los feruicios, taléto

y fidelidad con los Reyes de Aragó,u

hijoThomas. Por donde el Rey Don

Hayme el fegundo,en el principio de fu

Reynado, por entrar de buen pie,man

dóllamar a el y a Ramon de Vilano

ua para informare dellos en negocios,

auifsimos de eftado:y andando tur

bias las cofas de Sicilia, hizo fu poder

el Tomas en conferuarla en el año mil

docientos nouenta y nueue,que hauia

hecho fu padre en ayudar a adquirir

la. Fauorecia la cafa deFrancia al Rey

Roberto deNapoles, pretéor delRey

no de Sicilia, contra el Rey Fadrique

de la cafa de Aragon:y para dar vnaf

fiento de paz entre todos aquellos Re

yes,embio el Rey Don IaymeporEm

baxador a Francia, en el año mil tre-,

cientos y quatro,a Tomas de Proxitaº,

En la jornada qhizo el ReyDóPedro

el quarto de Aragon contra la Ila de

Mallorca y fu Rey en el año mil treciés

tos quarenta y voo, o mil trecientos
quaréta y dospafôa feruirleDőOlfo :

de Proxita. Y no menos en la entrada,

de Roffellon. - - - - - - - -

--- - - - -- - f3 El
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& El mefmo Don Olfo, como tan

poderofo en ete Reyno, y vno de los

Ricos hombres del , paföfobre Ma

llorca con el Rey Dó Pedro en el año

mil trecientos qüa rentay tres:y en el

de mil trecientos quarenta y feys lê

firuio de Gcuernador en la Ila. Def

pues acudio con Iuan de Proxita,y o

tros de fulinaje, y muchos de fus va

fallos a feruir al Rey Don Pedro el

quarto de Aragon,en la guerra que los

de la vnion de Aragon y Valencia le

hizieron en razon de fus fueros. Y en

la batalla que les dio el Rey cerca de

la ciudad de Valencia, fue Don Olfo

de Proxita buena parte de la vitoria

que tuuo de los vnidos. Sobreuinieron

depues las guerras del Rey Don Pe

dro de Aragon, y Don Pedro de Casti

lla,y en el trato de paz que entre ellos

fe alentó el año mil trecientos cinqué

ta y vno, fue Don Olfo vno de los fe-,

ñores que le juro, yaun de los expre

fados en la concordia. Llegados al año

mil trecientos cinquenta y tres, fe en

cendio la guerra de los rebeldes de

Cerdeña, que la tuuo en grande rie

gode perderſe,y paſſò D6 Olfo a ella

con el focorro: y ganada la ciudad de

Alguer con perdida de treyntay tres

gaîëras de Ĝenouefes , dio la buelta

para Valencia con la vitoria,dondele

hauia armado cauallero el Rey antes

de embarcarfe para lajornada.Maria

na en fu hitoria, por engaño le llama

IDon Otho,y dize que quedo porVir

rey de la Ila en el año mil trecientos

cinquenta y quatro.Apenas fe apaga

ua aquel fuego, que boluia a encender

fe: y como en el año mil treciétos cin

quenta y fiete eftuuieffe ardiendo, lle

Jauá tres capitanes toda la guerra en .

peo contra los rebeldes: y era vno de

los tres, Don Olfo, Virrey de la Ila.

Quando la Infanta Dofia Gonſtanga,

hija del Rey Don Pedro, cafó con el

Rey Don Pedro de Sicilia,fe encomé

do el viaje có ocho galeras a el memo

en el año mil trecientos y feenta. En

_

el fegundo fitio que puo el Rey Don

Pedro de Caftilla fobre Valencia, la

focorrio el Rey de Aragon con vna ar

mada que embio con DonOlfo de Pro

xita en el de mil trecientos fefenta y

quatro, con que le hizieron leuantar

fu armada de fobre la ila de Iuiça, y

retiraríe aCaftilla:de allife partieron

Don Olfo y el Vizconde de Cardo

na la buelta de Lisboa con las galeras,

a vere con el Rey de Portugal, y tra

tar matrimonio y liga con la cafa de

Aragon contra el Rey Don Pedro de

Catilla. Boluieron a caer las cofas de

Aragon en la Ila de Cerdeña, por el

grande poder y mano que en ella te

nian Mariano juez de Arborea, y los

de la cafà de Oria Genouefes,y rebel

des al Rey: y para leuantarlas, fue em

biada armada en el año mil trecien

tos efenta y feys, y por General della

Don Olfo de Proxita: con cuyo valor

pudo hazer rotro Don BerenguelCar

roz Conde de Quirra, que poralla en

tretenia valerofamente la guerra;yme

jorare el partido del Rey.

7 En el año mil trecientos fetenta

y quatro era Gouernador General de

la ciudad y Reyno de Valencia Don

Alonfo de Proxita.En el de nyiltrecié

tos y ochenta fe juntaron a Cortes en

la ciudad de Caragoga, a fin de aueri

guar de dos Pontifices que hauia en la.

Iglefia en tiempo de cima, a quien fe

deuiala obediencia:y para etofenom

braron algunos caualleros principa-º

les, y entre ellos Nicolas de Proxita

por Valencia. En el paflaje del Infan

te Don Martin Duque de Momblan

que a Sicilia,a focorrer a fu hijoelRey

Don Martin en fus guerras, en el año

mil trccientos nouenta yvno, omil

trecientos nouenta y dos, le firuieron

defta ciudad Olfo de Proxita,DonTo

mas, y Don Gilaberto de Proxita fus

hermanos:que boluieron fegunda vez

en el de mil trecientos nouenta y qua

tro con la armada de veynte y ciñco.

Galeras, que lleud a u cargo Don

- - - - Pero
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Pero Maga feñor de Moxente por el

ReyDon Juan el primero, para la me

ma guerra de Sicilia.Quando el Papa

Penedicto decimotercio de Luna pu

ſo ſu caſa V reſidencia en Francia enla

ciudad de Auiñon, Iuá de Proxita era”

de los mayores priuados, y que mas le

defendio contra aquel Rey, el dia que

le quito la obediencia, y le puo fitio

al Palacio. -: -->

8 Ete Iuan deProxita,a lo que fe pa

rece, fue el que hizo el Mayorazgo y

vinculo de la Baronia de Almenara,y

demas lugares : v huuo en fu muger

Doña Iabel de Calatayud quatro hi

jos, que fueron Don Nicolas de Pro

xita primogenito, Don Iuan,i Don To

mas, yDon Ofo,que enel año mil qua

trocientos y catorze fue por Eñmbaxa

dor del Rey Don Fernando a Napo

les, a tratar cafamiento de u hermado

el afante Don Iuan con la Reyna Do

ña Iuana; y hauia eruido de Gaina

rero al Rey Don Martin.El metmatem

el año mil quatrocientos y dez fiete

fue Virrey de Mallorca.Don Huan fis.

hermano, en el año mil quatrocientos

quarenta y fiete, fue vno de feyscatta

lleros,que te deró en rehenes por par

to de la Infanta Doña Blanca de Na

uatra, quando ſe concerto ſu caſamien

to con Don Enrrique Principe de Ca

ftilla. Don Nicölas primogenito cafö

con Doña,Leonot:Cafiellet y deCen

tellas, y fue tan gran cauallero éh paz

y guerra 3 que inerecio fer en la paz,

Mayordomo del Rey Don Alonó el

quinto: y en la guerra y conquita del

Reyao de Napoles, Virrey y capitá
General:en que hizo tan feñálados fer,

uicios, que reuaron en pagó la la de

Proxida; la ciudad de:Auerfacói titu

lo de Conde, y depues le *tiíujerun• -

los delta tafa de Condes en la villa y

feñorio de Almenara. Otro caualle.

ro della, llamado tambien Nicolas,

fue electo Maetre de Montela en el

año mil-quatrocientos y nueue": tuas

el Rey no vino en la eleccion - Tuno- -------
-

**

rálºgº friv , b Yasºtsbtots . "

por fucceor en el etado el Conde

Don Nicolas , a Don Iuan Frances de

Proxita u hijo primogenito, que cad

con doña Beatriz de Buyl, y firuio al

Rey Catolico Don Fernando en la có

quita de Granada el año mil quatro

cientos ochenta y fiete con fus deudos

y criados: y en el mefmo año tuuo cl

defafio en campo cerrado con Don Pe

ro Maça Gouernador de Origuela,co

mo lo veremos en fu lugar. A dó Iuan

Frances fucedio Don Gapar como hi

jo mayor, y fue el tercero Conde y ca

fo con Doña Catarina del Milan, en

quien huuo al Conde Don Fernando,

primogenito de ſu caſa.Eſte ſeſior ca

fó dos vezes, la primera con doñaAn

gela del Milan, y en ella huuo a Don

Gapar de Proxita, que caó conDo

ña Marquefa de la Cerda:y, por hauer

muerto DonGapar fin hijos varones,

pafo el vinculo al quinto Conde Don

Jufept de Proxita, que hoy biue, hijo

que es del Conde Don Fernando, del

un do matrimonio, que efetuo con

DoñaMadalena de Borja hija del Du

que de Ganda Don luan de Proxita

cauallero del habito de Montea,que

hey biue, hailandofe cerea de la puer

ta del corral de los Leones enMadrid,

(Corte del Rey)por de cuydo del leo

nero, ſe la devo abietta, ſe ſalio vno

gúe era el más ferozzyeclando a huyr

quantos andauan por ali, fevetuud

quedo, y le hizo rotro con la epada

en lainanoº e fue tan grande freno

párael Leon, que baxdiu cabeçayy

fin acometerle, e entró en la leone
fיyf gb.

92 Sslides del campo de Almenara,

: Ն Շւ, - 1

que es añico por las coechas del viº

nớtlatico3 yide los ajos, y cat gando a

la cota del mar, fe cuarta la Torre,

què llaiman de Aliii tigra, a vna legua

de la del Mardan, que ergíardacó dos

dė apie,ydos de acaúale, Hazen los

1õotites coifio Ytiá tacdia luna,que na'

de cerca de Alinyenara , y remata en el

cabó deOropea;y dentro della fe en

4 cierran

º
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cierran coa de treynta pueblos, por

ſer tierra de regadio, y ſacarſe infini

tas coechas della, y en los años pafia

dos, arroz, y agucar. Es detos el pri

mero la villa y honor de Nubles (o co

mo pronunciamos agora , Nules) que

eftà en el camino Real de Barcelona,

a vna legua de Alme nara, y menos

de media del mar. Sus cafas fon mas

· de trecientas de Chriftianos, cercadas

de muro:ytiene por aldeas,laVilla vie

ja con ſu caſtillo, Moncofa y Maſca

rel;que etos dos auezinan con el mar,

y tienen entre los tres cerca de do

cientas y cinquenta cafas, con algu

Nu.io.y11

nas de Morifcos enMafcarel.Abrahan

Ortelio por yerro enu mapa delRey

no llama a la Villa vieja, Villa Bella;

v a Macarel, Macate. Cuentan nue

tros Medicos por marauilla, que enel

campo de Villa vieja nacen lado por

lado dos fuentes,la vna caliente có to

do gftremo, y,la otrafria,y quehazen

en la tierra diferentes efectos. La que

fe riega de la caliente, es muy fecun

da;y efterilla de la fria:y fube depun

to el milagro, que procediendo el ca

lor de la vna de los Minerales,por dó

de pafía,(que los hay muchos)en vez

de eterilizar los campos, los fertili

za. El lugar de Moncofa, quieren algu

nos modernos que ea el FanumVene

ris, de quien hablaron Polybioy Tito

Liuio;y nofotros en el capitulo quin

to dete libro. El Rey en fu hiftoria

nos auia,que en fu tiempo no era mas

que vna Rapita vocabloArauigo.Hoy

es poblacion de fetenta cafas, y mora

da de folos Pefcadores,y de vna com

pañia de cauallos de la guarda dela co

ta, donde tienen u ordinario aloja

miento, y por capitan aDon Hiero

nymo March. : ; ; ; ; ; ; ; ; .

1ó El feñor de la villa de Nules y fus,

aldeas, es Don Chritoual de Cente

llas, Conde de Quirra: de cuyo lina

je comégamos a dezir algo en el libro,

exto, capitulo diez y nueue.Y fi bien,

alli remitimos para la fegunday ter

[.. . . . . .

cera Decada la relacion y cuenta de

los infignes varones dete apellido,no

dexaremos en eta de dar noticia de al

gunos al lector, porque tenga con que

entretenere hata fu tiempo. Lo pri

mero, en el año mil trecientos y nue

ue, refieren las hitorias que entre los

feñores de cuenta que firuieron alRey

Don Iayme el fegundo en la jornada

que hizo a Almeria contra el ReyMo

ro de Granada,fue el vno DonBernar

do Centellas. En el mimo año Don

Gilaberto de Centellas era Embaxa

dor por el Rey en la Corte del Rey

Roberto de Napoles : el qual, fatisfe

cho de fus partes,le hizo fu lugartinié

te General en la Romaña,y Condado

de Britonoro,con titulo de Vizconde

dela Romaña.Tambien paffö a la con

quita de Cerdeña con el Infante Don

Alonfo enel año mil trecientes veyn

te y tres, y murio en la guerra. Por e

te tiempo vino a Valencia vno de los

caualleros Centellas, que era la cabe

ga dellos; y caó con la feñora de Nu

les, Doña N. de Moncada: y trapue

fto enValencia cu razon dol caſamien

to, dio principio a los Centellas de la

cafa de Nules, que fiempre ha ido de

las mas floreciétes en efte Reyno.En

tre otros que de aquel decendieron,

fue Don Gilaberto de Centellas feñor

de Nules, que hizo el mayorazgo, y

vinculo dete etado;y tuug por hijo a

DonPedro, que {ejuntó por cafamić

te con vna dama principal del linage.

de Riufeth: que por fervniea herede

ra de la villa de Oliuay ſu diſtrito,

fue medio para juntar la cafa de Oliua.

con la de Nules: y tuuierou dcllos dgs

fu orígen los Condes de Oista. , ni

11: Don Gilaberto Centellas, que e

entiendefue el primerfeñor de Nules,

firuio alRey Don Pedro el quarto de

Aragon en quitar al Reyno de Mallor

ca al Rey Dó Iayme,y en el fitio de la

ciudad:ydepues de auer recebido por

fu rey natural al ReyDóPedro,e que

dò pór capitan General de la caualle

ria y
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ria y Infanteria, No menos tuuo car

go en el exercito, con que el Rey Don

Pedro entró egunda vez en los Con

dados de Roffellon yCerdaña,que tam

bien eran del Rey de Mallorca. De

mas de acaudillar en eta jornada cier

ta parte del exercito,era confejero or

dinario del conejo de guerra delRey,

delos que fe hallaron juntos para re

cebir al de Mallorca el dia que vino a

fujetare al Rey Don Pedro, y entre

garle fu perona y etados:en que jun

tamente con Berenguel de Vilarrafa,

como queda dicho, recibio los home

a najes de la villa de Coflent.

12 En la guerra de la vnion,DonGi

laberto Centellas feñor de Nules, fue

gran valedor del ReyDon Pedro,y le

defendio de todos fus enemigos: y co

—mo fuele Virrey de Mallorca en el a

ño mil trecientos quarenta y nueue,y

viniefe con poderofa armada el Rey

Don Hayme,(que hauia fido depojado

y della)para cobrarla a fuergad armas,

fe lo defendio el feñor de Nules vale

«rofamente , y venciendole en batalla

campal,echo a toda fugéte de ladfia.

Corrian ya los años miltrecientos cin

quentayvno,quando acometio de en

trar por el Reyno de Valencia có gran

de exercito,para apoderare del,el In

fante Don Fernando hermano de me

-tad del Rey Don Pedro de Aragon: y

y de los feñores Valencianos que fe aper

—cibieron con fugente para refitirle,

e fue Don Gilaberto de Centellas,y de

los niencionados en las hitorias dea

quellos tiempos. Fomentaua las preté

efiones del Infante el Rey Don Pedro

cde Caſtilla y con ſu fauorhazia algu

z nos acometimientos. Pero reduxofe

todo a concordía en ete año y firma

ida por el Rey de Aragon, la juró con

otros Ricos hombres del Reyno el di

cho Don Galaberto, y aun fue de los

-exprestados en ella,juntamétecon fus

parientes. Los rebeldes de la lla de

Cerdeña,viendo al ReyDon Pedro re

buelto en guerras con el de Catilla,
4..»

parecioles buena oportunidad para

dar otro rebentó, y trabajar de echar

le de la Ila en el año fobredicho,y to

maron las armas. Mas el Rey que a to

dos dezia, alentada aquella concor

dia con el de Catilla,y con el Infante,

pufo en orden vna grande armada en

el figuiente de mil trecientos cinquen

ta y dos:y no embargante que Don Gi

laberto hauiabuelto a ſu Virreynado

de Mallorca, acudio a la jornada, y fe

hallo en el pelear y vencer:y enla pro

fecucion dela guerra, en el año de mil

trecientos cinquéta y tres, boluio con

el focorro de doze galeras,que fueron

: deEſpaña,a cargo de MiguelPerez Ça

pata.

13 Deſauinieronſe de nueuo,enel de

mil trecientos cinquenta y fiete, los

Reyes de Aragon y Catilla, y prego

nada la guerra por ambas partes,def

pachó el Rey Don Pedro de Aragon

a las fronteras deValencia fus Capita

nes, que las guardaffen eon tropas de

dſoldados : y le cupoa Don Gilaberto

Cétellas ete cargo, con otros dos caua

lleros de calidad y cumplido con eta

obligacion,le encargó elRey de la ar

mada que hauia echado en el mar pa

era contratar con la del Rey de Cati

la en el año figuiente en que fe lleua

-ron tan animoamente el y DonEran

cico de Perellos, que la hizieron le

uantar del fitio que hauia pueto fobre

Huiça, y retirare a Cartagena,fin ha

uer hecho efecto ninguno de confide

sacion en nuetra cota. Agradecido el

Rey Don Pedro a tan grandes ferui

cios,y atendida la calidad de Don Gi

laberto, le quio honrrar por ete tié

pocon el oficio de Mayordomo de fu

cata Real. Y Don Gilaberto, en quien

la nueua merced firuio de nueua obli

蠶fabiendo que el Rey deCati

lla venia fobre Valencia enel año mil

trecientos fefenta y quatro, no faltô

jamas a la perona de fu Rey: y con fu

authoridad y confejo fue gran parte

para que no fe rindiele la ciudad por

- ſ 5 apre=
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apretada que cftuuo , affegurandola

fiempre qcó el Rey en perona la ver

nia a focorrer: como lo hizo.

14. No hazia menos guerra el Rey

de Catilla por Aragon: y teniendoe

auio, que en el año mil trecientos fe

íenta y tres venia a poneríe con fue

xercito ſobre Magallon,ſe mandò en

traffen a defenderle Don Aymerique

de Centellas, y otro cauallero de Ca

taluña. Depues decargando la guer

ra fobre Valencia en el año figuien

te, en el exercito con que el Rey de

Aragon vino a focorrerla, (como aca

bamos de contar ) era de los caudillos

.mas preeminentes Don Pedro de Cen

tellas,eñor de Nules, y hijo del Gila

berto: el qual en el año mil trecientos

fefếta y ocho,quãdo aũ heruia la guer

ra,(y el Rey Don Pedro y fas capita

nes fe hauian apoderado de muchas

tierras de Catilla, de las que etauan

en fus fronteras,) fue vno dellos: y de

los encargados de defender y guardar

las ganadas. Mas adelante, en el año

, mil trecientos y ochenta, fobre deli

berar en tiempo de cifma, a qual de

dos Pontifices fe le deuia la obedien

...cia, huuo Cortes en Çaragoça:y delos

nombrados para deliberarlo,hallamos

a Don Aymerique de Centellas.En la

jornada del año mil treciétos nouen

ta y dos paſſaron a Sicilia del Reyno

de Valencia, fegun refiere Tomique,

1Don Gilaberto,Don Pedro, y DöIay

me. Al Rey Don Martin de Sicilia,hi

jo del Rey Don Martin de Aragon, le

firuieron en fu cafa y en las guerras

de aquella Ila, yde la de CerdeñaDó

Gilaberto Centellas, Don Jayme, y

Don Bernardo Centellas ſu camare

ro: mayormente en la guerra cáuada

por los rebeldes en el año mil quatro

cientos y nueue,dóde acudieró có fus

peronas,y có la gente ja fus cotas fu

ftétauap ep el exercito. Efte.Pon.Ber

nardo hijo de nuetra Valencia,en tié

po del Rey Don Alono el quinto, y

en toda la conquita de Napoles fue

* ‘

General del Mar y tierra, y tan feña

lado por fus hazañas, que folo el mere

cia vha coronica.Pero por agorahare

mos alto en ellas,y en las que hizieron

los de fu cafa y linaje, referuádolas pa

ra las Decadas que e figuen: por dezir

algo de los infignes varones de la caa

de Riuech, que fe fuprimio en la de

los Centellas. -

15 Eta caía es originaria de Catalu

fia,de la Baronia de Ceruellon en Lo

bregate,y llamanla por alla, de Riu

fech de San Pol. Los que dellavinie

ron a la conquita de nuetro Reyno,

fueron feñores de muchos y muy bue

nos pueblos, como on Oliua Ribarro

ja,y otros:y los Reyes fe firuieron de

llos, como de perfonas de fangre y ca

lidad. El primero qhallamos delRey

no de Valencia fue Arnaldo de Riu

fech , que paló con el Infante Don

Alono a la conquifa de Cerdeña, en

el año mil trecientos veynte y tres.

En la fegúda entrada que hizo el Rey

Don Pedro el quarto de Aragon en

los Códados de Roffellon y Cerdaña,

contra el Rey Don Hayme de Mallor

ca, el año mil trecientos quarenta y

quatro, Ramon de Riufechcriado de

fu cafa , Heuaua en el exercito vn ter

cio de foldados a fu cargo,y con el pu

fo fitio fobre Coplliure. Y firuiolefié

pre con tanta fidelidad, que de los po

· cos que quedaron en fu feruicio,quan

do la guerra de lavnion, hazen parti

cular mencion del las hiſtorias de aque

-llos tiempos.Tambien tuuo efclareci

do nõbreenla profecucion de las guer

ras delos Sardos febtldes:y quando fe

-viden.mayor aprieto laifla,pafföafo

correrla con otros muchos caualleros

Valencianos, cerca de los años de mil

trecientos cinquenta y tres. En la jun

ta de Caragoga obre el cima de dos

Pontifices,fuevno de los nombrados,

en el de mil trecientos y ochenta, pa

ra refoluer a quien fe daria la obedien

cia. A la guerra de Sicilia en el año mil

.trºcientos nouonta y dos 5 paífaron
Ꮯ©fⓐ
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con el Infante Don Martin,DonBer

naldo de Riufech, y Don Galceran de

Riufech. Huuo asi mimo dete lina

je muchos que tuuieron el regimiento

de la ciudad de Valencia,egun que en

los libros della ſelee hauer ſido Iura

do Galceran de Riufech enel año mil

trecientos y quarenta: y Ramon de

Riufech enel de mil trecientos quaré

ta y tres por el Etamento de los Ge

nerofos.º de Riufech (por

otro nombre Fernan Ximenez de la

Auena) fue Amotacen en el año mil

trecientos ochenta y dos. De los de

mas hablaremos en otro lugar. .

16 Toda eta digresion fe ha hecho

a cuenta de dezir algo de los feñores

de Nules y Moncofa, donde dexamos

la deſcripcion de la cofia. Y boluien

do a ella,es de faber,que cerca deMon

cofa, y a leguay média de la Torre de

Almenara, campea la que llaman de

Biefma, que tiene porguardas ordina

rias dos foldados de apie,y dos de aca

uallo. En efte parage, eleftaño de Nu

les, es de los prouechofos del Rey

no, por las Aues, y por los peces que

recibe del mar. Tras ete, a vna gran

de legua de la Torre de Biema fe va

a dar a la del Grao de Burriana, quen

tiene la me{ma guarda, y por alli fur

desbocadero vn riachuelo, o barran

co,y enlavezindadwnascopio(asSa
- t iſ is c ". . º.

: 2. . . . . . . .';

cAP ITV Lo XXVI,

- Qgettstade layilla de Bur: , rr: : « » - . flo i

"riana, de fusantiguedades,y it

de la forma con que nuetros.

A conquiftadoresia (acaron de

poder de Moros, " º "
, - . . . . . . . . . . . . . . * .1' 3 - " ; ,

- ſº tº sº, º . . . . . . .

- ة....سمش

-

-

sy A Villa de

ºf Burriana tie

2 , º ne ſu aſiento

Fē al Leuante,a

SNQ3 ocho leguas

de Valencia,

N y a quarto

* * * * A Teg dº y medio del

mar,con tre aientas caſas de Chriſtia

nos. Los Moros en la decripcion que

tienen de nuetro Reyno en fu lengua

Arauiga, la llaman Medinati almar

ge,que es dezir, població plantada en

tierra lagunofa, pantanoa, y de al

marjal, como realméte lo età: donde

fe vee que hemos tomado dellos el vo

cablo de almarjal, para fignificar los

fitios pantanofos.Viciana,natural de
fta villa, dize, que la llamauan los Mo-點 la監

ros, quando la poſſeyan, Metina Al- a pa

hadrā, eto es, ciudad verde, por etar

toda fu vega tan plantada yarbolada.

Yo tengo para mi (pueta la mira en

fus almarjales) que es la quë en tiem

po deRomanos tenia por nombre Sa

pelaco. Haze memoria della con eſte

nombre, y en ete afiento,el Empera

dor Antonino, en el camino quepin- En el Iti

ta defde Arles de Francia, hafta Caz- nerario,

lona la vieja en Catilla, por la cota

del mar de Valencia. Alli declara que

de Satpelacofe yua aMuruiedro,cami

no decinco leguas y media.Eſta diſtai

cia, y el nombre de Sepelaco dizen al

juto con Burriana. Porque la ditan

cia es la que cuentan de de Burriana :

a Muruiedro; y el nombre toca en las

muchas almarjales que la rodeá: pues

Saepelaco; fe compone de Saepe, y La

co palabras Latinas, que tanto mon

tan como dezir epeos lagunajos, o

almarjales.Y quando novengamos en

los Romanos llamafen a Burria

Sapelaco, no podemos negarque

aquel parage ternia aquel nombre en :

razon de hauer tantasy que có el de نأ

fignauan_la vereda y camino de Ar-3

les para Cazlona. . . . --- - - - - - -

lo
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lo menos la figue dede tiempo de Go

dos,egun que el Moro Rafis en la de

cripcion de Eípaña quando laganarõ

los Moros,haze exprefa mencion de

lla con efe nombre, y dize que partia

mojones con Muruiedro.No menos le

conferuó en el figlo del Cid RuyDiaz

y defus guerras;como da fe dellolaHi

toria general deEpaña. Beuter quiere

áBurriana, fea palabra corrópida de

Brigiana: y que ete nombre fe le die

fevno de los primerosReyes deEpa

ña que reynaron depues del diluuio,

en el año fetecientos veynte y fiete,

llamado Sicano : y que de u nombre

la llamò Brigiana,ſi en la lenguaAra

mea que truxeron a Epaña, fignifica

poblacion fuerte de Ano. Viciana,to

mando otro camino,compone el nom.

"bre de Burriana, de la palabra Buris,

que en Latin es la parte corua del ara

do;y de la Griega Ana, que es lo mef

mo que conueniente: como filos que

lafundaron,o poblaron,quifieran de

zir, tierra conueniente para el arado

y labranga, en recomendacion de ſu

fertilidad:fegun que lleua todo gene-1

… :- -3 rode蠶 legumbres en:
.*.*, * * * *

abundancia; con mucho cañamo, li

no, vino, y feda; y Oliuos y Nogales

de fuyo, fin inidutria de hombres. ,

3, ... Yo no pienfo meterme en adeui

mangas. Quienquiera que le haya da

do el nombre, y por el repeto que el

quio, el pueblo es fertil y fuerte y cer

rado y de mucha opinion de de la cono

quita, por hauer fido el enfayo della,

yauerfe refitidotanvalerofamétedelt

fitioque le metio el Rey Don Jayme,

que firuio de piedra de toque de loso

inuencibles animos del conquitador,

yconquiftadosyy de premifia de lares

fiftencia que leetaua aguardando enº

le retante delReyno y de la obtina

cion con que el Rey fe ponia a ujetar,

le,haſta ſalirſe con ello. De aqui es, j

como lavitoria que fe alcançô de Buri

riana, fue muy trabajada por todos,

y fueron muchos los que fudaron en:
t.:

; r --
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ella, por ceuarlos para en adelante de

vna parte de fus rentas hizo merced

a los Caualleros de Calatraua,de otra

a los Templarios (a quien fucedieron

los de Montefa,) y de otra avnos caua

lleros de Caragoga:quedandoe el Rey

con el aboluto feñorio dela villa.Re

caen en fu juridiccion y termino los

lugares de Seca, Benaragel, Carabo

na,Palau,y Lombay con mas de treciá

tas majadas:y tiene en fu playa el mar

fondable, y de mucha pequera.Deta

villa fue natural la grande penitente

Hierohyma de Almedarias, que mu

rio haziendo rigurofa penitencia em

vna cueua de las montañas delacca,có

mucha edificacion de aquellas comar

CâS. .. . * * * … . . .

4. El modo que tuuo el Rey conqui

ftador para ganar a Burriana, le efcri.

ue el meímo en la hiftoria que compu

fo. Allidize, que canado de fufrir los

daños que fus tierras padecian por las

continuas correrias que por ellas ha

zian los Moros del Reyno de Valen

cia; y vencido de las peruafiones de

Don Vgo de Follalquer Caftellan de

Ampota, o Vicemaetre de los Caua

lleros de San Juan; y de las de DóBlaf

co de Alagon fu Mayordomo,que con

viueza le encendio en vna platica a

cóquitarle; fe reoluio, de parecer del

mefmo Don Blafco gåe dar principio

a la conquita por la villa de Burriana,

por fer pueblo de nombre,y edificado

snlo ilano,y tanwezino de Aragony

Cataluña, que a todo correr turbio.

podia el exercito fer focorrido con fa ,

cilidad.Tenia Don Blafco, de mas de

fervn granCapitan noticia

las cófas delੰ e el醬
queeacogio a la Corte del ReyMo

ro de Valencia, y biuio en ella deter

rado de Aragon, por vn deguto que

al Rey le hizo: como lo nota elme

moen ſu hiſtoria, y lo confieſa Don

Blaco enel parlamento que le hizo fo

bre la conquita. Por donde dexa de

ferverdad lo que afirma el Obipo
Lib.;.ðela

Miedes, hiſto.c.10,

—
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Miedes, que Don Blaco vino a Valen

cía embiado por el Rey, a cuenta de

que valiefe al Rey Zeyt Abuzeyt

contra los del vando contrario.

5 Valio pues con el Rey Don Iay

me la autoridad de Don Blaco, y el

encarecelle apretadamente la impor

tancia y gloria de la emprefiaspor fer

contra vnReyno indomito, que en to

dos figlos hauia contratado con los

Reyes de Aragon, fin que huuieffen a

prouechado todas fus fuergas de di

chos Reyes para ganarles vn folo pal

mo de tierra.No menos le exageróDó

Blaco la fertilidad del Reyno, la be

lleza de la ciudad Metropolis, el va

lor y deſtreza en armas de ſus Ciuda

danos,y los infinitos catillos que le te

nian guarnecido : que fegun Azclot,

affauan de trecientos:ylos inexpug

nables,egun la relacion de DonBlaf

co, de quarenta a cinquenta. Ete fue

el tizon que acabó de inflamar el pe

cho del Rey a la guerra: fibien le ha

uia dexado dias antes vna centella,o-

tro razonamiento que tuuo con el en

Mallorca, depues de fu conquita,vn

cauallero llamado PedroLopez de Po

mar,que acabaua de llegar de Xatiua,

de vna embaxada para elAlcayde Mo

ro de aquella ciudad. -

6 Pero con el de Don Blaco acabó

de rebentar la llama que hauia pren

dido en fuvoluntad y el Rey como tá

agudo, a las comodidades que aque

llos caualleros le reprefentauan para

mouer la guerra por Burriana, añadio

vna muy confiderable; como era, que

manteniendoe de los panes, que co

gian en el llano de aquella villa, mu

chos de los catillos y villas de la co

marca (es a faber,Panifcola,Ceruera,

Xiuerte,Polpis,las cueuas de BenRo

ma,Alcalaten,Morella,Culla,yAras,)

uedauan todos apremiados a rendir

ele el dia que fuele feñor de Buriana,
por hallare priuados del forçoomá

tenimiento. Dixo tambien que deta

jornada fe le abrían las puertas de Va

lencia.Porque como era facil el tran

fito de Burriana al caftillo del Puche,

ganadas etas dos plagas, era tener

prendas feguras de la mema ciudad.

Y aftentofele tan quadradamente efte

juyzio, que tomo de de entonces reo

lucion, de que fi alia con lo de Burria

na,hauia de poner cafa y corte en ella

a la Reyna Doña Violante deVngria,

con quien tenia concertado cafamien

to,y ta aguardaua para la celebracion

de fus bodas. De aquí es, que defem

baragado de arduos negocios de eta

do que traya con el Rey Don Sancho

de Nauarrá,dio labuelta paraTeruel,

para donde tenia hecha la conuoca

cion de fus gentes a primeros de Ma

yo: y le acudieron Don Bernardo de

Montagudo Obiípo de Çaragoça,Dó

Pedro Fernandezde Açàgra (eñor de

Albarrazin, Doa Eximen Perez de

Arenos,DonCorella,con todos los ca

ualleros de la caía Real,y otros hata

en numero de ciento y veynte.Y con

etos, y las compañias de foldados de

la comunidad de Teruel, comengo a

onerſe encamino.

7 Marchandola buelta de Burriana

el exercito Real, llegaron los Maetres

o Vicemaetres de los caualleros Tem

plarios,y deSan Iuan,con muchos cru

zados, y entre ellos Ramó de Qaualla

ိုရှိပ္လို႔့် de Aliaga. Lo me{mo hi

zieron los Comendadores de Alcañiz

y Mentaluan con la gente de us vi

llas: todos los quales fe hauian adelan

tado a talar los campos de Torrestor

res, Muruiedro,yval de Sego.guardan

do ſolamente corteſia a Segoruey ſu

tierra, por fer de Zeyt Abuzeyt,Rey

que fue de Valencia, amigo y confe

derado. Engrofado el exercito, fue

ron caminando en orden de batalla,y

llegaron fobre Burriana a mediado

Mayo:y reconocida la tierra, mandó

el Rey armar dos maquinas de batir

de aquellos tiempos, con nombres de

Foneuol, y Manganel.Teſtigo es nue

tro Beuter, que el Foneuol, que es lo Lººº

mefmo .
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mefmo que tiro hondero,era cierto in

genio de vn madero, que teniendo al

vn cabo atada vna grande honda,y a

tacado el otro cabo, le echauan en la

honda vna muy grande piedra,y dan

dole vayuenes fe foltaua el cabo de la

honda,y arrojaua la piedra con tal im

petu que hazia notable daño en luga

res tan remotos, queno pudiera de lar

go rato llegar a ellos ningun tiro de

humano brago. Los Caftellanos anti

guos le llamaron maquina pedrera: y

muetros Lemofines Foneuol, como

quien dize, Fundero, o hondero. El

contrapefo defte tiro folia fer de plo

mo, echado en vnas caxas.Y por quan

to alguna vez, por ecuar tanto peo,

no fepufielen las caxas, finovna man

gallena de guijarrosy cantos, a efta

forma de Foneuol, llamaron Manga

nel.. -

8 Con etos tiros fe comégo el com

bate, hallandofe ala defenfa de la vi

lla dos mil y quinientos hombres de

pelea entre los naturales,y vn focorro

de eftrangeros, que Zaen Rey Moro

de Valencia hauia imbiado, (egun lo

efcriuen nuetros hitoriadores) y to

da gente de tanto esfuerço y valor, q

motraron muy bien a los Chritianos

lo que fabian y podian. Con eto, y el

mucho batimento que tenian preue

nido,y las eperangas queZaen les da

ua de no oluidarlos, fe contrapufieron

al exercitoReal,que llego a fer d veyn

te y cinco mil infantes,y dos mil caua

llos. A los tiros del Foneuol y Man

ganel,repondian de de los muros con

otros ingenios que los nuetros llama

ron Ałgaradas. Eftas fe formauan de

dos maderos atraucffados con vn pio

ogonze:y dando vayuenes al vno, que

tenia al cabo vna grande piedra, etá

doe quedo el otro, le empujauan con

tal fuerça con aquel meneo, que alia

la piedra con extraordinaria furia.

Detas piegas jugauan los Moros: pe

ro eran tan vifitados del Foneuol y ,

' Manganel del exercito Chriftiano, ô
*

º

apenas ofauan facar las cabeças los in

genieros para tirarlas.

3 Salian a menudo de la villa a tra

uar ecaramugas con los nuetros: y

mucho mas quando decubrian gana

dos que fe apacentauan en fus contor

nos; que por robarlos, folia arrojarfe

vna compañia de cien infantes y algu

nos cauallos, que hizieron muy bue

nos lances. Y por filos del Real e los

querian eftoruar , hazian efcolta mu

chos Moros en el muro con fus balle

ftas,y con fus tiros deteniá a los Chri

ftianos que venian a dar en ellos,hata

affegurarles la entrada: fibien eran va

rios los fucceos de femejantes reba

tos.No menos dauan de improuifo en

los cauallos y betias de cargo que pa

cian por aquel campo: tanto que tuuo

por bien el Rey de mandarlos retirar

y alargar.Con eta refolucion lo cuen

ta en fu historia.Pero Miedes particu

larizando mas,dize, que apenas fe Plá

tó el Real, que alieron de la villa qua

trocientos foldados, imbiados por el

Moro Zaen, a etoruar que no fe aca

baffen de cerrar con el palanque y ce

ftones.Etos acometimientos los haziá

por la parte mas flaca, ytá a fu faluo,

que fiempre lleuauan lo mejor: y fe re

tirauan hecho el lance con gentil or

denança.

1o Mando el Rey, vito el daño, ha

zer tres tropas de a ciento y cinquen

ta cauallos cada vna,para atajarles los

ஆy dexadas en diferétes puetos,

es dio orden que en viendolos falir de

la villa, hizieflen feñal al exercito: y

que la tropa que primero los huuiele

deſcubierto, los entretuuieſſe en eſca

ramuça, hafta que llegaffe vna parte

del exercito a darles carga, quedádo

fe la otra por guarda del Real. Asi

mefmoles ordend,que en recogiendo

felos Moros, trabajafen ellos por en

trare enla villa rebueltos porque en

tonces moueria todo el campo a focor

rerlos, y acabar con los enemigos. El

afidero de todas etas efcaramugas, co

IԱ0

Li.9.tic.
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mo età dicho, erá los ganados que paf

cian entre el muro y el Realiyel fuc

celo diferéte y vario para entrambas

partes.Tomada reſeña de la géte prin

cipal que en el fitio feruian al Rey, fue

hallado, que eran futio el AbadDon

:Fernando, Don Berenguel de Eril €).

bifpo de Lerida,el Obifpo de Torto

fa, los Vicarios de los Maeſtres del Tế

plo y del Hopital, que eran DonVgo

de Follalquer , y Ramon de Patot.

Don Blafco de Alagon, Guillen Cer

uera feñor de Iuñeda, que depues fue

Monge de Poblete.Guillen deCardo

na hermano del Vizconde Guillen

Folch,Don Rodrigo Liçana,Don Pe

dro Fernandez de Açagra feñor deAl

barrazin, Don Eximen de Vrrea,Don

Blafco Maça,DonPedro Cornel,Don

Bernardo Guillen de Entença,el Co

mendador mayor de Montaluan, el

Comendador mayor de Alcañiz, el

Prior de Santa Chriftina, y el Cafte

llan de Tortofa de la orden de los Té

plarios; y los tercios de las comuni

dades de Daroca , Teruel, y Calata»

yud. - - º: " :- ‘. . . . . . . - - -

ir Nocelua elgombate de noche -

ni de día. Pero lleuauanfetan animo

famente los Moros, que tuuo elReyne

cefsidad de fabricarvna grande Tor

re de madera;que con fus ruedas y cor

rones fuefelleuada hafta arrimarla al

fofo, para que fobrepujando al muro,

tuuieffen a cauallero la villa ; y laba

tieffen mejor, hata rendirla los ba

llefteros y pedreros que anduuieffen

en ella: a cuyos golpes y tiros e ahu

yentafen los que dede el muro impe

dían el afalto, y las ecalas que fe arri

mauan.Quando el ingeniero tuuo aca

bada la maquina, vinieron quatro

cientos peones de los de Daroca y Te

ruel,para tirar las maromas que colga

uan,y empujarla hafta affentarla enfu

pueto.Su fuerga y maetria pudoha

zerla caminar hafta la metad del ca

mino mas encalloeles alli y por mu

chos apretones que la dieron(hata to

mar el inuencible Rey vna de las ma

romas con fus Reales manos,y tirarla

rezio, por dar exemplo a los demas có

bozes y gritos,como hazen los Mari

neros al varar vn vaxel)no fueron po

derofos a defencallarla. Ni fue peque

ño el etoruo que dede el muro les ha

zian los Moros cercados.Porque caya

vn granizo de faetas, y fueron heri

dos ocho, o diez foldados, y con ellos

el Rey,que andaua bullendo entre los

fuyoscomogran capitan, por alentar

los:y entonces confeo el Rey, como

el memo lo dize en fu hitoria, qlos

Moros de Valencia eran harto mas va

lerofos que los de Mallorca.

12 Retiraronfe los Chritianos,ren

didos del canancio y fed, por fer en

el mes de Iulio, del año mil docientos

treynta y tres; como鬍por cier

tas eſcrituras y priuile

dos por el Rey en el fitio de Burriana,

a las ordenes de los Templarios,y Ca

ualleros de San Iuan: (que fe guardan

en el Archiuo de Montea) fino es que

eté erradas las fechas de los años. Por

que muetros hitoriadores quieré que

ete fitio de Burriana pafae en el de

mil docientos treyntay quatro, y fe

acabaſſe a mediado Iulio:y fino lo eſ.

tan, fe auria de corregir el año deta

conquita por el de la fecha de los pri

uilegios.Tomaron los foldados vn po

co de refrefco para reboluer fobre la

maquina; mas en el epacio que ellos

vacaron, no anduuieron perezofos,ni

durmieron los Moros, porque leae

staron con vna de fus Algaras mas de

diez tiros; y puieron tanto cuydado

en los nuetros, que demayaron, fin

querere llegar a empujar la Torre,

por mas que el Rey los folicitaua, ya

con blandura,ya con rigor. Defampa

rada la Torre,cobraron orgullo los Mio

ros por el azar de los nuetros,y no cef

faron de tirarle,hafta quebrantarla,y

molerla:y latimado el Rey de que la

fabrica fe huuiefe mal logrado, por no.

querer feguir el ingeniero cierto pare.

- CCf

gios, otorga



575 Libro ⓞptimo 576

cer que el le daua para la buena direc

cion; refoluio en fu confejo de darle

de mano, y hazer la guerra a lo va

do, batiendo el muro fin parar con el

tiro hondero, y manganel;y mandan

do abrir por debaxo de tierra algunas

minas, por donde fueen acercando

fe con feguridad fus foldados almu

TO. , . . . . . . . . . * * *- -

13. A ete tiempo aportaron al Grao

-de Burriana dos galeras Catalanas, á

eran de en Bernardo de fantaEugenia,

y de en Pedro Martel: y parecio a to

¿os que conuenia que eftuuieffen por

cuenta del Rey, para hazer ecolta or

dinaria a los barcos de trafago que ve

nian con batimentos de Cataluña, y

rotro a las del Rey de Valencia five-.

nian a [altearlos.Comprolas por tres

mil libras: y hizo prueua Real de fu

inuencible paciencia. Porque por no

hallare a la azon con aquel dine

ro de contado 3 los dos feñores de las

galerasno quifieron fiarfelas fobre pré

das 5 ni los dos Vicemaeftres de San

Iuan,yTemple arrotraron a alir por

fiadores de la deuda: ecuandoe con

que tal no hauian hecho en toda fu vi

da,ni por Rey, ni por Roque nieta

uan en voluntad de hazerlo. Al cabo

de muchos debates, ofrecieron de ha

zer la fiança, con que el Rey de nue

uo les jurae y confirmafe ciertas e

crituras de donaciones, que los Reyes

fus antepastados hauian otorgado a fa

uor de fus Religiones.Mas no quifo cõ

decender con fu demanda, en la forma

que ellos fe lo pedian:come ni tampo

co con la de leuantar el fitio, por mas

que fu tio Don Fernando, y los Ricos

hombres de Aragon le apremiaron a

ello,hafta amenazar de deampararle,

fi porfiaua en el. Y parece que el Rey

quiere fignificar en u hitoria, que al

uno dellos fe entendia con el ReyMo

ro de Valencia y que tenia ofrecimié

to de mucho dinero, fihazia como fe

fuefe de obre Burriana. Lo que fe fa

be de cierto es, que cargó tanta gente

enel fitio, que fe empego a entir ham

bre de pan y ceuada en el campo por

lo qual andauan todos muy de conté

tos: fibien el Rey trabajaua en reme

diarlo, con las epeas cartas que ecri

uia al Gouernador deMallorca,dando

le fuego fobre remitirle batimétos en

abundancia. . . .

14. Tanto atreuimiento como ete,

daua a los vafallos la pobreza o llane

za de aquellos tiépos, para con fuRey:

y tanto y aun mayor que la pobreza

de los tiempos, y que el atreuimiento

de los vafallos, era la riqueza de pe

cho y magnanimidad del Rey Don

Jayme, pues fin reconocer por fupe

rior al tiempo,auaffallaua a la mefma

necefsidad,pobreza y atreuimiento,y

triúphaua de todos,guardando en los

agrauiosfu reputacion y citado.Ha do

fer fin duda el animo del Principe de

hierro duro; que templado con la blá

dura del azero, fe afila y corta mejor.

Aſsi en el Rey Don Iayme,ſu blandu

ra natural ſeruia de temple a ſu cora

çon brauo: y con efto, a pear de fus

grandes, utentó el fitio hafta quedar

vitorioo.Como quiera que ello fue

fe, folo tuuo de fu parecer de los Ara

gonees, para tenere en el fitio,a Don

XimenPerez de Taragona,y al Iufti

cia de Aragon fu hermano, los quales

le ofrecieron de eftar a fulado con cié

hombres de acauallo de los deu deuo

cion.Y cuenta el Rey que fe vio tan a

pretado de la defcompoftura y medio

motin de los fuyos, que hauia deter

minado de vfar de vna traça para le

uantar el cerco, fin mengua de fu Real

authoridad; y era, de ponere a vita

de los Moros, en parte que en decu

briendole le pudieran herir de algun

faetazo: de forma,que echaffe el mun

do la retirada a la herida, y no a fla

႔ို fuya, y de fu exercito. Mas no

ue meneter tan honrrada refolucion.

Porque fauorecido de los Obipos y

de algunos Ricos hombres deCatalu

ña,y de los conejos y communidades

- que
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que allie hallauan lleuó con valor

adelante el fitio, en que le firuio mu

cho fu tio Don Bernardo Guillen de

Entença, afsi en perfuadirle a la per

feuerancia, como en facilitar cô fu cf

pada el vencimiento. -

CAPITV LO XXVII. E N

que (e remata el fitio de Bur

riana.Ycomo por fu valor ha

quedado por villa del patri

monio Real. 2

ND čDOלהצ

iº apretado el ſi

tio, Don Ber

ŝÑ nardo Gui

" ||é de Enten

§ ca pidio al

«ćē :ே fuef

>^RźŻ5 fe ferüido de

ntas cledas, o manteletes,

(que eran ciertos reparos de madera)

porq ſe ofrecia co ſu géte de la Guiay

na, de ponerlas tan cerca del foffo,que

los foldados guarnecidos dellas, no

dielen lugar a que Moro alguno facaf

fe la cabeça, ni fe afirmaffe en elmu

ro.Eta inuencion de los manteletes

hazia tanta obra en los Moros, que

or quitarelos de los ojos, acorda

ron de alir a la media noche a poner

les fuego. Ecogieron para el acome

timiento docientos foldados, y fe pu

fieron muchos con fus balletas fo

bre el muro:y a la hora que tiene mas

echada la llaue el fueño, abrieron las

puertas y con grande algazara dieron

fobre los Mlanteletes, que fe guar

dauan con la gente de Don Bernar

do Guillen,y de Don Eximen Perez.

de Taragona. Recibieron el encuen

tro los dos caualleros con fumo valor,

tocandote al arma, depertaron to

dos los del Real, Los Ricos hombres

hizieronel ſordo,y ſolo acudio elRey'

con diez caualleros, que durmiau de

—

lante fucama.Armarófe todos lome

jor que pudieron en tan apretada oca

fion por etar denudos,y con olo vn

pe{punte fobre la camiía (que era vn

jubon embotido de huelos entre la te

la y el aforro,y pepuntado por ordè)

embragados les ecudos, y enlazados

fus morriones(que los llamauan cape

lletes de hierro)e partieró a pie,a de

fender los Manteletes.Y llegaron a tá

buena azon,que el fuego no pudo pré

der en ellos, ni los Moros hazer mas

efeto que retirarfe a fuvilla, dexando

algunos de los nuetros heridos, y en

tre ellos a Don Bernardo Guillen de

Entença de vna faeta en la pierna,

2 Sintiola el Rey en el coragon, y

con aquella fu natiua afabilidad, fe la

faco con fus manos 5 y trayda etiopa

mojada en agua, le apreto con ella la

herida; y le requirio, que fe fuera al

Real, hata conualecer: que el en per

fona con aquellos caualleros, queda
ria en cutodia de los Manteletes:pe

ro no quio el valerofo Capitan ad

mitir la cortefia de fu Rey y fe que

do como de antes en ellos. El Rey cuy

dadoſo de lo que podia ſuceder, vná

noche que era Viernes,quio con nue

ue de fus cauallerosវ៉ែ

teletes:y recoftado fobre vn colchon,

fue reconocida fueña por los Moros

de la villa, Los quales como animo

fos, penfaron dehazer vnhecho de ar

mas; y fue que alieron coa de cien

to y fetenta, y entre ellos quarenta

con efeudos y lançass y dexando a los

demas repartidos por el muro y bar

bacana con fus balletas, e arroja

ron con hachos encendidos fobre el

quartel del蠶 por abraarle con

los manteletes.Hazian centinela dos

foldados, que con mil ojos mira

uan los mouimientos de los cerca -

dos: y como los fintieron, dieron ar

11, d, . . .

5 Armoe el Rey, y con fuepada

Tizona en la mano(que dize era muy

venturoa, y que te la hauianHy -

t gê
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de Mongon, donde etaua colgada fo

bre la fepultura de vn cauallero delos

Templarios,que con ella hauia hecho

grandes proezas ) faltó con fus nueue

a rebatirlos Moros, que ya tenían e

chados dos hachos en los manteletes,

蠶 etauan deláte del que el dormia.

Yua el Rey el primero, y dieron tan

pºfada carga a los Moros, que los hi

zieron dexar el campo; y remitiendo

las vidas a los pies, huyeron. Quifie

ran los nuetros feguirlos de alcance,

hafta entrarfe en la villa rebueltos con

ellos; fino lo atajaran las factas y pie

dras que de los muros llouian.Y al re

tirarfe, cuenta el Rey, que deepera

do de ver quan de mala gracia le fer

uia la mayor parte de fu gente, por

dos vezes ofrecio, fu períona defcu

bierta a los ನಿmuro, porque

dandole alguna faeta, tuuiefe colo

rado motiuo para quitar el fitio: pe

roDios que leguardaua para mayores

cofas,leguardo por entonces de aquel

peligro. .. .. - --

4 El continuo golpear del tiro hon

dero hauia ya derribado vna torre, y

abierto tanta bateria,que fe podia en

trar por ella, y tomar la villa. Eto y

el ver acabadas las trincheas,que fe a

brieron a raíz del folo, le traxo al pen

famiento de poner denoche dentro

dellas,entre los manteletes y el muro,

cien hombres armados;que al amane

cer, con mucho filencio etuuielen a

蠶que las trompetas hizieen

eñal; y hecha, falleen furioamente

a dar el afalto por la torre. Guardo

fe en todo la orden Mas los Moros que

trayan los oydos en los coragones de

fus enemigos, apenas fintieron ele

truendo, que fe prefentaron obre el

muro fiete, que pudieron defender la

ecalada, hata que fobreuino la de

mas gente, y a vno, que ya cafi fe afia

con la mano al bordon del muro,lebo

laron a pedradas y cuchilladas y aun

que muchos yuan trepando por lase

calas arrimadas cubiertos de fuse

cudos, derribauan de lo alto tan

grandes piedras, que hendidos, y a

bollados, cayan fus dueños rodan

do a tierra : por donde fe huuo de

dexar por aquel dia el combate. Mas

fin parar hazia fuminiterio el tiro pe

drero,y las cauas fe llegauan mas a los

muros: de que vinieron a demayar

los fitiados, y al cabo de dos dias em

biaron Embaxadores al Rey,que fi dé

tro de vn mes, no los focorria el Rey

de Valencia,fele rendirian. No quilo

darles plazo ni de vn dia; y vita fu de

terminacion, le dixeron que entrega

rian la villa dentro de quatro, con q

les afeguralen las perfonas y ropas q

pudieffen lleuar configo hafta la villa

de Nubles,o Nules.

5 Aceptado el partido, fe alieron

los Moros con puntualidad, y el Rey

entro vitoriofo depues de dos mefes

de firio, en la viſpera de Santiago. .

Nombrd por Capitap defla plaça a

Don Pedro Cornel, para que con fus

caualleros, deudos,y vaífallos,tomaf

fe la defenfa a fu cargo y cota,ayuda

do de dezifeys mil morabatines, que

hafta cierto tiempo le hauia de contri

buyr el Rey. En tanto que el Cornel

fue a recoger foldados y dineros,que

daron para el inter Don Blaco deA

lagon, y Don Eximen de Vrrea; con

obligacion al Rey de darles batimen

tos,ymuniciones batantes para ellos,

y toda la gente de guarnicion por dos

mefes.Para cumpl1rlo le partio glRey

a Tortoía , y ಸ್ಲಿ en el catillo le

pidieron audiencia DonBerenguel de

Eril. Obiſpo de Lerida , y en Gui

llen de Ceruera, en prefencia de Pe

droSanz,(que dize Beuter cra fu Ca

marero, ) y de en Bernardo Raba

ça fu Secretario. Y el Obipo, de-,

pues de hauer hecho u falua, con el

comedimiento deuido, le repreſen

td lo mucho que a todos haula dado

que penfar, taber que fe hauia en

cargado de mantener de fu haz1en

da aguella plaça, en la mefma tierra

- de los

__
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de los Moros:coa que ni fus rentas po

dian lleuarlo a las largas; ni fus caua

lleros, que allituuielen frontera, bi

uir fin manifieto peligro de traer fiem

re vendidas las vidas, fin eperanga

de focorro. Por lo qual le fuplicauan

como fieles vaallos, que no quifiele

regular fus acciones con la magnani

midad de fu pecho, fino con las fuer

gas de fucafa y leyes de la prudencia:

ni pretendieffe el folo de retener aBur

riana, pues no era parte fu poder para

ello, aunque fe juntara con el de Ca

ftilla. -

6 Eran etos dos Señores de los mas

fabios que el Rey tenia en fus etados:

y aunque le pudiera torcer la volun

tad el concepto que dellos tenia; pe

ro como la altura de fus emprefas no

la tomaua de pareceres humanos,fino

de ciertos diuinos impulos que le in

citauan por fecretas fendas, a hazer

las; ni boluio atras por aquellas razo

nes de fu determinacion, ni el cielo de

xò de dar (us abonos en ella.Porquea

penas acabaua de yrfe de Burriana,

quando en conformidad del peſamien

to que tuuo al principio deta conqui

fta, fue llamado de la vezina Penico

la para entregarfele:y lo me{mo hizie

ron tras ella, Xiuerte, Ceruera,y Pol

pis con fus catillos. Luego por fuerça

de armas fueron entrados por el Rey

Caftellon de Burriana,(que agora de

zimos de la Plana) el caftillo y lugar

de Borriol, las Cueuas de AbenRoma,

Alcalaten, y Vilafames con fus ter

minos,que fon Albocacer, Salzadella,

V1lanueua,Tirig,y laSerratella.Tam

bien fe rindieron Cabañes y Belloch.

Y defpues Don Pedro Cornel con ciá

caualleros que mantenia por u cuen

ta, hizo la guerra defde Burriana a

Onda,Nables, Vxon, yAlmenara,ha

ta que le dieron a partido al Rey. En

fuma fue Burriana como los cabellos,

en que tenia fu fuerça Sanfon#que co

mo cortados aquellos, fue facil ma

niatarlesasi ganada ella, con las ali

das y correrias que los Chriftianos á

quedaron a guardarla, hizieron ; fe

fue azonando la conquita del Reyno

poco a poco,ydeſmoronandoſe ſu for

taleza.

7 Eta villa fe la referuo el Rey pa

ra fi, como primicia de fus trabajos:y

deſpues los Reyes de Aragon fus ſuc

cefores en Cortes Generales, a ella y

a otras del Reyno las incorporaron có

la Corona Real; conီ|ိ prohibi

cion de enagenar: y con la forma que

deuian guardar,en cafo que alguno in

tentafe de enagenarlas. Siguioe que

el Rey Don Alfonfo, padre del Rey

Don Pedro el quarto de Aragon,indu

zido por ruegos de la Reyna Doña

Leonor, (fufegúda mugery madatra

del ReyDonPedro)quio dar al Infan

te Don Juan, hijo de la Reyna Doña

Leonor v del, las villas deLyria,Cate

llon, y Burriana, que eran del patri

monio Real: y como fuefe prohibi

do por dichos fueros, tuuieron mañas

marido y muger como diefe fu cófen

timiento el primogenito Don Pedro:

y peruadido a ello por u madatra,

le dio. Para mayor demon tracion de

fu buen pecho, quio yr en perona a

la entriega delas villas,y llegado aBur

riana,á ya etaua auifada del trato,los

dela villa cerraron las puertas,y fe pu

fieron en armas, fegun que por fueros

les era concedido en cafo de enagena

miento.

8 Yua delante del Rey vna vanda

de caualleria;y acercandofe a los mu

ros, recibieron de arriba vna pefada

carga de piedras, que los hizo alargar:

y el Rey que vio la refitencia, man

dó fe deuiaffen: y como fe huuieen

quitado del muro todos los dela villa,

coméço a grandes aldauadas a llamar

a la puerta. Entonces vn hombre que

eitalia detras de la garita de la Torre

mayor de la puerta, dixo en boz al

ta? Quien foys vos que tan rezio lla

mays? El Rey repondio: Nos fomos

vueltro Rey, y vuetrofeñor, el Rey

t 2 Dom
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Don Pedro deAragon.Affomaos a las

almenas, y vereys fi fomos nos. Alpú

to que le conocieron, alieron dos vie

jos fobre el muro:y depues de hauer

le ſaludado como deuian,les dixo.Pro

hombres, no fabeys vofotros, que ete

lugar es nuetro, y que fomos vuetro

natural feñor ? Pues porque no abris

las puertas?A eto ႏိုင္တူ los vie

jos:Señor para bien fea vuetravenida:

y no os admireys fi etan las puertas

cerradas;pues no venis como foliades.

Que como fabemos que nos quereys

dar a otro feñor, fiendo vos el nuetro

naturalmente, no lo hemos de conſen

tiripor no ſer traydores a vos ni a nue

ftros fueros,que ordenan que no poda

mos ſer enagenados dela corona Real,

y que la enagenacion fea nulla y de

ningun momento.Por táro,fi quereys

entrar de paz,y folo,al punto abrire

mos las puertas de par en par:pero no

como a quebrantador de nuetros fue

ros. Admirado el Rey de fu valor y fi

delidad, fue contento, y entro con fo

los dos criados de fu cafa: y caminan

do la buelta de la Iglefia, los vio a to

dos llorar de alegria de que le tenian

configo : y que de conformidad le ſu

plicauá aboz en grita, que no los de

xaffe.Enternecioe el Rey de oyrlos,y

arrafandoele los ojos en lagrimas,etu

uo vna hora que no le dio lugar el fo

llogo a hablarles. Reportandoe al

cabo, les dixo tiernamante: Hijos, yo

me boluere a Valencia, y pues es tan

ta vuetra fineza,alla fe vera el medio

mejor para daros contento. El pueblo

pueto de rodillas le beo los pies,con

tinuando toda via las lagrimas y el te

ma de fu peticion. Con tanto dio el

Rey la buelta para Valencia, donde

reuoco la donacion, v dio en lugar de

aquellas villas,las de Elche, Creuillen

te, y otras, como lo ecriue Carbo

nel en ſu Coronica,en la vi

. da del ReyDon

.Pedro,

C A P I T V LO XXVIII.

ue contiene la decripcion

de Villareal,Rio de Mijares,

y Villa de Onda,con los pue

blos intermedios, y muchas

antiguedades dellos.

º. N ocho leguas

' ~ .

ઉં de Valencia,

-- E35 comoBarria

n a3 y a vna del mar, efià fituada Villa

real, con mas de quatrocientas y feen

blació moderna,fundada depues dela

conquita por el Rey conquitador,en

el año mil docientos fetenta y dos. El

fitio es admirable, porque le tiene en

peña llana, y bien fortificado con fu

muro y baluartes.Sus payfanos fon na

turalmente hombres fagazes y proui

dos, entre los de aquella comarca ; y

tan preuenidos en ſu gouierno,ſiape

nas fe fiente pecho, ni impofito algu

no en la villa:por lo qual,y por fu in

fita fertilidad, ayudada de la acequia

que le tomá al Rio de Mijares,va fiema

pre en augméto de moradores. Entre

todos fus frutos, tienen nombre el vi

no y azeyte,y hay partido que le cria

tan delicado, q le palan por balamo.

z De la Torre de Bufriana, corre

la cofta a la otra,que llamamos deMi

jares,coa de legua y media,con afité

cia de dos guardas de acauallo, y des

de apie. Toma el apellido del Rio de

Mijares, por hazer alli fu defcargo en

el mar. Ete Rio fin duda es el que Pli

nio pone en el paraje de nuetro Rey

no,en los confines de Sagúto,y entra

da de la region de los Ilercaones ; que

como queda declarado, alcançaua en

tiempo de los Romanos a toda la Pla

ta cafas de Chriftianos viejos. Es po

Pli.li.; tº;

In 3
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- na de Caftellon , tierra de Morella, y

Maetrazgo, hafta la Ciudad de Tor

tofa. Afsi lo feñala la defcripcion anti

gua de Epaña que anda en las tablas

de Ptolomeo, y lo afirman Hierouy

mo Paulo en fu libro de los Rios,Beu

Beat, li... ter, el gran Mathematico Muñoz en

tap.8, .. laleduraGeographicagel DodorPra

º das en el libro de la adoracion de las

#####s Imagines,Miedes enla hiftoria dclRsy

Don Iayme, con otros muchos.

3 El nombre que a ete Rio le dan

Plinio y todos los referidos authores,

es ldubaday por defcuydo delos efcri

uientes en algun manufcripto de Pli

nio, fe lee, Vdiba. (lectura que la fi

guio Hieronymo Paulo) En otros,V-

duba: como tambien por otro tanto

engaño, en Ptolomeo Eta figuio Pin

ciano en las notas fobre Plinio, pare

ciendole que el nombre Idubeda no

era de nuetroRio, fino de aquel gran

monte, que atrauiefa la mayor parte

de las Epañas. Mas a la verdad Pin

ciano fe quio engañar con el defenga

ño,y tropegar con la verdad. Porque

folo faber que el monte fe llamaualdu

beda, le haula de alumbrar,que el Rio

que tiene u origen en el, y le acompa

ña hafta nuetro mar ( donde mueren

juntos padre y hijo) tomaua del funó

bre,como fu nacimiento.Notoria co

fa es, que el monte Idubeda fe derro

ta de los Pirineos defde Nauarra, y

que rompiendo por Catilla y Aragon

haze dos pútas almar;lavna por Tor

tofa, en Cataluña:y la otra enel Rey

no deValencia,por Muruiedro:leuan

tádo en alto tres cotillas, entre otras,

que fon entrenofotros de muchonom.

bre, llamadas las fierras de Peñaglofa,

Eſllida, y Eſpadan. De las fraguras de

vn ramo dete gran móte nace el Rio,

que agora llamamos de Mijares; y los

antiguos Hdubeda, en razon de u ori

gen, tomando el apellido del folar.:

4. Segun lo dicho, prouada queda la

trafcuenta deNouagerio,que Idubeda

de Plinio fuete el Rio de la Senia 3 fin

del Reyno deValécia,y principio del

dCataluña,y cafiel remate de los Iler

caones: como tambien la del Catalan

Tarrafa, que tan aciegas dixo, que el

¿Idubeda de Plinio, no era Rio, ( con

llamarle Rio) fino la ciudad de Vbeda

en Andaluzia: com difar mas de oché

ta leguas de nuetro Reyno. Ete Rio

trae fu primera decendencia de vnas

fuentes, que nacen enel campo de Sar

rion Obipado de Teruel: y el primer

lugar que baña, es el de Manganera,

donde fe juntá el riachuelo de lasTru

chas, y el del Parayo; y fe van a in

corporar con el,vn poco mas arriba de

Aluentoa; pueblos todos del Reyno

de Aragon, en frontera del de Valen

cia.Sus nombres,por etar mal impref

fos en la Mapa que hizo del Abra

ham Ortelio, fe deuen emendar. Por…

que a Sarrion, llama Sarria, a Manga

nera,Malanera;y Aluentoja,a Aluen

tofa. Eta fue la que le dio el nombre

en tiempo de la conquita: fegun que

hallamos que el Rey Don Iayme,dá

do mojones al nueuo Reyno de Va

lencia,le llama Rio de Aluétoſa en ſu

Coronica, -

5 Depues e le llegan (cafi a los con

fines de los dos Reynos) las aguas de

la caudaloa Fuente de Lefcaleruela,

y con ellas entra por el nuetro,por la

vanda que mira al Poniente, por Tor

res, Puebla de Arenos, Montanejos,

Caftellmontan,Alqueria, Cirate, Ef

padilla, Toga, Alcudia, Ahin, Onda,

Begin,Bellaguarda, Villareal, y Bur

riana. Y por la parte de Leuante, a la

mano yzquierda reſpeto de ſu entra

da, da la primera vifta a Cortes deA

renofo,Tormo,Torrechiua,Argelita,

Vallat, Fanfara, Luexa, Almagora, y

campo de Caſtellon de la Plana. To

das las vegas detos pueblos fe riegan

del, ayudado de vn riachuelo, que fo

bre Toga,al Poniente,fe le comunica;

y de otro, que baxando de Villaher

mofa, fele junta a vita de la me{ma

Toga, al Septentrion. Finalmente re

t 3 cibe
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cibe de palo, el Rio, overdaderamen

te Rambla de las Veras, en frente de

| Villareal. . . -

6 Dede la conquita aca, le comen

garon a llamar Rio deMijares los nue

tros,por vn pueblo de Moros,que en

tóces forecia en ſu ribera,a poca tier

ra andada de nuetro Reyno, y muy

cerca de Cirate. Era aquel pueblo de ,

muy apazible campaña, y aludable

viuienda;tanto, qel Rey Moro Zeyt

Abuzeyte,quando fue echado de Va

lencia por los valedores de u contra

rio Zaen,(y fe retiro a tierra deSegor

ue,que fe tenia por el)e venia los ve

ranos a paflarlos en Mijares. Deshizo

le el tiempo, (polilla general de las co

(as criadas) dexandonos folo por re

cuerdovna Torre, cnel termino deCi

rate: que aun hoy día a ella y al fitio,

los llaman de Mijares. " . .

7 No es el Rio de los mayores de

nueftro Reyno, pero en fus calidades

fe adelanta a los grandes, fegun que

fus aguas on etremadas, y fe parece

en la fineza del lino que produzen; y

en la falud, que vniuerfalmente cau

fan en quien las beue.Por experiencia

fe fabe, que quando por el mes deAgo

fto carga el ganado vacuno de garra

atas y otras comezones,con abreuar

le en efte Rio dos o tres vezes, fe-lim

ia al momento, y queda ano:y asi

al fabor de tantas virtudes, por parti

cipar dellas,con preas le apañan tres

acequias los de Villareal, Burriana, y

Caſtellon.

8 En la defcripcion de la Ribera de

fte Rio, por la parte que mira a Valen

cia, queda en lo de arriba dicho, que

hay fituados tres pueblos, que por e

tar en el llano de Burriana, y en los vl

timos fines de los Edetanos (aúque no

fon maritimos) deuemos dar cuenta .

dèllos, antes de paflar deflotro cabo

del Rio, donde comiengan los Ilercao

nes. Los pueblos (on Onda „Begin, y

Bellaguarda: y dexando etos dos pa-.

ra el figuiente capitulo, Onda es vna

grande y hermofa villa, a dos leguas

del mar, pueta a la falda de vn mon

te.Beuter la haze tan antigua,que di-Hitsui.

ze la edificd Orc,o Saoro,Rey de Eſ

paña, hijo de Atlante,a los feysciétos

ochenta y dos años depues del dilu

uio;y que de u nombre la llamo Oron

da,o Oro, ſegun Pradas. Siguieron a

Beuter el Obipo Miedes, y Viciana º

en fu tercera parte y aun yo le figuie-s

ra, como citara autor. En el tiempo á

andaua el Cid por nuetro Reyno, ya

fe llamaua Onda ; y con ete nombre

la conocieron los Moros todo el tiem

po que la feñorearon.Asilo refiere la

hißoria general dcEfpafia enla quarta

arte. - - - - - -

9 Hallane hoy dia en fu campo mo

nedas, con el nombre de vn Mirama

molin de Marruecos;y muchos edifi

cios a loMorico mas ño por efo es ar

gumento, eomo lo pienía el Viciana,

de hauerla enanchado, y mejorado

elMiramamolin:como no lo es,de que

el Rey Philipe que hoy reyna, haya

crecido a Valencia,por correr en ella

moneda con u nombre.En tiempo de

la conquifta era tan gráde poblacion,

que afirma Montaner en füCoronica,

que entre las Torres del caftillo y de

la cerca, llegauan a trecientas. Hoy

es poblacion de fetecientas y veynte

cafas, con vnas pocas de Moricos.

Tiene el fitio, entre medio dia y Po

niente; y fobre lo alto del monte af

fentado vn fuerte y hermofo caftillo

que la ampara. Su riqueza confite a

gora en labrar enlas cofechas

del campo,que las tiene de todos fru

tos. Antiguamente llenaua gran trato

por el mar, como lo manifietan vnas

ruynas que fe hallan junto a la cota,

en el termino de Burriana, al cabeço

que fe llama el Cargador de Onda; y

agora el Cabeçote. Su campaña lleua

naturalmente azebuches,algarrouos,

y ciruelos de admirable guſto. Parte

de fus rentas fe las lleua vna encomiế

da de Montefa,como fucceífora de los

- - -- bienes
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bienes de los Templarios: fibien el fo

berano dominio pertenece a la coro

-na Real. . . . . * . . . .

1o Para cuya intelligencia, conuiel.

ne faber, que teniendovn Rey de A

ragon empeñada eta villa a los caua

lleros Templarios porveynte y fiere

mil fueldos,los me{mos vezinos dela

villa dieron el dinero, y la defempe

ñaron, y aun firuieron al dicho Rey

con cien mil fueldos,porque los incor

rafe con la corona Real para fiem

prefin-poderlosbolgera enagenar, ni

el ni los fuccefores. Depues de largos

tiempos acaecio; que el Rey Don Fer

mando el Catholico,en el añomil qui

nientos y doze, hizo merced a Don

Alonſo de Aragon ſu ſobrino, y Du

que devillaherraoa, delfeñorio y fu

premajuriſdiccion deCada, que fien

do entendido por los de la Villa,etu

uieron alerta para el día de la pole

fsion, y cerraron las puertas de de lue

go, armandofe parala defenfa della,y

de la fidelidad, y vaallaje perpetuo

que tenían jurado a los Reyes. En Va

lencia fe tuuo noticia del apercebi

miento y refitencia que hazian los

de Onda3 y para apremiarlos a dexar

las armas,y obedecer a las cartas.Rea

les, partio para ella, a ocho de Mayo

del dicho año,el Gouernador DóLuys

Cabanillas:y hallò cerradas las puer

tas en la forma fobredicha;y en lo al

to devnaTorre dela puerta principal,

arbolada y fuelta vna bandera,con las

armas del Rey. El Gouernador man

dó llamar a la puerta, diziendo a bo

zes: Abridal Rey.Vno de los de aden

tro refpondio: No os conocemos:por

que no otros tenemos y guardamosla

villa para el Rey nueltro natural fe

ñor, cuyos fomos ella y fus morado

res. Eutonces el Gouernador fe enui

tio fobre la ropa ena obrevete Real

con las armas del Rey, y dixo: Vos q

me hablays y dezis que no me cono

cey, quien foys. El de la Villa repon

diö;Oñda.Boluio elGouernador a de

zir,Abrid al Rey.Y el hombre repon

dio: Onda dize, que aqui dentro tie

ne al Rey ya ſu RealPriuilegio.Y c6

tinuando el Gouernador en hazer fus

intancias, y requirimientos; y los de

Qnda fus replicas juridicas por aucto
de Notario, por aquel dia no e hizo

mas.El figuiente fue concertado entre

las partes que fe abrieffen las puertas,

por euitar alteraciones; y que con pro

tetos fe obedecieffen los mandamien

វ្នំ faluandoles fus derechos

para recurrir a fu Mageftad... .

En eta conformidad fe partío el

Gouernador para Valencia, y mas de

ciento de la gente granada del lugar

tomaron el camino de Logroño, donde

e hallaua el Rey y con porfia valero

fa en vna y muchas audiencias, pecho

portierra, le ſuplicaron, no: fer

aide decnagenārlos de la corona. No

hallauan acogimiento en fus Reales

oydos: antes bien mandò a ſu ſecreta

rio Coloma los defengañafe y hizie

fe boluer a fu tierra. Pero ellos con

vh animo verdaderamente Epañol,

leaguardaronotro dia en la calle: Y

todos juntos de rodillas le faludaron,

y aboz en grito le dixeron: Rey y fe.-

ñor, juticia. Pero no les quio ecu

char y huuieron de dar la buelta pa

ra fuscafas defefperados, remitiendo

fus quexas a folo Dios: que por reme

dio dellas ordenó, que el Duque ado

lecieife em Valladolid, dela qual do

lencia murio, dexando heredero en fu

tcftamento al mefino Réy; delo que

lehauia dado en Onda.El qual,como

gran Principe,enel punto que fe halld

libre de la palabra acordandoe de los

clamores de aquella villa, los boluío

con nueuo Priuilegio a agregar con la

Real Corona.Y como en nuetros dias

ruiniefen otros encuentros con el Co

mendador, por fentencia y afientos

hechos ha fido concordado que fe le
de cierta renta,y que no fe entremeta

en coſas de la villa y ſu contribucion

por ningun tiempo.Deta Villa fue na

t 4 tural
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tural el Doctor Ximeno varon confu

mado en Medicina,y Rhetorica Lati

na y Griega... . . . . . . . . . . .

･ ･ ･ ･31."*":"、ジ* e rs｡ia

сА РІт V L о xx1x,

Que concluye la decripcion

' . dilcampo deonda:yifatade

la de las villas de Almaçora,

y Caſtellon de la coſta del

mar, defdelaTorre de Bur;

rianahata la deOropea,con

los pueblos intermedios, y

muchas antigüedades -* * * * * * : *

r

- - * * *, r ,,try: , ,2. - - - *」､「○ r - 'ſ º

శ్రి EBAXQde
la juriſdic

æ\\ii ción y domi
y 391 . nio dçOnda,

4 etan, dentro

devna legua,

%é los lugaresde

º 5）<25%.Tales, Arte

fa,y Ribas albas, con ciento y treyn

ta cafas per todos: fibien las rentas

las lleua el Comendador. Alguna vez

he opechado que Tales feria vno, á

la hitoria General de Epaña llama

Tares,no lexos de Muruiedro :y Ar

tea, la que en tiempo de la conquita

fe llamaua Artàs, Tras etos fe ofrece

en el llano de Burriana el lugar de Be

chin,del Marques deGuadalefte,Don

Philippe de Cardona, con quatrocien

tas calas de Moricos a dos leguas del

Mar.Algunos le tuuieron por la anti

gua Etobea, donde fe le aparecio a

Aniballa Phantafima,que le llamòalá

guerra de Italia, como lo veremos enla

defcripcion de Xerica y Bexix. Mas

abaxo,en par del camino Real de Bar

celona, y a media legua de Villareal,

ocupa la vna parte del camino vn lu

gar detruydo; que llaman Mal retor

no: y de la otra, azia el mar, el de Be

llaguarda, con algunas cafas deshabi

* * * *.*:.*, f:... · ···å... （ q

. . . . . + 3

3. Deflotra vanda del Rio de Mija

res al Leu ante, cae la villa del Alman

gora, camara del Obipado de Torto

a con ciento y veyate y eys cafas de

Chritianos viejos. Es vocablo Araui

go,tomado del Moro o Mora,que fue

son fus feñores: o de la palabra Alma,

que en aquella lengua fignifica agua,

por etarfundado a la ribera del Rio

Mijares y no a la de Xucar como ma

informado dixo Mariana. Quanto a

modo, con quevino a cobrare de los

Moros en la conquita; cuenta el Rey

Don Jayme en uhitoria:que ganada

Burriana, hanja quedado encargado

de la guardia y conſeruacion della,

Don Pedro Corneli çon vna vanda de

cien hombres de acauallo, y la infan

teria quebataua. Y en etc tiempo, q

feria per Enero de mil dociétos treyn

ta y cinco, acaecio, que andando en

tratos de tefeates de Moros captiuos,

vn eſcudero de Don PedroCornel,lla

mado Miguel Perezsle dixeron en pu

ridad dos Moros de Almangora, que

ſiſuſefior les hazia mercedes,ſe la en

.tregarian. Pufolos con Don Pedro, y

hechas las capitulaciones entre laspar

tes ,acudio de noche Don Pedro con

fu equadra al plazo,y pueto feñala

do: y embocado a media legua, vino

vno de los Moros,y le dixo:que le dief

feveynte de los mas eſcogidos de fus

caualleros, y algunos otros foldados,

que a etos fe les abririan las puertas

de dos Torres, tenia la villa:y qetos

en etando dentro, leuantaffen grande

bozeria yfuegos en lo alto,para q con

aquella feña acudiele el con fu gen

te,y la de la villa fe atajafe y confun

dieſſe. - . . . . . . . . . . -

3. Es ciega y poco mal penfada la cu

dicia; y asi con la que el Capitan te

nia de entrar aquella villa tan bara

to,no hizo juyzio de la propofició del

Moro: antes le otorgó lo que pedia.

Partieron con el veynte de acauallo,

armados de fus morriones, pefpuntes,

-cotas de malla, y cfpadas:(que lanças
ՈC)

Mariliii.

сәР, 17.
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y

no las lleuaron por no fer de proue

cho para jugar dellas en el concauo

- de las Torres, ) y llegados a la villa,

los metio vnos tras otros en vna cafa,

donde etauan encerrados treynta va

lientes Moros;que como yuan entran

| do Jos Chriftianos;los agarrauanyma

| niatauan.Mas no fe pudieron aprefu

rar tanto, que tres que quedauan por

eatar, no aduirtieffen la trayciõiy pue

ſta mano a ſus eſpadas, acertaron a ſu

birfe por vna ecalera angota, que fu

—bia a vna de las Torres,Arremetieron

| los Moros por impedirles la fubida:

mas fueron tan diligentes, que bolan

do con las alas de la necesidad, (que

fon las mas ligeras del mundo) de vn

...buelo {e pufieron en la Torre;;y defen

diendofe muy esforgadaméte los dos,

| el otro agritos y bozes comengo a lla

| mar a los de la embocada, que cor

| riefen a valerlos. Igual fue la prete

- za de los Chritianos en faltar a las bo

zes de los fuyos, y la de los Moros de

Almangora en fitiarlos,y combatirlos

a toda furia, por rendirlos de antema

no del focorro. * · … ! " -

4 Venian los nuetros a darle con

pies de viento: y toparon en el cami

no vn madero, que los Moros hauian

cortado, para arniar con el vna Alga

rada,( que era cierto tiro de aquel tié

po,)y lleuaronfelo configo, Llegados

al pie de la Torre, no fueron podero

fos los Moros a eftoruarles,que noar

rimaffen el tiro, y fe le fubieflen con

fogas los tres Chritianos, que etauan

fortificados en ella. Como los Moros

vieron que ya era ineuitable fu daño,

defampararon la villa, y echaron a

huyr:mas fueron eguidos y alcanca

dos:y el pueblo aqueado, en pago de

la intentada traycion Porque aunque

la milicia las admite, pero tales como

eta no las permite el cielo. El Capi

itan dexando en Almangora fu guar

nicion,dio la buelta para Burriana. .

5 A poca diftancia de Almangora,

viene la rica y populoſa villa de Caſte

...llon, con fucafiillo ; que vulgarmen

te fe llama de la Plana,por etar den

tro delllano deBurriana,Sus cofechas

fon grandes,de pan,granos, frutos,hor

talizas,algarrouas,gafiamo,lino, feda,

vino,y cañas dulces;como lo publicá

los trapiches y molinos que aun per

manecen, y por hauere palado todo

el trato del azucar a Gandia y Oliua,

- ſe le dio demano en Caſtellon. En ſu

, campo nacen de fuyo, algarrouos,pi

nos dorizeles,y albäres,y muchosaze

-buches.Algufto defta preñez de tier

ra han ydo creciendo fus cafas hafta

numerode mil docientas y efenta,con

mezcla de vnas voynte y quatro de

Moricos, que fe han quedado en el

arraual, como liendres de la antigua

comezon que fe comio a nuetroRey

no, en la perdida general de Epaña,

Alargae de Valencia por la cota nue

ue leguas pequeñas; y del mar, cafi

lo mefmo quê ella, Sulatitud y altu

ra de Polo no es de treynta y ochogra

dossy treyntay feys minutos (como

lo ſefalo Gemma Friſio en ſu Geogra

phiá,) fino de treynta y nucue,y cin

quenta y feys minutos,egun la potu

ra que tiene en la Mapa que hizo Orte

lio de nuetro Reyno. :

6 Es poblacion nueua, fabricada en

el año mil docientos cinquenta y vno,

luego depues de la conquita, por or

den del Rey Don Iayme,y por medio

de vn Bon Ximen Perez de Arenos;

como fe halla por ecritura autentica

del Rey,otorgada en Lerida en dicho

año: Reedificoe de las ruynas de otra,

que por todos los figlos de los Roma

nos,Godos,y Moros, etuuo edificada

vn poco mas arriba, en la peaña del

monte,con ſu caſtillo; y en par de vna

copiofa fuente, que mana alli;y agora

la llamamos de la Reyna.Aun quedan

muchosvetigios della, y fe parece ha

uer fido plaça de importácia, pues e

cruuen Beuter y Viciana, que aloja

ron en ella los exercitos de Anibal;de

que haremos aueriguacion enel figuió

t 5 te ca
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te capitulo.Eſta poblacion deſtruyda,

quiere Albornoz, que ea la que Pto

Ĵomeo llamō Dianío ; y la dioafiegto

antes de Muruiedro, por el lado de Ca

-taluña. Mas como fu opinion que

de reuencida en la defcripcion def>e-

nia, tengo para mi, que era la queE

trabon llama Cartalio, o Caſtalio.

7 Alli nos cuenta, que en fu tiempo

tenia la famofa Sagunto tres lugares

de nombre en fu comarca y vezindad,

-que eran, Cherfonefo, Cartalio,yO

leatro, Que Cheroneo fuefe Penif

cola, y Oleatro Albalate, queda ya

prouado en ete libro. Que Catalio,

ſea la vieja Caſtellon, ſe conjećtura de

mas de la vezindad que efta villa tie

ne con Sagúnto, (y no hauer otro en

toda la redonda que en lo paflado hu

uiefe fido de nombre ) lo confirma el

fitio en que la afienta la Tabla deEpa

ña de Ptolomeo, que es entre Penico

la, y Muruíedro, y el proprio en que

hoy vemos a Caftellon. Conforman

en dalle ete pueto la decripcion an

tigua de Epaña, recogida por Abra

han Ortelio,y el Nebriſenſe én ſuvo

cabulario de los Pueblos y Rios.Y af

fi por la femejança de los nombres y

identidad del afiento,vengo a perua

dirme, que Cartalio, o Catalio, es la

reedificadaCaſtellon,conuirtiendoen

ete nombre el antiguo do Caftalio,

bien empleado en los buenos ingenios

que falen defta villa:como bagan pa

ra teftigos de fuficiencia el doctisi

mo Theologo y Dočtor deParis, Fran

cico Iouer; y el gran Medico Pafqual,

(y lo predican los libros que ecriuie

ron,) y Bartholonie de Reus Secreta

rio del Rey Don Huan de Nauarra.

8. El Viciana fiente con nofotros: y

parece inclinarfe a que tomó el pue

blo el nombre de la Fuente que le na

ce allado,que fe llamôCatalia, a imi

tacion de aquella tá celebrada de Gre

cia,a raiz del monte Parnafo, dedica

da a las nueue Mufas, por hauere con

uertido en ella la Ninta Catalia, que

yua huyendo de Apolo, cuyo Tem

plo etaua labrado por allicerca, en la

ciudad de Delphos como philofofan

do y fabulando, lo contaron los Poe

-tas Gentiles. De hauer fido todo ete

parage habitado de Griegos en tiem

pos antiguos, fe dexa prefumir, que

ellos dieron el nombrea la Fuente, y

ella al Pueblo viejo yel viejo al nueuo.

Otros (a lo llano) fienten que a la nue

ua Caftellon fe le dio el mimo Cati

llo de la vieja, donde vemos agoravna

Hermita de la Madalena:y otro cafti

llejo llamado de Nadal, que le viene

- CCICA, :, , ,

9 Hoy fe halla Catellon cabeça de

Gouernacion,aunque hijuelay fufra

ganea a la general de Valencia: y etié

defe fujurifdiccion, defde el riachue

lo de la val deVxd,(que atrauiefa por

el campo de Nules) hafta el Rio de la

Senia, que ataja nuetro Reyno del de

Aragon y Principado de Cataluña.

Baxandó de Caftellon al mar ,fe topa

con vnas largas almarjales, o pátanos,

y vna laguna de agua, que fe recoge en

aquel feno de las fuentes que brotan

en el, y de las auenidas del mar. Por

los carrizales dellas fe crian y anidan

vandas de Puercos jaualis, y Franco

lines,y otras cagas de guto: y atendié

do los naturales al rico eftado en que

hoy tienen a Catellon,muchas vezes

han procurado en Cortes Generales q

de todo aquel quartel de nuetreRey

no, que ocupa el Obipado de Torto

fa, fe erigieffe vno de nueuo que tu

• uieffe fu filla en Caftellon. Mas como

aun no ha llegado u hora,no ha teni

do execucion fu demanda.

1o En el Grao defta villa,que èsvnå

cafa donde fe recogen los pecadores

fus xarcias,hayvna Torre a legua y

media de la de Mijares, por la cota,

guardada con dos de apie,y dos de a

cauallo. Deta fe toma la vereda,cofa

devna legua, a la Torre de la Olla de

Benicacim, a quién precede vn poco

antes la punta del Margal. Es la Olla
de
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deBenicacim vn epaciofo puerto,que

en el recodo de vn monte formò, na

turaleza; y que por fer cafí redondo

le llamaró olla ypor etar en el termi

no fertilisimo de vn pueblo llamado

Benicacim,en la Plana de Burriana, le

dieró por nóbre,la Olla de Benicacim.

Ete pueblo por fu fertilidad etaua ha

bitado,yagora cafi depoblado por los

ordinarios afaltos de los colarios

defembarcan. Pecane en ete paraje

muchos y muy buenos atunes: y ha

uia Almadrauas: mas las de Denia fe

hábeuido las demas del Reyno.Guar

dan iu Torre dos foldadoside apie , y

dos de acauallo, y defde ella fe cami

, na a la de San Julian,vna legua: y de

ſta, a la de las Colomeras, vn quarto:

donde fe cuela en el mar el cabo, que

llaman de las Colomeras los marine

ros. De aqui dicurre la cota otro

quarto delegua,haſta laTorre del bar

ranco de la mala muger, con afiten

cia para todas de cinco foldados:y tie

ne a media legua la punta de Alcocer

(que corrompidamente llama punta

del Cofre el Ortelio en fu Mapa;) y la

Torre de Oropea, guardada con dos:

donde fenece el partido de la guar

dia maritima, que llaman de Cate

llon.

11 En fullano nos quedan folos dos

pueblos, de quien hazer commeme

racion, y es el primero la villa de Bur

riol, en el camino Real de Barcelona3

a quien dieron el nombre,por etar cer

ca de Burriana. Ete tiene vn antiguo

y fuerte catillo en lo alto del monte;

y en la conquifia cupo a Don Ximen

Perez de Arenos , el qual hauiédo de

embarcarecon el Rey Don Iayme pa

ra la guerra fanta de vltra el mar , hi

zo donacion del, el año mil docientos

y feenta, a vn fobrino fuyo, llamado

Dó Gonzalo Perez, Arcediano de Va

lencia, como parece por ecritura que

paföen Albarrazin.Hoy lapoßee Dő

Antonio Boil de Arenos; fi bien pen

º de por pleyto, que le figue Frances.

Acion de Befaldu, feñor de la Puebla

de Burriol,y dela Olla de Benicacim.

Es la Puebla el fegundo lugar que di

ximos, y entre ella y Burriol tienen

poco menos de cien cafas de Chritia

nos y Moricos.De los mineros deBur

riol tratamos ya en el libro primero.

Finalmente eta por alli otro pueblo,

que llaman Puebla Tornefa,con diez

caías.

De las cofas memorables que

en el llano de Burriana,y en fu

vezino el de Cabañas palaró

en tiempo de las guerras de

los Cartaginees con los Ro

InanOS.

N TRE, el

llano deBur

riana y el de

Cabafias me

dia vn colla

$#$ do,que llamá

%šà de lâ Garro

- | 2# fera, o algar

rouo:y fueron tan feñaladas las trage

días que quio el cielo fe reprefenta

ſen en ſu Theatro, ſegun nueſtros au

thores Valencianos, que nos obligan

a hazer alto en ellas por vn breuee

pacio, como quien decana en vna vé

ta, del largo y apero camino que fe

trae en la decripcion de la cota.Con

taremos primero por etenfo lospa

fos y fcenas defta Tragedia,trafladan

dola de los antiguos que la ecriuie

ron; y referuando para la potre la aue

riguacion de algunas dudas, que mue

ue Ambrofio Morales contra nuetro Lib. de bel

Beuter.Refiere Apiano Alexandrino, º Hipºn.

que en aquel tiempo,que enEpaña ha

zia la guerra por los Cartaginees Ha

druba, hermano de Anibal,y hijo de

Amilcar el grande; (que por fer de la

familia Barchina,era tambien ಯೋ।
Ο

CAP IT v Lo x x x.
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do Barcĥino)y por la Republica Ro

mana, los dos hermanos Gneo, y Pu

blio Scipion,fe fue mejorando el par

tido de los Romanos por vna forçofa

aufencia que huuo de hazer deEpaña

Adrubal, llamado por el Senado Car

tagines para reprimir los brios de vn

mogo Africano, llamado Siphax,Rey

de vna parte de la Numidia, o Berbe

ria. El qual, quanto fe dexa entender

al ...,,,,e de Tito Liuio,fe leuantó contra aque

del lib. 4. lla ſefioria a deuociondela de Roma,

¿porlo que a eta le importaua meter
ੋ I - d - d fus ſ:

es la guerra dentro de 1us catas, para

que los Cartaginees huuieffen de qui

tar la mano, de la que tenian en Epa

ña y Italia. . . - -

2 Abuelta de cabeça de Hafdrubal,

les fue muy facil a los Scipiones traer

a u opinion los indiferentes Epaño

les, al reclamode amoroſas perſuafio

nes; y con las armas, a los rebeldes.

Pero allanada la alteracion caufada

por Sphax , con la nueua liga hecha

por el Senado Cartagines có otro Prin

cipe Africano llamado Mafinia (ene

migo capital de Siphax) dize Apiano,

que dio la buelta a Epaña Hadrubal

niciones, y con treynta elefantes por

ayuda de cota:yque con efte nueuo a

parato fe vino a hazervn cuerpo con

dos exercitos que en la mefma Efpaña

capitaneauan fu hermano Magon, y

el otro Hafdrubal, llamado hijo de

Gicon, a diferencia fuya. Boluieron

a no comerlas tan holgadas los Scipio

nes con eta vnion de exercitos:fi bien

toda via lleuauan lo mejor en los ren

cuentros,que fe les ofrecian con el ene

migo: hauiendole muerto em vezes

gran numero de foldados y elefantes,

; : fauorecidos de los Epañoles Celtibe

' ros, que hauia de nueuo acudido a fer

uir a la Republica Romana por fuel

do. . …

3. Fue etimada por tan grande no

uedad, que aquella Republica huuie

fealitado debaxo de us vanderas fol
ºt:

libro, con fo

fa mas notable que en todo aquel año

con mayor poder de foldados, y mu

Goo

dados que no fueran naturalês Roma

nos,o Latinos,(por nohauerlo confen

tido jamas醬 cierra Tito Liuio el

o encarecerlo por la co

les hauia acaecido en Epaña. Entrofe

el inuierno, y tocoles a todos el tiem

po a recoger. Los Carthaginees,efcri

ue el memo Apiano, que fe fueron a

paarle entre los Turdetanos: aora

fueffen los de la Andaluzia,aora los de

tierra de Teruel: lo que tégo por mas

verifimil, por lo驚 dexamos efcrito

en las guerras de Muruiedro.Los Ro

manos hizierõ de fu exercito dos par

tes; y fe entro a inuernar con la vna

Gneo Scipion en la ciudad de Orona,

que egun Ambrofio Morales, es la de

Ofuna, en Andaluzia : y con la otra,

Publio en Caſtulo, o Cazlona la vie

ja. - - -

4 Ala aſſomada del figuiente vera

no,refiere Tito Liuio,que hauiendo a

cado todas fus vanderas a la campa

ña, los Romanos entrados a confejo,

refoluieron,que al valor que moftrarô

poco antes, en etoruarle a Adrubal

el viaje que tento de hazer a Italia có

vna parte de exercito,parajuntarfe cô

Anibal, (que por alla traya tan acoa

da a Roma)no le podiã echar mas her

mofo remate, que con acabar de def

arraygarle de Epaña; pues fe halla

uan al prefente reforgados con treyn

ta mil Efpañoles,que hauian leuanta

do en la Celtiberia.Los Africanos con

ygual intencion de hazer otro tanto

efeto en ellos, reduxeron fus tres exer

citos a dos: el vno acaudillauá de có

pañia Magon,y Hadrubal, el hijo de

Gigon; y alentaron fu Real a cinco

jornadas de los Romanos; dexando el

otro, que gouernaua Hadrubal, hijo

de Amilcar, entremedias de los dos.

5 El fitio del Real de Magon,por có

jecturas, y relacion de vnos papeles de

memorias viejas, que llegaron a ma

nos del etudiofo Coronita Pedro An

tonioBeutervino a creer dicho autor

-- - proba

Lib.f.del,

Decad, j.

Lir.ca.1%



6ot 6ozde la hiftoria de Valencia.

probablemente, que feria en nuetro

llano de Catellon: y que les fue bien

meneter a los Cartaginefes, ecoger

eta region maritima, para recoger el

focorro de la caualleriá Africana,que

· les traya el Principe Mafiniſſa,que ſe

habia defembarcado en efte mar Ba

learico, y venia a juntarfe con ellos.

El Real de Adrubal hijo deAmilcar,

dize Tito Liuio, que le puo cerca de

Anitorgis; ciudad que folo el,entre to

dos los hitoriadores y Geographos,

la nombra, fin declarar en que parte

de Epaña. Algunos de los modernos,

juzgan hauer fido aquel el nombre an

tiguo Epañol de la ciudad, que de

ues los Romanos llamaron Valeria,

y finalmente Cuenca, reedificada de

fus ruynas en los confines del Reyno

de Catilla y Valencia. Otros la tiené
por Albarrazin de Aragon,en fronte

ra tambien de Valencia. ...

6. A ete vltimo parecer fe arrima

Beuter, y concluye que la llamaron

los anriguos Aniturgi, como quien di

ze, Ani Turio, o pueblo plantado a la

ribera de Turia.Abrahan Ortelio,en

la Synonimia Geographica, acuſa a

Beuterde oluidadizo y vario, poroca

fion de que en otro lugar nos da la vi

lla de Manrrea por Anitorgis s como

tambien Florian de Ocampo.Lo pro

prio ſoſpecha deTarrega vSanahuja:

(todos pueblos de Cataluña) con ha

uer dicho antes, que vno detos feria

la ciudad Atenagia, o Atenagria, de

quien fe acuerdan las hittorias Roma

-nas. No es pofsible aueriguar con cer

teza la identidad,yafiento defta Ani

torgis: que a ferlo, quedara fatisfecha

la murmuracion de Ambrofio Mora

les, repeto de las particularidades

que en ete cafo añade Beuter a la re

lacion de Tito Liuio,como luego vere

InOS. --

7 Boluiendo a ella, cuenta Liuio q

los Romanos acordaron de dar prime

ro fobre el Real deHadrubal deAmil

car,aſſentado a viſta de Anitorgis;pa

reciendoles que tenían por aqui gana

do el juego. Pero por preuenir,que en

fintiendo la rota de los compañeros,

no fe les ecapafen por los pies los del

exercito de Magon,y del otroHafdru

bal, acogiendofe a los montes y epe

furas que ocupauan aquellos contor

nos:(eto era enla tierra y comarca de

Morella, egun Beuter) tuuieron por

bien de partire en dos exercitos,para

echar deta vez el reto dela guerra de

Epaña: tanto como eto es hija la pre

fumpcion de la profperidad. Publio

Cornelio lleuo a fu cargo las dos par

tes de Romanos y confederados;ycon

ellos fe partio en buca de Magon; y

Hadrubal Gigon, por atajarle los

pafos. El Gneo con la tercera parte

de los tercios viejos,y treynta milCel

tiberos, yua encargado de acometer a

Hadrubal hijo de Amilcar.

8 Con ete defignio fe defalojaron,

y marcharon juntos la buelta deAni

torgis,dando la vanguardia a los Cel

tiberos. Hizieron alto a vita del ene

migo, con folovn rio de por medio q

los departia: que fi era Anitorgis Al

barrazin, feria Turia y fiCuenca, Xu

car: Rios de nuetro Reyno.GneoSci

pion fe quedồatendado en aquel alo

jamiento, có la parte del exercito que

le hauia cabido;y ſoloelPublio ſe paſ

fò adelante a efetuarlo propueſto.En

tonces, dize Beuter, que llego al dicho

llanb de Catellon,donde eftauan alo

jados Magon y fu compañero. Mas el

aftuto Hadrubal de Amilcar, que de

de lexos les miraua el juego, decu

brio luego vna treta,(como gran mae

ftro dellas)y fue, que vito que por ha

uerfe diuidido el exercito Romano,

quedauan enflaquecidas las partes; y

ue todo el neruio de la vna eftribaua

en los Epañoles nueuaméte afoldada

dos, penfo de tentar las voluntades de

los Principes Celtiberos, que man

dalen a los Regimientos de valallos

fuyos,que ganauan fueldo de los Ro

manos,fe retirafen a fus tierras.

Fue
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9 Fue notable la gracia que tuuo en

ruadirles a efto (demas de los fo

ಧಿ de dinero) con mil doradas ra

zones, dichas en lenguaje Epañol:que

le hablaua bié con eftremo, por el mu

cho tiempo que hauia curado entre

nofotros: piega importante en los Ge

nerales de vn exercito , fegun que fon

eficazes los hechizos dados a qual

quier hombre en u lengua natural.

Paliaua Hadrubal el trato,juftifican

dole có qel no pedia que fe cójuraen

cótra los Romanos en fufauor:ni áto

maen las armas contra aquellos, que

fiados en fu fidelidad,leshauian paga

do fueldo; fino que fe etuuielen neu

trales: pues el que podian ganar en a

quella guerra con riego de us vidas,

fe les pagaria el en fus mefmas cafas
enfama paz, mas colmadamente,Y có

mas feguridad dellas. Con etas alle

gaciones, y andar Efpañoles enam

Éos exercitós,que hazian oficio de me

dianeros por Haſdrubal, ſubitamen

te empegaron los Celtiberos a defor

denarfe, y falirfe del Real : fin fer po

derofo a detenerlos el reto de Roma

nos que alli quedaua, ni con ruegos, ni

con rieptos.

1o No dauan otra repueta al Gene

ral que les afeaua la partida , que de

zir, los necesitaua a ello hauer de acu

dir a matarvna guerra domeftica,que

eſtauan auifados fe encendia en fus

me{mas cafas. Eftos fon los deímanes

a que fe auentura el General, que po

ne el peo de la guerra en fuerças e

trangeras: porque para bien andar, el

numero de los proprios y naturales

foldados ha de fer tan batante, que a

todo correr turbio, pueda con ellos fo

los futentar la reputacion.Vito pues

Scipió por la pinta dete finietro, que

ſe le prometia deſaſtrado ſucceſſo,fia

guardaua al enemige con tan defigua

les fuerças;y atajado el palo para po

dere juntar con fu hermano, determi

nó de leuantar el Real, y retirare a

mas que de pafo, hurtandole fiempre

Libroféptimo
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el cuerpo al enemigo, ya hauia pa

fado el Rio,'y venia marchando tan a

priſſa,que cafi le picaua enla retaguar
dia. -

11 Aqui peleaua con el juto miedo

el congoxado Scipion, y por alla fu

hermano Publio, ignorante de ſu deſ

gracia, yua con gran denuedo enbu

ca de Magon,y ſu compafiero: masvi

no a dar en otro tanto atolladero, en

razon de vn nueuo enemigo que fobre

uino. Era efte el PrincipeAfricanoMa

finifa(amigo por entonces de los Car

taginefes ) el qual penetrando el pen

(amiento de Publio Scipion por fus

ordinarias epias, y que caminaua, e

gun dize Beuter, por el llano de la vi

lla de Cabañas, porjunto a vn pueblo

que llamamos las Cueuas de Benro

ma,o Benceroma,(en latierra que di

zen el Maeftrado,en efteReyno)le fa

lio al camino a dar perpetuos rebatos

con fu caualleria: y dauafelos tan fin

holgar, que para nada le concedia re

fuello de quanto era meneter para la
vida humana: antes bien incefable

mente le corria la tierra, hafta dentro

de us tiendas, y reparos, y los traya

defafollegados convn continuo fobre

falto.

12. Con tales apretones vinieron los
Romanos a eftrechare de manera dé

tro de fu huefte, entredichos de todo

el vo de la campaña, por la fatiga de

los importunos acometimientos de la

caualleria de Mafinifa, que fin pen
farlo fe hallaron como cercados. Son

grandes comuneros los males, y an

dan fiempre muchos de camarada; co

mo lo experimentòPublioScipion en

fus defgracias,蠶 vna fe alcangaua a

otra, pues fin el fobrehueo de Mafi

niffa , tenia auifo que llegaua en fauor

de fus enemigos vn gran feñor Epa

ñol, llamado Indibilis,con fiete mil y

quinientos foldados Epañoles,hechos

en tierra delos Suefanos,o Sueetanos.

Etagente que leuantó Indibilis a fuel

do de los Cartaginees, no hayautor

- anti



antiguo que nos diga de que parte de

Epaña vino. Solo Ptolomeo ecriue,

que aculla en frontera de los Vardu

los, en nuetra Epaña Tarraconene,

en la contribucion de vnos pueblos lla

mados Caritos, etaua la ciudadSue

ftaio, o Sueacio, como dize Ortelio

felee en el Texto Griego de Ptolo

meo. . -

13 Echando por eteratro, afirma

ron Florian de Ocampo,Beuter,yAm

brofio Morales,queSuetafio,cabeça de

los Sueanos, o Sueetanos, era la que

depues en tiempo de los Godos fe lla

moSuea,y enel nuetro Sanguea,tier

ra de Nauarra en los confines de Ara

gon.Eto dizen que fe auerigua por ef

crituras autenticas, y priuilegios de

los Reyes antiguos, referuados en los

Archiuos.Mas yo nunca dare credito

a que Indibilis fe huuiee entrado tá

adentro a hazer gente. Antes fiento

que los Sueanos,oSueetanos eran co

marcanos a nuetro Reyno. Porque có

tandonos Tito Liuio las guerras que

hizieron enellos dos hermanos Indi

bilis y Mandoniosfiempre en la rela

cion de fus talas y correrias, junta la

tierra de los Sueetanos, con la de los

Sedetanos, que fon los del campo de

Xatiua,y los demas de allendeXucar.

Para que fe entienda mas claro,bolue

remos a repitir lo que diximos ya en

el libro exto,(y lo trae Liuio enel oc

tauo libro de dicha Decada)que quan

do le dio a Publio Scipion Africano

en Cartagena aquella enfermedad, á

le con contaron por muerto, a la par

fe amotinaron contra Roma fus mef

mos foldados, que etauan en el prefi

dio de Xucar en nuetro Reyno:y los

dos hermanos, Indibilis y Mlandonio,

feñores de los Ilergetes fe rebelaron y

entraron a correr!e, acompañados de

Aragonees y de otros pueblos de Ca

taluña,llamados Leletanos: todos los

quales correpondiendoe con los amo

tinados de Xucar, dize Tito Liuio, 4

talaron los campos de los Sedetanos y

delahiftoria deValencia.

-
-
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Suefetanos: lo que dexaron de hazer

en.fabiendo de la conualecencia de

Scipions y a toda diligencia fe boluie

rona fusipayfos.

14 Quien que tenga acuerdo podra

aprouar, que corriendo el campo de

Xatiua los Ilergetes, dieffen configo

666

de vn tranco en Nauarra, a correr el

de Sanguefa º Eran pues fin duda de la

frontera de nuetro Reyno, y por en

tonces amigos de los Romanos; por

que como yuan bambaleando en la fe

dellos los pueblos Epañoles, fegun

cayan las piegas de la ventura asi los

dexauan y cobrauan en vndia.Vemos

lo en nuetros Sedetanos ySueetanos:

que hauiendo valido a los Cartagine

fes en la guerra de Sagunto, y depues

contra los dos hermanos Scipiones,a-

gora en la era de Scipion Africano,ha

uian trocado la voluntad con el true

que de la fortuna: y como confedera

體 de los Romanos hauian fido mo

leftados de Indibilis valedor de Car

tago:fi bien boluieron a rebelarfè,fe

gun que vn animo noble fufre mal el

yugo de la feruitud.

15 En ete medio cuenta el mimo

Tito Liuio, que el Conful Caton, que

entonces lleuaua el pefo del gouierno

de la Efpaña Citerior,leuantō el fitio

que tenía pueto a Siguença, y fe vino

a poner con fu campo, defotro cabo

del Rio Ebro, fobre los Lacetanos en

Cataluña: y que paflando la palabra

de fu venida, boluieron a u amitad

los Sueetanos, Sedetanos, y Aufeta

nos, que fon los Catalanes de Vique.

Tambien dize, que de pafo tomó Ca

ton muchas compañías de mogos Sue

fetanos, por parecerle que ferian de

prouecho para la guerra, que yua a

hazer a los Barcelonefes Lacetanos,

or etar enemitadas las dos nacio

nes de de la jornada de marras,en que

les hauian corrido la campaña a ellos

y a fus vezinos los Sedetanos.Que pue

blos fueffen eftos Sueíetanos de la fron

tera de nuetroReyno,no fabre ಗ್ಬಣ್ಣ
TaTIO

L'Î4. dela
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rarlo. Solo hallo que en el Reyno de

Murcia, vezino al nuetro, queda en

pievna villa de hafta feysçientas ca

ías con fu caftillo,llamada Siefa, enco

mienda de Santiago, que tiene por re

nombre Siea la dedichada, en razon

de las muchas vezes que fue combati

da y aqueada por los Moros do Gra

nada, queando los hauia. Y porque di

fta no mas de feys leguas de nueftro

Reyno,por la parte de Monnouerpo

dria fer que ella y la val de Ricote, y

los otros pueblos de la redonda,fue

fen los Suelanos.

C A P I T V LO XXXI.

Que contiene las victorias q

huuieron los Cartaginees de

los Romanos en el llano de

Burriana, có la muerte de los

dos Scipiones.Y comolucio

Marcio fe rehizo contra los

- .ാl.OS.

ȘNE) ON la gen

# te que tene

mos dicho en

el capitulo

:3 precedente,

. cipeIndibilis

Cartaginefes contra los Romanos: y

como la calentura tuuo tan rezios y

continuos crecimientos, comengo Sci.

pion a deſconfiar de ſu vida.Conſide

dero que no podia librar bien deta

conjunccion magna(que fiempre ame

nazan ruynas) con la platica que te

nia de la miliciaj y fe refoluio,venci

do de la necefsidad, envn arrifcado

parecer, de facar las vanderas que pu

diefe de fu Real, y partire de noche

a chocar có Indibilis, do quiera que le

topae, antes que fe juntara con el ene

llego el Prin

a valer a los

---

-

-]

migo. Dexando pues la guarnició que

bataua para la guardia de fu Real; y

por cabo del a fu Legado y Tiniente

TitoFonteyo, fe metio a la hora de la

modorra por el camino, donde tene

.mos agora fituadala villa de San Ma

theo:(egun Beuter) y ciego de la que

traya en la cabeça, encontrando com

Indibili, peleo con el.

2 Tuuieron buenos principios los

Romanos. Pero por mas que Publio

trabajò en encubrir fu partida delene

migo,fue entidosy figuiendole de ra

ſtro la caualleria Africana, le acome

tieron por los lados de improuio, y

caufaron en la huefle yguål affombrö

los relinchos de los cauallos, y las lan

çadas de los ginetes: y aunque fe rehi

zieron los Romanos valeroamente

para rebatirlos, añadiofe tercera car

ga de nueuo enemigo 3 y con tanto

apretarles las cinchas huuieron de re

bentar. Etos eran los dos Generales

Carthaginees,que figuiendo elalcan

ce,le enuiſtieron a la par por las eſpal

das. Afaltados por tantos cabos los

Romanos, perdieron el tino, fin faber

a qual dellos fe acudir con mas fruto,

y menos daño; y a la potre,hauiendo

fe metido PublioScipion en medio de

tâta bulla,y en lo inas dudofo dela ba

talla como gran Capitan, peleando, y

animádo a los fuyos cayo muerto del

cauallo, palado el lado derecho de

vna lançada. -

3 Vita u muerte por los enemigos,

remitieron a las lenguas el acabar de

vencer(pues podian con la figura que

tienen de puntas de epadas y langas)

con no mas que leuantar la boz,y ape

llidar Scipion es muerto: y al fon de

llas fe tuuieron los Romanospor ven

cidos, y los Cartaginees por vencedo

res. Boluieron aquellos las epaldas,

y etos los perfiguieron;y fue tanto el

embarago que les hizo a los Romanos

la caualleria para huyr, que dexaron

mas vidas entre los pies de los caua

llos, q entre las manos de fus dueños.

- Y no
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t quedara hombre con ella, fino fe

uuiera entrepueto la noche, que fa

lio a ampararlos con el luto de us ti

nieblas. -

4. No fe echaron a dormir los Car

thaginefes,por mas que ella y el can

fancio los combidauan a fueño; antes

vandobien dela ocaion(que tan pun

tofa es) dando vn poco de decano a

los cuerpos, fe aprefuraron porjun

tare con el exercito de Hadrubal de

Amilcar ciertos, de que hauia ya da

do la vltima y fatal hora de los Roma

nos, fillegauan con tiempo a hazer la

junta. Cumplioe fin etoruo fu pro

uechofo defeo,y juntos celebraron có

extraordinario regozijo el dia de las

exequias de tan poderofo enemigo
р s -

muerto, y la vipera del fin que le e

taua guardado al otro. Ordinario es

madrugar el correo del mal, y corre

tan por la pota para darles nueuas a

Imargas, á dexa de correr y buela.Mas

eta vez que pudiera fer de prouecho,

emperezo de fuerte, que primero hi

zieron vna pella de todos fus exerci

tos los tres Generales enemigos, que

fueffe entendida la rota de PublioSci

pion por fu hermano Gneo. Y aunque

el y fus foldados la ignorauan, anda

ua por fu Real derramado vn tan fu

nebre y melancholico filencio, que pa

recia cortauan ya las vayetas los co

ragones,como aquellos que fontan pú

teros en atinarlos infortunios venide

TOS,

5 No era menos cierto relox el de

Gneo Scipion,cóvere menguadas las

fuergas por el deamparo de los Celti

beros, y que le yuan creciendo al ene

migo; con que hazia mil cenfuras de

lo prefente y por venir. Ponderaua que

los enemigos etauan juntos, y que fu

hermano Publio, ni fe los hauia etor

uado, nivenido a las manos con Mla

gon,y fu compañero: emprefa que la

tenia a fu cargo.Por lo menos fe admi

raua del, que fia cafo fe le hauian ydo

del lazo por algun ardid , que no los

huuieffe feguido, para fiquiera hazer

vn cuerpo los dos hermanos;y de con

formidad, alguna buena fuerte en los

Cartaginees. Los degraciados, to

dos on tragas; y como contra las del

cielo ningunas baten,depues de can

fada la imaginacion en difcurfos, re

ſumio de alargarſe,quato le fueſſe per

mitido, del Real de los enemigos:y di

ziendo, y haziendo, camind toda la

noche fin decanfar nifer fentido.A

manecio el dia, que es el decubridor

de las telas, y hallandolos menos los

Cartaginefes,mandaron que a toda fu

ria los fuefe a alcançar y entretener

la caualleria Berberefca, entre tranto

que llegaua el exercito.

6 Dieron vita fobre ellos a puetas

del fol, y comengaron a tropas a en

trar y falir en los equadrones Roma

nos,que toda via fin perder ordà mar

chauan en equadron cerrado.Mas fue

la carga tan peada por epaldas y la

dos, que los apremiaron a hazer alto,y

fortificarfe, lo que dauan licencia los

apretones del enemigo. Andaua lito

Scipion amonetando a los fuyos, que

no atajafe la pelea el viage:antes a vn

mefmo compas meneafíen los pies y

manos, primero que llegaffe el cam

po Cartagines: y caminando,y eſca

ramuçando ganó vna poca tierra : y

como vio que la noche falia a focor

rerle,retiro los fuyos de la efcaramu

ga; y por mejorare, fe fortifico en vn

collado, el mas leuantado de aquella

campaña,aunque no muy feguro. Pu

fo el bagage y caualleria en medio; y

al momento fe hallo rodeado de la

del enemigo. Y aunque a ella ola pu

diera con facilidad ahuyentarla; co

mo acabaffe de llegar el campo Carta

gines, reconocio que no era fitio batá

te a defenderle de tantos, fino fe atrin

cheraua.

7 Para hazello,reboluia em fu entem

dimiento mil maquinas; mas como el

dedichado aun no halle tierra en que

caer muerto, la de aquel collado y ter

v reno
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reño acertò a fer tan pelada, y feca,ó

ni fe podia abrir cófacilidad, ni acar

faxina. Tampoco era tan agria y en

ricada la fubida del collado, que fu af

pereza firuiefe de muro para cerrar la

puerta al enemigo., Eta falta preuino

con vn medio agudo,aunque de mate

ria bata. Porque con preteza mandó

traer todas las albardas y alhajas fer

uiles del bagaje, y el fardelaje de to

dos: y con umo artificio y trauazon,

formò vn extraordinario reparo a ſu

Real. Llegaron los Cartaginefes a la

falda del collado fin refiftencia: mas

topando en ella con aquel nueuo gene

ro de trincheas, fufpendieron vn ra

to la colera de fubir: y conociendo

les la tibieza ſusCapitanes,a bozes les

afeauan y motejauan, que como niños

fe huuieffen encogido de aquellos bul

tos de trapos viejos; y enfriado e con

lo q deuia encéderles los animos:pues

losជ្ឈ no eran para mas, á para

hazerles reparar, en á en aquellos co

fres y bahules etaua guardado el de

pojo de fu vitoria, que inconfiderada

mente les hauian pueto a los ojos los

Romanos.

8 Sintieron todos el picon de las pe

netrantes reprehenfiones, y con el hi

zieronvalerofo esfuerço por ganar los

reparos; mas no fue tan facil como pé

faron. Gatoe tiempo en la porfia, y

como al remate el y ella lo vencen to

do,al ſegundo apreton ſe abrieron di

ferentes portillos, y rompiendo por

ellos los Cartaginees, con facilidad

fe enfeñorearon del collado, y fueron

vencidos los pocos de los infinitos,có

faco mierable deu Real. Detos fee

caparon muchos con el abrigo de los

bofques comarcanos:yno deuio de fer

notable el daño recebido en las dos ro

tas, quanto a los muertos, pues ateti

guan Eutropio y Frontino, jcafi que

daron enteros los dos exercitos. Las re

liquias dellos fe fueron a guarecer con

Tito Fonteyo, que toda vía fe eftaua

en el alojamiento, en le dexaron los

Scipiones El Gneo dizen vnos(a quié

figúe Plutarco) que murio peleando. pi...... :,

Otros dizen con Lucio Floro, q retirá vita Scipi,

dofe a vna Torre con muchos de los

fuyos, fue fitiado, cóbatido y quema-¿

do en ella, vn mes depues del falleci- do Pont,

miento de fu hermano: y al cabo de

ocho años, águerreaua en Epaña por

el imperio de Roma con tanto replá

dor de fu nombre: ordenando el cielo

q muriele en fuego, en feñal de tar

de o temprano vienen a reoluere en

humo las glorias humanas.Ado Vien Ado zutt

nenfe en fu Coronica, quiere que folo .

fe hallaffe al vencerle el General Ma

gon. Pero a la verdad, fegun el Tito

Liuio,fueron participantes en ello los

dos Haſdrubales y Maſiniſſa.

9 Apiano Alexandrino cuenta con Ari, lid,

mas breuedad y algo diferente,los pabello,

fos defta tragcdia,y dize: que eftando

en fus prefidios los dos hermanos Sci

piones, el Publio en Cazlona la vieja,

y el otro en Ouna;tuuo elPublio aui

{o, que llegaua Hafdrubal de Amil

car con fu exercito, y recogiendo de

preto algunas cópañias de foldados,

falio con ellas al encuentro del enemi

go,a fin de tomar lengua de fus defig

nios.Metiofe mas adétro de lo que fu

fria la poca gente que lleuaua, y vino

a caer en manos de los Cartaginees;

de modo que atajandole fu caualleria,

huuo de pelear por fuerga,y perder la

batalla con fu muerte. No tenia noti

cia el hermano deta perdida,yen ete

medio acabaua de imbiar fuera de O

funa fu huete, a traer de cierto cabo

los intrumentos de guerra de aque

llos tiempos.Mas como la atucia mi

litar, y fobre todos la Africana, ten

ga vn no fe que de adiuinacion,atina

ronle el penamiento los vencedores

Africanos, y arrojandofe fobre la hue

fte de Gneo , fe trauaron con ella.

Sintio el ruydo el buen Scipion, y a

compañado de us cauallos ligeros, al

tó a darles focorro; y llegó a tiempo,

que hauiédoles rompido la vanguar

dia



é13 de la hiftoria de Valencia. 614.

*

|

dia los enemigos, boluian ya las epal

das defordenadamente. No los pudo

detener Scipió, antes lleuado de la im

petuofa corriente de los fuyos, huuo

de hazer lo mefino, hafta encerrarfe

envna Torre dode murio abrafado.

1o Como quiera que ello fuee, de

fta vez perecieron los dos Scipiones,y

deſta dieran configo al trafte las cofas

de Roma en Epaña, ahogadas del vié

to contrario; ſino ſaliera ſubitaméte

a remediarlas como otroSantelmo,vn

foldado viejo, criado en la ecuela de

Gneo Scipió de de las primeras letras

de las guerras de Epaña, con grandes

muetras d valor,ingenio y capacidad

militar. Llamauae LucioMarcio,hijo

de Septimio caualleroRomano,que fe

gun Marco Tulio hauia feruido pri

mero de Centurion primipiliojy def

cicer, pro pues, fegun Valerio Maximo, de Tri
º

|

buno de vna legion. Eſte eon la autho

¿ridad que tenia ganada con todos por

los hechos palados, falio a recoger a

los que andauan derramados y perdi

dos de las dos rotas y dellos y de mu

chos otros que facó de los prefidios,le

uantó fubitamente vn razonable exer

cito, y fe vino a juntar con el q guar

daua el Tiniente Lucio Fonteyo.Asi

juntos,ecriue Tito Liuio, que con ve

locidad ſe paſſaron deſſotra parte del

Rio Ebro, y plantando a ſuplazer ſu

Real, fe fortificaron lo mejor que pu

dieron, en tanto que fe nombraua al

guno dellos por General del exercito

en la vacante de Scipion. A poces de

bates lo reoluieron, porque entrados

en conejo los oficiales de guerra, de

comun confentimiento le dieron a Lu

cio Marcio el baton.Y porque no ha

zia tiempo de dormirfe en egremille,

pufo faldas en cinta en atrineherare,

pertrecharfe,amunicionaríe, y bafte

cere para los combates del enemigo,á

venia a bufcarlos arrogante y vence

dor.

t1 A toda diligencia fe etauan los

Romanos fortificando, y con otra tan

,

tabaxaua Hafdrubal de Amilcar ,co

mo perro de muetra por el ratro en

bufca de los Romanos,por apagar pre

fto aquellas pocas centellas que de los

exercitos rendidos quedauan:antes q

algun foplo de la fortuna las auiuafe,

de fuerte áboluieffen a leuátar llama.

Hauian eíêapado dę aquellas rotas tá

açorados, q comoſintieroa viſlibres

de la llegada de Hadrubal, a todos ge

neralmente les dio palpitacion de co

raçon. Lo qual aduertido por Marcio

fu General,les aplico el cordial de fus

agudas razones tan a propofito, qles

infundio vn nueuo eſpiritu,y alſonde

las mefmas trópetas del exercito Car

tagines, altaron de las trincheas,y los

acometieron: y como no les dieron lu

gar para ordenar fus efquadrones,que

venian cafi a la deshilada,(en razó del

deprecio áhazian del enemigo rezié

vencido) huuieron de boluer algunos

palos atras. Muchos dieron con la có

fideracion, de como fe haula formado

aquel exercito tan poderofo de impro

uio;y de adonde les hauia venido tá

to corage a los Romanos, no folo of

faffen aguardar,mas aun acometer.Pe

ro en medio detos difcurfos les dieron

fegunda carga los Romanos con táto

impetu, áles hizo perder juntamente

el cápo y la confideració, y boluer las

epaldas. Sin duda fe huuiera feguido

algun notable cafo en la huyda vergó

oſa de los vnos, o enlaarremetida ar

rifcada de los otros,a no hauer elGene

ral Marcio atraucfiado clbafton,y mã

dado tocar a recoger a los fuyos.

12 Andauan tan encarnizados, jaú

ue la obediécia militar les facaua los

pies de la batalla para retirarfe,dexa

uan en el campo las manos afidas a los

coraçones,para matar. Los Cartagine

fes huyan todavia defalentados: pero

vito ó no les venían en los alcances,

creyeren q algú miedo les hauria en

friado la fangre a los Romanos,y asi

cobraron aliento,y paffoa paffo fe fué

rona ſu Real: -

ў 2 CAP:
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cAPITVLO XXXII.

de como Marcio,General del

exercito vencido de los Ro

manose rehizo y triumphó

de los cartaginees,que hauiá

fidolos vencedores.
-

º

- * * * *

k) VRANDO

fiempre en fu

:\?It crrOnca 11ha »

) ginacion, de

que fiendo a

quel eſqua

à dron de Ro

- - á…AF manos,relic

ues de dos campos detroçados, no po

dia fer cofa q quitaffe el%eño;no cuy

daron de poner el conato deuido enla

guardia de n Real, contra las afechan

ças de malvezino. Marcio que juga

ua todas las piegas, que le feñalaua la

ocaſion , apronechandofa defte def

cuydo, propuo de enuetirlos fegun

da vez, antes que defcaníafen de la

refriega palada, y que los otros dos

exercitos Carthaginefes fe juntaran

con Hadrubal. Acabó de darle e

puelas a efto, parecerle que por el ea

mino de acometer,e cobraua la repu

tácion (neruio total de la guerra) que

tan ganada les tenia el enemigo, que

venia a bufcarlos con palos en las ma

nos,como liebres en madrigueras.Re

fuelto en eto, porque en vna tan im

portante emprefa que fe hauia de efe

ctuar con la capa de la noche, no fe

tropegaffe en algo, quio primero a

percebir fus foldados, y llamados a

yn publico parlamento, les dixo af

z La piadoſ, afiaion que fiempre tu

ue para có nuetros Generales los Sci

piones, así en vida, como en muerte,

y el etado en que hoy fe hallan nue

tras cofas, os podra enfeñara todos,

que fibien el Generalato con que me

- a

haueys honrrado, es de fuma autho

ridad,al parecer vuetro; al mio, lo es

de intolerable peadumbre. Porque

quando nos corre tanta fortuna, (que

fi el temor no embotara a la trifteza,

hauia materia, para que ni yo hallara

termino, nilugar cornun de Rhetori

ca como confolaros)en ete tiempo me

fiento enmpeñado por mi oficio, a buf

caryo folo algun aliuio, ajutado con

todo el pear vniueral de vn exerci

to, que es medicina bien dificultoa de

hallar en las boticas. Ni es posible,

para vn dolor como el nuetro; pues

es tan penetrante,que fe entremete im

portunamente, aun quando anda el

penamiento embeleado en el mo

do, de como aluarle a nuetra Repu

blica etas menudas reliquias de fus

exercitos. Solo vn punto no me fuel

ta la amarga memoria de las rotas pa

fadas. Los dos Generales muertos me

fatigan de dia con ſu auſeneia, y de

noche con fus apariciones entre fue

ños , que las mas dellas fe me antoja

que los veo, pidiendome a bozes, que

no pae por alto la perdida de fus vi

das, ni las de fus inuincibles foldados,

que al cabo de ocho afios de perpe

tuas batallas, y glorias,las puieron al

tablero por u Republica. Con etos

rebatos recuerdo alborotado del fue

ño, y con el nueuo ecozimiento de re

quirimientostan juſtos, mehallo a

premiado,a no tenerles meaos obedié

cia depues de muertos, que quando bi

lJOS.

3 Por lo qual, o caros y esforçados

caualleros, me ha parecido en el dia

de hoy reprefentaros,lo que ellos mi

mos, a etar biuos,os reprefentaram em

femejante conflicto. Recojamos por

agora las lagrimas: que no tenemos

porque vertellas. No fon muertos,no:

pues biuen fus heroycos hechos en las

lenguas de la fama. Y atsi os requie

ro que los golpes de fu memoria, que

dieren en vueſtras almas, no ſiruan

de tocar a llorar, fino de feñal de aco

- - meter,
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meter, como fi oyerades fubiua boz.

Pareceme que ya diftes ayer princi

pio a la platica detaPhiloíophia,pues

en aquel primer rencuentro os lleua

ftestan varonilmente, que fe fue ele

nemigo con defengaño, de que no ef

taua a folas las dos vidas de los dosSci

piones el valor inuencible del impe

rio Romano, como cenfo al quitar: Y

que tampoco, por la rota recebida en

lo de Canas por manos de Anibal, que

daua tan viejo, cano y flaco, que le

faltaffen pies para utentarfe, y ma

nos con que facudire de las garras

de la fortuna. Hoy mis foldados ten

go de hazer prueua de lo que puedo

¿on vofotrosy delas hazañas qüe con

mi induſtria ſabreys acabar:pues a

yer de vwefìras cabeças Ias hiziftes tá

memorables. Entonces os mandè de

propofito retardar el arrebatado cur

fo que lleuauades en el alcance del e

nemigo huydo: y no cierto a cuenta

de amedrantaros, fino porque no ga

ftafedes todo el vigor en vn dia, an

tes le algafedes para el figuiente, pues

dizen que quien alça halla.

醬 fazon el verdadero punto de4ا

hazer las coas, y en razon delo qui

fe referuar el reto de vueftro brio pa

ra hoy, como prenda fegura de que

triumphareys de los Carthaginefas,

acometiendo los apercebidos a los def

apercebidos, los armados a los de

armados, y a los dormidos los de

piertos. No os peruadays que eta mi

confianga tenga u origen de alguna

quimera forjada entre las de mi hu

mormelancolico: fino que realmente

etriba en la ocafion que ofrece el e

tado de las mimas cofas. Y fe vee en

lo de ayer, quando los pocos rompi

tes a los muchos, y los vencidos a los

vencedores; armados de folo el efcar

miento del daño palado, y del Di

ctamen cuerdo que dello facaftes, de

que cóuenia tratar de fortificaros, fin

reguardo de trabajo, ni de pero

nas, rezelando lo por venir. Al re

ues guetro enemigo, que como con

la buena fortuna nos ha perdido el

miedo, biue defcuydado de todo,no

hauienda peligro que mas deua te

merfe,que aquel de que os defcuyda la

buena fuerte. La puerta falfa, por

donde muchas vezes fe entra a tray

cion el mal, es aquello que fe tiene en

poco. Efto fe prueua por el etado en

que nos vemos pues ninguna coa an

damas lexos del penamiento deHa

drubal, que creer de nofotros,que fien

do los vencidos y cercados, falga

ណ្ណ tan preto a dar fobre fus Rea

CS.

3 Eaប្លុ compañeros,ef

fo mefmo que excede la fe , y pcnfa

, miento del enemigo, hagamos que lo

crean con nuetras obras; que veni

dos a ellas, yo fio que fe tornara facil

lo mas dificil. A la tercera vigilia de

la noche pieno acaros a la forda pa

ra acometerlos :醬 fe por lase

pias, que duermen a fueño fuelto, fin

hauer orden ea guardas ni centine

las. Tras de tanto relaxamiento mi

litar, no dudo que los ha de poner en

confufion, el fentire acometer a de

hora por las mimas puertas de fu

Real,con el epantofo alarido de tan

to foldado : y cogiendolos dormi

dos, defarmados, y delumbrados del

fubito encuentro, a poca cota los po

dreys degollar, como corderos ata

dos en la carniceria de fus tiendas. Po

dria parecer arricada mi reolucion

a algunos: mas asi han de fer las que

fe toman , quando van las cofas de

rota. Porque fi el reparo deftos fo

lo confite en punto y hora, el que

depues de tenerla la dexa bolar,

no aguarde a poderla afir por la cal

Աaօ

6 Agora no las hauemos de hauer

mas que con el exercito deHadrubal.

Pero no muy lexos le viené otros dos

de repeto, y feria bueno pelear con

folo el vno, a quien tenemos tomado

el pulo, y abido a lo que llegan fus

v 3 fuer
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fuerças con táta gloria delas vuefiras.

Siruamonos del tiempo,y no fe le de

mos al enemigo para juntare todos:

porque mal podremos nofotros con

vn medio exercito detrogado, hecho

de remiendos, aueriguarnos con todo

aquel volumen enquadernado de tres

exercitos, contra quien no pudieron

preualecer nuetros Scipiones,con te

nerle entero.Y aun como ellos fe per

dieron por la demembracion de fu e

xercito; es cierta la perdida de nue

ftros enemigos, andando como andan

diuididos en partes. No nos ha dexa

do el ciclo otro atajo para cobrar en

breuela opinion, y leuantar cabeça,ã

ete: por tanto, pongamos el peo de

nuetras confiangas en la como didad

dela noche vendera y depues de ha

uer curado vuetros cuerpos, y enco

mendado os a los diofes, apretad los

coraçomes para enuetir elReal delene

migo, con la pujanga que ayer defen

diftes el vuetro.

7 Oyeron todos con fumo guto el

razonamiento del General, y quanto

anduuo mas gallardo en fu propofi

cion, tanto halló mejor acogimien

to en fus pechos, ayudando a darle fe

ciertas llamas de fuego que le vian fa

lir de quando en quando de la cabeça

en el difcuro de u platica:que las tu

uieron por fietas y luminarias de la

vitoria. En conformidad de aquella

determinacion , gaftaró lo que del dia

quedaua en limpiar las armas, y dar

a los cuerpos la deuida racion de co

mida y fueño:y antes del alborada co

mengaron a mouere los equadrones

con rigurofo filencio. Detras del exer

cito de Hadrubal, cuenta Tito Li

uio, que le hallaua el otro de los Afri

canos, a feys millas: y entre medias

de los dos vn valle profundo, con vn

boque de arboles epeisimo. Ete va

lle, dize Beuter, que feria el de Bur

riol, o u Pobleta; que diuide los dos

llanos de Cabañas y Burriana. En ef

te valle, cafi fetenta palos dentro de

la efpefura, pufieron los Romanos em

bocada vna compañia de quatrocien

tos infantes, con alguna cauallería: y

asi tomado el pafo,fe vino el exerci

to marchando tan a la forda, que fe

udieron tomar las puertas del Real

de Hafdrubal fin feiitimiento de na

die: y fin contradicion de ecoltas, ni

centinelas, ( que no las hauia, ) feme

tieron por ellos como Pedro por fu

cafa.

8 A la entrada, comégaron a tañer

fe reziamente las trompetas de los Ro

manos, y a refonar por las bocas de to

dos los foldados grandes alaridos y

bozes, con que fe dio principio a la

deguella de los medio dormidos lo

bos, y a echarles las bombas de fue

go fobre fus tiendas. Los que por efca

par del azero y fuego, bufcauan fali

da por las puertas del Real, las halla

uan cerradas por los Romanos, y fo

lo abiertas las de la muerte : de mo

do , que fe vian combatidos a la

par de los quatro elementos: del fue

go que los abrafaua, del ayre de las bo

zes que los hundia, de la tierra que có

las armas forjadas de fu metal los con

fumia, y de la agua (o por mejor de

zir fangre,) que fudauan de congoxa.

Toda etaborraca junta los traya tan

enagenados de fus fentidos, que nife

oyan,nientendian, ni fabian a que fa

grado fe acoger para hallar falud.Ca

hian en las manos de los armados los

denudos, los vetidos dexauan armas

yvidas entre las puertas delReal, guar

dadas por Romanos: y los que arro

jandoe fuera por los reparos, penfa

uan bolar con feguridad al otro exer

cito de Africanos, ( que ditaua feys

millas) dauan en la embofcada , y ên

aquel coladero perecian todos,fin po

der paffar vao con libertad.

9... Ni fuera de prouecho llegar con

ella al otro exercito; porque de fuer

te fe aprefuraron los victoriofos Ro

manos,en caminar a detruyr el fegun

do,roto el primero; que ningun men

ſage
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fagero,aunque fuera vna aguila, les ga

nara en bolar. El detrogo que en lle

gando hizieron en el egundo, hizo

parecer burlas el del primero.Porque

como andauan mas defuiados delos

Romanos, biuian con menos recato y

claufura militar y poco antes de ama

necer hauian embiado muchas com

paãias fueltas á hazer leña y yerua pa

ra los menefteres de tu Real, y aun mus

chas fehauian partido a correr latièr

ra y robar, Con eto etauan los de:

mas a la deshilada, y como corral fin

puertas; las armas colgadas en fus e

tancias,ylos foldados de rua. Los Ro

manos que venian tan heruorofos de

la pelea paflada, ferozes con la victo

tia , acometieron coutaűta defigual~

dad de animo y acuerdo, que no pu

dieron los Cartaginees cerrarles las

puertas; y como fe vieron entrados,

acudieron amontonados a rebatir

Front.li 1.

сар. 6.

los,y fobre ello fe traud en canpo cer

rado vrfa defefperada batalla por am

bas partes. – -- . .”

1o Poleauan como rabiofos los Car

taginees, y por vender muy caras fus

vidas, dieron tan impetuoamente en

los Romanos, que a no hauer imagi

nado cl preuenido Marcio como dar-.

les alida, por donde fe ecapalen; fin

duda los huuieran rompido. Fron

tino (que lo cuenta mas por menudo

que Tito Liuio ) dize, que vito por:

Marcio, que los Cartaginefes,por ha-,

llare cerrados, facauan vñas como

de Leones, tuuo por bien de dar de

uio a fu defe{peracion: Para lo qual :

mandó que luego fe abrieffen los e

quadrones Romanos con orden. Por

aquel portillo fe alieron los apreta

dos leones de aquel eorral; y rehazien

dofe, peleauan con grande etrago los

vnos de los otros.N1 blandearan pun

to los Carthaginees, fi por u mal no

huuieran echado los ojos a los ecu

dos de los Romanos, y vito en la fan

gre de que venian bañados, como en

vn epejo de azero, que era de la que,

- el Real,y bolü

dexauan derramada del exercito de

'fu General Hafdrubal. Aqui acabi

ron de perder la paciencia y la epe

rangas yatajadoscó el atierro delnue

uo penamiento, de ampararon todos

uieron las epaldas como--- - - - -

mejor pudierón. º

¥i ``Pořefte camine,chefpácio de vna

noçheyvn dia fueron desbaratados,y

faqueados dos podero(os exercitos por

el valor y detreza del General Lucio

Marcio. Claudio en los Annales de

Acilio, que traduxo de Griego en La

tin,refiere, que de los Cartaginees fue

ron treynta y fiete mil los muertos,

los prifionerós mil ochociétosytreyn

ta,y el defpojo ineftimable.En el qual

fue hallado vn ecudo de plata con la

imagen de Hafdrubal hijo de Amil

ear, de peo de ciento treynta y ocho

libras, que por mandamiento delSe

nado fc colgo en el Capitolio de Ro

ma, por blafon eterno de las hazañas

de Marcio. Algo diferente, fegun Ti

to Liuio, lo relataua Valerio Antias,

que folo el Real de Magon hauia fido

combatido y ganado por Marcio con

muerte de fiete mil: pero q a Hadru

bal, no le fue combatido el Real, fi

no que fe le dio batalla, en que le ma-º

taron diez mil hombres, y captiua

ron quatro mil trecientos y treynta…

Pion,author tambien citado por Ti

to Liuio , efcriuio que en vn rencuen-:

tro que tuuo Hadrubal có los Roma

nos, cautelofamente hizieron quehu

an: y como los Carthaginees los fi
guieffen defordenadamente, dieron

de ojos en vna celada,que les te-.

nian pueta, donde mu- -

, fictOn C111CO ºf

±
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cA PITVLO VLTIMO,

en que e haze aueriguacion

delas razones con que fe prue

ua que las guerras y muertes
Cº. - • " -------" " - - -

de los Scipiones acaecieron

en el llano de Cabañas: y fe

y traen otras al memo propo:

: '' fito. . . . . . . . . . .

a v Es TR o

* Antonio Beu

º ter, lleuando

adelãte fu o

\pinió, de que

w eftas rotaspa

faron en ci cấ

:షాళ po de Caba

ñas, dize, que por memoria dellas fe

fabrico en el vn grande y artificiofo

arco de piedra labrada, que aun per

manece en el memo fitio, donde etu

uo alojado el Real que fe rompio pri

mero. Parece que le dexó alli la fortu

na en aquella folitaria y rafa campa

ña, como horca pueta en camino,pa

ra efcarmiento de los ambiciofos. Y

es cierto de celebrar fu architectura,

porque con etar todas fus piedras fin

trauazó de argamaa, ni de otra liga,

duran tan elauonadas entre fi, que no

ha podido el tiempo executar en ellas

fu acotumbrado rigor: y algunos le

llaman el Arco de Barā, como otro

que tienen en Tarragona. Añade Beu

ter, que en aquella valle de Burriol,

donde armaron los Romanos la em

bocada, leuantaron vna columna de

jape con letras, que hoy dia fe vee

derribada por el fuelo en el caminó; y

de ſu letrero,ſolo reſeruado de la bo

ca del tiempo el pedago figuiente.

---۔ےےسبسےی------ےسےس--ےسےاےا-ےا--------

GALERIO,VALERIO MAXI

MjIANO

،هم-------*-----•**-**-----------
--~~~ - - - ةـــــــس
-

--

Que quiere dezir: Columna pueta a

honrra del Emperador GalerioVale

rio Maximiano. Ete fue compañero

·del Emperador Conftancio Chloro.

Començaron a fer Gefares,fegun Pan

uinio, en el año docientos nouenta y

vno, y Emperadores en el de trecien

·tos y quátfoy murio Galerio en el de

trecientosy onze.A eſte le llamanEg

nacio en fu Epitome, y otros muchos

Armentario por fobrenombre. Otro

Emperador huuo có los mefmos nom

breš de Galerio'Valerio Maximiano,

hiio de hermana del primer Galerio;

que murio en el año trecientos y tre

ZĆ. ‘. . . . . . -

2. Con vno detos dos habla la pie

dra fobredicha. Y por quanto defde

el tiempo en que reynaron,hata el en

que hauia ucedido aquella degracia

άla Republica de Carthago, paffaron

centenares de años imagina Beuter,

que fi bien no fe puo la columna enel

mifmo tiempo de la degracia,por lo

menos el dicho Emperador la man

dó plantar en el fuyo, para refucitar

la memoria de tan famoa Tragedia.

A ete tono, fopecha tambien,que el

Arco de Cabañas fue obra delEmpera

dor Neron,en fignificacion de lo meſ

mo:y facalo por conjectura de vna mo

neda de oro, que fue hallada cauando

junto al arco,en el año mil quinientos

treynta y dos, de pefo de dos ducados

medio; encuya haz deziá las letras:

ERO. IMP. CAESAR. PONT.

MAX. Efto es, moneda,o medalla del

Emperador Neron, Cefar, Pontifice

Maximo. Y en el reuerfo, EX S. C.

por decreto del Senado.No acabaua de

actuarele bien a Beuter ete concepto

en fu entendimiento, y huuo de con

feffar que podria fer,que a cafo huuief

fe aquella moneda quedado enterra

da en aquel campo, como fe experimé

ta cada dia de otras.Conio quiera que

ello fuee, las dos Republicas Carta

gines y Romana,fe finrieron tan fla

cas y defunayadas dela fangre que ha

uian
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uian perdido en batallas tan crueles,

que obligandoles a tratar de fu con

ualecencia por algun tiempo, dieron

lugar de repirar a la guerreada E

na… s…,… ** * * : * > . , 3

3. AmbrofioMorales depues de ha.

ber efcrito largamente defta guerra,

rebuélue tan impacientemente fobre

muetro Beuter, que le carga de teme.

rario y atreuido en fue critura, y le

deſcomulga de la communicacion de

los Authores dignos de fer creydos,

No puede lleuar con paciécia,que tan

por menudo vaya indiuiduando los

firios, puetos, y lugares donde Lucio

Marcio triumphôde los Carthagine

fesșno hauiendoloŝ [eñalado Tito Liºj

uio, ni otro alguno de los que hablaró

en ete cafo: y que fi alguna particula

ridad tocó Liuo, efa pugna de punta

en blanco con Beuter. Porque, como

fe lee claramente en la Decada terce

ra, depues que Lucio Marcio e junto

con Fonteyo,los dos fe alojaró,y forti

ficaron deflotra parte deEbro,y defde

alli hizo los venturoíos lances con los

Carthaginees. Que fiédo verdad, no

lo pudoer,que paafe todo,comobar

runta Beuter, en el llano de Cabañas,

que fe etiende detotro cabo del Rio,

azia la ciudad de Valencia. " : '.' ;

4 Ouanto a eſto, tuuorazon Mora

les: pero quanto al termino de la cen

fura, merece la fuya otra tanta, pues

no deuiera en păto deconjećturas deſ

componere con autor tan maetro de

las hitorias Epañolas, que fe le deue

la honrra dehauer fido el primero de

los modernos, quecon methodo, eru

dicion,y curiofidad trato dellas. No

habló con certeza en aquella indiui

duacion de puetos el etudiofo Beu

ter, fino por indiciosy conjecturas,y

ayudado de aquellos cartapacios de

memorias antiguas. Pero i por hablar

adeuinando merecen fer afrentados

los hitoríadores adeuinos, no lo mere

cia menos el mimo. Ambrofio Mora

les en eta materia. En u libro exto
º

capitulo primero, e pone de epacio

a adeuinar, que el fitio ecogido por

Marcio yFonteyo,para ponerfe en de

fena de los Carthaginees que los fe

guian, feria en la comarca de Tarra

gona, cómo fegura madriguera y pri

mero refugio de los Romanos: en que

habla a ciegas, y fin tener autor anti

guo de u parte que lo diga, r

Antes fe puede eolegir lo contra

rio de Apiano Alexandrino, en cuyo

nombfefe dixo arriba; que eftando in

ternando Gneo Scipion enCazlona la

vieja, y el Publio en Oruna, (que es

OHönāde Andaluzia,{egun Morales)

tuuo auifo de que vehia cerca el exer

cito Garthagines,y que afiendofe con

el, fueron vencidos los dos hermanos,

Si pelearon enla Andaluzia,y Fonte

yo quedaua a las epaldas del Real Ro

mano(como queda dicho) color tiene

de verdad, que fue por aquellas partes

el juntare con Marcio, para rehazer

el exercito.Y quadra muy bien la pre

fumpcion con lo que ecriue Marco

Tulio,en la oracionproCornelio Bal

bo,que en fabiendo la rota de los Ro

manos, los vezinos de Cadiz, embia

ron a dicho Marcio vn focorro de di

nero y gente.De donde fe dexa enten

der que todo ete argadijo de cofas no

vienen a pelo con el campo de Tarra

gona.Ni andauan tan lerdos los vito

riofos Cartaginefes, que les dieran ef

醬a los vécidos,para atrauefar en

ahuyda tanta tierra a fu faluo,lleuan

dolos tan acofados, como lo cuenta

Tito Liuio. . . . . . - ."

6. Ni porque el eferiua, que los en

cuentros de Marcio con los Carthagi

nees, fueron de otra parte del Rio

Ebro, queda concluydo áhuuiefe de

fer en la de Tarragona, tan remota de

Cazlona y Oſuna, como fino pudie

ra fer en las otras mas cercanas de Ca

tilla y Aragon, cuyos campos riega

tambien el Ebro. No me entretengo

en prouar eto, porque crea que las

muertes delos Scipiones acontecieron

- v 5 en
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en Andaluzia; que no contradize, û.

depues de alidos de aquellas ciuda

des con fu campo, vinielen a fer las

Puñadas en el Reyno de Valencia, e

gun que los exercitos andan en retar

tarillas a vezes, hafta llegar a las pre

fas. Ni tampoco tengo por efficazes

las conjecturas de Beuter, fundado

en el arco de Cabañas, en la moneda

hallada en ſu contorno,v en la colum

na dejalpe delvalle de Burriol: pucsa

elme{mo, como varon de claro inge

nio, no fe le acabó de alentar, que las

monedas de Neron, y columnas pue

flas al Emperador Galicnofueffen me

morias de coas tan remotas y diftin

ctas, como fueron las que por tantos

figlos atras hauian ucedido en Epa

ña. * . - ... . . . . . . . . . . . . . . 「 I･ペｰ・・・○

7. El Arco de Cabañas, por carecer

de letrero,parece que età como mali

lla para que hagan del los efcritores

lo que quifieren: y fin duda,egun es fu

hechura marauilloa,y marauillofo el

afiento, e hizo por futento de la me

moria de algun cao que alli paó,ig

notado agora por nofotros. Beuter,y

el maeftro Pradas en fu libro de las

Fol. 377· Imagines,pretenden que deuio de fer

el de la muerte de los Scipiones, Ayu

deles Dios con fu fofpecha. Yo tam

bien adeuinando digo, que pues a ete

Arco le llaman comunmente de Ba

rà, como otro que hay en Tarrago

na, que fe puo por algun ucceo de

aquel primer Conde de Barcelona,lla

mado Barā , o Barah ,o Beron , Pegun

que dello da fe la hittoria de Aymg

fiino. Peãe cuëtan las hiftorias de Ca

taluña, que habiendo entrado por ella

Luys Rey de Francia, hijo de Carlo

Magno,le dexó por Conde y Capitan

General de Barcelona , por fer hom

bre principal entre los Godos, qque

danao de las ruynas paladas: los qua

les abuelta de cabega del Rey, trata

ron de leuantarfe con eta parte deE

paña, y por feñor a Bara. . -

s. Es la traycion como mancha que

º * ,

luego fale en la ropa, y asi luego fue

decubierta,y acuado el Conde:y có

uencido en vm defafio campal,que fo

bre la aueriguacion del delito tuuo có

el vn cauallero, fue epoliado del car

go, y deterrado como traydor a la …

ciudad de Rouen, tierra de Leon de

Francia: y puo en ir lugar el Rey al

Conde Bernardo,que en Barcelona es

tenido por el primer de los Condes,

Deíde entonces quedo enel hablar co

mun, llamar al que es traydor al Rey,

Barah; y en los bädos y pregones de

zir, que mandafu Mageftad fe haga al

goapena de traydor y Bara.Delale

uofo Conde pudieron tomar el nom

bre los arcos de Cabañas y Tarrago

na, quando no fea lo que pienfa Beu

ter: que para ferlo, no es mala conje

ctura la del pueto comarcano al Ar.

co de Cabañas,que hoy dia fe llama las

Cueuas de Ven Roma, como quien di

ze lugar a donde fue vencida Roma,

o vence dora, fegun el dicho Pradas.Y

confirmalo có muchas columnas que

de de tiempo deRomanos han queda

do, y quedan aun: como es de ver en

los llanos de Catellon,vna enhiefta ca

be la venta que llaman Emperadora;

otra derribada,fobre la Puebla de Bur

riol; y en la valle de Burrio muchas

por el fuelo. Tambien en Trayguera,

al extremo de nuetro Reyno, en vna

encruzijada, donde fe parte el cami

no de Vlldecona y Tortofa, queda o

tra en pie, que los Chriftianos le han

echadovna cruz encima.Masnofal

ta quien gloe, que el nombre de Ven

Roma es Arauigo,como los demas de

fte Reyno; y que fe ha de pronunciar

Ben Roma, que quiere dezir, Cueuas

del'aduar del Moro Roma; o Cueuas

del ganado, de la palabra Roman,que

en aquella légua fignifica ganado, por

los muchos que fe acogian a las cueuas

que por alli hay. Ni lo de las colum

nas tiene fuerga para futentar aque

lla opinion, pues fabemos que las plan

tauan los Romanos a trechos en losca

minos
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minos Reales, en lugares defiertos y

depoblados, para guia de los cami

nantes. Asi lo vemos en muchas par

tes de Epaña; y lo prueua Don Anto

nio Auguſtin enel Dialogo ſegundo de

las Medallas.

9 Con no fer concluyentes todos e

tos indicios de Beuter, tengo por mas

probable fu epinion,repeto del lugar

de las batalias y muertes delos Scipio

nes, que no la de Ambrcfio Morales.

Lb c.is in parte ſiente con noſotros Mariana,

pues dize, que murieron entre el Rio

Staber, y la ciudad Ilice, que es dezir

entre el Rio Segura de Origuela, y la

villa de Elche: no en bargante que al

gunos por engaño creyeron que fue

fe ['ice, la que agora fe llama Lorca,

en el Revno de Murcia, a pocas leguas

del nuefro, por la parte de Origuela.

Pronado dexamos que Ilice era Elche;

Hilig.c.1 y de Lorca fabemos por Plinio, que

tuuo por nombre Ilorcus pues contan

donos, que los rios Segura y Guadal

quiuir tienen fu nacimiento de vna

mefma fierra, dize de Segura, que ha

ze fu viage huyendo deGuadalquiuir,

por el campo de Cartagena: y que fe

defuia cerca de Lorca, del lugar donde

fueron quemadas las cenizas de Sci

Lir, cas, pion.Mendoça fobre el Concilio Illi

berino quiere que Lorca fea Eliocro

ta, cuyo Obipo fe halla firmado en di

ºe31 cho Concilio. Niega Ambroio Mora

les ó el criptor alguno de los antiguos

haga mencion de tal nombre de ciu

dad en Epaña. Mas engañafe, porque

Antonino Emperador en fu Itinera

rio,la pone a veynteycinco mil paffos

de Carta gena, en el camino que va a

Cazona la vieja.Parecele a Mendoça

que el nombre y la dilancia le vienen

al juto a Lorca. A mi me pone duda,

porque tal Obipado, no hay libro

je nombresde de la muerte de nuetro

Señor Jefu Chrifto hafta hoy. Y asi

creo que deue er algun pueblo de a

quel difricto, que perecio: o que por

dezir Ilorca,dizeEliocrota.Plinio cla

ramente a Lorca la llama Ilorcisy ra

tificae enel libro tercero,capitulo ter

cero, donde cuenta los pueblos Ilor

citanos en la juriſdiccion de Cartha

gcna• - -

1o Boluiêdo a fus palabras, en aque

llas vltimas del libro tercero, capitulo

primero, hizo vna breue y fumaria in

formacion de las exequias que fe cele

braron en Cartagena a los dos Scipio

nes, que las cuenta por etenfo Tito

Liuio. Affentadas las cofas de la An- Pºsad **

daluzia por Publio Scipion el Africa-"

no; dize, que dio la buelta a Cartha

gena, y que hizo vnas fumptuofisi

mas honrras a los cuerpos muertos de

ſu padre Publio Scipion,y de Gneo ſu

tio. Las ceremonias funerales,los jue

gos y fieftas de finados celebradas en

aquella ocaion, podra ver el lector en

Tito Liuio. Por agora nos contenta

mos con (aber de Plinio, que les que

maron los cuerpos al vfo Romano, pa

ra depofitar fus cenizas en vrnas. 忠。

donde fe infiere,que perdieron pora

ca fus vidas, pues fe hallaron por aca

fus cuerpos. Confirmae con la Torre

que aun eftà en pie a feys mil y qui

nientos pafos de la ciudad deSan An

ton de Tarragona,fobre vn montezi

llo,al remate de vn arenal,y cerca del

camino de Barcelona.Llamanla defde

tiempos immemorables, fepulchro de

los Scipiones: y aun fe hallan en ella

dos grandes etatuas de piedra, de nue

ue palmos de largo cada vna, que mi

ran al mar con dos Perfonajes huma

'mos, releuados en la mefma piedra.

11 Buena parte de la Torre fehalle

uado el tiempo. El pedago que della

queda, tiene de alto quarenta y tres

palmos. Es toda de piedras graudes,

labradas fin mezcla de cal,como el ar

co de Cabañas, y terraplenada hafta

la metad de tierra, y piedras. Las dos

figuras de las etatuas han fido reputa

das fiempre por de Publioy Gnco Sci

pion: y aunque el viento marico las

ha carcomido en parte las caras, bra

ços»
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gos, y piernas, fe atina bien la hechu

ra dellas, y la mucha trifteza de fus

femblantes.Detas dos cítatuas que ef

tan derechas fobre la peña, la vna fe

muetra con la pierna izquierda fobre

la derecha, y el brago izquierdo deba

xo el derecho, que futenta la mexilla

de la cabeça reclinada en fumano.La

otra tiene el brago derecho debaxo

del codo del izquierdo, en cuya mano

decanfa la otra cabeça; y las dos los

ojos baxos y llorofos,y veſtidas deto

gas a lo Romano. Años atras, media

ua entre las dos etatuas vna baffa de

marmol alabaftrino có fu letrero, que

feria elverdadero interprete de芯

lla antiguedad.Perolleuoſela el Car

denal Don Fray Francifco de Xime

nez Argobipo de Toledo, en tiempo

de los Reyes Catholicos, y dexonos a

efcuras, fin que jamas fe haya podido

ratrear en que pozo la hundio.

12 Solo nos quedan fobre la portada

de la Torre quatro renglones Roma

nos, que por etar raydas las letras có

la vejez, a malas penas fe faca dellas

íentido alguno. Etos los recita mier

Pőce de Icart en fus grandezas de Tar

ragona en la forma figuiente.

ORN---TEEAOVE L--O--VNS.-

VER--BVS--I--S-NEGL--VI-VA

RL--BVS---SIBI PERPETVO RE

MANE--- -----.

En el libro que compuo nuetro curio

fo cauallero Don Franciſco Lanfol de

las piedras de Epaña,ballamos eta,có

mas letras, y mas diftinctas: y dizen:

OPTIME FACTVS EST

._HEREBVS IN SCIPIONE

*** ********----------- -as was

HNPERPETVO REMANET.

No fe les puede dar fentido perfecto

por las letras y linea que faltan. Pero

la palabra Erebo, que es el Rio de la

otra vida, el nombre de Scipion,el de

zir que permanece para fiempre,y la

fabrica de la Torre, feri todos argu

mentos de hauer fido fepultura dea

quellos hermanos: y asi lo afirmaron

con la tradicion, el Anio Viterbiene

(obre Berofo,tomo fegundo, Beuter

en el lugar citado, Medina en el libro

de las grandezas de Epaña, capitulo

treze, Don Hieronymo de Vrrea en

el Dialogo de la verdadera honrra mi

litar,Mifer Ponce de Icarty Mariana.

No ignoro que el Argobipo DonAn

tonio Auguſtin,enel Dialogo ſeptimo

de lasMedallas,lo defecha por fabula,

y dize que aquellos peronajes nofon

de losScipiones,ſino de dos eſclauos 4

lloran la muerte de fu feñor. Pero por

lo dicho tiene mas de verdad lo pri

imCTO,

13 Quanto ſedeva conjećturar,deſ

pues de celebrada fu defunctió en Car

thagena fe truxeron las cenizas envr

nas al campo de Tarragona a darles

entierro, por tener u ordinaria Corte

los Romanos en ella. No es pequeña a

yuda de cota para foípechar que mu

rieron los Scipiones por aca, lo quea

cabamos de contar de los lugares de

fus obfequias,y fepultura,circumuezi

nos a nuetro Reyno.Y nos la dan cafi

todas las particularidades de la rela

cion de Tito Liuio.Anatorgis ciudad,

a cuya vita fe prefentó la primeraba

talla, queda dicho en el pafado capi

tulo,la vezindad que tenia có el Rey

no de Valencia; como tambien el Rio

Ebro, para palar luego Lucio Marcio

a reparare defotra parte del, con las

reliquias de los exercitos deftrogados.

Almefmo propofito haze,dezir Tito

Liuio,que fe hauian retirado a inuer

nar los Carthaginefes entre fus ami

gos los Turdetanos, que eran fegun

tenemos prouado,los dela Serrania de

Teruel, enemigos de los Saguntinosy

que de entre ellos facaron fus huetes

para pelear. Crece cfta mefma opinió

con faber, que vino a la guerra a fauor

de los Carthaginees el Principe In

- dibilis

Maria,li:

сар, 18. |
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dibilis Epañol con fiete mil y quinié

tos Suefanos, o como leen otras licio

nes de Tito Liuio,Sueſetanos.Eſte In

dibilis,como conta de muchos libros

de la Decada tereera (feñaladamen

te del fexto) era hermano de Mando

nio, y Principe de los pueblos Ilerge

tes:que egun Fuluio Vrfino, fon los q

llama Cefar, Ilergauonenfes:y fegun

Glandorpio, los Ilercaones de Plinio,

y para nofotros agora el llano de Bur

riana y Cabañas, tierra del Maetraz

go y Morella,y todo lo que fe encier

ra entre los rios de Mijares yEbro, por

la parte deTortofa.

14 Ayudanos a creerlo vn pueblo,

que es el potrero dela cota de nuetro

marfituado en eta region de los Iler

caones,llamado antiguamente Intibi

lis, o Indibilis, y enel nuetro,Vina

roz,como lo prouaremos en el libro fi

guiente. Aparencia tiene de hauerle

dado u nombre Indibilis, Principe de

la tierra, y que como tan cercano y ve

zino a los dos Reales enemigos, pudo

acudir a valer con facilidad a losene

احمتسیس.تسا

migos Carthaginefes.Mas quandolos

Ilorgetes no fueran los Ilercaones, fi

no los del campo de Lerida, y Vrgel,

(como fe dize comunmente) no por

effo firue de menos prueua que fu veni

da fue a nuetro Reyno, y no a la An

daluzia: pues fi miramos con atencion

enla Decada tercera de TitoLiuio,las

muchas vezes que Indibilis y Mando

nio hizieron guerra a los Romanos,e

vera que los puetos fueró fiempre en

lo que llamamos agora Cataluña y Va

lencia,fin hauerfe jamas metido en co

fas de Catilla ni Andaluzia, donde no

tenian parte ni{eñorio. Afsi mefmo

dexamos aueriguado en el palado ca

pitulo, que los Suefanos, que vinieron

en ayuda de los Cartaginees, eran de

los confines de nuetro Reyno.De to

do lo qual facamos en limpio,los mu

chos motiuos que tuuo el Coronita

Beuter para conjecturar,quelas rotas

de los Scipiones palaron en el, y

no como piena Morales

en Andalu

zia•

FindelLibro feptimo.
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蠶

L I B R O OCTAVO

DE LA DECADA PRIMERA

DE LA H IS TO RIA DE

VALENCIA.

CAP I TV LO PR I M ERO , E N QVE SE

buelue a la defcripcion de la cota, defde el cabo de Alco

ceuera Panifcola, y fe trata de Oropefa, eftaño de

Albalate, Cabañas,Torre Blanca,Alcala,

y pueblos de la encomiendamayor

* de Montefa.

s:º º a ICHO que

iN da enel libro

\i precedente,

que fenecia el

} ], partido de la

º 優 guardia de la

{3} cofta, que lla

- izАРА, mamos deCa

tellon, en el cabo de Alcoceuer, y

Torre deOropea. Agora entramos en

el vltimo que es el de Panicola, que

tiene fu principio en el dicho cabo y

Torre. Y fi bien dizen vulgarmente

nuetros marineros, que la herradura,

o feno Sucronenfe de nuetro mar, fe

toma tambien de de aqui, porquan

to defie cabo comiengan a defcubrir

el otro cabo della, llamado Martin:

(aunque en confufo, y con poca ditin

cion) pero fie mira al nóbre de herra,

dura, y a la figura q realmentehaze e

te Mar con las entradas y retiradas de

la tierra, quienquiera vera claro, que

fe forma de de el puerto de los Alfa

ques, y que remata en cabo Martin.

Ete de Alcoceuer,e dize porctron6

bre de Oropea; y es, de mi vote, el á

Lucio Auieno Feto puo cerca del la-Lºº.ºriº

go de Albalate y Peniſcola, y lella

mỏ punta CarPcfia, o Caprafia. Quạ

dra, como veremos en ete capitulo,la

defcripcion defia punta, con el afien

to en que vemos el cabo de Oropea:

y aun la grande deprauacion que fe

halla cafi en todos los nombres pro

prios del libro dete antiguisimoe

critor, me haze creer, que dize Capra

fia, o Carpafia, por dezir Oropea. Sus

palabras en Latin,pintandola cofta de

nuetro mar de Valencia a Cataluña,

fonlas figuientes,

Poś?, Capri/ie iugum

rocedit alte, aĉnuda littora iacent

ad fque Cherronefiterminos.

' Palus per illa mattarum extenditur.

En Romance.

En eta cota por u orden viene

el cabo de Caprafia leuantado, (la:

fin mediar cofa alguna hafta Penico

ſino ſolo eleſtanque de las Anades.

' ` ` ` ` ` ` ` Ptolo



Libro o&auo 64ο

;-Ptolomeo en la defcripcion de la

mifma cofta, falido de Sagunto, pone

la region de los Ilercaones, que es la

tercera de nuetro Reyno: y luego al

primer encuentro, el cabo Tenebrio,

con vn puerto del memo nombre. El

gran Mathematico Muñoz dezia, que

el cabo era el de Oropea, y el puerto

el de Penicola fu vezina. Siguieronle

DonBarto Don Bartholome Antite,y el Rheto

** rico Palmyreno en fu Elencho manuf
G: ograf. -

¿ cripto de los pueblos de nuetroRey

del múdo no.Hieronymo Paulo afienta el Pro

ººººó montorio y Puerto (y lo tienen por

ಔ. probable los dichos Muñoz yAntitc)

en el campo de Tortoa; declarando

por el puerto, el de los Alfaques y por

el promontorio, el monte del Cañar,

o de la Rapita Mas no fe yo como pue

da compadecere el nombre de cabo

promontorio,con vn monte que no .

alcança al mara fino es que quieran có

impropriedad llamar así,vna entrada

ue haze la tierra dentro del mar,por

aquella parte. Ni dexa imaginarlo, el

| | ver que Ptolomeo, al puerto que vna

vez llama Tenebrio,otra le llama ciu

dad, (como fe lee en fu mapilla de la

defcripcion de Epaña, y lo traflado

cl Ortelio) por lo qual no pueden fer

los Alfaques, donde jamas huuo edifi

cada ciudad.

3 Iuzguelo el letor, y figa la vereda

que quifiere; que no era poco acertar

cópueblo,cabo, y puerto, que por de

zirfe Tenebrios, hauian de'dexartan

ta obfcuridad y tinieblas a los venide

ros. Solo no vaya tan a ciegas como

el Ortelio, que vino a refoluere, en á

el cabo Tenebrio no podia fer otro,q

el de los Alfaques, o cabo Martin.Ya

queda difcurrido acerca de los Alfa

ques:pero lo del cabo Martin trae ma

nificta impofsibilidad, por no etar

entre Muruiedro y Ebro,donde le pu

fo Ptolomeo; fino tan defuiado, y le

xos de poder mediar entre los dos. Ma

Maria.li. 1 yor fue la trafcuenta de Mariana, que

ºP. º confunde el cabo Martin con el Te

• *

nebrio;y haziendo vn cuerpo mon

truofo de los dos,le planta en el cam

o de Tortofa. Sea lo que fuere, el ca

bo de Oropea, llamado de los Moros

cofarios Cabo de Oro,tomó el nom

bre de vna villa fundada en aquel pa

raje. Beuter,al palo de la opinion que Libici,

tuuo de los antiguos Reyes deEpaña,

dixo, que vno dellos, llamado Oro, edi

ficó a Oropea, y le dio con el fer el

nombre. Lo mimo dixo de Onda.

4. Pero como ambas imaginaciones

queden ya reprouadas por tales, lo

cierto es, que el nombre fe le dieron

los antiguiísimos Griegos habitado

res delta tierra, en cuya lengua Oro

pea es lo memo que dezir,poblacion

fundada al pie de monte: como pun

tualmếte lo eſtaua Oropefa al del mõ

, te Idubeda. Llamanla agora la Villa

vieja, por hauere arruynado con el

tiempo.Y enfa conquifta cupo a la Re

i ligion de San Ioan del Hoſpital: V de

fu primer Comendador cuenta el Rey

en ſusComentarios,que le captiuo vn

Moro principal de Valencia,llamado

Abenllop. En el lugar de Oropea la

vieja ha fucedido la villa nueua, con

vna buena fortaleza, que tiene fu afié

to a la mema lengua del agua,y guar

nicion de foldados:que por fer de im

portancia la ချွိ comprò de Dó

luan Ceruellon, ſeſior della, la Mage

ftad del Rey nuetro Señor Don Phi

lipe fegundo; y de fu Mageftadlos Di

putados del Reyno del theforo comú,

que llaman el General. A docientos

體 del mar fe leuanta la dicha po

lacion nueua, con cofa de quarenta

cafas, defendidas con vn catillejo,mu

ro, y torreones. -

5 Los feñores defta villa fon del an

tiquisimo linaje de los Ceruellones,

y decendicntes de aquel Ramon Grao

de Ceruellon, que fue de los nueue de

la fama, que entraron a la recupera

cion de Cataluña, depues de la perdi

da vniuerfal de Efpaña: como fe dixo

en el libro fegúdo, capitulo dezifiete.

Por
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Por u calidad y muerecimientos fueró

en Cataluña feñores de las dos Baro

nias de Ceru•llon en Lobregate;de la

Baronia de Ceruellon en villa Dama

guer , baronia de Ceruellon de Que

rol, baronia de Ceruellon de Mont

clar,ybaronia de Ceruelló en Vallef

binora. Entre otros illutres varones

醬 fangre, que los hitoriadores re

fieren hauer feruido a fus Reyes en fus

guerras y jornadas, fueron Grao Ale

man de Ceruellon al Rey Don Pedro

el tercero de Aragon:Guillen de Cer

uellon a fu hijo el Rey Don Alfonfo:

Guillen de Ceruellon,Guillermon de

Ceruelló,Grao de Ceruellon, y Ale

man de Ceruellon al Rey Don Iayme

cl fegundo.

6 Alemañ de Ceruellon cô tres her

manos al ReyDon Alfonfo el tercero.

Guerao y Guillen Ramon de Cerue

lon al Rey Don Pedro el quarto en

fus guerras;lleuádo a fu cuéta el Grao

vna parte del exercito, en la fegunda

entrada que hizo el Ray en Roffellon

contra el Rey de Mallorca.Tambien

le firuio Guillen de Ceruellon deGo

uernador y Capitan General en la if

la de Cerdeña en timpo de guerras, y

de reformador della. En que le ayudó

mucho Vgueto de Ceruellon, con mu

cha gente que lleuo a fu cargo para la

guerra, contra los rebeldes de la Ila.

§ en el año mil trecientos feenta y

tres, todo el gouierno del Rey Don

Pedro etaua en cinco hombres, y era

vno dellos Ramon Aleman de Cerue

llon. El qual en el año mil trecientos

fetéta y tres, fue nóbrado por el Rey,

para declarar en todas las diferencias

ue tenia con el Rey Don Enrique de

ម្យ៉ាគ់ Vgo Aleman de Ceriiellon

firuio al Rey Don Iuan fu hijo. Gue

rao de Ceruellon(que fue vn gran ca

uallero, y murio peleandº en Sicilia)

Berenguel fu hermano, y Pedro Cer

uellon al Rey DonMartin.Este D5 Pe

dro Ceruellon fiédo Mayordomo del

Rey Dó Martin deAragó,pafò a Sici

lis,enlaarmad. qembio afu hijo elrey

DonMartin de Sicilia, y llenoa ſu car

gº vna efquadra de Galeras , quan

de fe rebelaron en la Ila los Condes

de Agofta y Veyntemilla. Y el Grao

y Berenguel de Ceruellon, fueron ca

ualleros de tanta qualidad en aquel

tiempo, que hauiendofe concertado ca

famiento en el año mil quatrocien

tos y vno, entre el Rey Don Martin

de Sicilia , y la Infanta Doña Blanca

hija del Rey de Nauarra,juraron ellos

las capitulaciones por el Rey deAra

gon y Sicilia. Y aun hallamos, que ef

tando muy alborotada la Ila de Sici

lia, por el gouierno del Rey Don Mar

tin en fu cafa y etado, embio fu pa

dre el Rey de Aragon al dicho Gue

rao Aleman de Ceruellon, por fer vn

prudente y valerofo cauallero en el

año mil quatrocientos y tres,paraque

lo reformae y ordenafe todo como

mas conuenia.
-

Guerao Alemã deCeruelló firuio al

Rey Don Fernando el primero. Don

Iuan Ceruellon feñor de Oropea,y fu

hijo Don Pedro caualleros Valencia

nos, (aguelo y padre de Doña Laura

Ceruellon, que hoy es feñora de di

chavilla) firuieron con grande nom

bre y fatisfaccion al Emperador Car

los Quinto Rey de Epaña en las guer

ras contra Francia y Alemaña. Y fi

nalmente gouernd el Reyno de las I

las de Mallorca,por el ReyDon Phili

pe elfegundo,Don Philipe de Cerue

llon. Cuyas vidas y hechos merecen

mas larga y copiofarelacion, y la da

remos en la fegunda y tercera Deca

da. Por agora, folo quiero que goze el

lector de vn pl iuilegio que otorgó el

Emperador Carlor Quinto al dicho

Don Iuan Ceruellon feñor de Orope

fa, que por fer notable, merece antici

pada la relacion.Ybuelto de Latin en

Romance,dize afsi:

Nos DON CAR Los por la

gracia de Dios,&c. Entre muchas co

X ſas
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fas, que nos dexaron fabiamente orde

nadas los Antiguos, aquella parece ha

uerlo fido diuinamente, que dipufo

fe dielen los merecidos premios de hó

rra a los que firuieron a las Republi

cas con fus heroycas obras y conejos,

y que cumplieron con el oficio de bue

nos y valerofos Ciudadanos.De aqui

tuuieron principio los triumphos, las

ouaciones, los arcos, las etatuas, los

tropheos de aqui aquella variedad de

coronas triumphales,obſidionales,ci

uicas, Murales, Caſtrenſes y Nauales:

de aqui todas aquellas infignias de vir

tud que fe dauan publicamente a los

vencedores y todo a fin, de que de los

hechos hazañofos quedale memoria:

encendidos los hombres con el de

chado de la honrra, fe arrifcafen con

mayor animo a feinejantes empre[-

ías.

Con ete prefupueto, fiempre he

mos procurado,que los hombres bene

meritos por fus eruicios fueffen gua

lardonados: y no folo ellos, pero aun

fus decendientes y ſucceflores.Por tã

to como el noble varon y eftrenuo ca

pitan Don Juan de Ceruellon, criado

de nuetra caía,haya hecho tan gran

des hazañas,asi en las guerras del Em

perador Maximiliano nuetro aguelo,

como en las nuetras que pudieran pa

ra fiempre eternizar el nombre del

mayor plebeyo, quátimas el fuyo que

trae origen de la nobilisima cafa de

Ceruellones: nos reconocemos mu

obligados a no echarlo en oluido. Lo

primero merecia la corona ciuica, quá

do envna batalla, en tiempo de la fa

grada Magetad del dicho nuetro a

guelo,andando trauada y rebuelta,có

fola fu efpada librò del poder de mu

chos enemigos al Alferez delMarques

de Magdemburg,que le tenían rodea

do y medio muerto de mil heridas: y

a pear de todos le retiro.

En todas nuetras guerras de Italia,

replandrcio fiempre en el aquel e

fuergo,áue fe podia deflear en vn vale

rofo foldado, y en vn difcreto capi

tan: mayormente quando el exercito

del Rey Francico de Francia pufo fi

tio a Pauia,que etaua con guarnicion

de los nuetros.Entonces, que fe tuuie

ron nuetros foldados y capitanes por

perdidos,(porque fe les hauia acabado

todo el batimento, fin tener eperan

ça de focorro,) elesforçado Capitan

Ceruellon,no cano jamas de exortar,

peruadir, y amonetar a los demas,

abrielen las puertas de la ciudad y ró
pieffen el parco y cerca, dentro 3. la

qual fehauiá atrincherado los enemi

gos porque los deengañaua,que el vé

cer etaua remitido a folas las manos,

y no a parlamétos ni confultas y que

para facilitar eta faludable y honro

fa emprefa, el prometia de u parte,

el hazer las maquinas para abrir puer

ta por las defenas del enemigo.

Alentados con eto, le dieron el car

go que ofrecio: y cumplio tan al juto

fu palabra, que viendo nuetro exerci

to tan llano y abierto el camino, die

ron por alli de improuio obre el del

enemigo,y ganaron aquella memora

ble victoria, que no tenemos memc

ria de otra u ygual: donde murieron

tantos millares de los enemigos, y fue

preo el memo Rey Francico,y tray

do a Epaña. Por lo qual el Duque de

Borbon, nuetro Capitan General, y

Vicario en aquellas guerras,tuuo por

bien de hazer merced al dicho Cerue

llon del catillo y villa de Caellas en

tierra de Pauia: y en las guerras que

adelante fe ofrecieron,le defendio fié

pre de muchos fitios, correrias,y aco

metimientos del enemigo:y no ſolo le

defendio, mas aun alio muchas vezes

a correrle la tierra,en que le hizo mu

cho daño,y ganó para nofotros mu

cha reputacion y prouecho: proced13

do en todo de manera, o nunca, o ra

ras vezes fe dexó de ganar vitoria en

jornada que el la guiaffe.

Ofreciofe depues nuetro paflaje a

Italia,para apaziguar fus rebueltas, y

- - como
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como por nuetro diuertimiento qui

fieemos vifitar la villa de Caellas,

hallamos el fuerte muyen defenapor

induftria ygafto de fu dueño:y ĝ nuc

ſtra Imperial corona no ſolamente no

hauia fido quitada de alli, mas aun por

blafon y gloria leuantada fobre todas

las almenas de las Torres:y admira

dos de fugrande valor,le diximos que

nos pidiete mercedes a u voluntad.

Mas el con la grandeza de animo que

tiene, y como cauallero que no apira

- a interefes, fino a honrra,dixo que no

queria mas, que poder añadir al ecu

do de fus armas vna corona imperial,

por memoria de que la hauia ayuda

do a futentar, quando corrio tanto

riego de caer. Oyendo fu demanda

con admiracion,fe la concedimos ale

gremente, referuandonos el hazerle

mayores mercedes:fiempero puede vn

Principe dar cofa mayor que la hon

Id.

Por todo lo qual, no oluidados de

lo que a el fe le deue, y de lo que deue

mos a quien fomos; de mas de lo que

penamos dalle, en el dia de hoy qui
fimos honrarle cô armarle cauallero

en preécia de nuetra Corte por nue

tra mano: y le dimos facultad de po

ner,el y los fuyos, vna corona Real o

bre la cabeça de vn cieruo, que hafta

agora ha fido el efcudo de armas delos

Ceruellones.Y no tememos qhaya en

los figlos venideros quien nos arguya

de yerro, o de ambicion, como hizo

Marco Caton al Capitan Fuluio, que

hizo tanto barato de las coronas, las

daua a fus foldados por hauer guarda

do las trincheas, o por hauer abierto

algun pozo profundo antes han de có

feñar que tuuimosjutisimos motiuos

ara darle la nuetra:y como por pren

da perpetua de nuetro amor, y de fu

merecimiento. Mandamos por tanto

a todos nueftros oficiales,&c. Dat.en

la ciudad de Mantua, a diez y nueue de

Abril mil quinientos y treynta.

En eta conformidad, llegado Don

Iuan aValêcia,en vna cafa fuya,qeftà

enla plaça de fantaCaterina deSena(q

comúméte es llamada la Ataragana)

mádo poner por todas las almenas,al

rededor della,la inſignia devnas coro

nas Reales,como hata oy permanecé.

La villa y caſtillo deCafellas huuo de

dexar por renta que fu Magetad le hi

zo merced en Epaña: atento que ha

uía hecho pazes con el de Francia, y

que en ellas fe le pidio, que facafe de

aquella tierra a Don Iuan de Cer

uellon: tanto era el odio que le tenia,

por las malas obras que recibio de fu

mano.Retirado a Oropea,gató veyn

te y dos mil ducados en labrar el Fuer

te que tenemos dicho.Pero ofreciendo

fe la guerra que entro haziendo el Del

fin por Perpiñan, le mandó el Empe

rador alir de Oropea,y que acudie

ra a la defenfa de aquella plaça donde

valio fu indutria,confejo,y valor pa

ra defenderla, y hazer leuátar el fitio,

hauiendo por fu mano en vna noche

enclauado la artilleria al enemigo, co

mo lo diremos por extenfo en ulu

gar.

De Oropea corre la cota pore

pacio de vna legua a laTorre de laSal,

y por otro nombre de Cabañas, que e

guarda con vn hombre de acauallo.

DetaTorre hay de camino otra legua

hafta la de Cabo Cueruo,a cuya culto.

dia afiften dos foldados de acauallo, y

dos de apie,y entre medias defias Tor

res, la tierra adentro, fe atrauiela el

etanque que llaman de Albalate, que

tiene fugargáta yde aguadero al mar,

por donde fe purga quando abúda de

humor;y e hinche de las aguas mari

nas,quando nece{sita dellas. DeAlba

late folo ha referuado el tiempo algu

nos vetigios,y ruynas en memoria de

la poblacion que fe acabó. Tambié el

etanque le tenemos agora medio ago

tado, repeto de lo q era crecido en tié

' po delos Romanos,fegú la relacióġdel

nos doxd efcritaLucioAuienoFefto en

el citado lugar. Alli cuenta qfunóbre

-- - - - - x 2 antiguo

\
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antiguo éra el lago de las Anades y Fo

jas,por las muchas á aun hoy dia fe al

uergan en el : y pintale tá grande, que

auerigua que en medio fe etendia vna

ifleta tan árbolada de-e (pefos oliuos,&

la tenian confagrada los Epañoles Gé

tiles de aquellos figlos a fu Dioía Mi

IACTUla •

Las palabras de Auieno Latinas, de

la manera que fe leen en u libro, con

tinuadas con las que arriba referimos,

fon eftas:

Palus per ulla Naccarum extenditur.

Hoc momen ifli, mam pal--mos dedit.

Stagnique medio parua furgit infula,

ferax oliui, &> hinc MimerueJlat facra.

Efto es:

Aquife etiende el lago de las Anades:

qete es el nóbre qacotumbrá darle.

Y en medio del fe forma cierta ileta

rica de oliuos,y a Minerua dada.

Por la cótextura dellas fe echa de ver,

ue la palabra pal, medio comida del

fegűdo verfo Latino,ha de dezir palu

di;y la i dize Naccarum,en el prime

ro , ha de dezir , Natarum , del voca

blo Griego Nata , Natarum, que fig

nifica Anades: huepedes ordinarios

de las lagunas. No carece de fu proba

bilidad, que felea,Naccarum,por quã

to en Latin Nacca, fon los que lauan

lanas,o paños: quiçà aludiendo a que

los moradores de aquella ribera viuiá

antiguamente de labrar paños, y que

les feruia aquel lago de lauadero. La

Ila, de que haze mencion en dichos

verfos el Auienno Fefto, [e la forbio

el tiempo,fin quedar mas ratro della,

que los muchos azebuches,y oliuosna

turales que fe crian por aquel territo

rio de Albalate.hafta la villa de Vlda

cona,y raya deCatalufia:donde a fuer

ça de los artificiofos inxertos, cogen

tanta cantidad de azeyte dulce, que

los Francees, que cobraron toda la

tierra de Cataluña de la tirania de los

Moros, la llamaron en fu lengua Proé

cal, V,illdacona, de la palabra,V,oill,

que fignifica azeyte, Eta deue de fer

la Oleatro que Ptolomeo pone cerca

de Tortofa;o la Oleaftro de Eftrabon,

en lavezindad de Penicola y Muruie

dro:nombradas asi las dos por los mu

chos oleatros o azebuches que produ

zen, o por el mucho azeyte.No dedi

go, que el afiento que Etrabonfeñala

a Oleatro, parece conuenir al pueblo

fituado a la tibera dete etanque, que

los modernos llamaron Albalata:y af

fi fe podria conjecturar, que quádo no

fea Vldacona Oleatro de Etrabon,lo

ſera Oleaſtro de Ptolomeo.

A vifta desta laguna del deftruydo

Albalate, fe defcubre vna grande cal

gada de piedra, que dede el fitio del

pueblo fe dilata hafta el mar, atraue

fando por medio de las Almarjales.

Caele muy cerca otro pueblo, arruy

nado tábien , que llamaron Mirauete:

vno deftos dos pienfo que ha de fer

(quando no ſea Oleatro Albalate)el q

entre los antiguos Romanos tuuo nó

bre de Ildo, o Ido, egun las lecturas

referidas por Simnero. De Ildo halla

mos hecha mencion en la decripcion

antigua de Epaña en la vezindad de

Tortoa, por la marina:y cófirmanlo,

de los modernos,Ortelio; y delos anti

guos,el Emperador Antonino, el qual

en la defcripcion de la vereda,que def

de Arles a Cazlona tomauan los ca

minantes por la cota de nuetro mar,

pone a Ildo a veynte y quatro mil pa

fos de Sepelaco,y a otros tantos de In

tibilis, ciudad comarcana a Tortofa.

Era Sepelaco Burriana,y mas adelante

prouaremos fer Intibilis Binaroz y có

efo ternemos prouado que etaua Ildo

en el fitio de Miirauete, por etar de me

dio a medio entre Binaroz y Burria

na,en aúlla diftancia de veynte y qua

tro mil pafos delas dos,o poco mas. A

las epaldas de Mirauete yAlbalate,la

tierra adétro, fe de cubre vngráde ter

ritorio,qtodo el pertenece al patrimo

nio y fefiorio tëporal diacamaraepif

- - copal

Ortelio in

Theſa. An

ton.in ſuo

Itincr.
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copal de Tortofa, con tres poblacio

nes fubfitentes. Es la primera la villa

de Cabañas, de cuyo campo y llano

tratamos en el libro precedente. Di

fta del mar por el camino carril deBar

celena dos leguas, y vna de la Pobleta

de Burriol. Sus cafas llegan a docien

tas de Chriftianos viejos. El nombre

parece que ele dieron los nueuos con

quitadores: aunque no fabre aueri

guarfiera mas fu antiguedad. A vna

legua della y del mar, viene Belloch

con ciento y efenta cafas. La tercera,

(que fe aparta del mar media legua,y

de Oropea dos por la cota)fue llama

'da Torre Blanca, faquearonle los Mo

ros enel año mil trecientos nouenta y

fiete,y agora paffa de treynta cafas de

nueua poblacion; con fer tan antigua,

que la nombra la hitoria general de

Epaña en la quarta parte, en los capi

tulos de las guerras que tuuo alCid en

el Reyno de Valencia.

8 Boluiendo al curfo de nuetra co

ſta,que le dexamos en CaboCueruo,(a

quien vicioamente llama Capiecarp

la Mapa de Ortelio,) cerca del en

tra vn riachuelo en el mar que le lla

man el Río Seco; y de aquiadelante co

miença el tercero quartel de nuetro

Reyno,que en tiempo deRomanos tu

uo nombre de los Ilercaones, y agora

del Maetrazgo de Montefa, por etar

en fu partido cafi todo el cuerpo del

etado y rentas del Maetre,y Comen

dadores de aquella Religion militar:

fibien primero, de de la mema con

quita, fue de los caualleros Templa

rios.La tierra defu ditrióto, la Inayor

parte, es declinante a la marina, pero

muy rica, y de las mas pobladas del

reyno.Caminae por ella defde la tor

re del dicho Cabo Cueruo,vna legua,

a la Torre de S.Benito, que fe firue de

dos guardas de acauallo y dos de apie:

Defta fe corre otra táta tierra a la del

cabo de Hirta,defendida con dos guar

das. El cabo de Hirta es el remate de

---------

Chiuerte, y va a depuntar en el mar

por Penicola. Pieno que los Roma

nos le dixeron Hirta, de la palabra La

tina;que fignifica cofa afpera,por fer

lo tanto aquella fierra. Entre Cabo

Cueruo y cabo de Hirta, fe topa con

la playa, que llaman los nauegantes,

de Alcoceuer, por vn pueblo que jaze

derribado en el termino de Alcala, q

tuuo aquel nombre y pueto; y agora

folo e futenta del, entre las ruynas,

vna cafa gráde con celdas en los quar

tos de arriba,y vna Iglefia en lo dea

baxo, que muetran hauer fido conué

to de los Templarios.

9 En la cota fe figue vn pueto que

le llaman las Fuentes. Tras ete viene

la Cala Mundina,y laBlanca,al rema

te del cabo Hirta. A media legua del,

la tierra adentro, y a quinze de Va

lencia por la cota, tenemos fituado a

la falda del monte aChiuerte,lugar de

Moricos, con vn fuerte caftillo en lo

alto, y cofa de cinquenta cafas de po

blacion. Ortelio por engaño le llama

Clouiert.Media legua mas arriba vie

ne por orden la villa de Alcala,que es

vna de las Encomiédas de la orden de

nuetra Señora de Montefa y llaman

la comimente de Chiuert,a diferecia

de los muchos lugares que hay del nó

bre de Alcala en el Reyno.Son fus ca

ſas docientasy ſetenta de Chriſtianos

viejos, y por etar bien cercada y de

fendida de buena gente, jamas han po

dido triumphar della los Moros que

defembarcan de Berberia . El nom

bre fe le dieron los Moros que fueron

feñores del Reyno, de la palabra Ca

la, Arauiga; no porque fignifique ayú

tamiento de aguas,como pienfa elVi

ciana, fino pòr fignificarvna pobla

cion fuerte por u fitio, y edificada en

alto. Y tengo para mi, que Alcala de

Chuuert es aquella de quié cuéta la hi

ftoria General de Epaña,que entran- 4. parte.

do el Cid RuyDiaz porMorella a cor

rerlatierra,halld deſmantelado ſuca

tillo, y por fus comodidades le man

-- - - X 3 يليف
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dó reedificar.En u comarca, en tiem

o dela conquifta, hauia otropueblo,

llamado Polpis, con vn caftillo en lo

alto; que a los dos ha ygualado la ma

licia del tiempo con el fuelo,con refer

uacion de ola la puerta del pueblo, á

età cortada y labrada enla piedra bi

ua,como boca eterna, dexada para ha

zer faber, que huuo alli poblacion.La

mema fortuna, que Polpis,han corri

do otros lugarejos defta campaña,que

fon Caftelnou,Almedixar, y Valdan

ches,o val de Angeles.Es toda ella abú

dantißima de Algarrouas y vino,co

mode peſqueria ſu mar.

1o Entrando mas adentro en tierra

firme,a catorze leguas de Valécia,por

el camino Real dBarcelona,al norte,

fe ofrece la encomienda mayor deMó

tea, que tiene u cabeça en la villa de

las Cueuas de Ben Roman, y debaxo

de ſu juriſdiccion la Salzadella,Villa

nueua, Albocacer, la Torre del Do

mingo,Serratella, y Tiriche: todos

ueblos de Chritianos viejos, y po

feydos de los Moros al tiempo de la

conquiſta. La Villa de las Cueuas di

ta de Cabañas por el camino Real de

Barcelona, dos leguas;y del mar otras

dos, aunque pequeñas. La razon por

que la llamaron de Ben Roma,fe vio

en el capitulo vltimo del libro ante

cedente. Los que afirman hauer fido la

caufa la abundancia de ganados que fe

recogen, y crian en el, tienen de fu

醬 lo que dize el Coronita Moro

arife, en fu hiftoria de la perdida de

Epaña, que hauia en el Andaluzia vn

Rio, a quien llamaron los Moros Gued

Roman, que fe interpreta, Rio de los

ganados. Pero defengañalos deto,que

en el Reyno de Tremecen , cerca de

Oran, tierra de Berberia , queda aun

hoy en dia vn prado de infinito pato,

llamado Bé Roma como nuetras Cue

uas,al qual baxan infinitos aduares de

Alarbes,en demanda de fu herbaje cő

los rebaños. De adonde fe collige que

les dieron el nombre a nuetras Cue
* -

- w

uas de Ben Roma los Moros de Berbe

ria, que de aquel partido!!egarõ a po
blar por aca, por er del linaje de los

de Tremecen,que fe llamauan BenRo

ma, como quien dize los hijos del ga

nadero: algandofe con ete nombre,

quiga porque decendian delMoro que

en aquellos figlos fue entre ellos mas

rico, y feñor de mas ganado.Y fi ſe mi

ranlós manuſcriptosantiguos dela hi

toria que compuo el Rey Don Iay

me, fe vera que llama a ete pueblo

AbenRoma,que es pronunciacion A

rauigayy noVen Roma , paraque por

efo hayamos de creer que fe dixo de

Victa Roma. Es el pueblo de las Cue

uas de ciento y cinquenta cafas, y fu

biuienda fanisima, y de buen fuelo, y

cielo; en razó de las bonisimas aguas

de fuentes, y yeruas medicinales, que

nacá en fus contornos.La fertilidades

grande,egúlo pregona vn montruo

fo olmo criado a la corriéte de la fueti

te que prouee la villa,cuyo ambito pa

fa de cinquenta palinos: y no campea

menos en la mucha cofecha de pan,vi

no,azeyte, miel, y grana.

ri Mucho mas arriba (a quatro le

guas del mar,y a dos de las Cueuas)tie

ne u afiento Albocacer con ciento y

ochenta y cinco cafas de Chritianos

viejos,y por ufraganea a laSerratella

con veynte yvna. Nacio en Alboca

cer el fanto fray Fort Cartuxano, cu

ya vida ecriuiremos a fu tiempo. Vi

lanueua fe derriba al mar, en propin

quidad de dos leguas: es poblacion de

ochenta cafas, y ladea con ella la Tor

re del Domingo con ocho. Eta Vila

nueua es la primera tierra del Mae

ftrazgo,por畿 parte de Valencia; y lla

manla del Maetre,a diferencia de mu

chas otras del mimo nombre. De las

Cuauas fe va a parar, por el camino de

Barcelona, a la Salzadella, que fe a

larga la vna de la otra epacio de v

na grande legua. Tomó el ncnibre de

la abundancia de Salzes, o Sauzes,

que fe crian en ella naturalmente.

Acue
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Acuetafe al mar en ygual ditancia q

Vilanueua, en numero de docuentas

cafas. Tyriche carga azia la monta

ña,entre la Torre del Domingo y Al

bocacer: y aunque agora no es mas po

blacion que de quarenta cafas,pero en

los figlos de los Romanos tuuo mu

cho de quantidad y calidad. Llamauá

la entonces Tyrichae;y da honrradi

ſima fe y teſtimonio della Auienno Fe

fto enel lugar citado,depues de hauer

ecrito del etanque de Albalate,en la

forma figuiente: --

Fuere prope Ciuitates plurimae

quippe hicHylaétes,Hiflra,Serna,& mobiks

Tyrichaeffetere: momem oppido vetus,

Gaie: incolarum maxime memorabili,

preorbiaoru. Nam preter ce|putis

fecunditatem,qua pecu3, qua palmitem

qua dona flaua Cereris educat fòlum.

En Romance. *

Muchas ciudades vienen cerca el lago,

es a faber Hilaótes, Hitra, y Serna:

y la noble Tyriche, que otro tiempo

llamaron Gaya, cuya gente tiene

famofo nombre,entre quantas moran

en las cotas maritimas del orbe,

de yeruas, de ganados,y de vino,

tábien del ruuio trigo el fuelo es rico.

12. Nuetro doctisimo Valenciano,

Maetro Iuan Nuñez tuuo fiempre a

etaTyriche de Auieno por la delMae

ſtrazgo: y diſcurriendo ſobre ſu deſ

cripcion,dozia,que el nombre de Ty

riche fe le dieron los Tyrios,que habi

taron ete parage, como quien diza la

equeñaTyro.Ptolomeo entre los pue

blos de los Ilercaones, algo deuiados

de la cofta, pone a Tyrica Iulia: o co

mo (e leecomunmente, Tiarjulia:y cl

dicho Nuñez afirmaua,que era eta la

inefma Tyriche de Auicno con la aña

didura de Iulia, que feria de la mano

de los Romanos,por la aficion que te

nian los vezinos de Tyriche conIulio

Cear: aunque no falta quien toma a

Tyrica Iuliäpor Trayguêra. Elnom

bre de Gaya,que certifica Auienoha

uer fido el primero átuuo Tyriche,es

afsi mefmo palabra Griega,y fignifica

la tierra; como dando a entender,que

era táta la antiguedad á tuuo ete pue

blo, que podia cõpetir con la mefma

tierra. De las ruynas q della alcango

en fu tiempo el ReyDon Iayme el có

quitador, hallaua el Maetro Nuñez

hauer edificadola villa de S.Matheo,

camolo diremos luego:referuando pa

ra entonces el declarar á pueblos fue

ſea Hilačte, Hiſtra, y Serna, de quie

haze memoria el Feito. - -

CAPITV LO II. QVE

contiene antiguedades de la

villa y caſtillo de Peniſcola,

de Benicarlo, Ceruera, San

Matheo,y Calig;

parte del

{ Maeftrazgoó

fe carea con

Aragon, pa

: ra quandoba

#ài xenlos en la ,

Essº 23:4$ deſcripcion

del Reyno defde Morella aziaValçn

cia ; y caminemos por agora labuelta.

de Cataluña, hata llegar a fus mojo

nes. Y afsi boluiendo a la cpta, digo

que de la Torre del cabo de Hirta, fe

pafla vna legua hata la que llaman de

Almodun, que tiene por guardas, dos

atajadores de acauallo,y dos foldados

de apie.Entremedias defusTorras cae.

la cala de Toco, y luego depues de la

de Almodun fe etiéde el mar vna grá

legua, hata la famoa villa de Peni

cola, en frente de las las de Monco

lobrer y deMallorca. Hay quien dize,

como lo vimos arriba, elPromótorio

puerto,y població de Ptolomeo có,nó
- x + bre

----
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bre de Tenebrio, es el cabo, puerto,y

villa de Panicola. Lo cierto es, que

fue llamada Cherfoneus, o Cherrone

fus por los Griegos que la habitaron

antiguamente, que es lomemo á de

zir İnedia 1ßla, o cafi ifla. -

2. De aqui fe podra corregir vnver

fo del fobredicho Auieno, donde en

tre infinitos errores d fu efcritura,por

dezir Cherroneſus, o Cherſoneſus;

dize Cha Erroneus. Los Romanos

que juntaméte fe hizieron feñores de

las cofas y de los nombres, trocaron a

nueftro pueblo el de Cherfonefus, en

Peneinfula,mudádole el vocablo, mas

no el entido, que tambien fignifica

tierra que es cafi infula. No otros de

vicio pronunciamos Panicola, mas

no Peñicola como malamente pro

nuncia Çurita , en los Anales , deri

uandolo de la palabra Peña, por el

eñon a cuya falda fe edifico la villa,

cafi al lado del mar. Cierto ecritor

moderno, citando la Coronica del an

tigui(simoDextro Barchinonenfe que

agora fe trata de imprimir, dize con

ella (como lo vimos enel libro fegun

do, ) que Santiago predicó en nuetro

Reyno la fe del Señor, y que hauien

dofe jútado fus dicipulos en la ciudad

' defta cofta,llamadaCheronia,o Cher

roneo (que es como tenemos dicho

s Penicola)fueron entidos y acuados,

у martyrizados por la fe. Que a eta

cuenta, los primeros Martyres deE

paña, y la primera Synodo depues

de la que celebraron los Apotoles en

Hierufalem , nos aurian cabido por

gran ventura a los de Panicola y Va

lencia.

3 Eta villa de Panicola, en el re

5artimiento de la conquiſta les cu -

po a los caualleros Templarios: y por

fegunda vez en el año mil docientos

nouenta y quatro, en razon de aque

concambio que el Rey Don Jayme el

fegundo hizo con ellos dandoles por

la ciudad de Tortofa, las villas de Pe

niícola,Aras;Cucuas de VenRoma,y

otros heredamientos; y auná por la

meíma razõ hoy auia de fer Panifcola

de los de Montefa, que fucedieron en

fu lugar, por encerrare dentro de los

limites del Maetrazgo;ha muchos a

ños que la pofeen nuetros Reyes, en

razon de ciertos trueques que con los

de Montea hizieron: por fer conue

niente cofa , que tan importante pla

a etuuieffe a ola cuenta del Rey,pa

ra feguridad de todos. Mariana en el

vltimo capitolo de ſu vltimo libro, di

ze, que pafió ete trueque enel año mil

quatrocientos veynte y nueue, y que

fe la quito el Rey Don Alono a los

Templarios. Mas engañafe en lo egú

do, porque por effe tiempo, y aun de

muy atras, ya fe hauia borrado del

mundo el nombre de los Templarios,

y conſignado ſu eſtado, a pedimiento

del dicho Rey Don Iayme el fegun

do, a la orden militar de Montea.En

lo del año fin duda dize verdad:y aun

ue en el fuero quarto del Rey Don

Jayme el [egundo,fe háze mencion de

vn Don Arnaldo de Alagon, que era

feñor de Panifcola; quiçã feria por fer

comendador della. Hauiaſe encaſtilla

do el Papa Benedicto decimotercio,

llamado el cimatico, en la Forraleza

de Paniſcola, rehazio y cabeçudo en

fu opinion: y quio eguir fus piadas

el Antipapa Don Gil Muñoz fuccef

for fuyo en la cima.Mas como el Gil

Muñoz fe reduxefe al verdadero co

nocimiento, abrio los ojos el Rey Dó

Alonfo de Aragon de quan peligrofa

plaça era la de Panicola para rebel

des, y porfiados: y no queriendo dar

mas tiempo al tiempo, la arrebató có

diligencia de las manos de aquella or

den,y la incorporo cõla corona Real.

Los zelos fueron jutos, fi fe confidera

que el afiento de la villa es naturalmé

te fuerte, y cafi montruofo, por etar

compueto de cofas cótrarias entre fi,

pero conformes para hazerle inexpug

nable. Su peñon haze cabo al mar, al

Leuante; y tiene de toix mil palos, y

cofa
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coa de quinientos por lo ancho y lar

go.Todo u cuerpo es vn feguidope

ñaco altisimo, que fe va adelgazan

do quanto mas fube, hecho de peña ta

jada por naturaleza, fino es por el la

do que eftà plantada la villa:y es tan

ta la altura defte promontorio,que de

mas de que firue de folaz fu efpaciofa

vita de mar y tierra,es vna larga ata

laya para defcubrir los nauios de muy

lexos. 4 ----

Labró la maetra Naturaleza en

la cumbre del montevna llana y an

churofa plaga, dando licencia al arte

de leuantar fobre ella vn catillo ro

yuero,cófu templo y palacio tan grá

體 que pudo alentar en folo el u ca

ſay Corte el ſobredicho Papa Benedi

to.A la vertiente de la cofta eftà la vi

lla con fola vna puerta para entrar y

falir, que mira a tierra firme,y feguar

da con vn baluarte y puertas leuadi

zas, y muro al rededor:y no fe puede

llegar a ella, aluo por vna canal de

tierra firme,que alli fe dexô la mefma

Naturaleza para paladizo; y effe tan

angoto, que porpoco que fe embra

uezca el mar, le cubre, y dexa aiflado

el peñon. Dede el, por dentro de us

entrañas,baxavna cauidad,omina en

cubierta hata llegar al agua del mar;

en áhay labrada vna ecalera de pie

dra, por donde (a pelar de los de tier

ra firme y aun de los menos morado

res de la villa)pueden los que etuuie

ren fortificados en el catillo,tener tra

to y communicacion con los nauios y

gente de mar, y recebir focorros.

5. La hondura del mar, que le ciñe

por las tres partes, es tanta, que pue

den abordar los nauios con el peñón:

y fino es por la de Leuante, (que eftà

de cubierto) por los lados es fegurisi

mo abrigo contra los vientgs, que hur

tandoles el cuerpo los vaxeles, fe van

aflando del vn recodo al otro, a me

dida de la necefsidad. Tambien affe

ura la etancia dete puerto la mu

cha y buena artilleria, que de de el ca

tillo fejuega para oxear los cofarios.

Ni es menos inexpugnable por la co

pía de aguas dulces, de que enrriquc

cio el cielo aquel gran peñaco entre

las faladas del mar: por quanto en fus

laderas van brotando doze fuentezi

llas; y alla abaxo en la villa, junto a

donde quiebran las olas, nacen algu

nas,pero feñaladamente vna fabrofif

fima,y grande, de que beuen los mora

dores:fi bien en nuetro tiempo (cofa ,

jamas viſta)enloquecio y ſe tornò ſa

lada, con fuma admiracion y trifteza

dellos.Mas boluio en fien breues años,

} permanece hoy dia con fu dulgura.

s milagrofo el nacimiento della, por

que le tiene entre las bocas del pe

ñon, por donde trepan las olas; ápa

rece feeftudio la naturaleza en fola la

comodidad de fus vezinos,pues a feys

pafos la cabulle en el mar. - -

6 Finalmente hazen admirable , y

prodigiofo el fitio del peñon, las mu

chas cauernas y cueuas, que le pene

tran hata lo masbaxo y profundo, có

fus boquerones al mar; por donde fu

ben las olas con impetu,rebueltas con

infinitas conchillas: y con fer las pe

fias radicales del promontorio com

batidas perpetuaniente de los golpes

del mar; no folo no fe rompen,pero

aun fe endurecen mas con la fal de las

aguas. Por todas etas calidades de

pues de la conquita fue ecogida Pa

nicola por los caualleros Templarios

por fu plaça de armas; y depues por

el Papa Benediéto, cerca de los años

de mil y quatrocientos , que en ningú

cabofetuuo por feguro de tantos y tá

poderoſos contrarios, en la borraſca

de fu obtinacion, fino fue en ella. En

eta conformidad cuenta el antiguo hi

ſtoriador Azcloten ſu hiſtoria manuſ

crita, que dede eta plaça, y Reyno

deValencia,trayan los Moros acoa

dos cruelmente a los Chritianos de

las fronteras de Aragon y Cataluña,

haziendo en fus campos notables pre

fas por nuar y tierra. Tanto que irriº

x 3 tado

º

º:
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tado el Rey Don Jayme en fus tiernos dio al PapaBenedito decimotercio de

años de oyrlo, muy antes de falir a la Luna en el Pontificado; y renuncian

conquitá de los Reynos de Valencia dole depues fe contentó con el Obi

y Mallorca, figuiendo el acuerdo que pado de Mallorca.
-

tenia tomado en vnas Cortes que tu- 7 Fuerófe juntando dos compañias
uo en Mongon, imbio por mar dede de infanteria, y otras dos de cauallos

Tortofa a combatir a Penicola,a pri- ligeros de Cataluña.De Aragon vinie

meros deOétubre,mil docientos veyn ron Don Blafco de Alagon,Don Bar

te y cinco: y no pudiendo morder en tholome Foles,y Don Artal de Luna

ºººººº ella, como refieren Beutery Miedes, con fus géntes; y fin aguardar masa

tே, por defendere valeroamente,hechas - los llamados, fe alio de Teruel con

cap. 13. las treguas, fe boluio a Tortoa, para folo ete efquadron, y los caualleros

embarcarfe a la cóquifta de Mallorca

Azclot dize, que el Rey Don Iayme

fue en perona a fitiar a Penicola, y

que con hauer etado gran tiempofo

bre ella, no la pudo tomar. El Rey lo

cuenta mas largamente en fu hiftoria:

y cuenta, que para dar calor a eta em

prefía, acudio a Tortofa,a rematarlas

Cortes entabladas en Monçon:y que

uo en ella vna buena compañia de

oldados de guarnicion, para fiempre

que los Moros fe demandalen. De

pues fe pató a vna villa de losTempla

rios cerca de alli,llamada Horta,y pu

blicada la Bulla de la Cruzada contra

Moros,mandó hazer llamamiento ge

neral para Teruel,detodos los Caua

lleros, y varones de fu Corona, y de

los que tenian del y de fus antepasta

dos gajes, feudos, y cauallerias de ho

nor: y afsi me{mo apercibio las vi

llas Reales y Comunidades, que para

cierto plazo acudieen todos con fus

géntes,y armas a Teruel, para la guer

ra que tenia pregonada cótra el Rey

no de Valencia.Etando el Rey en Te

ruel, pidio pretado todo elbatimen

to neceſſario a vn cauallero de aque

lla villa,llamado Dó Pafqual Muñoz,

que hauia fido gran priuado del Rey

Don Pedro fu padre,y el mejor hom

bre que tenia el Rey en todos fus eta

dos. Recogio el buen cauallero lo que

pudo de u hazienda y de fus amigos,

y firuiole con lo que bataua para tres

emanas.Dete Paqual Muñoz fue bif

nieto el Gil Sanchez Muñoz,que uce

de las ordenes de San Iuan,y del Tem

plo(que nunca jamas le defampararó)

para dar el primer tiento en los prime

ros pueblos del Reyno de Valencia.

Pero como el Rey huuiefe gatado

buena parte de la prouifion,en aguar

dar que acabaffen de llegar los que ha

uian fido llamados, no pudo lleuarlo

adelante, y huuo de dar audiencia a

los tratos de paz, con que fue combi

dado por el Rey Zeyte Abuzeyte de

Valencia : el qual por etablecer fu

Reyno,que andaua bambaleando(por

etar partido en dos parcialidades)tu

uo por bien de atentar treguas con el

Rey Chriftiano, ofreciendole la quin

ta parte de todas las rentas del Reyno

de Murcia y Valencia, deduzidos los

gatos:y con tanto fe deshizo el exer

cito. Luego fe figuio, que el Rey Zey

te Abuzeyte vino a confederare con

nuetro Rey,y a pedirle focorro con

tra Zaen, que trataua de quitarle el

Reyno: yvna de las plaças que le ofre

cioen rehenes y prenda de ſu fideli

dad, dizen nuetras hitorias, hauer

fido la dePenicola.Pero depues fe a

artaron los Moros vezinos della de

a obediencia de Zeyte Abuzeyte,y

en las alteraciones del Reyno figuie

ron la parcialidad de Zaen. Pero co

mo vieron que elRey DonIayme ha

uia ganado a Burriana, depechados

con Zaen por no hauerlos focorrido,

pareciendoles que a todos les etauaa

menazando la mcfima fuerte, quifie

ron euitarla con embiar embaxada al

Rey
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Rey Don Jayme(que fe hallaua en Te

ruel) que fi en:

diriá, Ecuchola de muy buena gana,

por fer pla a de tanta reputacion; у

depues de hauer oydo mila del Epi

ritu fanto, y el oficio denuetra Seño

ra, por lleuarlos por guia en aquella

（peligrofa auentura, fepartio coñałgu

nos caualleros y la gente de fu cafa;y

en llegando, fue muy alegremente re

cebido. Alojó fuera de la villa con los

fuyos:y el dia figuiente en amanecien

do alieron los ancianos y el regimien

to, y hechas fus capitulaciones a todo

ſu prouechoy contentamiento,elRey

las juro.Quedofe el Rey a la puerta de

la villa, y mando que fugente fubie

ra al caftillo a entregarfe del, y arbo

lar fu Real eftandarte. Afşi méfmo fe

quedaron en fu compañia coa de do

cientos Moros; y cuenta el Rey, que

rezelando de algun enredo , les mira

ua a todos a las manos con mil ojos,

or fi alguno e arrojaua a ganarle las

riendas del cauallo, y captiuarle. Mas

no fe mouieron: y ni el fe mouio a en»

trar en la villa, hata que vio a los u

yos en el catillo, apellidando con fu

foa alegria,Aragon,Aragon.Efto paf

fôaveynte y dos de Settembre,dia de

San Mauricio, del año mil docientos

treynta y quatro. Rindierone luego

Binaroz,y Benicarlo,que eran aldeas

dePenicola.Y cuenta mas el Rey,que

luego que fue eñor deta tierra fe rin

dieron, de los pueblos comarcanos,

Chiuerta los caualleros del Templo,

y Ceruera a los de San Juan de que te

hian donacion defde antes de la con

quita,y tras ellos todos los lugares de

fu ditricto, como fon Carracal, Ca

nete, Calig, Chert, Roſſell,la Barce

lla, y el Molinar, que hov jazen def

poblados. Item el val de Trayguera y

Mas de Etelles, que todos etan en el

termino de Ceruera,y Alcala. Yfinal

mente Alcoceuer , Caftelnou ,y Pol

pis,en el termino de Chiuert, y Oro

pcía.

rſona venia, ſe le ren

8. El campo de Penicola rinde tri

go, azeyte, algarrouas, miel,y cera, y

fobre todovino de lo mas etimado de

aquella region; y cuentan del vna e

traña excellencia, quejamas fe azeda

el que fe guarda dentro de la villa. La

mayor mudanga y alteracion que pa

dece, es que quando queda poco en la

cuba, como le falta el calor de la com

pañia, pierde de fu fuerga, mas no el

fabor: y para boluerfela, la experien

cia les ha enfeñado a los de Penico

la a paflarle a otro vafo, donde cobra

fu antiguo vigor con breuedad. Ese

to cótäto etremo, que el vinagre que

gatan, le han de traer de acarreo de

los lugares circumuezinos. Dizé,que

es effeto de las bodegas, que tienen en

las concauidades de aquel蠶 que

醬 etar bañado del mar, las alcança

a humedad falada,bonifsima para cõ

feruar los vinos en fuentereza:y prue

uae eto con que la vendimia de vn

meſmo viſiedo, lleuada a ſuvezina la

villa de Benicarlon, haze vino que e

azeda algunas vezes: lo que no acaece

en la que lleuan a Penicola, y aun fe

auentaja a la otra en la bondad.

9 De todo lo dicho fe collige el en

gaño de Panuinio que en fulibro delos

Pontifices y Cardenales, tratando de

Beneditto decimotercio, pufo a nue

tra Penicola en tierra de Aragon.

Beuter ecriue que en ete puerto dio Ben. lib.r.

fondo la armada que traxo de Roma c. 21.

Publio Scipion el'Africano, quandoa

portó a las Epañas para la guerra de

Numancia. Bien puede fer; mas no di

ze el original de donde lo tomo: con

fer cierto que no lo ecriuieron Lucio

Floro, Apiano Alexandrino, y Pauló

Orofio , authores antiguos que defta

jornada trataron de propofito.Agora

por el peligro de armadas etá de pre

fidio ordinario en el catillo,para guar

da delavilla y cofta, diez földados,y

dos artilleros,por cuenta de fu Mage

tad y por la delos Diputados delRey

no,vn requiridor,vn contador,y ata

- jador,
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jador, y vna guarda que pala los fue

gos de auifo.

io De aqui fe vaporla cota cami

no de vna legua al Grao, o Torre de

Benicarlon, villa y Encomienda de la

orden militar de Montefa,de quatro

cientos vezinos, Chritianos viejos,

(como lo on todos los del Maetraz

go)y fituada a mil palos del mar,con

fu cerca de muros,torres,y folos:yvn

poco mas adelante,entre ella y el mar,

tiene el reparo de vn fuerte betion,

acompañado de guardas y artilleria.

Goza de apazible campaña,toda plan

tada de infinitos vifiedos, oliuares, y

algarrouales, de mucho equilmo y bó

dad. El vino fobrepuja a todo; y vie

ne a fer tan rico almazen del, que e

carga de alli para Italia, Francia, An

daluzia, y cotas de Berberia;y aun fe

batecen del las armadas de Epaña.

Las anorias,de que fe firuen para elbe

neficio de ſus campos, paſſan de qua

frocientas. En fu mar,por fer fonda

ble, furgen los vaxeles hata la mema

orilla,y acá del infinita pequeria. El

Maetro Nuñez reputaua eta villa,

por la q LucioAuieno puo depues de

Peniſcola,con nobre de Hiſtra;voca

blo Griego, que fignifica pueblo de vi

ñas: y e le dieron los Griegos quan

do habitaron por aca, en demontra

cion de las muchas que fe cultiuan en

efte termino. Y quando no fuefeHi

ftra el proprio Benicarlon, fin duda

era alguna ciudad qflorecia en tiem

po de los Romanos en ete paraje. Y

arece hazer por eta opinion, que en

ក្ញុំ pueblo que entonces fe

llamaua Benicarlo, no era mas q vna

Alqueria.-

1. En frente del y de Penicola, por

la parte que miran a Tramontana, fe

defcubren tres de la mefma caualle

ria de Montefa, cuyos limites rema

tan en el barranco de la Epadilla; y

en la enzina, o carraco, que llaman

del Rey, que diuiden el Maetrazgo

dela tierra de Morella.Eftos fon, Ca

-

lig, Ceruera, y San Matheo. La villa

de Ceruera defde la conquita recayo

a la parte delos cauallerosTemplarios:

y en la forma de fu afiétoy poblacion

huele a las antiguas de Epaña.Haze

me fopechar la vezindad que tiene

con Penicola, y la femejança de los

nombres, que feria eta la que llamó

Serna, Auiêno Fefto en el [obredicho

lugar: fibien en algunas efcrituras an

tiguas la hallamos nombrada Curua

ria: aunque podria er que eto fe en

tendieſedeČorbera,pueblo dela ribe

ra del Rio Xucar.EftàCeruera fúdada

a dos leguas de la marina,a la falda de

vn móte, por la parte de Leuáte,en nu

mero de trecientas cafas; y a la fom

bra de vn fuerte catillo, labrado en lo

mas alto del, que a la parte de Ponien

te es todo peña tajada, y encierra den

tro vn palácio baftante a apofentar el

Maetre. El mayor recibo de la villa

confite en vino,yen egundo lugar en

azeyte, algarrouas, y higos.Nacio en

eta villa fray Bartholome de Pauia

Dominico,que murio con蠶 de

ſanto;y Don Marimon,©biſpo deAm

purias en Cerdaña. -

12 En ſu diſtricto ſe leuanta la villa

deCalig con docientas y cinquenta ca

fas, que es del memo temperamento

que Ceruera en el fructificar. La villa

de San Matheo fe deuia diez y fiete

leguas de Valencia,media de la Salza

della,por el camino Real de Barcelo

na, y quatro del mar: y aunque es po

blacion moderna, fue cortada en tan

buena luna, que hoy fe halla con qui

nientas y quarenta cafas, y etimada

por vna de las floridas de Reyno;tan

to que tiene en ella fu refidencia el

Gouernador de todo aquel etado de

la caualleria de Montea. Edificola el

Rey Don Iayme el conquitador, y

valiofe,como queda dicho,de las ruy

nas y piedras de la antiguaTyrige.El

fitio en que la puo, era vn boque de

arboles ſylueſtres yjunquerales;y aú

que depoblado todo, pero con mue

ftras
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tras de que huuo por alli en tiempos

palados alguna poblacion,como fe ve

ra en lo que luego diremos de la ima

ba, c.é, gen de San Matheo. Ptolomeo cuenta

entre los pueblos Ilercaones,retirados

del mar,vno llamado Sigerra,en qua

réta grados y minutos de altura de Po

lo: y por quadrar con el Maetrazgo

efta medida,y con la region delos Iler

caones, dixoNigro , author graue en

Geographia, que Sigerra ocupaua el

puefto que ocupa agora San Matheo.

Pafemosle fu imaginacion: mas no la

de Molecio,que dio tan lexos dela ver

dad, que tomó a Sigerra por Segorue;

ues es claro que pertenecia a los pue

體 Edetanos,y Sigerra a los Ilercao

nes. Si la tomara por Ceruera, aun

nos hiziera algo titubear careando[e

en algo los nombres, y teniendo los

mimos grados de Polo que Segerra.

13 Pero mas verifimiles, que en el

uefto de San Matheo eftaua entiem

o de los Romanos, la ciudad que lla

ma Hilactes el Auienno, que en len

gua Griega quiere dezir pueblo, o ter

ritorio de madera.Facilita para creer

lo,la fignificacion del nombre de Hi

lactes,y el ponerla Auieno depues de

Penifcola junto a Hiftra,y Serna, que

fonBenicarlon y Corbera, vezinas de

San Matheo; cuyo fitio era vna felua

de arboles y maderos.El MaeftroNu

ñez fe inclinaua, a que Hilactes fuee

la tierra o pueblo de Benifaga,arema

te de nuetro Reyno: y no carece de

probabilidad, atendida la muchama

dera que fe cria y corta en aquel cam
| po, que en grandor y bondad es la me

jor que fe fabe. Entonces podria tener

lugar lo que algunoshan penado, que

el pueblo Intibilis, de quien hablarº

mos luego en el capitulo figuiente e

taua fundado,donde agora età SanMa

theo. Prueuanlo con el Itinerario de

Antonino,que ponea Intibilisaveyn

te y quatro mil pafios de Tortofa,(fe

gun vnos originales)va veynteyfie

te mil, egun otros:que es lo que poco

mas o menos hay de camino de Torto

fa a San Matheo. Los que figuen ete

parecer, quieren que la vereda que fe

ñala Antonino a los correos, no era

por la marina,fino por el caminoReal

que hoy día tenemos,que dizen era el

memo en aquel tiempo de los Roma

nos; como conta por los padrones de

piedra, que aun fe hallan a trechós.

Mas fi acamos la cuenta de las leguas

que pone Antonino defde Tortofa a

Valencia, fon veynte yfiete:y realmé

te por el camino Real que agora tene

mos,no fon mas que veyntey quatro,

contando legua Kípañola de a quatro

millas. Y afsi, o habemos de dezir,que

etan errados todos los numeros del

Itinerario, o que fe ha de hazer la cué

ta por la marina, por donde viene aju.

ftada con la de Antonino; y es la que

vamos figuiendo hata agora. º:

14 Sea lo que fuere,confiderada por

elRey la groura del terreño por體

gullo de los arboles, y juncares, pufo

manó a la nueua poblacion. Y como

depues de acabada,fe altercaffe fobre

dalle nombre, acertaron a cauar en el

pueto,donde hoy vemos la plaça y la

Iglefia; y toparon con vna imagen de

SáMatheo,con fu nombre que dezia,

Sanctus Matthaus; y teniendolo por

decreto del cielo, le tomaron para nó

bre de là nucua poblacion. Beuter di- Lib*c 3?

ze que quando el Rey Don Iayme vi

no llamado por los Moros de Penico

la, para entregalle la villa, atraueffo

por el campo de San Matheo, que e

taua hiermo, en dia de Sanီ|ိ
con efcrupulo, de que fe le hauia de

paar fin oyrmia, hizo voto de edifi

car (fi llegaua a verfeeñor del Rey

no de Valencia)en aquel llanovna po

blacion del nombre del Apotol. Po

blofe de Chritianos por el Vicemae

ftre de San Iuá DöVgo de Follalquer,

en el año mil docientos treynta y fie

te por el mes de Iunio, y hizofe prime

rovna cafa fuerte,que fe llamó la Su

da: como parece por el auto de pobla

clones,

º



667 Libro o&auo ', ' （ 668

ciones, que fe guarda en el Archiuo de

Montefa. Illuftraron estavilla de San

Matheo con fu nacimiento el gran Tri

lingue, y Medico,el Doctor Pedro Iay

me Eteuan,que fue el primero que tra

xo a las ecuelas de Valencia las letras

Griegas. Mier Iuan Llonch Regente

de Napoles, el Maetro Bartholome

de Auala,confumado Predicador,que

dexo libros efcritos. Moffen luan醬

uera Cauallero, Dotor en Derechos,

y Inquiſidor de Sicilia: y ſu deudo Ni

colas de Ceruera, del habito de San

Iuan, Caftellano y Alcayde de Cata

nia,el qual enel fitio que pufo a Rodas

Sultan Solyman Rey de los Turcos,el

año mil quinientos veynte y tres,etu

uo encargado del pueto de Epaña jú

tamente con el Comédador Chrifto

ual Solis de Farfan,y murio en ſu de

fenſa.
-

cAPITvLo III. D E

la villa de Binaroz, vltima de

nuetra cota:del Rio de laCe

nia,y pueblos adjacentes, co

mo fon la Iana, Trayguera,

Canet,Rofell, tierra de Beni

faça,y de Morella.

- കൂ *I E LA Torre

浣 §§ del Grao de

tŷ'i Benicarlo, fe

9) va coſteando

4 epacio de v

# na legua a o

tra villa que

3 AS haze vna En

comienda con Benicarlo, y es vltima

del Reyno por eftavereda,a la mefma

lengua del mar, que fe dize Binaroz,o

Benaroz, con quinientos vezinos. Es

plaça fituada fobrepeñas llanassyfuer

te,por eftar cercada de rezios muros,

Torres,foos, y baluartes; y muy en

fon de guerra con todos los aparejos,

y gente bellicofa y exercitada. SuA

taraganal es de los preciados delRey

100 , por la obra de madera ecogida,

que fe corta en los boques cercanos,

y calafates que labran vaxales.La pla

a es tan hon da y de táto abrigo, que

combida a los nauegantes con el fegu

ro de fu eftancia. Todas etas comodi

dades juntas han llamado y llaman tá

tos huepedes, que buena parte de la

contratacion de mar q corria en Bar

celona, fe va palando a Binaroz. Los

frutos ordinarios defla tierra fon paa

y legumbres: y con nombre, algarro

uas y vino. Cuenta Viciana, que no

hauia en aquel fitio de la villa otra co

fa al tiempo de la conquita, que vna

Alqueria llamada Benalaroz, que los

modernos viciofamente llamarõ Bina

roz, Beuter quiere que en tiempo de

los Scipiones fe llamaffe Hiero; de de

la qual, refiere Tito Liuio, que partio

Scipion el Africano a fitiar a Cartage

na la nueua , y que fe pufo (obre ella

en fiete dias.Pero al Doctor Beuter le

engañò alguna imprefsion de Tito Li

uio gatada en aquel pafo porque quá

tas he vifto, no dizen fino que fe pâr

tio có u armada del Rio Ebro. Sus pa

labras en Latinſon eſtas:Septimode ab

Ibero carthaginem ventum efi.

2. Por mas creyble tengo, que en a

quel fitio etaua por el memo tiempo

vn antiguisimo pueblo, a quien vnos

manufcriptos llaman Intibilis,yotros

Incibilis, y otros Indibilis : como fe

daxa ver en Tito Linio, Decada terce

ra, en el Itinenario de Antonino,y en

Frontino,y lo tocamos en el capitulo

paffado.El Emperador Antonino enla

vereda que nos pinta defde Arles a

Cazlona, la ponc acoftada a la mari

na, a veyntey quatro mil pafos de

Tortofa, y a otros veynte y quatro
mil de Ildo, baxando a Valencia. Ete

mefmofitio con puntualidad ocupa a

gora Binaroz, q dista de Tortofa feys

leguas Epañolas, de a quatro millas,

y de las Italianas, ochó. Lo proprio

dita de Mirauete, donde prouarnos

- hauer

Beu, lb.t.

c. 19.

Tit.Dec.,

li.6.1,1.

Fron,lii, |

сар, 3,
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hauer tenido fu folar la antigua Ildo.

Mariana le da aIntibilis veynte y fie

te mil palos de ditancia de Tortoa

contra el Poniente.Y aunque enla me

dida fe diferencia vn poco del Itinera

rio de Antonino,parece conformar cõ

nofotros en lo demas.Yafsi no alcan

go ó pudo mouer a Florian deOcam

po,a fofpechar que Intibilis fueífe o

tro pueblo de nuetro Reyno llama

do Chelua, que pueto en lo Mediter

raneo del, fe defuia mas de veynte y

quatro leguas de Tortofa:fitio bien re

tjugnante al驚 eñala el Antonino;

y no menos al que le dio la deferipció

vieja de Epaña, que le pufo en ete pa

raje de Binaroz,arrimado al mar.Al

gunos de los que quieren que el Itine

rario de Antonino fe haya de enten

der por el camino Real que hoy tene

mos de Tortoa a Valencia, y no por

la marina; creen que feria la Iana, que

viene a ditar de Tortofa feys leguas,

tomando el camino por Vldacona, por

donde fe hazia antiguamente.Mas no

me quadra, por lo dicho en el palado

capitulo.

3 Tito Liuio, al fin del libro terce

ro de la Decada tercera,nos cuenta de

fta ciudad de Incibilis (o Indibilis fe

gun Frontino) que depues de hauer

focorrido los dos hermanosScipiones

la ciudad de Iliturgi en Andaluzia(á

es Iaen, o Andujar)teniendola cerca

da tres campos deCarthaginetes acau

dillados por Hadrubal,Magon,yA

milcar hijo de Bomilcar, caminaron

los tres a ponere fobre otra ciudad

bien remota de aquella, por nombre

Indibilis.Para eta jornada losCartha

gine es hincheron con diligencia las

compañias (que hauian quedado men

guadas de las paladas refriegas.) con

los innumerables Epañoles amigos q

acudieron a feruirles,por fer de fu co

fecha aficionados a guerra, y al olor

del pillaje,y fueldo. Con etas nueuas
fuerças vinieron como de buelo a fi

tiar los Carthagine[cs a nucftra Indi

bilis, y en fus alcances partieron los

Romanos hata llegar a darles batalla,

y decercar la ciudad amiga. Haulan

pueto losCarthaginefes en el cuerno

derecho a los Epañoles,y tomado pa

ra fus Africanos el finieftro. Lo qual

vito por Gneo Scipion, y confideran

do con agudeza, que fi bien los Epa

ñoles eran robutos y valientes,pero q

peleauan en caufa agenajal reues delos

Africanos, que intetefiados en la pro

pria, aunque de menos valor, hauian

de trabajar con cuerpo y alma por la

vitoria: fe refoluio con ardid militar,

de retirar para atras el equadron fu

yo del cuerno izquierdo, y que fuee

acometido el izquierdo del enemigo,

de traues, con el derecho de los Ro

manos,donde yua la nata de fuexerci

to. Dize Frontino que le falio el etra

tagema a pedir de boca: porque los e

nemigos fueron rompidos y desbara

tados del encuentro por aquel lado: y

los Epañoles del cuerno derecho, que

fehauian etado a la mira aguardan

do fu hora, como vieron que fus ami

gos lleuauan lo psor, no hizieron mu

cha refittencia,antes (e entregaron to

dos a Scipion. Murieron en eta bata

lla fobre nuetra Indibilis treze mil

de los Carthaginefes: fueron mas de

tres mil los prifioneros, vanderas fe

ganaron quarenta y dos, y Elefantes

nueue. Y fue tanto el vayuen deta vi

toria, que cafi toda Epaña cayo a la

parte de los Romanos por ella.

4. Vn poco antes de llegar aBinaroz,

tiene fu entrada en el mar el barran

co que llaman de San Matheo: y algo

depues de palado Binaroz,al Leuan,

te, la tiene vn Rio pequeño,que por al

gunas fangrias que en el hazen para el

aprouechamiento de los campos,lea

gotan antes de desbocar en el mar.

Los modernos le llamaron Rio Ser

uol: los antiguos, Serobis.Haze men

cion del Pomponio Mela en la deſcrip

cion de nuetra cota, tomandola por

la parte de Cataluña. Allirefiere que
CIA
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en el etio de Xucar entran tres Rios,

Serobis, Rio pequeño,Turia y Xu car.

Clufio, echando por eftremos , dixo

ue Sorobis hauia de fer el Rio Segu

ra, al otro cabo del Reyno de Valen

cia; o el que llaman de la Senia en los

confines de Cataluña. Defte poftrero

parecer fue Hieronymo Paulo. Otros

quieren que fea el de Mijares. Pincia

no en las correćtiones que eſcriuio fo

bre Pomponio Mela, dize que etàvi

ciado el Texto, y que e lee Serobis,

por Setabis. Pero todas etas imagina

ciones las dexamos ya condenadas. So

lo tiene probabilidad, que ea el Rio

de la Senia, por quadrarle el pueto 4

le feñala Pomponio Mela, y en algu

na manera el nombre de Serobis. Pe

rolo meſino le couiene al Rio Serbol:

y aun mas el nombre,por la mucha a

finidad que hay entre Serobis, y Ser

bol: y asi tengo por aueriguado que

fue Serobis el fuyo en el tiempo de los

Romanos.Ete tiene fu nacimiento en

el Peyron o Peñon, que dezimos, de S.

Marcos, al Leuante.Luego en nacien

do afoma por Villa bona,mas adelan

te baña la campaña de entre Canet el

Rojo, y Roel: depues atrauiefa por

la de Trayguera, y de alli fe encami

na al mar por delante de Binaroz.

5 A las efpaldas deſta villa, la tierra

adentro, entre el barranco y Rio fo

bredicho, vienen algunas villas y lu

gares de la CamaraMagitral, que fon

la Iana , Trayguera , Chert, Canet el

Rojo, Roel, el Mas de Etelles, que es

aldea de fetenta cafas. La Hana con el

Carracal, llega hoy a trecientas y

veynte.Tiene fu afiento entre SanMa

theo y Trayguera, en el camino Real

de Barcelona, a vna legua de San Ma

teo,y a mucho mas del mar.El Dotor

Iayme Pradas natural deſta villa, en

fu doéto libro de la adoracion de las

Imagines, pretende prouar con vn lar

go difcurfo, hauer fido la Jana pobla

cion hecha por manos de Noe en la re

paracion del mundo, quandoel y fus

hietos aportaron por ete paraje Etri

ba fu parecer en hauerfe llamadoNoe

Iano por otro nombre,en razon de la

inuencion del vino. Porque en la len

gua Aramea y Hebrea (que fue la ha

bla de aquellos primeros retaurado

res del mundo, y que vinieron a po

blar Epaña con Tubal nieto de Noe)

hlamauan Hain el vino:como {e vee cla

ramente en la Biblia Hebrea, en el Ge

nefis capitulo nueue:donde por lo que

vierte la nuetra vulgar Latina, de

perto Noe del vino, dize aquella, Iain.

Ete nombre de Iano pretende Pradas

que le puo Noe al nueuo pueblo de

muetro Reyno, y que le llamó Hana.

Haze por u opinion la femejança de

los nombres:y tenerle tan de atras e

te pueblo, que ya corria en el tiempo

de Moros. Y como no fea Arabico,La

tino, ni Griego,fino Hebrayco, (legů

lo fiente Pradas, y de la lengua que

hablaua Noe ) fe haze muy creybe q

fue hechura fuya. Confirmafe tambié

con aquella moneda antiguisima ha

llada en el campo de Cantauieja, po
co apartada de i. Iana,(de la qual hi

zimos ya aueriguacion ) que tenia en

el reuero vna Galera con letras que

dezian, Vndis ereptus Auus : y efïla

haz vn barco con vn remo, y letrero

體 dezia; Ilercaones: indicios todos

e que habla de Noe.

6 Mas como todos etos fean juyzios

deste Autor, y los mas vengan a pa

rar en temerarios, no nos dexa facia.

do el entendimiento para hauerle de

creer. De u imaginacion podríamos

acar otra, algo mas fundada; que los

Caldeos, o Arameos, que aportaron

por aca, llamaron eta poblacion Ia

na, no por hauerlo fido de Noe, fino

por el terreño, que tan aparejado es a

rendir vino y lleuar viñedos, (fin em

bargo de que produze tambien azey

te, algarrouas, y otras muchas coe

chas) deriuandolo de la palabra Iain,

que fignifica el vino. Que los Arme

nios, depues del diluuio, huuieffen

apor
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aportado por aca,y dado nombres de

fu mano y lengua a las poblaciones,lo

fiente el Arçobifpo Dó Rodrigo en fu

Coronica3 el qual cuéta, q defembar

cados enel puerto del mar Iberico, que

es la boca de Ebro, fundaron en fu ribe

ravna,ciudad illamaróIberia. Deftos

primeros pobladores, á todos eran de

linaje de Gigantes, quedaron por reli

quias,los q aun hoy dia fe van halládo

enterrados por las riberas del Rio Lo

bregat, en Cataluña. Porque las aueni

das de arroyos, han depejado ycaua

do la tierra, há defcubierto disformes

partes de cuerpos humanos,como fon

efpin illas,braços,pedaços de cafcos,y

muelas de increyble grandortanto q

facando por eta cuéta, en proporció,

las q faltan, hauian de fervnos deme

furados cuerpos. Guardane muchos

deſtos gueſſos de Gigantes enel mona

ſterio de SanCucufate,conuéto de fray

les Benitos en Girona:y en nuetra Se

ñora del Coll, o Collado, tres leguas

mas arriba de Vique. En Tarragona,

júto al mar,dize Pradas,á pocos años

ha,abriendo vnos fundamentos,fe to

paron vnos gueſſos de vn Gigante, de

defigual etatura, y muy fornido.

8 Dádo pues por cótante jaquellos

nietos deNoe degenere gigateo,andu

uieron por aca enla reparació del mú

do, no es ligera conjeótura, q pudieró

llamar Iana a nuetra villa, por la abú

dancia del vino. Algunas vezes he fof

pechado, q la dieron el nóbre los Grie

gos q habitaron eta tierra,por algun

téplo de reputació q huuiele en ella,

dedicado a la dio a Iana, q es lo memo

ó la luna(fegun Giraldo Grillo enfu li

bro de Duis Gétium): de donde creyo

Macrobio á la llamaron Diana, añadié

do a la palabra Iana vna fola D. Co

mo quiera que ello fuefe,la villa fe lla

maua Iana en tiempo de los Moros,có

forme a la donacion q hizo el Rey Dó

Alonfo,Conde de Barcelona, que cató

con la Infanta Doña Petronila,alMlae

tre del Hopital del catallo de Cerue

ra con fus pertinencias y pueblos, en

cafo de conquita: entre los quales pu

fo la Iana. Depues en la conquita

fe trató de hazer por el Rey Don Hay

me,enlas Cortes á celebró enMonçö,

en confirmacion deſta donacion, y de

otra hecha al memo tono, por fu pa

dre el Rey Don Pedro, de nueuo la hi

zo de toda cfta comarca a Vgo deFo

llalquer Vicemaetre del Hopital: y

depues de ganada le mantuuo la pala

bra, y asi fue poblada por dicho Mae

ftre en el año mil docientos treynta y

cinco,y mil dociétos treyntayeys:co

mo ſe vee en las eſcrituras publicas q

ſe guarda enel Archiuo delloteſa.Na

cio en eta villa el Obipo d Origuela

D.AndresBalaguer, frayleDominico.

9 La villa deTrayguera diſta deSan

Matheo dos leguas pequeñas,y media

del Rio de la Senia (mojon de Valen

cia y Cataluña)por el camino Real de

Barcelona. Tiene hoy con las majadas

cerca de quinientas cafas.Es població

antiguisima,y quifieron algunos que

fuee Tyrice, o Tiarjulia, por venirle

cafi al juto los nombres. Pero como

quede ya afentado, que Tyrice, era

Tyrigc; con facilidad nos podriamos

dexar peruadir, que fuee Tiarjulia

Trayguera.Es villa fuerte; y en que di,

ze Viciana, que elabran vafos de mu

cho y muy buen barro: y hazelamas

famôfa vna cafa de deuocion que tie

ne en fu ditricto, a nombre de nuetra

Señora de la Fuente de la falud:fantua

rio y oratorio celeberrimo en Epaña,

por el milagrofo motiuo de fu funda

cion, y las marauillas que cada dia o

bra la madre dellas,con los que deba

xo dete nombre fe le encomiendan:

que egun lo ecriué nuetras hitorias

pafo deta manera.En el año mil qua

trociêtos treyntayquatro,(y noveyn

te y quatro, como dizeViciana)vn pa

ftor llamado Sorli, natural de la villa

de Ceruera, guardaua ganado cabrio,

en el termino deta villa de Traygue

ra, en el partido de la fierra de en Me

у nor3
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nor, al medio dia; y en los confines de

Ceruera y Calig. Ete tenia vn herma

no,llamado Jayme Sorli, mudo de fu

nacimiento y ordo,que le ayudaua en

aquel paſtoril exercicio. Metieronſe

vn dia los dos hermanos por vn valle,

que feetiende a raiz de la fierra; ya

pretado de la fed el mudo, no hallan

do agua con que apagalla, interiormé

te pedia a nuetra Señora le diefe ali

uio en ella. Eftando en efta congoxa,

vio falir de vna epeura vna cabra có

las barbas mojadas: y teniendoe por

entendido con aquella feñal, figuio al

punto las huellas della, y dio configo

en vna fuente de agua biua, que corria

r el valle.Arrojofe a beuer:y en me

dio de fu dulce guto, vio vna imagen

de nuetra Señora dentro en el agua,

que es la mima que hoy dia tienen en

la Iglefia en el retablo del Altar ma

Of,

Io En ocaſion de ſemejantes viſio

nes es muy natural a los hombres que

tienen habla, tornarfe mudos del ef

panto, o fiquiera no acertar a hablar.

Aqui pafo al reues:que almudo y for

do, al momento fe le foltaron los inn

pedimentos de la lengua y oydo,y co

menço a formar en fu entendimiento

conceptos claros delas cofas quevia,y

darles nombres; y llamar por el fuyo

al hermano. El qual turbado de oyr

le hablar, y de lo que le contaua de

la vifion,fe fue con el a la fuente:y ha

llando alli todavia la imagen, partie

ron con fummo gozo a dar cuenta y

ua fuéte vn deuotisimo oratorio. Por

lo qual, al valle le empeçaron a lla

mar del Milagro;y a la cafa nuetra Se

ñora de la Fuente de la falud. Aueri

guafe la verdad deta hitoria por los

libros de aquella villa,vifitas de Obi

pos,y indultos Apotolicos otorgados

a la cafa. La imagen es de madera,co

mo lo es la de la puerta del fagrario

de la Iglefia mayor de Toledo,y la de

Guadalupe: fu altura, es poco menos

de dos palmos; y furotro entre more

no y colorado, con el emblante ale

gre; y toda ella muy bien proporcio

nada.El niño Iefus eftà fentado fobre

fubrago izquierdo,de tal manera,que

la mano pala a los pies del niño,ycon

la derecha parece que le haze fietas,

y que juega con fus manezitas.

11 En ete mimo partido, a vna le

gua de San Matheo,tenemcs a Chert,

poblacion rica,de mas de docientasy

treynta cafas. Canet el Rojo es villa

de muy poco menos de trecientas.De

los caualleros Monferrates,que tienen

fu nacimiento y origen en Canet, ha

blamos ya en el libro quinto, donde

fe hizo mencion de dos Pedros y vn

Melchior,todos Comendadores de Sá

Iuan. Y añadiendo a lo dicho, parece

por ecrituras publicas,como etos ca

ualleros deciéden de aquellos, que cer

ca de los años nueuecientos fetenta y

feys, en tiempo del Conde Borrel de

Barcelona , fe auenbajaron en feruir

le con fus haziendas, para engrande

cer la cafa de nuetra Señora de Mon

la norabuena a los de Trayguera. No ferrate, fegun lo a tefliguan Beuter y Ben.b.

dudaron de darles credito,viendo por Pradas. Frey Francico de Monierra-¿

pregonero del milagro el mudo: y fa- te, vno de los hijos del dicho Canet,蠶 #!

liendo en procesion el Clero y pue- fue Baylio de Cape, y en las guerras ginest ,

º

blo, hallaron la imagen de la Virgen,

ue fue recebida con etraña deuoció,

y lleuada al pueblo para depofitarla

en el Altar mayor. Mas a la mañana

no fue hallada en el, fino en la mema

Fuente donde hauia aparecido. Y en

tendida la voluntad de la Virgen,a

cordaron de labrar en par de la nue

de Cataluña firuio al Rey Don Iuan

el fegundo con fummo valor. Frey

Melchior de Monſerrate ſu hermano,

a fu vejez defendio animoamente el

caftillo de Santelmo en Malta, quan

do la pufo fitio el Turco,por hauerfe

lo encargado fu Religion.Y Frey Pe

dro deMonferrate,finuio por ella mi

1113
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made Embaxador ordinario en In

glaterra, con los Reyes Don Phelipe

y Doña Maria.

12 El lugar de Roel, que cae al Sep

tentrion, tiene ochenta cafas. Anti

guamente huuo pleyto entre la Reli

gion de San Iuan , y el Abad de nue

ftra Señora de Benifaga, por el domi

nio dete pueblo. Tenian los caualle

ros de San Iuan donacion defde antes

de la conquita hecha por el Rey Don

layme, y Reyes antepafados de la vi

lla y catillo de Ceruera,con todos fus

terminos y pertinencias, como queda

dicho en el capitulo precedente.Com

prendiafe en ellos el lugar de Roel; y

en el punto que fe vieron feñores de

Ceruera, dieró a poblar dicho lugar a

mediado Iunio,de mil dociétos treyn

ta y fiete. El Rey Don Iayme, oluida

do detas donaciones, luego depues

de entrada Morella,en la donació que

hizo a los Monges de Poblet para el

nueuo Monafterio de Benifaça, la hi

zotambien de Roſel,que le viene vezi

no:de donde tuuo origen el pleyto, y

al cabole perdio en la Rota Romana

el Abad, por no hauer pueto la de

manda conforme deuia 3 como parece

por la Clementina que empieça, Per

Abbaté, de ſententia & re iudicata.Y

de de entonces ha quedado enel Dere

cho Canonico, y entre los Canoni

ftas, aquel ordinario refran, propter

malum libellum perdidit Abbas Ro

fellum.

13 Antes quenos falgamos delastier

ras del Maetrazgo,es razon que fe ha

ga memoria de cinco infignes hijos

que ha produzido la Salzadella, pue

blo de que hablamos en el capitulo

primero. Etos fueros Iuan de Olzina,

Iuan Sopedra,el Capitan Valls,y los

dos hermanos Juan,y Blas Segarra: de

quienes daremos cumplida relacion

a fu tiempo. Solo por agora entienda

el lector, que los dos primeros, fe fa

lieron de fu tierra muchachos, y en

carrilandoe por el camino de la vir

-

tud, llego el Iuan Sofpedra a fer Vir

rey y Capitan General de la Ila de

Cerdeña: y el uan Olzina,a Secreta

rio del gran Rey DonAlone,que con

quitó a Napoles:y fue en aquelReyno

y conquita vno de los tres fupuetos,

por quien fe gouernaua todo, y a quié

quedó encomendada la perfona del

Principe Don Fernando,heredero del

Reyno. Iuan Segarra, fiendo foldado,

en las guerras de Flandres, quando la

jornada del Contradique de Anueres,

como aliefe gran golpe de enemigos

contra los Epañoles, con quatro ca

pitanes delante, los Epañoles los reci

bieron con grande valor, y adelantan

dofe el dicho Segarra entre todos, ma

tó dos de aquellos capitanes. Por ete

yotros muchos hechos,fue tenido por

de los valerofos foldados de aquel tiế

po,y le hizo fu Alferez el CapitanDó

Jofre de Blanes.Blas Segarra fu herma

no, comengo a feruir en el focorro de

Malta, quando la metiofitio el Tur

co: y depues firuio de Sargento de la

compañia de don Juan de Lanuza, en

el exercito con que el Rey Philipe fe

gundo entro poiPortugal.(obre la fuc

cesion de aquel Reyno.Tras eto paf

fó a las guerras de Flandres yFrancia,

con tanta atisfaccion, que fue ayu

dante de Sargento mayor del Capi

tan y Sargento mayor Hernan Tello,

del Tercio de Don Alonfo de Mendo

gay fruiendo el dicho cargo e halló

en la defenfa de la ciudad de Amiens,

y fitio del Rey de Francia en que cor

rio grandes peligros, por hauer auen

turado valeroſamente ſu perſona. Sa

lido de alli le dio ſu vandera Gaſpar

Sapena Maefe de Campo deva Ter

ciò de Eſpañoles:la qual dexò deſpues

de dos años por otras pretenfiones: y

firuiendo fiempre en cofas muy par

ticulares, en que era empleado, murio

eleando en la rota que recibio el Ar

chiduque Alberto de Flandres, cerca

de Neuport.

14. El pueblo de Roel confina con

у 2. la
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la raya de Cataluña; que lo es el Rio,

que comunmente llamamos de la Se

nia,o Cenia,por vn pueblo deffenom

bre, que eta defotra parte, en tierra

de Cataluña. Cerca de fu desbocade

ro hay vna Torre, que es la potrera de

la guarda de nuetra cota,con dos fol

dados de apie,y dos de acauallo,a vna

legua de Binaroz: y llamanla la Tor

re del fuelo del Rio, por etar fundada

a fu remate. Que nombre tenia ete

Rio en tiempo de los Romanos,es di

ficultofo de aueriguar. El Doćto Pe

dro Antonio Beuter, a quien figuen

comunmente los modernos, dixo que

Brigancio: y aſsi lo eſcriuimos en ſu

nombre, en el libro primero, capitulo

veynte yvno, numero ſegundo.

15 Mas no fe como pueda fer, ni en

que autores antiguos fe funda.Porque

Brigancio indubitadamente es otro

Rio, no muy ditante dete, que hoy

dia fe llama Bergantes, que nace en

tierra deMorella en eteReyno:el qual

delante del pueblo, que llaman el For

cal, fe junta con otros dos riachuelos,

que fon, Caldes, (que pala por Cinco

Torres)y el Rio de Cantavieja,a quié

da fu nombre vn pueblo de Aragon,a

nueue leguas del Rio Ebro;y a vita de

Alcañiz fe mezclan con otro Rio, y

todos juntos van a decargar en dicho

Ebro. Asi lo confiela el mimoBeu

ter en el capitulo nueue, y en el libro

fegundo,capitulo veynte y tres:en có

formidad de lo que el Rey Don Iay

me el conquitador dexo ecrito en fu

Coronica,hablando de la toma que hi

zo de Morella Dó Blafco de Alagon.

El Dotor Iayme Pradas por concor

dar a Beuter, dixo, que el Rio de Mo

rella,y el de la Senia,fueron llamados

Brigancios ygualmente . Mas no fe

dexa creer de dos Rios diferentes,que

nacen y caminan por diferentes tier

ras.Hieronymo Paulo,quifo que elde

la Senia fe llamafe Sorobis. El gran

Philofopho Nuñez, dezia que le ha

uia quedado el nombre dela Senia,por

aquel pueblo antiguo, a quien llamó

Serna Auieno Feto; que fegun elo, es

el que agora llamamos la Senia.Del pa

re&er dé Hieronymo Paulo hauemos

a dicho en ete capitulo: como tam

bien del de Nuñez en el capitulo pre

cedente. Tiene ete Rio fu nacimien

to en las aguas que caen del Boxar , al

Lcuante:y fe va engrofando de las de

todo el término de Benifaga Son muy

frias y claras, y en ellas fe crian tru

chas, falmonadas,y barbos con vna fo

la epina.

C A P IT V LO IIII. QVE

contiene la decripcion de la

villa deMorellay todo ſu di

ftrióto, con muchas antigue

dades.

E aqui adé

#4 lante, Rio ar

A riba, al Septé

trion , fe co

1 miença a en

trarcin ti Crra

A) de Morella,y

2…ÁF della es la pri

mera la del Monafterio de Benifaga

con todo futermino, que encierra los

ueblos y partidos figuientes: Belle

ftar, Pobla de Belleftar,Pobla de Be

nifaça, Boxar,Coratja, Fredes, Bel, y

Catel de Cabras, con los Caftillos de

Fredes yBel.Belleftar es poblacion de

quarenta cafas. La Pobla de Belletar

de cinquenta. A la Pobla de Benifaça,

en vnas memorias le feñalan treynta

cafas; y enotras, fetenta: por juntar,a

lo que entiendo, las dos Pueblas. El

Boxar con el partido de Coratja y al

dea de Fredas, alcança mas de cin

quenta. Dieronle el nombre de Boxar

los nuetrosde de la conquita,por los

epeos boques de boxes y de todas ef

pecies de arboles filueftres, como fon

pinos, enzinas, auellanos, y enebros,

que
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que la tierra produze: de que fe corta

la mejor y mas grande madera que e

fabe para nauios v edificios, y los lle

uan a embarcar a Binaroz para Barce

lona y Tortofa,por vna carretera he

cha para el cafo. El nombre de Fredes,

o Frias, que tiene la fobredicha aldea

del Boxar, le vino por fer frigidisima

tierra, y toda boques, y recogere en

ella la nieue que fe guarda en cafas, pa

ra regalo de los hombres enel verano.

A rebueltas de los arboles, fe crian en

las entrañas de la tierra minas de hier

ro,alambre,y caparrofa. Bel, es luga

rejo de feyscafas: y Castel de Cabras

de cinquenta. Dieronle aquel nombre

por la apereza del fitio.

2 De toda eta tierra.juntamente có

la valle y cadillo de Malagraner,hizo

merced el Rey Don ayme el conqui

ftador al Abad y Monges de Poblete,

del habito de San Bernardo, et veyn

te y tres de Enero, mil dociétos treyn

ta y tres,ene memo mes y año que e

ganó Morella de poder de Moros por

Don Blaco de Alagon, y por princi

pio de la conquita. La cabeça y feñor

de toda eta tierra, es el Monaterio y

Abad, que llaman de nueftra Señora

de Benitaga; por hauer labrado el Rey

eſte famoſo y rico monaſterio de Ber

nardos, enel fitio donde en tiempo de

Moros hauia vna Alqueria,que fe lla

maua Benifaga. La caufa de labrarle y

dotarle,la tocamos ya en el libro quin

to, donde ecriuimos la fundacion de

la cafa de SanVincente Martyr de Va

lencia. El Maetro Nuñez, como que

da dicho, juzgaua que el pueblo Hyla

cte, que Auieno Feto puo en eta co

marca,tenia fu afiento en tierra de Be

nifaça , por fer y fonar eflo mefmo el

nombre de Hylacte en Griego.Por to:

do lo dicho fe vee, que en la Mapa de

Abraham Ortelio deValencia,etama

lamente pueto, por el Boxar, Voxar;

por Belletar, Ballitori; por Pobla de

Benifaga, Benifafa; y por caftillo de

Gabrać,cafullo de Cótíe. .

3 Depues de lo de Benifaga fe def

cubren las aldeas y pueblos retantes

de la contribucion de Morella,que có

finan con Aragon, a la parte del Nor

te, que fon, Herbes Ju{ans.Herbes So

birans, la Puebla de Alcoleja.Çorita,

Villores, Palanques, Ortels, Todole

lla, Holocau, la Mata,Carañana, Por

tel, Arboledas, Barranco de SanIuan,

CincoTorres, Forcal, Vilafranca,Ca

ftel fuerte, Cati, Valibona, Chiua,

Callofa, y la mefina cabeça de todos,

Morella. De los quales daremos cuen

ta fumariainente. Herbes Iufans, fe lla

mo afsi de la palabra Lemofina Ius, q

quiere dezir abaxo: y nombraron le

deſte nóbre etar fundado ete pue

blo en parte baxa y muy regalada, ref

peto de otro Herbes, llamado Subi

rans, o Soberano, pueto a vna legua

defte,en parte foberana y alta.No lle

gan a nouenta las cafas del primero,

ni a veynte las del fegundo.Abrahan

Ortelio en la Mapa de Valencia cor

rompidaméte llama a Herbes Iufans,

Herbes Iuan. La Puebla de Alcoleja,

que es de veynte ycinco cafas,confina

con Monroig pueblo finitimo de Ara

gon,y los diuide vn barranco a los dos

y a los Reynos. Qorita (y no Coica co

mo malamente lo eſcriue Ortelio)di

fta de Morella dos leguas; fus cafas y

majadas on ciento. Beuter cuen-Beu.lib.2.

ta, que quando gano a Morella Don *****

Blalco de Alagoo, vn Italiano que

venia en fu efquadron le dixo, que le

haula quedado el nombre de Qorita

de de tiempo de Romanos, los quales

le llamaron en Latin, Sors ita,eto es, "

la fuerte lo ha lleuado asi: por algun

acaecimiento de fortuna que alli de

uio de palar. Aunque los que comun

mente eſcriuen y pronuncian Corita,

y no Sorita,mal daran credito a ſeme

jante interpretacion. Ete pueblo le cu

po en la conquifta a Don Andres de

Peralta, y le dio a poblar a Chriſtia

nos a potreros de Março,mil docien

tos treynta y tres.

y 3 Villo
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Villores tiene quarenta cafas. En

la cóquita fe llamaua el Cabañal,por

que all, trayan los Moros fus ganados

Lizca...;... a inuernar, como lo dize Beuter. To

dolella tiene cinquenta y catillo: y

por feñores etos dos pueblos a los ca

ualleros Siuranas, cuyo folar conoci

do es el caftillo de Siurana en Catalu

ña.Y fue vno delos que fe hallaron en

la conquita de Murcia,y toma de Ori

guela, Gonzalbo de Siurana, como pa

rece por ecrituras del año mil docien

tcs fetenta y dos.Palancas tiene treyn

ta y dos catas. Ortells, quarenta y cin

co. Y defte pueblo fontefiores en pro

priedad los caualleros del apellido de

Brucas, que le poeen cafi de de la

conquita dete Reyno: fibien los pri

meros quevinieron a ella,hauian ido

heredados por el Rey Don ayme en

los lugares de Albocacer y Tirig, año

mil docientos treynta y tres. Otrofi

fueron feñores de Pauls, lugar en Ca

taluña: y hallafe por ecrituras que e

llamaua Juan Bruca el primero que

vino a nuetra conquita:y como fue

fen tres hermanos, el vno fe quedo po

blado en Tortofa, el fegundo en Mo

rella, y el tercero en Xatiua. De los

Brufcas de la cafa de Ortells, (alio en

nuetros dias molen Guillen Ramon

de BruÍca y Defpuig , Do&or en am

bos Derechos,Arcediano de Origue

la, Canonigo de Segorue y Albarra

zin, Capellan del Rey de Epaña, y

Commilario Apotolico y Real para

la diuifion y nueua ereccion de losO

biſpados de Iacca y de Barbastro. A

Sarañana le hazen catorze cafas, y a

Olocau, ciento: a quien los Moros en

fu lengua llamaron Olcaf y a la Mata,

ciento y diez y feys con las majadas.

Etos dos pueblos por engaño los pu

fo Abraham Ortelio en u Mapa fue

ra de nuetro Reyno, y dentro del de

Aragon: fibien es verdad que la Igle

fia deOlocau o eta.Porte tiene cien

catas:y fiempre he creydo, que ete pue

blo es el que en tiempo de los Godos

&

fe llamaua Portella, y era vno de los

limites del Obipado de Tortofa: e

gun que en la diuiion de Obipados,

que hizo en Epaña el Rey Vbamba,

hallamos que tomauan fus terminos

defde Portella hata Deina, o como

quieren adeuinar otros,hataDeíania,

ue creen feria Almenara, por hauer

fido fiempre eta villa el vltimo rema

te del Obipado deTortoa. A Arbole

das,fuffraganea de Portel, (a quiê por

vicio de la Emprenta llama Ortelio

Alboredes, y la pone fuera delReyno)

le cuentan veynte y cinco cafas.Bar

ranco de San Iuan tiene doze. Cinco

Torres, docientas. El Forcal (llamado

por Ortelio Toxal)mas de docientas.

Beuter dize, que al tiempo de la con

quita,tenía por nombre la majada del

Poyo blanco. Depues e le mudaron,

y pienan que le dieron el de Forcal,

en razon de aquellos tres riachuelos

que fe juñtan a vita dete pueblo, en

forma de tres pies de horca de aju

fticiados. Qaeda en el vna piedra de

tiempo de Romanos, que dize en La

tin :

GN. BALBO. GN. F. GAL.MINO.

ET PAPIRAE. GN. F. FESTAE.

BEBIVS.--------------------- RVS

PARENTIBVS OPTIMIS.

En Romance: Dedicacion hecha por

Bebio,a fus buenos padres Gneo Bal

bo el menor, hijo de Gneo,de la tribu

Galeria,y a Papira Fefta hija deGneo.

Ya queda dicho en lo de arriba, quan

principal linaje era enRóma el de los

Bebios, y lo mucho que cundieró por

todo el Reyno de Valencia. Vilafran

Beu.lib...

саР, 31.

ca tiene cienro y veyntieys cafas con

las majadas. A eta villa acuden los

Medicos y boticarios de Valencia por

biuoras, para hazer la Triaca mag

na: que recogiendolas las mugeres

en fus cetillas en tiempo de frio,

les valen mucho dinero. Catel fuer

te, entre majadas, y cafas, ciento.

Cati
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Cati docientas veynticinco.Vallibo

na, ciento treynta y dos. Chiua,a me

dia legua de Morella , fefenta,

; Fiñalmente Morella(y no Motel

lo como lee Ortelio en fuMapa)cabe

ça de todo ete ditricto, es villa, que

en todos tiempos ha fido etimada por

plaga fuerte y de importancia;a(si de

Chriftianos,como de Moros,de quien

fue ganada por los nuetros en fiete de

Enero, mil docientos treynta y tres.

El Rey Don Pedro el quarto e la dio

côn título de Condado al Infante Dó

Alfono u hijo, yde la Reyna Doña

Forciana, que murio muy moguelo

Hoy es Morella villa de feyscientas

cafas con las majadas, y tiene u afien

to en medio de vn llano, que le rodeâ

montes, y en medio detellano fele

uanta vn montezillo redondo, a cuya

falda edificaron la villa. En lo alto fº,

decubre vn catillo de los buenos y

fuertes de la Corona, con vna fuente

de agua manantial dentro. ©ogefe en.

fu termino innumerable trigoy crian

Êìnumerablesbofques de árbolº fil

uetres, en epecial vno que e eſtien

de tres leguas llamado Vallivana,don

de paíceñ masdçfieš mil cabeças de°

ganado cerdofo de diferentes dueños,

encomun,finafitencia de ganadºrº:

Estierra cerril y fragoa, y en cºnfºº

midad deſto, abundante de todo gene,

ro de caça, de fuentes, yºruas medici

nales, y de ganado cabrio y ouejun9.

La gente de fuyo esatutay mañola»

con punto de melancolia; que loš ha

ze harteros, medidos en fu biuienda,

grangeros y fofegados de condicion:

de forma que en muchas cofasCatala

nean: fi bien en la policia y ſer bien

entrañados, tienen mas de la nacion

Valenciana, como tambien todos los

del Maeftrazgo.

6 Pocos años ha que experimenta

mos quan induftriofos fon los de Mo

rella. En ocafion de la feria ordinaria

que fe haze cada año en aquella villa,

auían acudido a u olor cinco ladrº:

nes muy bien armados,acauallo; ypue

ftos en cierto palo denudauan a to

dos los paflageros que les cayan en el

lazo, y depues los maniatauan a arbo

les. Quando ya etuuieron hartas las

fanguizuelas, deataron los prifiome

ros, y dexandolos en fu libertad, fe

fueron alexando de nuetro Reyno,

hafta meterfe en vna caferia del deA

ragon, a donde fe acogieron, para ha

zer las partijas con eguridad. Sabido

el cao, fueron auiadas todas aquellas

aldeas deMorellasy vn gentilhombre

llamado Iuan Valles, alio al punto de

la Mata, acompañado de diez hóbres

de apie,en demanda de los ladrones y

vino por el ratro a dar en la mema

caeria.Y porque para con cinco hom

bres de acaualo, armados y defepera

dos, era poca u gente,firuioe de la go.

modidad de la noche y dio ordé a fus

diez, q encendieen muchos cabos de

cuerda de arcabuz, y los fuefen echan

do por aquellos atochares,a cuenta de

que viendolas los fitiados,entédieffen

que eran muchos en numero.Tambié.

les daua las ordenes del afalto en boz

alta, y en ellas mucha demontracion

de lo mimo: como era dezir, aquife

me pongan yeynte,allitreynta,aculla.

quarenta. Con etas tragas fe comen

go el afalto; pero los ladrones afom

brados del inopinado acometimiéto,

y açorados de lo que viati y oyan, en- .

gañados delardid, no ſeatreuicron as

alir y romper: antes por aguardar el

dia, dieron lugar a que fe fueran jun

tando las tropas de géte que venía en

fu alcance , y no pudiendo cfcaparfe».

fueron preosy entenciados. , , ,

Por todo lo dicho, acerca de la

apereza de la tierra y naturales de-,

la, con el equilmo grande que fa

can de los ganados,tuuo ocafion nue

tro gran Philoopho Nuñez de Penzº
ar,que etos pueblos de Morellaferiá,

aquellos, de quien Rufo Auieno Fefto ,...;

ecriue,que fe llamauan en tiempo de .

los Romanos los feroces Beribra,
:4yگuُد
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Sus palabras fon etas, (y muy nota

bles) depues de hauer hablado de la

ciudad de Valencia.

Jaetque recedit abfalo telum procul

: late terga Regio porrigit

Berybraces.Illic gens agreííú& ferox,

Pecorum frequentes inter errabat greges.

Hic laciefemet,atque pingui cafeo

pre dure alentes proferebantſpiritum,

alicem adferarum. Poft caprajie iugii,&c.

Eto es:

Aquife aparta de la mar la tierra,

que ocupa la efpinofa Beribraces,

nacion ancha,feroz,apera y braua.

Confite fubiuienda en los ganados,

mantienene de queos y de leche;

y criane tan fieros en el campo,

q por fieras los cuétan.Depues viene

el cabo de Caprafia,&c. -

8. Pero aunque a los de tierra de Mo

rella les quadra la defcripció de Auie

noFeto,mas no las circunftancias que

declara: porque dize, que eta region

de los Beribraces fe encerraua entreVa

lencia y el cabo de Caprafia, que tene

mos prouado fer el cabo de Oropeía:

y que del mar, fe yua etendiendo a

zia Aragon, la tierra adentro. Por lo

qual no puede entendere de los More

llanos, que biuen tan apartados del

mary de Valencia, y mas alla del ca

bo de Oropea,en frontera de Catalu

ña y Aragon. Y asi me parece que los

pueblos Beribraces ferian toda efa

tierra de Segorue, fierra de Epadan,

9helua, Lyria, Xerica, y los demas q

fe ofrecen azia Aragon, a las epaldas

de Muruiedro y Valencia.

9 El nombre que hoy tiene More

lla, es tan antiguo que ya le tenia en

tiempo de los Moros, quando el Cid

andaua por aca embuelto en guerras;

ºrº 4 como lo dize la hitoria General de

Epaña. Beuter le haze tan antiguo, q

juzga,e le dieron los Romanos, y que
-

le llamaron Murella, como quien di

ze,la Muradılla.Yo,no queriendo en

tremeterme en fu antiguedad, (que fu

ſitioy hechura aſſeguran ſer mucha)

fino en fu nombre; digo,que fe le die

ron los Moros. Porque en fus memo

rias Arauigas hallo que la llamauan

ellos Maurelle, que fignifica demon

ftracion, o tierra alta,que fe dexa ver:

intando biuamente con íolo el nom

髒 el afiento della. Ptolomeo en la

decripcion que haze de toda eta tier

ta, (que en fu tiempo era llamada de

los Ilercaones) pone entre etos pue

blos a Carthago Vetus,y en fu vezin

dad a Atheua, y Adeua : y aunque no

ignoro, que el Gerundenfe, con otros

Catalanes que le han eguido, dize que

Carthago Vetus, era Villafranca do.

Penades en Cataluña:pero engañafe.

euidentemente, pues eta tan aparta

da de los Ilercaones. Lo cierto es, lo

que enfeñan Don Antonio Auguftin,

9urita, Nuñez, y todo el Collegio de

los buenos Antiguarios,que fue la que

llamamos agora,corrompido el voca

blo, Cantavieja,ala raya de Aragon,

y en frontera de tierra deMorella, que

es el coraçon de los Ilercaones. De ma

nera que Atheua yAdeua ferian delós

pueblos Morellanos:mas quales dellos

fean, fino es que reuciten los Moros,

(que a todos los pueblos les quitaron

los nombres antiguos)no fabre deter

minarime.

1o Vna piedra nos ha quedado del

tiempo de los Romanos, dejape,gro

fero, comida en partes, que hoy la ve

mos en vna Alqueria, en el campo de

Morella,que dize afsI:

IOVI CONSERVATORI

OB INCOLVMITATEM

M. A. A.

HÄNċÄRÄMpösvir

- -- - - En
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En Romance: A Iupiter conferuador,

por la falud del Emperador MarcoAu

relio Antonino Fulano pufo etaAra,

y fe la dedico. En aquellos dos ringlo

nes comidos de en medio,faltan el nó

bre y dignidad del que hizo la dedi

cacion del Altar: que no diera poca

luz para la hitoria Solo fe dexa enten

der, que fe pufo la piedra defde el año

del nacimiento del Señor ciento efen

ta y dos, en que comengo a reynar el

Emperador Maroo Aurelio Antoni

no, hata el de ciento ochenta y vno,

en que murio:egun la cuenta de Pan

uinio, en ſu libro de los PrincipesRo
ПlaПО5е -

11 Y pues hauemos tocado en pun

to de Aras y templos, no dexare de

dezir por remate defte capitulo , que

el de Morella es tan rico y poblado de

clerezia, que fin duda alguna affenta

ria muy bien en el vna filla Epicopal,

defgajada de la de Tortofa, comdal

gunas vezes fe ha pueto en platica en

las Cortes que los Reyes han tenido a

los del Reyno. Entre otros Theo

ros, tiene dos de mucha etima y pre

cio:el vno es, vna de las epinas del Se

ñor, que la dio el Papa Benedicto de

cimotercio, el tiempo que biuio por

aca. Delta epina, cuenta Beuter, que

en vida del Emperador Carlos Quin

to, el Cura de aquella villa llamado

mofen Bruca, y el Sacritan llamado

moffen Frefquet, lleuaron la fantaEf

pina a vn enfermo: y rogandoles que

la mojafen en vn jarro de agua quc

hauia de beuer, almojarla le vino du

da al Cura,fi era aquella epina realmé

te de la Corona del Señor.Apenas ca

yo en ella, quando llegando con la ef

pina al agua,e conuirtio toda en agua

fangre. Fue tan grande el afombro q

le dio al Cura,iuntamente con la ale

gria delimilagrofo defengaño, que me

dio turbado e beuio todo el jarro del

agua fangrienta: con lo qual yhauer

fe tomado por tetimonie, quedo a

ueriguado fervna de las epinas que

coronaron a Dios, y augmentadala

deuocion de los fieles.

12 .La otra famoaReliquia de la Igle

fia de Morella, es vna myteriofa pie

dra, de quien fe halla hecha memoria

en fu Archiuo, que en el año mil do

cientos nouenta y ocho, fe alieron de

Morella en la femana Santa dos hon

rados Sacerdotes, para yra Panifco

la:y caminando con algun fentimien

to de la Pasión del Señor,como aque

llos dos dicipulos de Emaus, llegaron

a confiderar el palo,de como a la ho

ra de fu muerte fe combatieron las pie

dras,y fe demenuzaron. A efte punto

vio el vno dellos vn guijarro en el fue

lo,y baxandofe a el, le tomo en la ma

no,y dixo: Es posible, que coa tan du

ra fe combatiefe y rompiele?Apenas

le alio la duda de la boca, que la pie

dra fe le partio en dos partes, etando

antes entera; fin hauer precedido gol

pe ninguno.Boluieronſe a Morella af

fombrados, y entregaronla al Archi

prete Domingo de Belltall: que he

cha aueriguacion del caſo, mandò po

ner la piedra entre las demas Reli

quias. En efta villa nacieron el Dotor

Francico Sancho Obipo de Segorue,

el Dotor Don Iayme Punter Obifpo

de Tortofa;el Cardenal Bon Domin

goRam Obipo de Hueca, y depues

Arçobifpo de Tarragona: Don Salua

dor de Alepus, Argobifpo deSacer ; y

Don N. Gargallo Obiſpo de Tortoſa.

13 Detos infignes fujetos daremos

por agora vna breue noticia,referuan

dolo demas para las Decadas que fe fi

guen.Y dando principio por el Carde

nal Don Domingo Ram, es de faber,

que le han tenido algunos porArago

nes, engañados con ver fu fepulchro

enAragon,y muchos decendientes de

fu linaje. Mas a la verdad en Morella

fe tiene explicita abiduria por ecri

turas y tradicion, que fus padres fien

do, originarios y naturales della,e fue

ံါ် por vnos bandos con toda fu fami

lia y cafa, dexádo en Morella muchos

- - y 5 de

/
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de fulinaje y nombre. En eta confor

midad hallamos en nuetros Archiuos

ue Ferrer Ram de Morella fue Dipu

tado general del Reyno de Valencia,

en el año mil quatrocientos y ſeys: y

queda aun en la Iglefia de dicha villa

vna antiguisima capilla delos Rams}

y por tener quarto dellos los caualle

rosEfcriuanes de Valencia,ha muchos

años que por merced de los Reyes fe

perpetuan en el Alcaydia del caftillo

de Morella,que fue primero de vno de

- aquella familia. -

14. En aquel año mil quatrocientos

y feys,fe hallauaDon Domingo Ram,

Obiípo de Huefca: y hauiendoíe de

nombrar Rey en la Corona,por muer

te del Rey Don Martin,fue vno de los

tres electores deputados por Aragon:

tanta era ſu authoridad y credito.Sa

lio Rey, de voto de San Vincéte Fer

rer(a quien fe arrimaron los demas ele

ctores por fu Santidad)el InfanteDon

Fernando de Antequera en el año mil

quatrocientos y catorze,ycelebrando

fu coronacion en la ciudad de Carago

ça, quio fervngido por mano del蠶

cho Obifpo DonDomingo Ram,eftan

do prefentes el Arçobifpo de Tarra

gona , Obifpcs de Barcelona ySegor

ue,y muchos otros Prelados. Ofrecio

fe depues embiar vna folemne emba

xada à la Reyna de Napoles,en razon

del cafamiento que fe hauia cócluydo

con el Infante Don Juan; y fueron los

Embaxadores Don Domingo Ram,

DonOlfo de Proxita,y mifer Francif

co Amella.Etando en Sicilia fue pro

mouido al Obipado de Lerida:y co

mo huuiefe de venir a Epaña el In-.

fante Don Iuan, por la nueua que tu

uo de la muerte del Rey Don Fernan

do fu padre,llego a Sicilia DonAnto

nio de Cardona con orden del nueuo

Rey DonAlono,enel año mil quatro

cientos y diez y feys, que el Obipo

Ram y el fe encarga en del gouierno

de aquella fla. Vltimamente fue Ar

gobipo deTarragona, y creado Car

- ----- - -

denal del titulo de San Iuan y SanPa

blo por el Papa Martino tercero, y Pu

blicädo por Ėugenio quarțgºlaĝo Pri
mero de ſu Pötificado. Aſsi lo eſcrine

Panuinio, fibien en otro lugar dize,

hauer fido Obipo Cardenal Portuen
ſe y de Santa Rufina, y que murio en

Roma por Abril del año mil quatro
cientos quarenta y cinco, mandando

:{e enterfar en Sañ Iuan de Letran. En

Alcañiz, villa de Aragon,tienen fu ca

pello ea vna capilla de fu linaje. í

5. El Dotor Francifco Sancho fue

Canonigo y Catedratico jubilado de

la Catedra de propriedad de eferitu

ra en Salamanca, Decano de la facul

tad de Theologia,y Confultor delfan

to Officio. En el Concilio de Trento,

fue vno de los Theologos embiados

por la Mageftad del Rey Philipe egú

do de Epaña: y en aquella grauisima

caufa de Don frayBartholome deCar

ranga, Argobipo de Toledo,fue con
ſultado enel diſcurſo della muchas ve

zes por los feñores Inquifidores de la

fuprema Inquificion en los puntos de

mayor dificultad, por fu profunda do

trina: yllenandoſela cauſa a Roma,le

mandó fu Magetad fe partieffe para

ella, a afitir en la calificacion de los

Lib.de Fó

tificibus

maximis,

efcritos del dicho Argobipo, como

lo hizo en tiempo del Papa Gregorio

decimotercio: donde fue muy etima

do del Papa, y de los Cardenales de la

confulta. Los papeles y ecritos,fobre

ue fe dudaua, de ordinario fe remi

tian a el,y depues de quatro mefes de

etudio, que fe hazia acerca dellos, e

boluian a congregar vn mes,o dos me

fes,gatando cada dia dos horas en las

conferencias: Y fe palaua por lo que

el Dotor Saucho traya refuelto y re

fumido. Detas juntas y otras le cobró

grande concepto y aficion el Carde

nal Sirleto,grande letrado;ytratanan

amenudo los dos en materias de ecue

las y dotrina. Lo memo hazian Ludo

uico Madrucio Cardenal de Trento,

y el Cardenal de Montalto , que def

pues
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pues fue Papa Sixto Quinto. Senten

ciada la caufa del Argobipo, dio el

Dotor Sancho la buelta para Efpaña,

y en ella fe le hizo merced del Obipa

do de Segorue.

16 El Òbifpo Punter,que tuuo la fi

lla enTortofa en nuetros dias,fue grá

de letrado en Leyes y Canones ; y en

fu muerte dio firmado defumano,quá

buen padre hauia fido de fus feligre-.

fes en vida. Porque, como parece por

fu teftamento, dexô mandado y orde

nado en el,que en todas lasIglefias par

rochiales de fuQbipado e intituye

fe por u alma vn anniuerario perpe

tuó, y que por limofna de la celebra- .

cion fe diefe quantidad, que excedief

fe a la mayor limona que por otros

anniuerarios fe huuiele dado. Asi

mefmo mandô veynte libras a todos

los Hopitales del dicho Obipado: y

en la mèfraa ciudad de Tortofa tre

cientas libras de renta al año, para me

dicinas a los pobres enfermos; y tre

cientos cahizes de trigo, que etuuief

en en perpetuo depofito, para pretar

a labradores pobres al tiempo dela fe

menteray que a la coecha fe cobra

fen dellosguardando lame{ma orden

en lo venidero.

17 Digamos agora en lo retante de

fre capitulo vn poco, de los hombres

infignes en armas que nacieron en tier

ra de Morella.Moffen Berenguel Siu

rana cauallero, y feñor de Villores.fi

guio al Emperador, cafi en todas fus

jornadas con nombre y fatisfaccion:

a imitacion de fus antepafados, que

tuuieron a fu cargo las galeras de los
Reyes deAragon,como lo verennos en

otro lugar.Andres Miron, natural de

Cinco fórres, aldea de Morella, def

pues de hauer eruido en las guerras
äe Flandres,por fu valor ſe le dio con

duta de Capitan de Infanteria. Con á

firuio en toda la guerra de Sab9yasy

finalméte murio en el focorro de Ruá,

en la guerra de Borgoña , dexando rº

nombre de valeroío.

*

CAP ITV LO V. COMO

la villa de Morella fue acada

de poder de Moros, y vino a

manos del Rey Don layme.

4 y Don Blafco
de Alagon la

¿ quita delRey

º 2": no de Valen

cia: (como fe dixo en el capitulo que

trata deBurriana,)y entre otras gran

dezas que realgauan el valor de fupe

cho, fue vna, que ni para eta, ni para

la de Mallorca, ni para ninguna de las

demas que depues emprendio,e qui

o valer de fuergas agenas, ni de los

Principes confinantes;ſino que con ſo

las las fuyas y las de fus vaffallos las

emprendio,y remato con felicidad. En

la de Valencia, fe deue el hauerla co

mençado, a los foldados que en fron

tera defte Reyno tenia de ordinario

la communidad de Teruel; y al gran

cauallero Don Blafco de Alagon. A

quellos entendida la intécion del Rey,

en las Cortes que fobre eto tuuo a los

Aragonefes,como adeuinandole el pê

famiento, fe arrojaron con ciertoe

tratagema obra la villa y catillo de

Aras , del territorio de Morella: y la

entraron con epanto de los Moros.

Traya la compañia de los Terolanos

por caudillo vn Almugauar, que era

muy platico en tierra de Moros:Ydan

do primero vita a Xelua, por demen

tir eſpias, en vn ſubito reboluieron a

Manganera, y de alli dieron la buelta
para Aras;y como los dela villa {e hu

uieffen alido a fus labranças,entraron

fe los de Teruel como lobos por cor

ral fin puertas:y degollando a los po

cos què fe pufiéron en defenfa, capti

uaron los demas, y fe fortificaron en -

el

dificulto(a cô .
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el catillo a primeros dias de Enero

de mil docientos treynta y dos. For

tificados, depacharon correos al Rey,

ue acudiefe a focorrerlos; que five

nia,era aquella plaça inexpugnable , y

aptifsima para deíde alli fatigar a los

Moros, haſta ſojuzgarlos a ſu Coro

123, -

2 Don Blaco de Alagon por otro

cabo, encontrandofe con los de Te

ruel en los defeos, y por fatisfazer al

del Rey (con quien acabaua de hazer

afientos con-elcritura publica, ô quan

to pudiefe ganar del Reyno de Valen

cia, quedafe por fuyo) acompañado

«devna fuerte efquadra de fus amigos y

valedores, fe entro por trato doble en

el catillo de Morella. Dio tan gran

de etampida en los oydos de Moros y

Chriſtianos la toma de plaça tan im

portante, que en los vnos cauó epan

to, y en los otros imbidia. Al magna

nimo coraçon del Rey tambien le to

co vna centella de zelos, de que aquel

cauallero le huuiele ganado por la ma

no. Porque en la ecritura que le hizo,

nunca jamas concibio, que fe abalan

çara a emprefias tan fobrefalientes,fi-

- no a lugarejos, y aldeas de poca quan

tia.Por lo qual,aunque enla fobrehaz

dio muetras de agrado de la toma,en

las entrañas quedo depagado della; y

asi,aunque juntos a conejo fus caua

lleros, Don Ximen Perez de Açagra

feñor de Albarrazin ,y Don Corella,

fueron de parecer que fe figuiele el fo

corro de Aras 5 pero como Ferrando

Díaz, hidalgo dė Teruel, hiziefíè ef

fuerco que le conuenia mas acudir a

Morella:(cofa que dezia con fu guto)

preualecio ete parecer:undandolo en

-que era prudencia dexar cofas meno

res por las mayores,ylo acceorio por

lo principal.

3 Con eto mandó que le viniefe fi

guiendo fu exercito, y por no perder

punto, corrio la poſta, y halloſea la

falda de la fierra de Morella con dos

péones,que hauian podido atener con

el: y confiado que el remanente le ve

nia muy cerca,fe fubio por la cueta ar

riba con los pocos que le alcançaron.

Llegados a vn cabeço, (que por efo le

llamaron depues el Poyo del Rey)hi

zo alto, hafta que viniefe el exercito:

yporque nadie pudiera alir, ni entrar

en Morella, ni auifar a Don Blafco de

fuvenida (que andaua aufente della,)

hafta el figuiente dia, en que ya fe hu

uieffe hecho deliberacion蠶 haze

dero, repartio fus centinelas y poftas

de apie y acauallo por aquella fierra.

Ouio el cielo dar vn picon en la pa

ciencia del Rey aquella noche, por

que hauiendo fubido tan desbalijado,

como fe dexa entender de quien ha

uia corrido la pota, (que ni tenia col

chon en que dormir, ni comida que co

mer, ni abrigo con que abrigare de

las injurias del cielo,por no hauer lle

gado el bagaje ) recotado folamente

en la peña viua y de abrigada, fe le

uanto vn tan rezio ventiquero, que

nadie ofaua decubrir el rotro, por la

nieue que los heria embuelta con llu

uia:y el tiempo fue cargando de fuer

te, que por fer de inuierno, ni las aze

milas pudieron fubir con el batimen

to, ni el Rºy quio baxar, por no dar

lugar a que pudiera fer auiado Don

Blafco.

4 Etuuieronfe dos dias fin comer

bocado; y al tercero,vieron afomar a

Don Blaco con cinco,o feys caualle

ros armados, y fus ecuderos delante

con las armas, que baxaua para entrar

en Morella. Salio a detenerle Ferran

do Perez de Pina, (que dize Miedes

era Capitan de la guarda del Rey) y

traydo ante el, paflaron entre los dos

grande controuerfia, por cuya hauia

de ſer la villa.Rindioſe al fin DonBlaſ

co, como vio las biuas intancias que

por ella le hazia;y hauiendo recebido

de ſu Real mano en recompéſa la tier

ra de Saftago en Aragon,y laCastella

nia de Morella, pretando primero los

homenages, fe entraron todos en ella

de
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de conformidad. Hafta aqui es rela

b.2, c. 22 cion del minmo Rey, Beuter cuenta

23.
por eteno la forma que tuuo Don

Blaſco en enſefiorearſe della, y dize:

que apenas acabo de hazet el afiento

que arriba fe dixo con el Rey,que ha

uiendo juntado cien caualleros de los

fuyos,hombres dietros y curtidos en

la guerra, fin otros muchos de apie, fe

partio de Alcañiz para entrar a cor

rer la tierra a los Moros de Valencia.

Dieró primero fobre vn lugar que en

tonces fe dezia Cabañil , y agora Vi

llores; y por fer de poca etima, fe con

tentaron con folo tomar del vn refref

co,y paffar a la majada del Poyo blan

co, qlos modernos llaman el Forcall;

y de alli enderegaron el viage aMo

rella.

5 De que llegaró a vna majada, que

dizen del Morellano,fueron decubier

tos de las guardas que los Moros teniá

en el catillo; y tocando a rebato,cer

raron al intante las puertas de la vi

lla, y fubida la ropa al catillo, fe pu

fieron en armas: porque imaginaron

que venia fobre ellos todo el poder del

Rey de Aragon: tal es la fuerça de la

imaginacion, que de ordinario醬
ta mas ella que las meſmas cofas.Don

Blafco quevio defpintada la fuya,que

folo etribaua en el de cuydo de los de

la villa, por no perder reputacion en

la venida (que es la que haze la guer

ra) e aplico a talarles los campos:pa

ra que vito al ojo el deperdicio defus

cofechas, redimieffen, con entregarle

la villa, a vexacion. Acertaron a eſtar

preos en aquel catillo dos hijos del

Rey de Valencia ZeyteAbuzeyte,u-

mamente obligados a Don Blaco de

Alagon: y fue la caufa de la prifion y

de la amitad, vn fuero, o ley, que con

rigor fe guardaua en Valencia, fin ex

cepcion de perona: que irremisible

mente muriefe el que cometiefe adul

terio. Fueron conuencidos dete deli

cto los dos Infantes Moros, hijos del

dicho Rey,y por el memo padro con

\

denados a muerte. Los vafallos fe le

potraron a los pies, fuplicandole dif

penara en la ley con los Infantes, que

era poco vado etar fujetos a ella.

6 , Mas el juto Rey tuuo a todos cer

radas las puertas de los oydos 2 hafta

que llego a combatirelas con fus dif

cretas razones DonBlaco de Alagon:

que como eta dicho, por etar en def

gracia del Rey Don Jayme, fe hauia

acogido al de Valencia; y hallandole

inexorable, le propuo porexpedien

te, que podia dexar fatisfechala juti

cia (que es razon comience por los do

mefticos)con no derramarla defus dos

hijos, como clamaua la ley,fino deter

rarlos de la ciudad, y meterlos en vn

catillo: que entre Chriftianos era re

putada aquella manera de caigo por

muerte ciuil.Halló acogida en el en

tendimiento y voluntad del juficie

ro y clemente padre aquella propofi

cion, por el contrapefo de Íer Don

Blafco el ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ , a quien deuia

el Rey muy buenos feruicios, hechos

en la defenfa de fu corona contra el ti

rano Zaen, que folicitaua los pechos

de los Moros del Reyno a rebelion

contra fueñor natural:y admitido el

conejo,ecogio para eta carceleria el

catillo de Morella, por fer muy fuer

te, y circuydo de boques.

7 Quando la parte del tirano Zaen

llego a predominar en Valencia, y fer

recebido por Rey en ella, Morella ca

yo a la deuocion y parte del ReyZey

te Abuzeyte. Mas entendido depues

por los Morellanos, que fe hauia con

federado con los Chritianos,y que e

murmuraua pafare a fu ley; en razon

deſta ſoſpecha ſe le rebelaron,y reco

nocieroña Zaen por feñor,quando aŭ

eftauan los Infantes preos en fucati

llo. A eta fazon,fue la venida de Don

Blaco fobre Morella; y como los Mo

ros hizieen recuerdo de la obligació

en que le quedaron los Infantes, jun

tos a conejo, por remediar aquella

miferable tala que a fus ojos hazia dº
- - - - íus
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fus ſudores, determinaron falieffen a

hablarle los dos Infantes, y por laan

tigua amitad alcançaffen del que dief

fela buclta para Aragon, cô la compo

ficion juta por los gatos que hauia fu

ftentado en la venida. Acceptaron el

cargo, y lcuantada bandera de Íegu

ro, e fueron a encontrar conDon Blaf

co, acompañados de los Regidores, y

con vn grande refreco para todo el

equadron, y muchas doblas de oro.

8 Recibiolos DonBlaco con los bra

gos abiertos; y oyda fu embaxada en

publico, difirio para depues la repue

ta. En eto fe apartaron los dos Infan

tes 5 y agora fueífe por la memoria de

las vidas de que le eran en cargo a Dó

Blafco: agora por la obediencia que a

fu padre y Rey natural hauian quita

do los de Morella,y agora por ambas

cofas: fe acordaron entre fi de entre

garle el catillo por el camino que pu

diefen,y falir de prifion para tornar

fe Chritianos. Bueltos a el,le dieron

en fecreto parte de fu determinacion,

yla traça para hazello;y aduirtieron

le, que en publico motrae a los Mo

ros quedar muy pagado,del regalo có

que le hauian feruido y lo mucho que

con el hauia podido el medio de los In

fantes: y que dexandolos muy afegu

rados en el exterior, e partiee para

boluer a los fiete de Enero del año fi

guiente, mil docientos treyntay dos,

con folos cinco caualleros bien arma

dos:como el reto de fu gente queda

fe en alguna embocada vezina, para

lo que pudiefſefuceder.

9 Ordenaron mas, que el camino le

hiziee por el rio abaxo deAmpurias,

y que fobre noche fe entrae enel bar

ranco de la Penella, donde etuuiefe

aguardando le hizieen tres feñales

de fuego: por faber que para aquella

noche de los fiete de Enero les hauia

de caber a ellos la guarda y llaues del

catillo; y que en viendo a los demas

retirados a dormir a fusapofentos,les

echarian los cerrojos a las puertas,

por quitarles la eperança de la alida.

No menos quedo concertado, de que

en fignificacion de que etaua efetua

do lo dicho aquella noche, harian el

primer fuego y que en viendole fe fu

bieffe Don Blafco al Puche, o colla

do cercano al catillo, que depues fe

llamó del Rey:donde aguardafe la fe

gunda feñal con otro fuego, que fe da

ria quando fueen feñores de las lla

ues: y entonces fe viniele acercando

a las puertas; a las quales podria arre

meter,al punto que viele el fuego ter

cere.porque fin refiftécia fe las darian

abiertas con las llaues y pofesion del

caftillo. Con ete trato fe depidieron

los vnos de los otros; y motrandofe

muy pagado de los Moros de la vi

lla,el fe partio a Aragon,y ellos fe que

daron como el que penando hauer re

cebido vna purga para fu falud,a bre

ue rato fiente las congoxas de la muer

te, que fe le dio disimulada enla pur

ga: (juto catigo del que toma medi

cina de manos de ſu meſmo enemi

go.) . . -

ro Venido el plazo, e hizo todo por

la ordé que los infantes hauian dado;

y metido DonBlafco con fus cinco ca

ualleros en el caſtillo,cerrarőlas puer

tas, y todos de tropel fe fubieron a lo

alto, donde tenía fu etancia el Alcay

de con ſu familia: yſacando de qui

cios las puertas, los degollaron a to

dos. La mefma riga hizieron en los q

dormiam por Ios apofentos: yamane

- cido el dia, arbolaron el pendon de

Don Blaco en lo mas alto, y apelli

dando fu nombre y el de Aragon, e

charon a rodar por la cueta abaxo los

cuerpos de los muertos. Aturdieron

fe de aquel repentino trueno y rayo,

los que etauan mas abaxo, dentro de

la primera cerca del caftillo : y ataja

dos del epanto, y imposibilidad de

: refiftirles,alçaron bandera de feguro,

y pidieron a Don Blaco merced de

las vidas; quecóea prometian de def

ocupar el pueto, y baxare a la villa.

. T Hizolo
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Hizolo de muy buen grado, y hallo

fe fin cota alguna feñor aboluto del

catillo,a los fiete de Enero,dia de San

Iulian,de mil docientos treynta ydos:

y el memo dia acabó de llegar fugen

te,conforme a la intruccion qtenian:

con mucho triumpho entraron en

el caftillo.

11 Derramoe la fama por toda la

comarca, y llego a los oydos del Rey

Zeyte Abuzeyte 3 que echado de la

ciudad,fe entretenia enla fierra deE

llida,tierra de fu parcialidad,y que fe

tenia por el:y vfano de ver tan preto

catigados los rebeldes de Morella, fe

vino bolando a ella,por congratular

fe con Don Blaco.Paflaronlo los dos,

y fus hijos ya perdonados con mucho

folaz, en tanto que andauan los de la

villa entratos de entregarfe alvence

dor, con algunas condiciones y pau

tos. Pero entendida por el Rey還

Iay me la toma del catillo; dioe la pri

ía que tenemos dicha, á fue tan gran

de como fuszelos,para etoruarlaen

triega de la villa: y como llegaffe a

tiempo que Don Blaco no hauia aun

baxado a tomar la pofesion,fue la ve

nida del Rey oportuna para ecuar

la,y quedare feñorde la villa y del ca

ftillo. Siruieronle en eta jornada,de

mas de los arriba referidos, muchos hi

dalgos de Teruel, y entre ellos fue de

los primeros Rodrigo Ortiz:todos los

quales,dado ya afiento en las cofas de

Morella,e palaron con el Rey a dar

le en Ares : y dexando bien preueni

das ambas plaças para lo que fe podia

ofrecer,quedó Morella a cargo de Dö

Blaco,y Ares de los caualleros de San

Iuan, para qualquier mouimiento de

los Moros. Lleuofe configo el Rey a

Zeyte Abuzeyte como amigo ya de

clarado: y juntos dieron la buelta pa

ra Aragon, para formar mayor exer

cito, y lleuar adelante la comengada

conquita:dexando poblada a More

lla de Chriſtianos viejos de la ſerra

nia de Teruel,y de otros lugares delas

fronteras de Aragon, por Hebrero de

mil dociétos treynta y tres años. De

pues fue dadaj,untamente con Segor

ue,Muruiedro, y Caftellon de la Pla

na por el dicho Rey Don ayme al In

fante Don Pedro de Portugal, que ca

fó con hija del Conde Armengol de

Vrgel; en concambio del Condado y

de las Ilas de Mallorca: que por no

batar fus fuergas a poderlas futentar

contra los Moros,que cada dia fe le re

belauan, hizo dexacion dellas: ymu

riendo depues del trueque fin hijos,

fue reintegrada la Corona Real de a

quellas villas; como dan fe efcrituras

publicas, que fe guardan enel Archiuo

de Morella.

C A P I T V LO V I. E N

que fe profigue la decripció

del Reyno de de tierra deMo

rella y Maetrazgo, boluien

do atras hata los pueblos de

la Ribera del Rio Mijares:

con vna relacion del linaje de

los Caualleros 9apatas y E

CT1U12 I1CS•

22. A LIDOS

s de la tierra y

partido dcMo .

rella,dandola

! buelta para a

عكذتينا
v-T-Y-L-- 8930 d nuetroRey

no, fe nos vienen al encuentro todos

los pueblos que etanfituados defotro

cabo del Rio de Mijares ; que parte

pertenecen a la caualleria deMontea,

y parte a otros feñores temporales: y

porque fe proceda con orden, toma

remos la cordillera por la parte del

Mar,ſubiendo azia Aragon.El prime

ro que detos fe ofrece es, el que llama

mos Serra de en Galceran , cerca del

- camino
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camino Real de Barcelona, y diftan

te vna legua de Belloch, pueblo del

Obipo de Tortofa, montaña en me

dio.Sus cafas, que no llegan a fetenta,

etan fundadas en vn monte fragofo,y

fu termino es todo de boques,que rin

den mucho equilmo de madera y car

bon. Poffeele Francifce Acioa de Be

faldu, del habito de Calatraua.Sigue

fe Vilafames con fu catillo, que es vi

lla y encomienda de la Caualleria de

Montefa. Tiene fu afiento en frente

de Burriol (montaña en medio)a do

ze leguas de Valencia,y en el camino

Real de Barcelona. Confina con di

cho Borriol, Belloch y las Vferas. Es

abundante de todo grano y liquor, y

fus cafas (on docientasy doze.Alafal

da de la mefma montaña, donzejaze

la villa de Onda, a vna legua gruefa,

viene la de Alcora, que tiene trecien

tas. Quedole el nombre defde tiempo

de Moros, los quales en fu lengua a to

dos los lugares pequeños llamaron Al

corea, de donde tenemos el vocablo

de Alqueria. Defte pueblo fon alaba

das las granadas, y las mugeres; fegun

que fe dize por refrá en aquella parte

del Reyno;Mugeres y granadas,de Al

cora fon las preciadas.

2 Efta villa con otras tres recaen en

la tenencia que llaman de Alcalaten,

catillo y poblacion antigua de la con

quita, pero ya deftruyda.Las tres re

cayentes fon Chodos, las Vferasy Lu

cena. Chodos, deveynte y cinco ca

fas.Las Vferas denouenta y Lucena,

decafi trecientas; comprehendiendo

debaxo de fi los terminos y pueblos

deAlcalaten,Figueruelas,aldea de qua

renta cafas,y Torrozellas, (que tiene

por fuffraganeos) y Benegualid, a vn

quarto de legua de Lucena, que anti

guamente era lugar poblado de Mo

ros, y hoy folo fe veen en fu fitio al

gunas majadas de Chritianos viejos.

Todos etos pueblos ferian por ventu

·ra los que antiguaméte tenian el nom

bre de las Veras, de quien hablare

mos luego. De la tenencia de Alcala

ten y fus annexos, hizo merced el Rey

Don Jayme en la conquita, a vn ca

uallero de calidad, del linage de los

Vrreas, el qual la poblo a fuero deAra

gon:y los de u cala, que on los Con

des de Aranda , la poffeen de vnos en

otros hata el dia de hoy. Cuentafe q

el año mil quinientos nouenta y nue

ue fe quemo la Iglefia de Chodos, por

fer toda de madera: y acabandoe jun

tamente el fuego y la Iglefia, acudie

ron los latimados vezinos a ver que

fehauia hecho de las formas confagra

das, que etauan referuadas en el fagra

rio, y hallaron quemada la arquilla,

pero enteras las formas entre las ceni

zas ardientes, aunque de color de e

cudos de oro. Por manera, que aunque

ardieron, pero miterioamente no fe

quemaron,como la garça de Moyfes,

guardandoles cortefia el fuego: y así

fueron recogidas con fumma alegria

y veneracion. Beuter cree que Luce-Rents

na, es la que fue llamada Lucentia en cap, t,

tiempo de los Romanos; pero ya lo a

ueriguamos en el libro fexto.

3. Poco mas arriba de Onda a la Ri

bera del Rio Mijares vienen Leuxa (a

quien falamente llama Ortelio Lio

Ía)Fanzara y Suera,con docientas ca

fas, y fus catillos; pueblos los tres de

la conquita, y que hoy on del eta

do del Duque deSegorue, o Cardona.

En laval de Suerarecaen Benifuley

ma, Caſtres,ySabden : y llamoſe Be

nifuleyma, por el aduar de vnos Mo

ros que le poblaron, decendientes de

vn caudillo llamado Salomon; que e

los en ſu Arauigole dizen Suleyman.

Etan en la mima valle, a vita de la

fierra de Epadan, y en los confines de

Eflliday Artana, Ahin, y Almonazir,

dos aldeas de los caualleros Ferragu

des, que fon Ioua,y Bellot, habitadas

de algunas caías de Moricos: en cu

yo campo antiguamëte fe defcubrian

mineros, y nos quedan aun los veti

gios. Defuiados deta ribera, y car

- gando
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ros que fe guarecen por alli fin dugando aziaCataluña,{e topa con la vi

lla y caſtillo de Cullar,o Culla,nom

bre á ya le tenia en tiempo de los Mo

ros, como fe faca de Miedes.Yaunque

entonces era poblacion de etima, las

injurias del tiempo,en el nuetro le há

reduzido a ochenta cafas con las ma

jadas.Confina có Aragó por el puerto

de S.Miguel junto de Villahermofa y

Lucena; y es vna de las Encomiendas

de Montefa:y aúque por fus ruynas fe

ha pafado la bluienda y nombre del

Comédador a Adzaneta,fe llama Co

mendador della, y de la tenencia de

Culla,en 4 fon comprehendıdasla di

cha villa de Adzaneta con ciento y

fefenta entre cafas y caferias: la villa

caſtillo de Viſtabella.conciéto y no

uenta:el lugar de Benifigos y el deMo

linel,aldeas de pocos vezinos.Eta tier

ra de la tenécia de Culla la atrauieffa

la famoa fierra, llamamos Peñagolo

fà, porq demas de fer la mas leuátada

de toda aqlla region delos Ilercaones, .

fe remonta en ella vn pico tan fobrea

liéte, que parece querere tragar el cie

lo.O la llamaron Peñagolofa por Ιοά

andan y trepan por lo mas enrifcado

della los goloſos medicos y herbola

rios,en demanda de las muchas y falu

dables yeruas que produze. Las fuétes

de todo ete termino fon inumerables

admirables,afsi por frias, como por

medicinalas;poró vna q nace cerca de

Vitabella, llamada del Alfori, a los

hombres los fana de mal de riñones,y

piedra,y al ganado de abundancia de

fangre.

4 Hallane tambien grandes bo

ques de pinares у madera para techos .

de cafas.En etos pinos, cuenta Vicia

na que fe anidan cierto linaje de aues

de rapiña,menores que Gaullanes,yo

lo diferētes dellos en vn collar negro,

que les ciñe el cuello.Llamanlas Mo

xetas los meradores de aquel parti

do,y valenfe dellas en łos mefes de Iu

lio y Agoto para caçar Codornizes,

Cogujadas, y otras epecies de paxa

da es caça de Reyes. Porque falien

do a ella los cagadores, lleuan confi

go perros que la leuantan:y en viendo

la leuantada, comiençan los cagado

res a dar bozes a los Moxetas, llaman

dolas por fu nombre, que végan a ayu

darles. Y como i tuuieran vo de ra

zon, en fintiédo llamarfe,faltan de los

pinos, y acuden al reclamo del hóbre

cinco,feys,fiete,y ocho,y acometé có

denuedo a la caça leuantada y es tan

to el miedo ólos paxaros tiené de ver

fe entre fus garras, q por efcapar de

llas,e vienen a las manos de los caga

dores.y fi les echan vn ſombrero enel

fuelo,acuden a meterfe en el;in hauer

lance detos, q no e tomé muchas do

zenas. El etilo qfe tiene para grágear

aquellas aues,y ceuarlas para todas las

vezes @ quifieréllamarlas,es pagarles

fu fueldo por cada buelo con puntua

lidad. Lo que fe haze en eta forma: q

fueltan los cagadores, de vno en vno,

tantos paxaros,quantas fon las Muxe º

tas que han feruido: y arrebatando ca

da vna el fuyo, fe parten a fus nidos

contentas, pagadas, y obligadas por

inftincto de naturaleza a boluer a fer

uir,fiempre que fueren requeridas.

5. Continuando la cordillera de la

fierra de Peñaglofa, fe encuentra a de

zifiete leguas de Valencia con la villa

de Benatal, que confina con Culla,

Ares, Villar de Cañas, Morella, y Vi

ftabella. Es tiera montaraz y fragofa,

vna de las Encomiendas de la Caua

lleria de Montefa, juntamente con la

Torre de en Befola, que entre las dos

etan poblados de docientas y cinqué

ta catas. Tras etas e igue la villa de

Aras con ſu caſtillo. Llamanla Aras

de Morella, a diferencia de Aras de

Alpuente, en el mimo Reyno.Es pue

blo fuerte, y pueto en lo mas eminen

te del, por lo qual folia eruir de atala

a en tiempos de guerras.Su antigue

dad la fundan los nuetros en fu nom

bre: porque por el onido,le tiené*靈
Z C
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de tiempo de Romanos, y que fe le de .

uieron dar en razon de algunas famo

fas Aras y Altares, que en aquel cabe

go dedicaron a fus falfos diofes:como

parece por las muchas piedras y Aras,

ue el mefmo Rey Don Iayme refie

re en fu hitoria,hauere hallado en ef

ta villa, el dia que fue ganada por los

nuetros:y fe lo dixo asi vn ingeniero

Italiano que yua en el campo. Deftas

Aras,dize Beuter, que feria la que ago

' ra jaze en vna Alqueria de Morella,

dedicada al Emperador Marco Aure

lio Antonino, de quien hablamos en

el capitulo quarto. Tambien es Aras

Encomienda de Montsa.Sus cafas fon

ciento y cinquenta. Y como todo fu

caudal confita en ganados, parece que

quio la piado a madre naturaleza, te

nerles preuenido vn eftrafio y mara

uillofo corral. Porque tienen vn pra

do abundante de fuentes y yeruas,to

do rodeado naturalmente de peña ta

jada altisima, que llaman la Muela,

y con folo vn portillo en lo baxo, pa

ra entrar, y que fe pueda cerrar con

puertas. La longitud dete prado fera

de mas de dos mil pafos : y la latitud

de mil: de forma q puede recibir mas

de mil cabeças alpato. Aqui meten

los de Aras fus gañados, fin neceſsitar

de patores ni matines que los guar

den: y con eta feguridad pacen a fus

folas, y engordan fin hauerlo de buf

Caſ.

6 Arrimandonos a la ribera de Mi

jares, depues de Fanzara (donde por

aquel quartel fenece el Obipado de

Tortoa ) fe figue vn lugar de Mori

cos,llamado Vallat, y es el primero del

Argobipado de Valencia. Tiene por

fefior al Duque de Villahermofa, co

mo tambien otro que le eta cerca, lla

mado Torrechiua,y entre los dos mas

de cinquenta caſas.Sobre vnos pefiaſ

cos altos eftà Tormo con vn caftille

jo y diez o doze cafas, que por perte

necer a la baronia de Cirate , dexare

mos para entonces el hablar de fu fe

ñor. A media legua viene la villa de

Argelita con cinquenta cafas deMo

rifcos,yvn razonable catilloy encier

ra en fu termino otro catillo, que lla

man Buynegro:que los dos fueron del

Rey Moro Zeyte Abuzeyte; y asi

pertenecieron depues a los del apelli

do de Arenos, herederos fuyos, hafta

el año mil quinientos y diez y nueue,

que moffen Pedro Çapata compró cfta

Baronia de Don Eximen Perez deAre

nos,y la poee hoy proprietariamen

te DonPedro Efcriuan,nieto de Doña

Angela Mercader Capata, vltima fe

ñora della, que caó con DonHierony

mo Ecriuan Matre Racional delRey

en la ciudad y Reyno de Valencia.Yel

dicho Don Pedro es hoy cafado con

Doña Angela Beltran, hija de Don

Iayme Beltrá,hermano del fanto fray

Luysy hablaremos defus feruicios em

el decimo libro.

7 La cafa de los Capatas, fue fiépre

en Aragon y Valencia de las califica

das,y que merecieron el titulo de Ri

cos hombres:y atetigua el Dotor Blá En los Co

cas,hauerfe partido envarias familias,

que para diferenciare tomaron dife

rentes renombres, como fon Capatas

de Thous , Çapatas de Calahorra, de

Alfaro, de Valtorres, de Cintreñigo,

de Alcolea,de Cadrets, y de Sanchez

deCalatayud, q os vn ramo delos que

quedaron heredados en Valencia: los

uales por abreuiacion han dexado,

ੇ el dicho Blancas, el nombre de

Çapatas,y fe dizen Sanchcz de Calata

yudi biétodos hazé por armas vnas

çapatas: quien mas quien menos.En

tre los caualleros que vinieron a nue

ftra conquiíta, hallamos expreffa men.

cion de XimenÇapata,y Iun Perez Ça

pata, que tuuieron ricos heredamien

tos en ella. Era el Perez Capata feñor

de ſanta Eagracia,mas alla de San Iuá

de la Peña:y en el Reyno de Valencia

lo fue de Pedralua, Thous,y otros luga

res,por fus eruicios y merced delRey

conquiftador.

Del
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8 Del apellido de Capatas ha haul

do fiempre notables varones en Ara

gon y Valencia.Fn eta conformidad,

Don Pedro Çapata {eñor de Thous,

por los años de mil docientos ochen

ta y fevs,acudio mucho al feruicio del

Rey Don Alfono el tercero de Ara

gon:v Iuan Çapata fu grande priua

do y de fu conejo, le firuio de Emba

xador con el Rey de Inglaterra, para

hazer liga entre los Principes Chri

ftianos. A Gonçalo Capata le hizo el

Rey de Catilla fu Vicealmirante por

ete tiempo, y le embio a armar con

tra Moros. Miguel Perez Qapata, y

Rodrigo Capata Aragoneles, como

tambien Gonçalo Qapata Valencia

no,fe feñalaron en el año mil trecien

tos veynte y tres, en la conquiſta de

Cerdeña.Enel de mil trecientos veyn

te y ocho, Miguel Perez Capata era

del confejo del dicho Rey Don Alon

fo,y fu Capitan en la frontera de Ara

gon contra el Rey de Catilla. Y Die

go Capata le hizo tales feruicios enlas

guerras de Cerdeña, que merecio le

dexaffe heredado en ella.

9 No firuio con menos fatisfaccion

el dicho Miguel Perez Qapata en el

año mil trecientos quarenta y tres al

Rey Don Pedro el quarto de Aragon,

con las muchas cópañias de foldados

que lleuo a fu cargo, quando fue a a

器 de los Condados de Role

lon y Cerdaña, cótra el Rey Don lay

me de Mallorca. Y depues de hauer

le depojado de todos fus etados, fue

efte mefmo cauallero de los que man

dó juntar a conejo,para darle al Rey

Don ayme con que biuir depues del

epolio. Tras eto, en el año mil tre

cientos quarenta y cinco, le embió al

Papa por Embaxador,en razon de las

quexas que contra el Rey Don Pedro

proponia,por la vurpació de u Rey

no. Buelto de alla, como en el año mil

trecientos quarenta y fiete huuicífen

jurado cierta vnión los Aragonefes,

para que no les fueen quebrantados

fus Fueros; y muchos huyeffen de ju

rarla, por entender lo tomara el Rey

a deferuicio, por lo qual vnos y o

tros eftauan para venir a rompimien

to de armas ; temerofo el Rev de al

guna alteracion en ſu Reyno, mandò

a Miguel Perez Çapata acudit fle a

Caragoga para apaz guarlos, por fer

hombre de gran conejo; y hizo muy

buenos oficios en aquella ocafion.

1o En el año mil trecientos cinquen

ta y vno, entendiendofe en el Rey

no de Valencia, que el Infante Don

Fernando, hermano del Rey Don Pe

dro , ven1a con exercito de Caftella

nos a entrarfe por el; entre otros cau

dillos, que fe apretaron para falir a

refitirle, nombran nueftras hiftorias

a Don Pedro Çapata feñor de Thous.

Valia al Infante el Rey Don Pedro

de Catilla, y llegando por medio de

buenos a platicas de paz, fue Miguel

Perez Capata de los feñalados ps

ra alentarla,y jurarla:y aun delos ex

prefados en la concordia,que por nin

體 tiempo recibiria daño del In

ante, ni de fus valedores por hauer fi

do tan apafionado por u Rey y fe

ñor natural. Afsi me{mo, andando

en perpetuo conflicto la Ila de Cer

deña por la pertinacia de los rebeldes,

y quedando opueto a la furia dellos

Don Artal de Pallas con mucho peli

gro, le focorrio el Rey Don Pedro

con doze Galeras de armada, que He

uaron por General al dicho Miguel

Perez enel año mil trecientos cinquen

ta y tres, en que firuto tambien Huan

Çapata. - ; : - .

r. Los caualleros Capatas feñores de

Thous,dexaron por ete tiempo u ori,

ginario apellido, y empegaron alla

mare Thous por el folar. Por donde

hallamos, que en el año mil trecientos

fefenta v quatro, en el fitio que pufo

fobre Valencia el Rey Don Pedro de

Catilla,andana la armada del Rey de

Aragon toda via coteádo por muetra

playa, para acudir a la parte á fuele

Z 2 mсne
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meneter; y que venian por capitanes

los dos Valencianos,Don Olfo de Pro

xita, y Don Bernaldo de Thous, con

el Vizconde de Cardona. Deta me

ma familia huuo dos Maeftres en la or

den y caualleria de nuetra Señora de

Montea y San Iorge,que fueron Don

frey Pedro de Thous, y Don freyAm

berto de Thous. Muchos otros caua

lleros de la cepa de Capatas han flore

cido en ete Reyno, que guardamos

fu memoria para la fegunda y tercera

Decada: y bolueremos a tratar dellos

en la relacion del linaje de los Qapa

tas Calatayudes.

12 Los caualleros Efcriuanes,defde

la conquita han fido en el Reyno de

Valencia etimados, y conocidos por

fus peronas y oficios. Luego en el pri

mero repartimiento le cupo aGuillen

Ecriuan el lugar de Patraix, junto a

la ciudad de Valencia, y la Corte

de dicha ciudad, y de todas las de fu

termino, en el año mil dociétos treyn

ta y fiete, por hauer eruido al Rey

Don Jayme fiel y prudentemente de

Secretario y Protonotario. Otros del

mefmolinaje le firuieron en la toma

de Xatiua, y guerra de Murcia.Y afsi

ellos,como el Guillen Efcriuan,vinie

ron de la ciudad de Narbona a la con

quita de nuetro Reyno de donde tru

xeron heredada la nobleza de los fu

yos:egun que fue declarado por elGo

uernador de Valencia en el año mil tre

cientos y quinze, que el conocimien

to de cierta caufa,que pédia entre los

hijos de Arnaldo Ecriuan, nietos del

Guillen, pertenecia a el, y no al Inti

cia mayor, por fer pleyto de caualle

ros.Y poco depues,con fentencia con

firmada por el Rey Don Iayme el e

gundo, fe declaró en el año mil trecié

tos veynte y dos, er el tributo del mo

nedaje del lugar dePatraix de IuanE

criuan,nieto delGuillen,y feñor del di

cho lugar, como períona generoa.

Mas adelante, entre los caualleros, de

quien hazen exprefa memoria nue

tras hitorias,hauer pafado a la em

prefa de la Ila de Cerdeña con el In

fante Don Alono, por orden del di

cho Rey Don Jayme fu padre, en el

año ni trecientos veynte y tres, fue

vn Iayme Efcriuan,natural de Valen

C18, - - - - . .

13 Afienta bien el emalte de los car

gos, fobre el oro y quilates del lina

je: y en eta conformidad, los Reyes

nuetros honrraron con muchos, a los

decendientes de Guillen Efcriuan, por

ver en ellos capacidad y merecimien

tos para mayores. Lo primero, u hi

jo Arnaldo, fue Bayle General deVa

lencia. Iuan fu nieto tuuo cl mefmo

cargo,juntamente con el de Embaxa

dor en la Corte del Rey de Catilla:

y con las muchas prendas que decº

brio de fabio cauallero, fue de los mas

etimados y priuados confejeros del

Rey Don Pedro el quarto de Aragon:

el qual como vn dia etuuiefe melan

colico por aquella vnion y liga, que

las ciudades y villas de fus etados ha

zian contra u Real perona, con pre

texto de que les quebrantaua fus fue

ros; cuentan nuetras memorias, que

fe vinieron para el nueue caualleros

de fus mayores priuados, y oficiales

de ſu caſa,v le hizieron pleyto home

naje, de no faltarle con fus vidas y ha

ziendas:con cuyo ofrecimiéto el Rey

cobro aliento,y fe pudo alegurar pa

ra falir en campaña contra losvnidos.

Vno detos nueue fue Iuan Ecriuan;

y fue tan grande el odío que le cobra

ron los vnidos, por no hauer querido

firmarfe en la liga, que le aquearon y

quemaron el lugar dePatraix y fu cafa

de Valencia:fi bien depues,por man

damiento del Rey, le fue echa emienda

y fatisfaccion del Theforo comun de

la ciudad. - -

14 Dieronfe batalla las dos parcia-,

lidades cerca dela Puebla larga de mo.

fen Eplugues, en el año mil trecien

tos quarenta y fiete, y murieron peleá

do por el Rey,Guillen Andres Ecri

uan»
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uan, hijo de Iuan, que a la fazó era Ti

niente de General Gouernador de Va

lencia, yvn hijo fuyo:y el Rey en gra

tificacion, hizo merced al Iuan en el

año mil trecientos quarenta y nueue,

en forma de venta, del lugar de Ala

quaz y Cortixellas, que por aquella
vnion hauia mandado confifcar a vn

Ponce de Soler. La authoridad de Iuá

Efcriuan era tanta en aquella occur

rencia, y tanta la gracia con fu Rey,á

le embio en el año mil trecientos qua

renta y ocho, a Qaragoga, a que con

fu buen termino retirara a los Ricos

hombres y comunidades de Aragon,

delavnion que en fu deferuicio tenían

jurada. Depues de ya allanadas etas

alteraciones,por no eftar los humores

bien foegados,quio el Rey que fue

fe Iuticia mayor deValencia enel mif

mo año, vn hijo del Iuan Efcriuan,lla

mado Iuan como fu padre, con hauer

do fido el año antes, en que andaua la

guerra:por entender que conuenia pa

ra fu Real eruicio,y mayor feguridad

de que no e innouae algo, que tuuief

fe mano en el gouierno vn tan acerta

do y fiel minitro. Era eto de púta en

blanco cótra los Fueros y Priuilegios

de la ciudad, y asifalio a hazer conr

tradicion:mas el Rey lo pidio por cor

tefia para fola aquella vez, y fue farui

do có la falua d los deuidos protetos.

15 - Elme{mo Juan Eferiuan tutoro

tro hijo llamado Iayme,que caíd con

-Gueralda de Romani,de quiétoma*5

“eftos caualleros el renombrede Eßri

uanes de Romaai.Antes delos años de

!ʻmiHʻtrecientos yºquärenta, fitdio al

Rey Don Pedro de Embaxador con el

Rey deSicilia,obre las cofas de aquel

Reyno. Depues fue Capitan de ocho

galeras, ſegun Montaner en ſu Corº

nica,y con ellas fue por Coronel de la

genteValenciana,a la guerra de la Ila

de Cerdeña contraPitanos y Genoue

ºfes. En el año mil trecientos quarenta

y dos, con las memas Galeras y gente

#ီ al Rey Dó Pedro,en la toma de
2- . . .

Mallorca, contra el Rey Don Jayme

de aquellas Ilas.En el de mil trecien

tos quarenta y tres, tenia ya titulo

de Vicealmirante del mar, y con diez

galeras falio a juntare con el ReyDó

Alono el onzeno de Catilla, para el

fitio á tenia pueto en Africa a la ciu

dad de Algezira; como lo veremos en

fu lugar,y lo refiere la hitoria del di- Cap.os.)

cho Rey.Otro Iuan Ecriuan firuio al

nefmo Rey de Embaxador con el de

Catilla, obre hazer jornada contra

el de Marruecos, año mil trecientos .

quarenta y ficte. Jayme Efcr1uan fe

ñor de Alginete, fue del confejo del

Rey Don Juan, y Camarlengo de la

InfantaDoñaViolante u hija,y el que

tuuo priuilegio dc nobls . Matheo

Ecriuantuuo el cargo de General de

las Galeras de Valencia, y con ellas

vna batallaNaual cõ Iordicte dcOria,

General de Genoua, en que le venció

y tomo buena parte de fu armada. Y

como en otro rencuentro e le lleua

fen preíolos Genouefes, Pagô por fi

recate la ciudad dos mil florines.A

fi mefmo Eximcn Perez, Efcriuan fue

Virrey de Cerdeña,con priu legio da

do en el año mil quatrocientos ochen

tay (eys,Iuan Ram deE(criuan,fuhcr

mano, y Macre Racional de Valen

cia,fueÉmbaxador en la Corte delRey

Fedrique de Napoles por los Reye¿Q.

tolicos Don Fernandy Doña I j
con orden de tratar treguas có el Rey

,Etanciaنيبيجولويالملاةيلوالانيتيبي Dهع

ria devensciaäsinifreniagólusif
por los buenos ofiguºs del Eumbáx 驚
en Roma,ea pretencia del Pipa,႕မွီ

dro ſexto: , :en-z', g'ngrip : ...

x6 o Y Porquanto驚 站

zo en eta embaxada fuer န္ဟုိင္ငံ
"pornefadui vn traflado déli tefügió:

:uio due dellos dio e minuo Ryl28 |

Fedrique, que es de la forma figuiée
t D ON FED RI QVE ,por ka

gracia de Dios Rey de Napoles, άς

Hierualem, &c. A todos los que las

º preſentes vieren, &c. Sabidacofa £$,

Z. 3 Qug
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que de parecer de todos los hombres

fabios,es la liberalidad la que tiene el

primer lugar entre las virtudes, y la

que haze a los Principes mas pareci

dos con Dios. Y como conuenga ha

zerla con difcrecion, ninguna parece

que fale mas bien circunftancionada,

que la que va acompañada de agrade

cimiento: y por fer ete don origen

de los demas, ninguna cofa procura

mos con mayores veras que er repu

tados porPrincipes agradecidos. Pues

como el magnifico cauallero de la no

bleza Valenciana Iuan Ram Efcriuan,

Maetre Racional de Valencia ; y por

los repectables parientes nuetros,los

Reyes de Epaña, Embaxador eloquen

tiſsimo, y diligentiſsimo conſejero,

oluidado de us proprios interefes,

haya tomado tan a pechos el fosiego

pacifico de nuetra perona y etado,

de nuetro ferenisimo hijo y fobri

no el ReyDon Fernando de Siciliaje

gundo deste nombre ; no folamente

quando andauamos echados de nue

tra patria y Reyno, mas aun depues

que fuymos recibidos de los nuetros:

en que no ha perdonado a trabajo,in

dutria,y diligencia, que pareciele de

prouecho para la recuperacion del di

cho núetro Reyno, y paz,ytranqui

lidad delfiempre hemos juzgado que

nos corria apretada obligacion de mo

ftrárnosleagradecidos y liberales:fien

do verdad como lo es, que hafta ago

ra para con nofotros nfha hauido ca

uallero de mas prudéneia, demas fe,

#de mas voluntad de procuratinue
ſtro bien. * اب،-:نهب: , fit.: 2.94:12

i7 Y quando devemos en ſilencio lo

demas, quien bata a encarecer el con

fejo, afan,y cuydado con que fiempre

nos acudio a fobrino y tio º Dignos

on de eterna memoria el ingenio y

eloquencia (de que le dotò naturaleza

con extraordinario fauor)que enfeñó

en faber reconciliarnos con los incli

tos Reyes de Epaña,y en alentar con

firmeza la amitad reconciliada. De-

~ 2: . -

**** -º-º-

forma,que no fabemos determinar,fi

fue mas digno de alabanga por lo que

firuio a fus Reyes, o por lo que valio a

los etraños.Por lo qual ya que los in

uictisimos Don Fernando nuetro hi

jo y fobrino, atajado de u aprefura

da muerte, no tuuo lugar de premiar

le con las mercedes que fe le deuian,

hallandoſe ençarçado enlas rebueltas

del Reyno: Nootros,que por fu falle

cimiento ucedimos en el, deleamos
en demontració de nuetra gratitud,

dexar a los venideros. yna immortal

memoria de fu eclarecida virtud, y

de nuetra gratificacion. Y asi por el

thenor de las prefentes letras, de nue

ſtraciencia, y motu proprio hazemos

donacional dicho Iuan Efcriuan, para

el y fus fucceflores y herederos, home

bres, o mugeres, que legitimamente

han nacido del,o portiempo nacieré,

de la ciudad de Hoftunisyla Grotu

1le, Torre de Mar,y PQrto deVilano

ua,que han fido conficadas a la Con

deta Catharina de Santo Seuering ,

por rebelde,y hauer tomadº laboz

del Rey de Francia,&c. Datis en Na

polcss&c. . . . . . . . -

38 , Por efto mefiwo tiempo,que falle

cio el Rey Don Fernando de Napoles,

y le fucedio el Rey Federico, por la in

dutria y calor que en ello puo el Em

baxador, finaguardar la confulta de

los Reyes Catholicos (coa que le fue

muy agradecida por cartas de dichos

(Reyes) era capitan de gfandarteAn

蠶Ecriuan fu hijo, y Tiniente en to

saquellos puelºlossde que le hauian

hechoimerced.Nqf jeron.de menqs çö

fideració los feruicios que hizo el mi

ſmo Juan Ram de EſcriuanalRey Bon

úan padre del Rey Catholico,iendo

Jurado deValencia,en el año mil qua

trocientos fetenta y dos: de que habla

remos a fu tiempo. Pero porfer muy

- honrrada la carta, que repeto delós

efcriuio el Rey Catholico a la ciudad

º de Valencia, pornemos aqui el trafla

do figuiente: ... y , , , ,
-- A los

-T
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A los Iurados de Valencia

EL R E y

19AMA posy fieles

” Bienos deueys acordar como

en la guerra qne el Rey nuefropa

dre de glorio/a memoria tuuo con el

Rey de Francia,todos los tres E$ta

mentos,refidentes en e/a nuestraCiu

dad de Valencia,le Jiruieró convna

equadra de cien Cauallos paga

dos porfeys me/es: J que embiaron

por Capitan deftagente a mofenluá

de E/criuan, nueftro Maelro Ra

cional Elqual ſe partio a ſeruirle !

con vna luzida compañia de hom

bres de acauallo, que eran caualle

ros la mayor parte: y con ella hizo

tanfeñaladosferuicios y notables he

chos,que refulto dellos grandeproue

cho al/eñor Reymuefiropadre, y a

nofotros; fuma reputacionpara ef

Ja Ciudad y Reyno. Porque lo prime

ro,el dicho Capitan metio/ooorro en

todas las Fuergas delCódado de Ro/ -

Jellony Cerdaña, que hauian toma:

d0 laboz defu MageStady eftauan

ya envihera deperdeife, Ynoföla

mente lasfocorrioyfilientgenfu å

bre, mas aun con la dicha fu compas

ñia de Valencianos, ganó porfuerga

de armas dos villas grandes enlos di

chos Condados y vino mucha: νεξε:

apelea con los France/es, y en vna

rompio, deſtrogò, y mato al Capitan

Moffiur de Agramunt. Defie bien

afortado principio hacio que elJeñor

Rey nuero padrepudo reduxr a

ſä obediencia la villä defepiään.

I aunfe figuio, que en la continua

cion deflaguerra fue pre/o envn en

cuentre el dicho 1uan E/criuan y lle

uado al caſtillo de Perpiñan , donde

le tuuieron aherrojado por cinco me

fes, I como los gafos, c9 c. Dat. «, c.

año mil quatrocientos/etenta y dos;

zo Notuuothenos deſſeo Iuan Eſcri

uan de eruir a los dichos Reyes, que

a Dios:y en eta conformidad fe cuen

ta , que canfado de, andar en cargos

y embaxadas, fe vigo a retirar a Va

lencia: y etando de rodillas delante

el fanto Crucifixo, que eta en la Igle

fia del monafterio de monjas de la an

tifsimaTrinidad,comopidiefe aPios

perdon de las culpas,y plazo para ha

zer penitencia dellas; fintio vna boz

ue le dixo,Vn año.Tuuoe por enten

醬} lleuando cuenta con la emien

da de fu vida, y con el termino que e

le dio, fue vito cumplire puntualmé

te, y que murio al cabo del año. , , ,

at :Continuando los desta familiala

fidelidad y valor con que fus antepa

ados acudieron al Real eruicio, en el

de mil quinientos y tres, Iayme Efcri.

uan fue Embaxador por el memoRey

Catolico en la Corte de la Reyna de

Nanarra. Lo me{mo hizieron todos

en las guerras ciuiles dete Reyno,que

llamamos Germania, en los años mil

quinientos veynte y vho ay mil qui

nientos veynte y dos : como dello ef>

criuiremos largamentea u tiempo y

lugar. Y los Reyes agradecidos a tan

buenos y honrrados eruicios, ha mas

de ciento y quarenta años que tienen

por bien, que el oficio de Maetre Ra

Gional deite Reynd fe conferae de pa

dres en hijos enía cafa detos cauaile

ros , juntamente con la Alcaydia de

los catillos de Morella,Olocau,yCa

lloa.Y no folamente los Reyes, pero

- Z 4 la
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la ciudad de Valencia de de fu recupe

racion los ha empleado por mas de fe

fenta vezes em todos los cargos de fu

regimiento; y fe pueden loar los de

tacafa, que el primeroIurado,de quié

fe tiene noticia auerlo fido en ella def

pues de ganada por fu felice conqui

tador,fue Guillen de Efcriuan.Final

mente porque no faltafe en eta caía

genero ninguno de ornamento, e in

xirio en ella por cafamiento Doña An

gela Çapata, (como fe dixo al princi

pio delta relacion)que fue de las illu

ftres damas q en fantidad y letras ha

produzido Epaña. Etudió con gran

de agudeza lengua Latina, Philofo

phia, y Theologa, y como monftruo

de fu figlo, yuan los Maetros de la

Vniuerfidad con fus dicipulos, a dif- .

putar y platicar con ella obre los pú

tos de mayor dificultad, en que daua

admirables refoluciones. Para lo qual

tenia vna curiofa libreria de todas las

facultades, que no dexaua de las ma

nos:y como ete vnico talento le ador

nafe con etremo de virtud, merecio

que nuetro docto compatriota Luys

Viuas hizieſſe della honorifica men

cion en fus libros,por fus letras:yIuan

Iutiniano en el libro de la intruccion

de la muger Chritiana,por fu virtud.

Su marido Don Hieronymo Ecriuan

de Romani, huuo entre otros hijos

en ella a Don Francico Efciruan, que

ſiendo Canonigo de la Igleſia de Va

lencia, y grande Theologo y Pre

dicador, dexó el mundo y la hazien

da, y ſe entro en la Compañia de

Ieus, donde compuo vn docto li

bro de las quatro potrimerias º

del hombre.
- -

, ; ; ; ; ; ; ;
: ; ; ;

：

${$$

·

$$

CAP ITVLO VII. CON

tiene la decripcion del Duca

do de Villahermoſa,y paſſa a

la de los pueblos de la otra Ri

bera del RioMijares,y a la del

Rio de Muruiedro,con la re

lacion de los linajes del apelli

do de Aragon, Carroz,Fer

rer, y otros. Y delos antiguos

Obipos del Obipado deTor

tofa. `

º LGO defuía

B 3N da del Rio de

NaGK Mijares , la

GN tierra aden

* {{A tro, azia Ara

AVÈ$ gon,està fitua

\\ö! áa yillah;r-
$# $ $ mofa, pobla

fcientas cafas deChri

tianos, que en tiempo de Moros e

llamaua Villa Malea: como parece fig

nificarlo la efcritura de doñació, que

en el año mil docientos treynta y feys

hizo de toda eta tierra en lo epiri

tual,al ObifpoIDon Guillen de Albar

razin y Segorue, el Rey Moro Zeyte

Abuzeyte, Aficità recebido común

mente. Pero yo tengo por mas cierto,

lo q reza otra ecritura de poblacion,

hecha por el dicho Rey Moro en ela

fão mil docientos quarentay dos, a los

nueuos pobladores de Villahermofa:

dela qual fe deprehendº,que valuga

rejo de hafta veynte y cinco cafas,que

permanece a media legua della, con

nombre de Benimalefa, es el que le tu

uo de Villamalea,que Ã.quie

re dezir Villahermoa; y como del fe

lleuafen las donzellas que fueron me

neter para la nueua poblacion, pafla

ron con ellas el nombre del pueblo,

no en ſu vocablo Arauigo, ſino en el

fentido Epañol, que es Villahermo

fa.
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fa. Eran los nueuos pobladores Chri

ftianos, Aragonees y en aquella ecri

tura del año mil docientos quarenta y

dos, quefue hecha en Onda, concede

Zeyte Abuzeyte a ellos y a los de Be

nimalefa, los fueros y cotumbres de

JDaracay promete de darles parafiem

pre por juez conferuador,el memo

tuuiere la dicha ciudad para los fu

"yoss, ... --> --". … … " : t, …

2 Pertenecen al etado de Villaher

moa, demas de los lugares referidos

en el precedente capitulo,Sucayna có

nouenta calas: Ludiente(a quien vicio

famente llama Abrahan Ortelio, Li

nares)con ochenta:y la Puebla de Are

nofo, con ciento y feenta cafas; que

todos confinan con Aragon,y on del

Arçobipado de Valencia, y de Chri

ftianos viejos. Eta Puebla fe llamó de

Arenofo, por vn caftillo antiquisi

mo que tiene con ete nombre a me

dia legua, y en lo alto de aquellas fier

ras. Era tan grande y fuerte,que tenia

docientas caſas dentro de ſu ambito,

quando el tiempo de la conquita.Def

pues con el ocio de la paz ha entido

la guerra del tiempo:y la gente decen

dio a morar en los llanos: de forma q

el catillo ha quedado depoblado y

deshecho, y poblada la Puebla.De a

qui tomaron fu apellido los caualle

ros Taragonas, que tan fauorecidos

fueron del Rey DonJayme en la con

quiſta, y empegåronallámarſe Are

nos : y entre otros Don Ximen Perez

de Taragona, hijo de Don Blaco Xi.

menez deTaragona,que cafó con Do

ña Alda Fernandez hija legitima del

ReyZeyte Abuzeyte,depues de cons

uertido y baptizado, y de fumuger

Doña Dominga Lopez: que letraxd.

en cafamiento el catillo y Puebla de

Arenofo con toda fucomarca.… :

3. A ete cauallero le otorgaronDon

Andres Albalate Obifpo deValencia,

y el Infante DonSancho,todos los pa

tronazgos de las Iglefias del Rio de

Mijares, y de Andilla, con carta dada

en Valencia, aveynte de Agoto, mil

docientos y efenta: y fin etos bienes,

que fueron dotales, tuuo enla reparti

cion de la conquita el dicho Don Exi

men Perez de Arenos, el lugar de Pe

dralua por cabimiento y heredamien

to fuyo; y hallamos en efcrituras an-Enel libro

tiguas,que le poeya enel año mil do-ஃ೦b

cientos quarenta y dos. Mas adelante,

en elde miltrecientos quarétay tres,

Don Gonzalo Diego de Arenos com

pro del Rey Don Pedro a Villahermo

fa y Cirate, con carta publica que paf

fó en Barcelona,a primeros de Mayo.

Y hauiendole acompañado en la guer

ra de Mallorca, contra Dó Iayme Rey

della,el dia que fue entrada la ciudad,

le quio el Rey armar cauallero, co

mo circuntancia que importaua pa

ra la fieſta de ſu triumpho. Aſsimeſ

mo el dicho Gonzalo,y Don Gonza

lo Ximenez de Arenos, le ſiruieron fi

delifsimamêteenla guerra de lavnió..

Con la reuolucion de los tiempos,fal

tó la linea maculina en eta cafa,y fu

etado fe fue diuidiendo por cafamien

tos y ventas: y el de Villahermofa ha

parado, con titulo de Ducado,en decé

dientes de la cafa Real de Aragon, en

lá forma figuiente. * . * . * … .

4. El Infante Don Juan de Aragon

Duque de Peñafiel, fue Rey deNa

uarra por la Reyna Doña Blanca fu

muger, y depues heredó el Reyno de

Aragon por muerte del Rey Don Aló,

fo el quinto u hermano fue padre del

Rey Don Fernandoel Catholico,y de

Don Alonſo de Aragon, que le huuo

fiendo Rey de Náuarra, y etando biu.

do:de la Reyna Đofia-Blanca fu pri- '

mera thuger, en vba-principal dama,

llamada Doña Leonor de Ecobar,hi

ja de Juan de Ecobar,vezino de la vi

}la de Olmedo en Caftilla, de la qual

era (eñor el Infante.Salio Don Alon

fo dotado de tantas virtudes,y mayor

mente en el arte militar, que ygualo,

a fus antecefores, y hizo ventaja a

muchos y muy grandes Capitanes,

- Z 5 alcan
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alcangando titulo de gran Duque. El

ReyDon Iuan de Catilla el fegundo,

e era ſu tio, le armò cauallero, y le

hizo elegir Maetre de Calatraua en

el año mil quatrocientos quarenta y

tres,y le dio los pendones de Maetre,

diziendo:Este es Don Alonfo deAra

º gon: y vn efcudo de armas partido en

quatro quarteles; en el primero y po

firero catillo y leon con colores Rea

les; y en los otros dos los batones de

Aragon,y vna vanda de las colores de

la librea del Rey ſu padre, atraueſada

de de el catillo al leon, con fu coro

114. - « . . . . . . . .

5 Etando ya en pofesion del Mae

ftrazgo, acontecio que el dicho Rey

Don luan de Nauarra fu padre,fe apar

to de la amiftad del Rey Don Iuan de

Catilla fu primo, por fauorecer alRey.

Don Alonfo de Aragon: por lo qual,

como vinielen a rompere guerra, fue

depoffeydo de las villas de Peñafiel,

Alua de Tormes, y otras muchas que

tenia por herencia del Infante Don

Fernando de Antequera fu padre, que

depues fue electo Rey de Aragon.

Hizo oluidar a ဖြုံ့ႏိုင္ဆို de Ara-!
on clamor paternal,la obligació que

ဒွို႔：: deម៉ូមុំា al.

Rey de Catilla por dondemandójun

tar el Rey a capitulo los caualleros de

la orden, y que depueto de Maetre

por u rebeldia, procedieffen a nueua

eleccion. Pueta la accuacion,y con=.

denado a depoficion de la dignidad, la

mayor parte votaron por Don Iuan

Giron; y muchos por Don Pedro Ra

mirez de Guzman Comendadornia

yor: que fue caufa de grande cimay,

alteracion en la orden, partiendofe en

tres parcialidades, con la que perma

neciò en la obediencia de Don Alón

fo de Aragon.Etos,por no perjudicar

fe, ni hallare en el dicho capitulo de

eleccion, fe fueron al Reyno de Ara

gon, y con ellos tenia fu conuento en

Alcañiz. . ' ". . . . . . ;

6 Depues a inftancia del Principe

Don Enrrique de Catilla, renuncio el

derecho que tenia al Maetrazgo, y

con licencia del Papa Calixto tercero

dexo el habito, y juró que nunca ha

uia tenido animo de profefar,aunque

verbalmente profeo. Entonces fupa

dre el ReyDon Juan le hizo Duque de

Villahermofa y Conde de Ribagorça,

y le caô con Doña Leonor de Soto,

de alta fangre y proapia, haziendole

con ella muchas mercedes. En efta e

ñora tuuo a Don Alonfo de Aragon

fu primogenito, que le fucedio en el

IDücado de Villahermofa, cauallero

del habito de Santiago:yvna hija, que

fe llamó Doña Maria, que cafó con el

Principe de Salerno,Dexo aßimefmo

otros hijos naturales, que tuuo antes

de fer cafado, que fueron Don Huan de

Aragon Duque de Luna, y Caftellan

de Ampofta,Don Alonfo de Aragon,

que fue Obipo de Tortofa,y depues

Arçobifpo de Tarragona:y Don Fer

mando, que fue Prior de San Iuan en

Cataluña, y vna hija que fe llamó Do

ña Leonor, la qual huuo en Doña Ma

ria Iunques, dama Catalana, hija del

feñor del Mas, o cafa de Junquès, del

lugar de San Chritoual de los Planes,

en el val deOtules.Eta cafó eon Don

Jayme del Milan Conde de Albayda,

fin que de Doña Maria huuiefe teni

do mas hijo ni hija, que la Doña Leo

nor: como de todo lo dicho dan fe el

tetamento de Doña Maria,y las capi

tulaciones matrimoniales con el Con

dede Albaydá: 23 vit i ri i i

7 Murio el dicho Don Alonfo EDus

que de Villahermofa en Linares;villa

de la Andaluzia,defpues de hauer h¢·

cho feñalados eruicios al Rey Don

Iuan foi padre en muchas guerras, y

articularméte enel rebelion del Prin

cipado de Cataluña, y Condado de

Roellon. A fu hermano,el Rey Ca

tholico Don Fernando, le firuio en el

cerco del catillo de Burgos, que le te

nian Portuguefes por fuerça de armas:

y puotal diligencia en compañia del

Con
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Condetable y otros Grandes de Ca

ftilla, que en pocos dias fe rindio el ca

ftillo al Rey.Y en la mima fazon ga

no el dicho Duque Don Alono de

Aragon las villas de Caſtroñuno,Vze

da, Cantalapiedra, y Siete Igleſias: y

truxo al Rey de Portugal a partido.

Fue capitan de los Reyes Catholicos,

quando e intituyo la Hermandad pa

ra catigar los delinquentes, por los

grandes robos y daños que fe hazian:

y con dos mil cauallos y gran numero

de peones, mató y detruyó muchos

alteadores y malos hombres,y cobró,

muchas fortalezas y pueblos, que fe a

uiap apartado de fus Reyes naturales,

y las puo debaxo de la fujeccióReal.

Conquiftòen el Reyno de Granada, y

en el Andaluzia, muchas, villas y ca

filos; hallofe en la toma de Alhama,

y vencio a los Portuguees en aquella,

grande batalla que fe dio junto a To

ro, illeuando el la vanguardia...Y por

eta vitoria, y otros muchos feruicios;

y por fer hijo natural,(y no batardo)

traya en fus armas, y lemandò que

de allí adelante las hiziee fin ella. ,

8. Hauiendo ya difcurrido por lav

na ribera del Rio de Mijares y por los

pueblos fus comarcanos; reſta que nos

Ben, lib.rº

сар. II.

palemos a la otra, y que tratemos de

los que jazen entreo ete Rio y el de

Mluruiedro. Y tomando el curo por

la vanda del mar, hata piar las fron

teras de Aragon, lo primero que fe o

frece es Artana,pueblo de cien cafas de

Moricos,y del etado deVillahermo

fa. Beuter dize que ſe llamò antiguar

mente Ortana, y que la dio el nom

bre el Rey Oro de Epaña.Yo entien

do que es nombre Araujgo, y que e

le dieron los Moros. Porque realmen

te ellos en fu tiempo la llamauan Ar

tenita, ĝenfu lengua fignifica pafto de

puercos, o lugar dóde hay mucho má

tenimiento de bellota para ellos:tan

...to, que a vna raiz que la comen con

mucho guto, la llamaron tambien

----

Artenita: nombre que le quadra a ete

pueblo en razon de los muchos robles

y corchos que produze, que rinden la

bellota natural para el ganado cerdo

ſo. Cerca de Artana viene vna Alde

huela della, llamada Mezquita:y a v

na legua, Ellida có fucatillo; que dio

nombre a la fierra y valle, que vulgar

mente llamamos de Ellida, y fue da

da a Poblar por elRey DonPedro,a

fiete de Enero, de mil trecientos qua

renta y dos.En eta valle y fierra fe en

cierran Ahin, Almaxaraca, Veo, y

Alcudia deVeho,que fon deMoricos,

y del etado del Duque de Segorue, o

Cardona, con coa de docientas y cin

quenta cafas. Todos los fobredichos

nombres on Arauigos, y feñaladamé

te el de Almaxaraca, que quiere de

zir folana, y tierra decubierta al fol,

de la palabra Xarch,que es el Oriente

en Algarauia; de donde vn lugar, que

hoy età arruynado en el termino de

Antella , tenia por nombre Xarquia,

por cftar al Leuânte, Al remate deftá

le quitó el Rey Fernando la vanda 4 fierra§ Ellida, y muy cerca de la ví

lla de Onda,e encuentra con Benitan

dux y Alfara, de hata treynta cafas

entre los dos, que tienen por dueños

a los Ecolanos, de mi nombre y fan

ខូឌ្រា ១០e nigrqndela on

tañas de Iacca a eta ciudad,yquehan

aparentado fiempre con lo bueno de

lla... , .. ، ، ، ، ، ، ، ! -

! Por otro cabo fe rematala fierra

de Ellida en la famoa,que llamamos

de Epadan, por tener figura de epa

da, en cuya punta hay algunas ca

醬 ... Otros quieren que

ocyn pueblo que huno antiguamen

ಘೀ
tala apereza deta fierra, que ha ido

el ordinario aluergue de los Moros en

fusleuantamientos:yla que en toda

fu comarca ha produzido los mase

forçados y obtinados de toda la Mo

rima de nuetro Reyno.Del vltimo le

uantamiento hablaremos en el libro

assimº Delriº, sinº ai
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Don ayme,que fe le rebelaron los de

fierra de Ellida,Veo, y Epadan: y

aunque no declara quien fue el caudi

Ilo, nuetras hiflorias le llaman Ali,

famofo Alfaqui de todo aquel quar

tel. El qual por acreditare con los u

yos, hizo con ellos grandes entradas

en tierra de Segorue,y Xerica, hafta

las fronteras de Teruel.Y fentidos los

Chriftianos de algunos picones pea

dos que hauian recebido dellos, fe

apellidaron los de Alcañiz, Caſtello

te, Valcaneda, Val de robles, Torto

fa,Horta, Villalonga, y de otros luga

res de Chriſtianos haſta numero de

tres mil, y los aguardaron en cierto

bafo,por donde hauian de falir deF

lida a correr la tierra. Pero como los

mas de los Chriftianos eran labrado

res, y bifoños en la guerra,fueron def

cubiertos de los Moros y tracaron co

mo matarlos. Para ero epófieron en

vna embofcada, y emblaron ádelante

vnos pocos que los ceuaffen. Engaña

dos los nuetros, falieron a dar obre

ellos; y haziendo los Moros que hu

yan, los truxeron a dar en la embo

cada, y mataron mas de quinientos

Chritianos, y huyendo los demás,

uedo el campo y la vitoria por los
ੇ,Ete leuantamieto dize el Rey

ue fe topo con otro que hizieron los
ီ|ိ đenueſtro Reyno de allende

Xucar en las valles de Alcala y Galli

hera,de ịtrataremos en el noueno li
bro. º - * - ", * * * * . . . .

o Depues de la fierra de Elida,

cargando azia Almenara y Nules, a

vna legua fe figue lá valle, que llaman

de Vxon, que asi ella como la fierra

de Ellida pertenecen al Obipádo de

Tortofa Ètcaftillo de Vxón, que dia

nombre a la valle (y por yerro le lla

ma Ortelio en fu Mapa Vio)nos que

dá defdela conquita,y encierraden

♯ro en fu¡valleïós púčblos figuientes

de Moricos, con mezcla de algunos

Chriſtino, Caſtroy ſu Caſtillo, (de
ງຸ່ich liaië iiiencionia hittoria Gehe

ral de Epaña en las guerras del Cid)

Beniabdon,Alfandeguilla,Alcudia de

Vxon, Benigafull, Ceneja, Zeneta,

Benifahat, y Benigalon,con quinien

tas cafas entre todos,y por feñores los

Duques de Segorue o Cardona. Cor

ramos ya la ribera del RioMijares.De

los pueblos recotados a ella, fe ofre

ce el primero la Alcudia de Fanzara,

que es de treynta y cinco cafas de Mo

ricos y fe remata en ella el Obipado

de Tortoa por aquel cabo. Y por quá

to la mayor parte de ſu Dioceſi ſe in

cluye dentro del Reyno de Valencia,

fera juto que fe entienda hafta don

de llegauan fus limites en tiempo de

los Godos, y los Obipos que tuuo.

ri Algunos, y con ellos Vafeo en el

año fetenta de fu Coronica, fiados de

memorias y tradiciones de antiguos,

quifierő႕ႏွစ္တ San Rufo.hijo de Si

mon Sireneo, fue el primero que plan

tò la Fe de nuetro Señor Hefu Chri

fto en la ciudad de Tortofa yಶ್ಗ
ro Obipo della. Contradizeles lo que

cfcriuio San Dorotheo, queSan Rüfo
fue ObiſpodeThebas, por ordé y eloc

cion de los mefmos Apofoles.No me

- nos hallamos en Simeon Metaphra

te de otro Rufo Obipo y Martyr, di

cipulo de San Pedro;hatiértenidó la fi

lla de Capua enItalia.Yaſsiarriman

do las cofas dudofas, digo que el pri

mero Obipo de Tortofa, que efepa

con certeza, fue vno llamado Vro,

醬 fe firmo en el Concilio primero

farraconenfe, celebrado, fegun San

ºចinºy
feys. El fegundo, Maurelio.Ffe fe ha-;

lló prefente al Concilio primero de

Lerida, año quinientos y veynte y

feys. El tercero fue Arcelio, como lo

nota Garcia de Loayfa en las obfer

uaciones fobre las firmas del Conci

fio tercero Toletano.El quarto Iulia

no, que fe firmó en el dicho tercero

Toletano, año quinientos ochenta y

nueue; y afsi mimo en el fegundo de

Caragoga, año quinientos nouenta y

dos:

Dcrore.in

Synopfi.
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dos y en vno de Barcelona, año qui

nientos nouenta y nueue. El quinto

Obifpo de Tortofa fe llamò Iuan , y

afiſtio al quarto Concilio de Toledo,

en el año eyscientos treynta y tres:

y en el exto, año feyscientos treyn

ta y nueue. El fexto en orden fue el O

bipo Aprila, o Afrila, y lo ateftigua

fu firma pueta en el octauo Concilio

Toletano, año feyscientos cinquenta

y tres. El feptimo, Cecilio; que fe fir

mó en el decimotercio Toletano,año

feyscientos ochenta y tres,y en el de

cimoquinto, año feyscientos ochenta

y ocho. El octauo fe llamó Inuolato,

fegon fu fotaefcrita en el decimofex

to Toletano, año feyscientos nouen

ta y tres: y efte deuio de fer el poftre

ropues no paffaron mas de veynte a

ños dela perdida deFípaña,y entrada

de los Moros.Por la diuifion que hizo

el Rey Vuamba de los Obipados de

lla, parece hauer fido fiempre fufra

neo de Tarragona el de Tortofa.Quá

to a fus terminos ymojones,hablamos

ya en el capitulo quarto dete libro:

y añadimos, que fegun el Concilio de

Lugo, que anda en la imprefsion de

Loayfa de los Concilios de Epaña,

ete Obipado fe etendia de Portela

a Denia,y de Tormaga a Catena; que

podria fer eftos dos pueblos fueffen

Tormo y Cati, que hoy dia fon de la

Diocefi deTortofa.Andan tan encon

trados y varios todos los Textos im

preos y manufcriptos,repeto detos

nombres y terminos antiguos del O

bifpado de Tortofa, que no fabeys a

que parte ateneros. Solopuedo #
rar, que palan de ciento y diez pue

blos, los que agora tiene dentro del

Reyno de Valencia. • *,

12 Aqui venia por orden tratar de

la val de Sego. (a quien los Moros lla

maron de Sagô, por dezir de Sagun

to) Pero queda ya hecha fu defcrip

cion en el libro [eptimo:y aísi nos bol

ueremos a feguir la derrota de la ri

bera del Rio Mijares, en la qual def

ues de la Alcudia de Fanzara fe figue

Toga, poblacion de ciento y cinquen

ta cafas de Moricos, y que ya tenia

ete nombre en tiempo de los Godos,

Entonces fenecia en ella el Obipado

de Segorue, como tambien agora ex

clufiuamente fegun que el Rey Vuam

ba le eñaló por terminos de deTara

uella a Obila, y defde Toga a Brica,

que es dezir,de de Tarauella a Andi

lla,y defde Toga a Segobrica o Segor

ue. Otros quieren, que Toga fea nom

bre Arauigo, por lo qcuenta el Moro lib.a.c.43.

Abulcacim en fu hiftoria de Efpaña,

que hauia en lo alto della vn catillo,a

quien los Moros llamaron Hizual To

ga, que quiere dezir,catillo de los va

lientes. Es Baronia , y la poffee Don

Galceran Carroz, de cuyo linaje ecri

uiremos luego en la decripcion deCi

rate. A u lado tiene la de Ayodar, o

Yodar, como fe lee en las efcripturas

de tiempo de la conquita, que es de

los Muñozes feñores de Rocafort y

Godella; de quién hauemos hablado

en el libro ßptimo: y bolueremosa

tratar de propofito en el capitulo fi

guiente.Y comprehende en ſu termi

no y comarca a Villamalur,Fuentes,

Torralua, y Figueras, con cien cafas

de Chritianos viejos,y feenta de nue

uos.Vn poco masadelante, en la mef

ma ribera de Mijares tiene fu afien.

to Elpadilla, poblacion de fefenta de

Moricos, vafallos del Duque de Vi

llahermofa. . . ;bくは､v 2.。ｰ、､:' ſ

13 Tras ella fe figue la Baronia de

Cirate , pueblo que ya tenia el nom

驚 la conquifia,y que fele die

ron los Moros que vinieron a la deE

paña de los llanos de la cota de Ber

beria, enel Reyno de Tremecen,en el

partido de la Xamurra, que fellaman

Cirat: como tambien el Rio que los

riega.En eta baronia, demas de Tor

mo,de quien hablamos en el capitulo Nam. s.

့ႏိုင္ဆိုႏိုင္ဆိုႏွစ္တ otro lugar,por nom
re Pandiel, que los dos etan pobla

dos de ciento y cinquenta caías,Abra

han
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han Ortelio por engaño llama en fu

Mapa de Valencia, Padella a Epadi

lla, y Paro laues a Pandiel. Es feñor

deta Baronia de Cirate Don Bernar

do Vilariche Pardo de Carroz,Bay

le General de la ciudad de Valencia.

El apellido de Vilariche le tienen los

caualleros deta cafa, por la herencia

de Cirate y es de las illuftres del Con

dado de Ampurias: y como tal fue

Iurado de Valencia por los caualleros,

en el año mil quatrocientos y nueue,

Bernardo Vilariche, que fue feñor de

Villahermofa,y de la Baronia de Are

-nos.Afsi mefmoIofre deVilariche,fue

Hufticia mayor en el figuiente de mil

quatrocientos y diez. Y hallamos,que

Arnaldo deVilariche fue Gouernador

de la villa y catillo de Perpiñan, por

el Rey Don Pedro el quarto de Ara

gon, en el año mil trecientos quaren

ta y fiete. El de Carrozes y Pardos es

el proprio deſtos caualleros , y el que

tienen por u abolerio. Y dexando a

gora el de Pardos, por hauer habla

do del largamente enel libro ſeptimo,

en el de Carroz conuienen todas nue

ftras hiftorias fer antiqurfsimo y no

bilísimo. Porque cuentan que hauien

Bo talide el Emperador de Alemaña a

hazer guerra en Italia, le fruío en la

jornada vn Conde de por alla, con vn

hijo fuyo llamado Carrofio. El qual

entendiendo la que el ReyDon layme

trataua de hazer contra los Moros de

Mallorca, evino de Italia a hallare

en ella.Conocida la calidad de fuper

fona, le hizo el Rey muy buen acogi

miento y merced: y en la expedicion

para dicha la le dio el officio de Ca
ğ*de la ແtguardia de la arma

3. '' > 2 ° 。 . . . . . . -

4 Lo bien que cumplio con u ofi

cio en Mallorca, y con los que tuuo

depues en la conquita de Valencia,
... ganando por fu braço vn buen giron

del Reyno, y no menos en la de Mur

cia, lo dexamos largamente efcrito en

el libro tercero; y así lo continuaron
* - -

- • * * * - ,-- * z - º :
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fus decendientes, como lo trataremos

en la fegunda y tercera Decada. Pero

para que por las vñas fe vea el leon,

en eftå håremos reprefentacion alle

ctor de algunos infignes varones de

fta nobilisima familia, depues que fe

inxirieron en nuetro Reyno. Lo pri

mero, Berenguel Carroz, a los princi

pios del reynado del Rey Don Iay

me el fegundo, fue General de vna ar

mada, que embio el Rey Roberto de

Napoles obre la Ila de Gerbes, que

entonnes etaua por el Rey Federico

de Sicilia. Por el mimo tiempo,en la

jornada que hizo el Rey Don Jayme

a Almeria, contra el Rey Moro deGra

nada en el año mil trecientos y nueue,

dizen las hitorias que le firuio el no

ble en Carroz fefior de Rebollete,Ri

co hombre del Reyno de Valencia.

15 Llamauafe efte catallero de nom

bre proprio Iuan Franciſco: y quan

do el Infante DonAlono,hijo delRey

Don Iayme , paffò a Ia conquiíta de

Cerdeña enel año mil trecientos veyn

te y tres, (en que aúbiuia el Rey fupa

dre) el Almirante y General de la ar

mada era el dicho Don Juan Fran

cifco, y el que pufo con fu mucho ef

fuerço debaxo de la Corona de Aragó

la Ila, con veynte galeras que fe lle

ud armadas de la playa de Valencia,

Ayudaronle en eta guerra valerofa

mente Nicolas Carroz Rico hombre

de nueftro Reyno , y Don Berenguel

Carroz; que el primero le era deudo,

y el otro hijo. El año mil trecientos

veynte y cinco los Pianos boluieron

a alterar la Ila con nueua rebelion,

contrató con ellos elAlmirante Dó

Francifco Carroz, hata darles en el

otro año vna batalla naual en el gol

fo de Caller, donde los vencio a ellos

y a los Genouees. Por etos eruicios

en la reparticion de los heredamien

tos de aquella Ila, fe le hizo merced

de la Baronia deSan Miguel yArgens:

y en razon del feudo, huuo de dar buel

ta por alla en el año mil trecientos

quarenta
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uarenta y vno, con vna galera que

a ſu coſta armò de gente del Reyno de

Valencia,contra los que de nueuo ha

uian alborotado la Ila, y tomado ar

mas contra la corona de Aragon. Al

gunos hitoriadores cuentan que el Al

mirante don Francifco (e cafo en Cer

deña con Doña Benita, hija de Juá de

Arborca, fobrina de Mariana Juez de

Arborca: y que fu hijo don Berenguel

Carroz tuuo por muger a Doña Leo

nor Enrriquez, hija de don Alonfo Al

mirante de Catilla. O como lo efcri

ue Curita, a doña Terea Gombal de

Entença, hermana de la que fue caa

da con el Infante Don Alonfo conqui

tador dela Ila.Otros truecan cftos ca

ſamientos, V dan al Padre la doña Te

reía, y al Hijo la doña Benita.

16 Como quiera que ello fuee,Don

Berznguel pafföa feruiral Rey, yayu

dar a fu padre con cinquenta de aca

uallo del Reyno de Valencia, pagados

a fu cota en el año mil trecientos

veynte y quatro: y como el Infante

1Don Alono, fujetada la Ila, diele la

buelta para Epaña, dexó al Don Be

renguel en ella por Vicealmirante y

Tiniente de fu padre Francico,y por

General de tierra, y Gouernador de

Corcega y Cerdeña. Donde apenas

boluio el Infante la cabeça, que los Sar

dos fe rebelaron : pero fue tan prom

to en atajarlo el General, que fueron

reduzidos cóbreueda d. Elmefmo,cor

riédo los años de mil treciétos cinqué

ta y fiete,juntamente con Dó IuáCar

roz,hazia la guerra por el Rey de Ara

gó cótra losSardos rebeldes y fus vale

āores los Genoue{es:y en el de mil tre

ciétos efenta y tres, fue embiado a po

nerfe dentro de la ciudad de Borja en

Aragó para defenderla,en el fitio la

tenia pueto el Rey Don Pedro de Ca

ftilla.Por todo lo qual el Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon,y por los e

ñalados eruicios que a la Corona te

nia hechos defde fu mocedad en las

guerras de Sicilia, Cerdeña y Cati

lla, le hizo merced en el año mil tre

cientos efenta y nueue, de mas de los

heredamientos que fe le dieróen Cer

deña, del titulo de Conde de Quirra:

con que fe boluio a la Ila a guerrear

con los rebeldes, que jamas folegauá:

y ô en cópañía de Don Olfo deProxi

ta. El año mil treciétos efenta y feys,

refitio a Mariano Juez de Arborca,

y a los rebeldes de la caía de Oria. Y

aun hallamos que en el de mil trecien

tos felenta y nueue,eraDonBerenguel

Carroz Caftellano del caftillo de Ca-

Jler, y Capitan General de la guerra:

y del tomó el nombre vna enenada

de la cota de aquella Ila, que fe dize

hoy dia la Goleta de en Carroz.

17 En el año mil trecientos treynta

y quatro,Eteuan Carroz feñor de Re

bollete era Almirante de la armada

del Rey DonAlfonfo,hijo del ReyD5

Iayme : y en el mefmo cargo le (uce

dio vn hijo fuyo, que tambien fe lla

mo Eteuan. En el año mil trecientos

fefenta y nueue,Iayme Carroz,fegun

lo trae Curita en el memo año, fue de

los Capitanes que fe opufieron enCer

deña a la guerra que tornaron a hazer

los Genouefes. Don Nicolas Carroz

en la fegunda entrada que hizo el Rey

Don Pedro el quarto de Aragon,con

tra el Rey Don Jayme de Mallorca en

los Condados de Roffellon yCerdaña,

el año mil trecientos quarenta y qua

tro, alio de Valencia con u gente de

acauallo: y en el fitio que fe puo fo

bre Coblliure, ganó con ella vna par

te de aquella villa. Asi memo en las

nueuas alteraciones, que en el de mil

trecićtos quarêta y fiete caufaron en

Cerdeña los Orias,fueron con la arma

da que el Rey embio de focorro,Don

Jayme y Don Aleman Carroz,con la

gente que facaron de Valencia con fu

dinero.Don Berenguel Carroz,caua

llero de nuetro Reyno,(que por ven

tura es el memo de quien hablamos

en el numero diez y feys)iruto de Al

mirante y General, en el palaje del

Rey
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Rey Don Pedro a la guerra de Cerde

ña,en el año mil trecientos cinquenta

dos.

18 Al focorro de Perpiñan, quando

le ſitiaronlos Franceſes, acudio a ſer

uir al Rey Don Fernando el Catolico,

Don Francifco Carroz, con compa

ñias de foldados hechas en Valencia.

Luego fe halló con el memo Rey en

la con quiíta de Granada Don Luys

Pardo Carroz de Vilaragud : y firuio

de Embaxador al Rey Catholico y al

Emperador Carlos Quinto en las Cor

tes del Rey de Inglaterra, y del Sum

mo Pontifice en Roma:donde por or

den del Emperador tomó preo al Co

mendador Solis, por fer de grande im

portancia para fu Real eruicio. Fue

ete cauallero de tanta confiança, que

hauiendofe de poner cafa a la Reyna

Doña Iuana de Napoles, hermana del

Rey Catholico, fe le dio a el el cargo

de todo: y hauiendo feruido en otras

jornadas de peo, a la vejez fe le hizo

merced del oficio de BayleGeneral de

de la ciudad y Reyno de Valencia, y

que le pudiefe dar a u hijo depues

de fus dias: como en efecto fe le dio.

Finalmente fue Gouernador y Gene

ral de Bugia en la cofta de Africa Dó

Ramon Carroz, que por dos vezes la

defendio animoamente del cofario

Barbarroa, Turco renegado, que tira

nizó la ciudad de Argel.Solas dos co

fas dire por remate defte fumario de

los Carrozes.La primera,que refirien

do el Rey Don Iayme en u hitoria,

los caualleros que le acompañauan en

la conquita del Reyno de Murcia, po

ne entre los Ricos hombres de fu Cor

te a molen Carroz, que fue eñor de

Rebollete. Y la fegunda, que afirman

los hitoriadores Griegos hauer teni

' do el Emperador ValentinianoValen

te,en el año trecientos feenta y feys,

vna hija, que le llamaua Carroa, que

dio u nombre a vnos baños que man

dò edificar en Conſtantinopla.Y le re

tuuieron hata la ganaró los Turcos.

CAP IT V LO VIII. DEL

origen de los Caualleros del

apellido de Muñoz, y de los

varones de cuenta que huuo

entre ellos.

, L linaje de

Muñoz, dixe

ron algunos

Hiftoriado

res Efpaño

NA tº les, hauer te

ſ; è nido ſu prin

Sº-carrerºs 2 cipio enEpa

ña del Conful Lucio Mumio, que fue

fingular Capitan de los Romanos,do

cientos años antes del nacimiento de

Chrifto; y que con el cargo de Pretor

vencio a los Lufitanos, o Portuguees,

y triumphò dellos en Roma , feguu el

Apiano Alexandrino. De tiempo de

los Godos, como lo vimos en el fepti

molibro, capítulo quarto, hallamos

en la hitoria del Arçobifpo Don Ro

drigo,que quando entraron los Mloros

en Epaña,era feñor de la Prouincia de

Cerdaña, y de todo lo que es el Con

dado de Roellon, Pallas,y Salas,ha

fta Aran, vn Principe del linaje de

Muñoz,y yerno de Endo Principe de

laGuiayna,elqual figuro la parte de fu

muger,que eftaua defauenida con el in

felice Rey Dó Rodrigo.No falta quié

diga que ete Muñoz y fus antepala

dos decendian,no del Mumio Roma

no,ſino de vino de la caſa de los Reyes

de Ecocia, que en tiempo de los Go

dos vino en Epaña,y quedo heredado

de la villa de Lanfrano en las monta

ñas de Iacca: como da fe defto vn in

ftrumento publico antiguo, que tiene

en fu poder Honorato Muñoz en Te

ruel, facado originalmáte deltedimo

nio que dio firmado de fumano Juan

hidalgo de Farja Coronita del Empe

rador Carlos Quinto, en la ciudad de

Granada a veynte y feys de Febrero,

mil quinientos quarenta y cinco.

t

Num .8,
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2 Alimefmo (e refiere, que vn Mar

tin Muñoz fue notable cauallero en

las primeras guerras de la recuperació

de Efpaña,y q eftà fepultado en elmo

nafterio de nuetraSeñora de Huerta,a

la raya deAragó cerca deAriza.Dize

afsi mefino,ºj Ruy Diaz Muñoz,(eñor

de Inojoffa, fe hallò en la cóquifta de

la ciudad de Cuenca, y dotó aquel mo
nafterio,y fue aguelo deDon Iuan Mu

ñoz Obipo de Calahorra. Dete Ruy

Diaz Muñoz,y de fu muger doñaMar

quefa Galues, fe cuéta en el mimo in

ftruméto, q deciendé los Muñozes de

Teruel,y Calatayud, los de la cafa de

Cordoua, y los demas de Catilla, por

auer tenido dezieys,o dezifiete hijos:

los quales fe hallaró en la conquita de

Teruel,y el mayor fue heredado enla

villa y baronia de Eriche : efparzien

doe los otros por Aragon y Catilla

por diferentes caufas y ocafiones, que

no fon de nuetro inftítuto.De la coa

uita de Teruel, les quedo a los decen

diétes del mayor, hazer nueuas armas,

que fueron cincoToros y vna Cruz de

Calatraua, dexando las quinas, van

das,y armiños que folian var.Dieron

ocafion a eta mudança cinco toros

muy brauos,que etando muy apreta

dos los Moros,foltaró contra los Chri.

ftianos: y huuierá desbaratado el cam

po,filos Muñozes q alli venian, no les

vuierá hecho rotro,ydesjarretadolos.

3- La Cruz la añadierő,por vn famo

ío hecho de vn cauallero dete nóbre,

en aquella infigne batalla de las Na

uas de Tolofa,en el año mil docientos.

doze. Porque cuenta el Argobipo,

que fiendo Alferez en ella Juan Mu

ñoz, hermano del Capitan de aquella

efquadra, le cortal on en la batalla la

mano con que lleuaua la bandera ; y

tomandola con la otra, la defendio,

fin fer parte la muchedumbre de los

Moros que dieron en el para hazerfe

la defamparar.Yua por leñal cnaque

llabandera la Cruz de Calatraua : y

asi la tomaron por armas los Muño

zes. Las quinas que antes hazian,dizem

que fe las dio el Rey Don Pedro el pri

mero de Aragon , el qual hauiendo

fe metido entre los Moros,en vna ba

talla que les dio, mas de lo que deuie

ra, y peleando con ellos valerofamcn

te, fe huuiera vito en peligro de fer

muerto, fino fuera focorrido de vn ca

uallero Muñoz, q hizo por amparar

le notables hechos:y quedandole de

pues de la vitoria el ecudo hecho cin

co pedaços bañados en fangre, quifo

el Rey darle cinco ecudillos colora

dos por armas, en campo dorado.Efto

tégo por mas probable, ólo que cuétan

algunas hitorias, de vn MuñozConde

de Portugal.

4 Como etos caualleros fe derrama

ró por todaEpaña,asi huuo dellos en

todas partes grãdes y efclarecidos ca

ualleros. Reynando en Leő elRey Dő

Ramiro, quando aú Catilla fegouer

naua por Códes,dize el ArçobipoDó

Rodrigo, ó Diego Muñoz vno de los Lib sea º

Ricos hóbres,y poderoas perfonas de :

Catilla,fe defauino có el Rey,yle hizo

guerra juntaméte con Aceyfa ReyMo ,

ro de Cordoua.E!Cőde NuñoMuñoz,

fue en tiépo del Rey Don Ordonio el

rercero de Leó, en los años noueciétos

ycinquêta:y el ò pobló la villa deRoa

a eys leguas de Valladolid: de quien

deciende la illuftrisima familia de los

Guzmanes. Asi lo cuéta Morales en el .s

libro 16.capitulo 21:y enel lib.17.ca.i.

haze mécion deVelafco Muñoz,entre

los Ricos höbres q confirman vna do ",

nació hecha por el Rey Dó Bermudo .* >

el egúdo, al monafterio de Celanoua,

en el año 986.El Argobipo en el libro
Сар. 14.

uinto la haze de Pelayo Muñoz hijo

de Doña Andolga, y nieto del dicho

Rey Don Bermudo,que fue vno de los

lnfantes que dizem de Carrion.

5 El Conde Don Rodrigo Muñoz Moral vbi

cafó con Doña Xiunena Ordoñez, hi-fopra. . .

ja del Infante Don Ordoño, hijo del º ಳ್ಗ

Rey Don Bermudo. Pelayo Muñoz. ရ္ဟိမ္ဟုိ့မ္ဟ

Conde de Vizcaya, cafo con vna de

- - - - aa las
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las hijas del Rey Don Garcia Iñego,

hermano que fue del Rey Don Garcia

el Tembloo de Nauarra.Mas cuenta

el Argobipo en el dicho libro,capitu

lo veynte y vno,que el ReyDon Alon

fo de Catilla, que comengo a reynar

por los años de mil efenta y vno,y ga

nó a Toledo, tuuo amitad con vna

noble feñora llamadaXimenaMuñoz,

y que en ella huuo dos hijas, que la
vna cafó con el Conde Don Ramon

de Tolofa, y la otra con Don Enrique

de la cafa de Lorena, a quien dio titu

lo de Conde de Portugal, y principio

a los Reyes fus decendientes.

6 Don Diego Muñoz Mayordomo

del Rey Don Alfono, que fe llamó el

Emperador deEpaña,y Rico hombre

en ella,fue de los que fe hallaron en las

vitas del dicho Rey, y del Principe

Don Ramon Berenguel de Barcelo

na, fobre la guerra que concertaron

en el año mil ciento y quarenta, con

Rºf;;??º tra el Rey Don Garciā de Nauarra.

¿? Tambien le reconoce por Rico homdela prime por Im

a parte. bre y Mayordomo del Emperador Ga

¿ribayen muchos lugares de u Coro

"”nica. Miguel Muñoz, feñor de Inojo

ja,fe halló en otras vitas de los Reyes

de Catilla y Nauarra, entre Alfare

y Calahorra, quando concertaron el

cafamiento delos infantes fus hijos en

el dicho año. Al Rey Don Alonfo el

zariibida Emperador le fucedio en el Reyno fu

hijo el Rey Don Sancho: y a Diego

Muñoz, en el oficio de Mayordomo

en la cafa del Rey Don Sancho, Don

Martin Muñoz, por los años de mil

ciento quarenta y ocho. . . *

7 Don Garcia Muñoz, fue vno de

los Ricos hombres que fe hallaron en

la concordia, que fe tomó entre elRey

Don Alono el fegundo de Aragon,y

elRey de Catilla en el año mil ciento

fetenta y ocho, fobre las diferencias

que tenian en razon delas conquiftas:

y fe cree hauer tomado del el nombre

el catillo, que dizen de Garci Muñoz.

Don Martin Muñoz de Iñofofa (que

Gari, li.rs.

ca p.6.

Zori. li. z.

сар. 36,

pieno es de quien hizimos mencion

en el numero egundo)es contado en

tre los feñores de Catilla, que acom

añaron al Rey de Leon para celebrar

las bodas del Rey Don Iayme el con

quitador de Valencia,con Doña Leo

ncor hermana del Rey de Catillaaño

mil docientos y veynte: y cfcriue del

la Hitoria del Argobipo, que era fo- Lºº º 7.

brino de Don Diego Lopez de Haro

feñor de Vizcaya, y de los Cameros:y

quan valeroamente peleo con losMo

ros en la batalla de las Nauas de To

lofa, hafta echarlos de vna cumbre de

monte, donde fe hauian fortificado, c, i.li

De lo mefmo efcriuieron Garibay +
Alcocer. Deſte cauallero dizen hauer Alcocer en

tomado fu nombre el lugar que lla- .႔ႏွစ္တ

man de Martin Muñoz de las pofa-cap. .
das. *

8 Don Pafqual Muñoz fue grande

priuado del Rey Don Pedro de Ara

gon padre del Rey Don Jayme, y al

Rey Don Iayme le firuio nobilisima

mente en la emprefa de Valencia,co.

mo lo vimos en el libro tercero. Ete

nacio en Teruel, y fue hijo de aquel

infigne Adalid Sancho Sanchez Mu

ñoz, que fe halló en poblar a Teruel

depues dela conquita de aquella tier

ra, y fue heredado en la villa de Cri

che: como lo pregonan los ecudos de

fus armas, que aun permanecen en el

techo de la Iglefia de la villa vieja.

Afsi mefmo confta por memoriasan

tiguas, que en el año mil ciento no

uenta y dos, fue la batalla que fe die

ron Catellanos y Aragonees en el cá

po, que por elo fe llamó de la Matan

ça de Montagudo ; y fiendo vencidos

los Catellanos con fu Capitan Don

PedroBermudo,por la gente del con

fejo de Teruel, fe quedaron a poblar

los vencedores vn lugar llamado el Po,

bo alli cerca, y fe partieron los here

damientos de aquella tierra: de á le cu

poa Sancho Sanchez Muñoz vna Ca

ñada, que hata hoy fe llama de Sächo

Muñoz, a vna legua de Criche. . . 3

Don
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9 , Don Domingo Muñoz, dicho el

Adalid,fue perona notable,y por cu

yo valor fe ganó la ciudad de Cordo

ua,jútádofe có el dos caualleros, y dos

peones Almugauares:có los quales e

caló los muros,y la entró enel año mil

dociétos treynta y cinco.Venia elMu

foz có el cargo de Adalid de todo el

exercito,á como fe dexa ver por los li

bros de las leyes de Catilla,era de mu

cha preeminécia en aqllos tiépos, por

fer lo mefmo que Capitā general Del

valor defte cauallero,y de fu nobleza,

y como decienden del por cafamiento

de vna hija fuya los de la illu trisima

¿cafa dCordoua ecriue muy largo Am

parte q ha brofio de Morales.Ramon Muñoz de

*: dels an Teruel fe hallò entre los Perlados,Ri
riguedades * . . . -

¿ cos hombres,y caualleros, en ordenar

el nueuo Fuero , por el qual hauian de

fer juzgados los Valencianos depues

que fe ganó la ciudad de Valencia.Dó

Gil Sanchez Muñoz firuio al Rey Dó

Iayme de Capitan en eta conquita,

-hafta elaño mil docientos y quaren

ta, con la gente de Teruel: y depues

en la del Reyno de Murcia focorrio

de fu dinero y del comun el exercito.

1o Del bienauenturado fray Domin

o Muñoz, natural de Segouia efcriue

Lib.v.lt.de

el Padre fray Hernando del Catillo,

E„ la hiño hauer fido dela fagrada Religió de los

ria dºfu or Predicadores,y que florecio con nom

"*** bre de fantidad, obrando por el Dios

- muy grandes milagros,defde el dicho

año de mil docientos y quarenta,ha

fta el de mil docientos cinquenta y

nueue : y no dexa de fer muy illutre

encomio de los del apellido y fangre

de Muñoz, que ete fanto varon, y el

otro grande Domingo,fundador y Pa

triarcha de la mefma Religion , fuel

fen de fu fangrey decendencia, como

lo vimos arriba.Fernan Muñoz firuio

de Capitan en el año mil docientos y

RefertDie ochenta al Infante Don Sancho,hijo

go de vale del Rey Don Alfono el Sabio: y le

¿¿mataron los Moros en vina alida que
de ſu Coro . . v.

mica, ca... hizo de Cordoua con la gente de fu

gouierno. Sancho Muñoz fue norn

brado por la ciudad de Teruel, entre

las otras perfonas que fe juntaron en

Caragoga en las Cortes del año mil

docientos ochenta y feys, para tratar

de la forma como e hauia de poner

la cafa del Rey Don Alono el tercero

de Aragon. Y en el año mil docien.

tos nouenta y nueue, Den Iuan Mu

ñoz tenia a fu cargo el caftillo de De

ca por el Rey Don Sant ho de Caft la:

y por orden del Rey Don Iayme el fe

gundo de Aragon, le entrego a Don

Alonfo, hijo del Infante Don Fernan

do de Calia. -

II DóSancho Sanchoz Muñoz juez

de la Corte del dicho ReyDonIayne

el fegundo,fue por Embaxador al Rey

Philipe de Francia, en razon de la de

manda á los Reyes de Francia pufie ó

al Rey Don Sancho de Mallorca por

el feñorio de Mópeller: requiriendole

por parte del Rey D5 Iavine en el año

inil trecientos y diez yfiete. q defiftit f

fe de aquella prete nion Y depues fue

nombrado para la jornada de Cerdeña

entre otros caualleros de Valencia, co

mo tenemos dicho en el libro fepti

mo. Iuan Ferrandez Muñoz Maeftre

Racional, y del confejo del Rey Don

Pedro el quarto de Aragó, fe hallò có

el Rey en el año mil trecientos qua

renta y quatro, quando Don Jayme,

Rey q

tregarfele con todos fus etados, y po

nere debaxo de fu amparo Real. En

el año mil trecientos quarenta y cin

co, fue por Embaxador a la Corte de

Papa, y dado depues en rehenes con

otros caualleros de calidad a los de la

vnió por parte del dicho Rey Dó Pe

dro, por entender jpor aquel camino

fe reduzirian las cofas a tratar del bié

vniueral del Reyno. Enel año unil tre

cientos qua réta y ocho, juró có otros

muchos caualleros la vnion de Valen

cia, protetando primero q lo hazia

sor miedo del ecandalo q a la fazon

Zuri, li, 4,

сар. 7 9.

រ៉ែ en efta ciudad.Y en eî de mil tre

... - 3d 2. cientos

ue fue de Mallorca, vino a en
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cientos cinquéta y cinco fue jurado en

ella por el Etamento de los caualle

f0S,

12 Pedro SanchezMuñoz,fiédo juez

de Teruel vino a ete Reyno por cap1

tan de cinquenta de acauallo, y docié

tos de apie de aquella ciudad, en ferui

cio del Rey contra los de la vnion de

Valencia,y murio en lo deBetera.Gui

llenMuñoz de Páplona fe feñaló entre

otros caualleros, en la guerra qel Rey

Don Pedro hizo al juez deArborca,en

el dicho año, por hauere rebelado en

Cerdeña.Quando el Rey Dó Pedro de

Catilla puo fitio a la ciudad de Te

ruel en el año mil trecientos efenta y

tres,es boz y fama publica q defendié

dola los caualleros Muñozes, ciertas

perfonas q eran de vando contrario,

trataron có el Rey, á le darian entra

da,cố q mandafc dcgollar a los delvã

do deMuñoz.Asi entró vna noche có

fu exercito porvn poftigo,4 hafta hoy

fe llama la puerta de la trayció; y apo

derado el Rey dela ciudad,prédieró a

los Muñozes: mas no quifo el Rey ma

tarlos, como era el trato, atendida fu

fidelidad,fino q los embio preos a los

atarafanales de Scuilla:y cntonces má

dó el Rey edificar el Fuerte qay enTe

ruel, cerca de la cafa de los Muñozes;

los quales boluieron libres, quando hi

zieron pazes los Reyes. Iuan Muñoz

por mandado del Rey Don Pedro de

Aragon,la defendio del ReyDon Enri

que de Catilla en el año mil trecien

tos y fetenta. Moffen Fernando Mu

ñoz cauallero Valenciano, fue de las

peronasde cuenta ó palaron có Don

Pero Maça General de la armada del

Rey, y feñor de Moxente (villa dete

Reyno)a focorrer al Duque deMom

blanch en Sicilia , que hazia guerra a

ciertos varones dela Ila,áfe le hauian

rebelado enel año mil trecientos noué

tay quatro.Alonfo Muñoz de Páplo

na,fue nóbrado con otros por el Eta

méto de caualleros é infangones en la

junta de Caragoga, quando muerto el

Rey Don Iuan fe trató de la fuccesió

detos Reynos, qlegitimaméteveniã

al dicho Duque de Momblanch, y fe.

llamó Dó Martin el primero:y fe ha

lló en el juramento que el mimo Rey

hizo en Caragoça el año mil trecien

tos nouenta y ficte.

13 El Antipapa Gil Sáchez Muñoz,

de quien tratamos enel libro feptimo,

capitulo quarto,antes de fer electo en

Pontifice por los Cardenales qfe ha

llaron en Panicola a la muerte del cif

matico Benediéto decimotercio,auna

fido Arciprete de Teruel, y depuesCa

nonigo y Prebofte de la Seo de Valen

cia, donde le fue dada por el Obipo y

Cabildo la capilla de SantaAna, eftā.

a la puerta q dizen de los Apoftoles,y

intituyó en ella vn Beneficio fimple

en el año mil quatrociétos y cinco. Y

fiendo ya Obipo de Mallorca, por la

renunciacion del Pontificado(en óle

hauia futentado por fiete años el Rey

DonAlonfo el quinto)tuuo en la mef

ma Iglefia de Valencia vn fobrino Ca

nonigo y Arcediane de Muruiedro:co

mo parece porvna efcritura de poder,

q el Cabildo le dio en el año mil qua

trocientos cinquêta y quatro,para cú

plir de las rentas de fu tio el Obipo,

la renta á faltaua a la dotacion del Be

neficio. De donde fe echa de ver el en

gafio de Platina,Gurita, Illefcas, y de

otros,á al Muñoz Antipapa le hazen

Canonigo d Barcelona.Lo cierto es,á

1o fue de Valencia,y tábien Canonigo

y Chantre de la Iglefia de Girona en

el año mil quatrociétos,egun q enton

ces era permitido tener muchas pre

bendas juntas.

Fue fu eleccion en diez de Iunio mil

quatrocientos veynte y tres.Yechafe

bien de ver, que fue fauorecida por el

Rey Don Alono, pues por vna proui

fion Real dada en Barcelona a dos de

Setiembre mil quatrocientosveynte y

quatro, parece como embio a mandar

al Bayle General deValencia,acudief

fe cada año al nueuo Pontifice,llama

do

Num, 8.
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3o Clemente octauo,con dezifeys mil

florines de oro para ayuda de cota,y

plato del Pontifice y Cardenales. En

eta conformidad enel año mil quatro

cientos veynte y cinco, depachó le

tras defde Barcelona a todas fus tier

ras,mandando le recibieffen por legi

timo Vicario de S. Pedro.Yporquan

tola intécion del dicho Antipapa Gil

SächezMuñoz en accepar la dignidad

Pótifical,y el zelo de paz,c6 čila renti

ció, no es bien notoria a todos, porne

mos aqui el traflado de vna carta, el

ecriuio a los Regidores de Teruel,que

es del tenor figuiente. -

A los Mvy HoNo.

rables y charos amigos el luez

y Regidores de la ciudad

de Teruel.

ONO RA BLES Y MVY

H caros amigos. Vuetras deuo

ciones no creo ignorá, como

grá tiempo ha ó por nuetros pecados

dura el cifma en la Iglefia de ភ្នំ ; у

como por extirpar aquel, nuetros pre

decefores el Papa Clemente feptimo,

yBenedićto decimotercio de felízeme

moria, de todo fu poder trabajaron.

Pero a nuetro Señor no plugo,ellos a

yan confeguido fu intencion, por fer

fecreto fuyo econdido a los hóbres:y

asi la intencion no confeguida, egun

fue la diuina voluntad, el dicho feñor

Papa Benedicto ſe paſſò deſta preſen

te vida a la eternal. Por muerte del

qual, fus Cardenales,a mi, aunque in

digno, concordes en vna intencion eli

gieron en Papa Pero yo, pretentada u

eleccion, la refue algunas vezes: ni la

huuiera acceptado (como lo fabe bien

nuetro Señor, a quien todas las cofas

fon notas,) fino cònfiado en fu diuina

mifericordia,me faria tanta gracia en

mitiempo, que fuee hecha eta vniő

de la Iglefia asiluengaméte defleada.

E por venir a concluion de mi de

feo, poniendolo por obra, empece de

treballar,& hauer tratados con mi ad

uerario, afsi mediante el muy ecelen

te Principe & feñor, el (eñor Rey de

Aragon, (el qual en ete negocio muy

mas q otra peroha fallé propicio y c5

forme a mi voluntad) como otras no

bles ygenerofas peronas, Eclefiaticas

y eglares.Et por quáto el tratado era

cargofo,& el negocio muy arduo,du

ró defde el principio de mi creacion

en Papa,hata agora, corre el año fe

teno de mi aumció: & plugo a Dios

nuetroSeñor,cuyo lugar he tenido en

la tierra, hauiendo piedad del pueblo

Chritiano, illuminar los coraçones

mio,& de aquellos, con quien el nego

cio deuia concluyr, porã (e dieffe paz

&verdadera vnion en fu Iglefia.

Et porque, vuetras deuociones, a

las quales yo he hauido y he fingular

afeccion, anfi por la naturaleza de la

tierra,como por criança hauida entre

nofotros, hayan mayor confolacion,

propuede vos intimar el efecto del

proceo en el negocio oberuado. E

tando yo en el catillo de Panicola, a

veynte y feys de Iulio delafio prefem,

te mil quatrocicntos veynte y nucue,

reentes los Cardenales, hechos por

mis predecefores y por mi, oyentes y

inteligentes los muy honorables mi

fer Alfonfo de Borja Doctor enDere

chos,y en Póce de Epont,Ciudadano,

de Valécia,Embaxadores del dicho e

ñor Rev, a mi por eta caufa epecial

méte detinados,& la mayor parte de

los Prelados & notables varones de

mi Corte,& otrofi gran parte del pue

blo dc la villa, yo publicamente, folo

por feruicio de Dios y bienauenir de

la Iglefia, por authoridad de nuetro

Señor Dios omnipotente,& de los Se

ñores San Pedro y San Pablo, fufpen

diendo los derechos poitiuos, contra

eto fazer podiétes, (fi algunos eran,)

tire & reuoque & anulle todos los pro

celos & entécias,fechas & promulga

das por mis predeceflores,e por mi fa

aa 3 ſta
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ta hoy, contra la parte aduera: &

amoui los entredichos por eta razon

puetos; abolui & abilite todos los

de la dicha parte generalmente,(y e

ecialmente bombrando a moflen O

tho Colona & ſus Cardenales) de to

das las fentencias, que fe podia preten

der hauer incurrido. Et con aquellos

motu proprio & de cierta ciencia,di

ene a todos honores, grados,& dig

nidades,fata el grande Pontificado in

clufiue.

Em apres, para motrar la fana inté

cion, que al principio tuue al negocio

prefente,y que lo que dezia por boca,

cumpliria por obra no por precio,dig

nidades & honores a migrandemente

rometidas:(antes bien aquellas no ac

ĉeptádo) fino por amor & feruicio de

Dios,& el pueblo Chritiano bien aue

nir,ſegun dixe;liberamente & franca,

asi como recibi el Papazgo, no por

miedo ni engaño, mas en mi libertad

aquel renuncio puraméte.Et en feñal

dello, depue todas mis infignias Papa

les,& finque en mi primero etado:ro

gando a los dichos Cardenales,&exor

tandolos de parte de nuetro SeñorIe

fu Chrito, que hauiendo eguardo al

feruicio de Dios,al pueblo Chriftiano,

a mi intencion, & al dicho feñor Rey,

que en ete fanto negocio e huuo egú

deuia, eligieen & dieffen al pueblo

tal Pator, que a Dios fuee accepta

ble,& a ellos agradable.

Finalmente los dichos Cardenales

entraron en ſu côclaue,& apres Miſſa

oyda del fancto Epiritu, fegun es de

loable cotumbre inuocarle,porvia de

aquel,concordes vnanimitereligieron

al dicho Don Otho Colona, noble hó

bre, Ciudadano de Roma:& le pufieró

nombre Papa Martino Quinto,&asi

por ellos fue notificado al Clero &

Pueblo.Asi honorables &charos ami

gos,vos he declarado la luma veridica

del negocio, para q vos plazia hazer

loores a nuetro Señor,del qual proce

den todos los bienes, el cima tan in

ueterado,(que hauia durado por epa

cio de cinquéta y dos años)en vueltro

tiempo,v por medio delos trabajos de

vuetro Ciudadano & cópatriota, ha

uerido totalmente extirpar. Suplican

dole, qfegun ha hauido merced de fu

Iglefia,le plazia dar concordia &ver

dadera paz en los feñores Principes,y

Reyes q reynan:la qual no folamente

a los dos Reynos & pueblos es necefa

ria, mas antes a toda la Chriftiandad.

Ecrita en el dicho catillo,a veynte y

feys de Iulio, año del nacimiento del

Señor de mil quatrocientos veynte y

IlԱՇԱՇ •

A vuetros honores

Gil Sanchez Muñoz,

Murio el dicho Antípapa, viejo de

cerca de ochenta años,en la Iglefia de

Mallorca, y tiene u fepultura dentro

de la camara Capitular,c6 vn epitafio

en verſo Latino di da cueta de ſa hiſto

ria: y de de entóces cierto numero de

Canonigos de aquella Iglefia tienen ti

tulo de Cardenales, para autorizar las

celebraciones de fus Obipos, con mu

chos otros priuilegios.

Boluiédo a la lita de los hóbres de

cuéta del linaje de Muñoz, Don Iuan

Muñoz Arcediano de Taragona,fue ca

marero del Papa Hadriano fexto:y le

firuio en dos embaxadas, la vna defde

Epaña al Rey Francico deFrancia:y

la otra de de Roma aEpaña,a dar aui

fo al Emperador CarlosQuinto,de las

grandes preuéciones qel de Frácia ha

zia, para cntrar por Italia en demáda

del Ducado de Milan:y q conuenia fe

encargaſſe elCeneralatoy deféſa della

a Don Ramon de Cardona Virrey de

Napoles:yfiédo aprouado por elEmpe

rador, paſſò D6 Iuá Mufioz a Napoles

có los depachos dlEmperador parael

Virrey.Pero murio elPapa en efta oca

fió,y etoruoe la tela. Iuan Muñoz de

Pamplona,ha fido famofo abogado en

nuetros tiépos,y dfingular eloquécia:

con cuya indutria fe ordenó el volu

1El CIB



749 750delahiftoria deValencia. '

men de los Fueros de Aragon, repar

tiendolo en pueue libros, conforme al

Codigo de Iuftiniano. Vltimamente

en nuetros dias ha ido Obipo de Bal

batro vno de la cafa y nombre deMu

ñoz,llamado Don Alono, que fue pri

mero Regente en el Conejo fupremo

de Aragon.

CAPI TV LO IX. EN

que le pone la decripcion de

algunos pueblos confinantes

con Villahermoa, y la ciu.

dadde Segorue : y vn fuma

rio de los claros varones de

apellido de Ferrer.

de Cirate, ca

|

minãdo azia

|st Aragon, fe en

¿e cuentra con

- Arañuelo,Al

##O queria baxa,

ayorazgo de los ca

ualleros Valterras, que tienen ciento

ochenta cafas de Morifcos entre to

dos. Eftà fu afiento en vna punta que

haze el Argobipado de Valencia, en

tre los Obipados de Segorue y Tor

tofa. Abrahan Ortelio por yerro lla

ma a Arańuelo Arafińol, en la Mapa

de nueftroReyno.Mas arriba azia Ara

gon,pone el mimo Ortelio vn pueblo

con nombre de Torres. Pero realmen

te fe ha de emendar Cortes: que es de

docientas cafas de Chritianos viejos,

con fucatillo; y que tiene por feñores

a los Vrreas,Condes de Aranda,y età

guardado d dos catillos.Dádo agora

la buelta para Segorue,a vna legua de

lla viene el val de Almonazir, llama

do asi, por vn pueblo que dete nom

bre hauia en tiempo de la conquita,el

-

ALI Dos

de la baroniá

qual cupo enelrepartimiento a Rodri

go Diaz, cauallero Aragones, que le

poeya en el año mil docientos feen

ta y ocho,como parece por el libro de

la Obifpalia. Tiene efta valle vnå tro

pa de lugarejos deMoricos,como fon

Abyr,Matet,Algimia deAlmonâzir,

San Iuan,y Torrefomera: que antigua

méte fueron del Duque de Sea:ypor

derecho de conficacion pertenecie

ron al Rey; de quien los compró vnCó

de de Aranda,y los poffee Don Pedro

de Vrrea,hermano del Códe que hoy

es. El linaje y cafa de Vrreas es tan fo

largo y campanil, que puede compe

tir con los mayores de Epaña, egun

que ha muchos cétenares de años que

etan en la lita de Ricos hombres de

Aragó,y no hay oficio de paz ni guer

ra, que no le ayan tenido, y feruido a

los Reyes con fuma fatisfaccion.Enla

comarca defta valle fe leuanta vn pue

blo llamado Gayuiel, es de ochenta

y cinco cafas de Chritianos nueuos,y,

que tiene por feñor a Don Pedro de

Gurrea, linaje principal en Aragon.

2 Acercândonos mas a Segoruey a

la ribera de fu Rio,(que es el de Mur

uiedro)tenemos a Corrica con veyn

te y ocho, de los caualleros Cucalo

nes. Catelnou de los Borjas Lano

les,a media legua de Segorue,con tre

cientas de Chriſtianos nueuos y vie

jos. AbrahanOrtelio,engafiado como

ſuele, llama a Caſtelnou Cineu:Y dio

le el nombre de Catelnou Doña Iua

na de Borja, fobrina del Papa Calix

to,que cafõ con Pedro Lanfol de Ro

mani i por hauerle labrado en efte fi

tio, donde antes etauan vnos lugare

jos,con nombre de Val de Aurin. Me

dia legua mas arriba de Catelnou,a

zia la ſierra de Eſpadan, viene Alme

dixer: fus cafas fon mas de ochenta de

Moriſcos, y ſu ſeſior Don Chriſtoual

Centellas, Marques de Quirra,y feñor

de Nules.Finalmente a là mefima ribe

ra del Rio, cerca de Segorue, por el

eabo que mira a Muruiedro, efià reco

ftado el lugar de Soto, yen el termino

general de Segorue, el lugar de Torcas,

aa 4 que
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que tienen entre los dos nouenta ca

fas de Moricos,y por feñor a Dó Jay

me Ferrer,Gouernador dela ciudad y

Reyno de Valencia; fibien poco de

pues de la conquita,en el año mil do

cientos fetenta y dos, hallamos que

era feñor de Soto Don Hurtado de

Liori, fegun el libro de la Obipalia.

Defde la mima conquita del Reyno

empeçaron los dete a pellido de Fer

rer a merecer la gracia de fus Reyes

por fus feruicios. Arnaldo Ferrer los

hizo tan honrrados en la toma de Va

lencia, que le cupo por heredamiento

en la reparticion vna de las caſas gran

des, que cftauan en ei contorno de la

mezquita mayor, es agora la Iglefia

mayor;de que folo participaró los hó

bres mas graues del exercito:como pa

rece por el dicho libro del Cabildo, á

llaman Obipalia,en el año mil docré

tos quarenta y dos.Dete me{mo ape

llido paffaron algunos a la guerra y

fitio de Xatiua, y como lo veremos en

el libro nono, quedaron heredados y

ricos en ella , y fueron acaudalan

do de cada dia tanta calidad y haz1en

da, que en breve fueron feñores de al

gunos lugares de fu contribucion: co

mo es de ver del lugar de Guadace

quias,que le compró Bernardo Ferrer

cauallero de Xatiua, del Rey Don Pe

dro el quarto, en el año mil trecien

tos cinquenta y tres, por el mes de Iu

nio.En ete etado fe conferuaron,ha

ta que reynó el Rey DóAlono quin

to de Aragon, con quien tuuieron tan

ta priuança, que no folo los dio a co

nocer a Epaña, mas aun a Italia, fir

uiendofe dellos en la conquifta de Na

poles, y en el focorro que imbio al Pa

pa contra fus enemigos,en el qual fue

ron capitanes Bartholome y Francif.

co Ferrer,con otros de Cataluña yVa

lencia;como parece por la Tabla,que

ara eterna memoria mandó poner el

醬 en Roma fobre la portada de Sa

Juan de Letran, y nofotros lo ecriui

remos por etento a fu tiempo.

3 Iuan Ferrer vezino de Valencia

enel año mil quatrocientos treynta y

ocho,fiendo capitan de vna naue, fue

acometido de quatro Genouefas,y no

le pudieron vencer. Luego en el figuré

te de mil quatrocientos trey nta y tyu=

ue, armó vna galera por u cuenta en

compañía de Antonio Pelicer para vir

en colo.En el año mil trecientos cin

uenta y nueue, fegun fe halla en el

Archiuo dela ciudad,tenia mucha ma

no en el gouierno della Iayme Ferrer,

y fue vno de los nóbrados para echar

impoficiones fobre los Ciudadanos,pa

ra la guerra que fe ofrecia. Asi me

mo lo fue en el de mil trecientos efen

ta y dos, para el parlamento,o Cortes

que mandó publicar el Rey Don Pe

dro quarto de Aragon. En el año mil

quatrocientos y diez, fue Tiniente de

Hofre de Vilarig, uticia mavor por el

ltamento de los caualeros, PedroFer

rer: por quanto cn aquellos iglos,ha

fta que fe encédio enel Reyno la guer

ra c1uil de las comunidades el año mil

quinicntos y veynte,elTiniente dc Iu

fticia era de la mefma calidad y con

dicion que el. En el de mil quatrocien

tos quarenta y cinco, Jayme Ferrer

era Camarero del Rey Don Alfonfo el

uinto de Aragon. Ete fue vn vale

rofo cauallero, y de los que fe feña

laron en la conquiíta de Napoles: por

donde le hizo merced el Rey en di

cho año de fetecientos ducados de ren

ta,y del conejo de etado y guerra.Y

como en el mimo año murieffe el In

fante Don Enrrique fu hermano, que

era Duque de Segorue, el Rey le enco

mendo la tenencia del caftillo y ciu

dad. Depues en el año mil quatro

cientos quarenta y ocho, por ofre

cerfe negocios de mucha importan

cia que tratar con los Reyes de Epa

ña, embio por Embaxadores al dicho

Iayme Ferrer , y a moffen Iayme de

Artes,Caualleros naturales de Valen

C13. -

4 Moffen Luys Ferrer (que a lo que
{c
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evee, era hijo del dicho Iayme)iruio

primero de paje al Rey Don Iuan ; y

depues al Rey Don Fernando u hi

jo, de copero mayor: y como por la

muerte del Infante Don Enrrique Du

ue de Segorue, huuiefe pertenecido

el Ducado al ReyDon Iuan u herma

no, y el Rey fe le huuiefe dexado en

teftamento al Rey Don Fernando, el

dicho Rey Catolico enel año mil qua

tro cientos fetenta y quatro, hizo nue

ua merced a mofen Luys Ferrer de la

Al caydia del caftillo de Segorue. Afsi

me mo fe la hizo enel de mil quatro

cientos fetenta y nueue, con priuile

gio dado en Valencia, dela del catillo

de Xerica, en agradecimiento de que

por fu indutria y diligencia,eta villa

y otros lugares comarcanos(que fe ha

uian enagenado de la corona Real por

donaciones de los Reyes) boluieron a

ella. Mas adelante en el proprio año,

con priuilegio dado en Caceres, a ca

torze de Mayo,le hizo merced del ofi

cio de Tiniente de General Gouerna

dor de la ciudad y Reyno de Valencia.

En el de mil quatrocientos ochenta y

tres, falio de Valencia con muchos

criados de fu cafa a feruir al Rey Ca

tolico en la conquiſta deGranada,a ſu

cota propria:y buelto deta jornada,

le otorgô priuilegio de conjunctoy co

adjutor en el oficio de la Lugartinen

cia de General Gouernador para fuhi

jo Iayme Ferrer, con fer niño, y muy

defiguales fus años al cargo. En el a

fio mil quatrocientos nouenta y feys,

fue General de la gente de guerra,que

leuantó la ciudad de Valencia para er

uir con ella al Rey Catholico enla jor

nada de Perpiñan, contra los France

es que fe entraron por aquella tierra:

y lleud por Tiniente a otro cauallero

deValencia,llamado Vidal de Blanes.

5 En el de mil quinientos y feys, ya

hauia fubido mofen Luys Ferrer a

Maetrefala del Rey: y a táta gracia y

confiança de fus prendas,que figuien

doe el cafo, de hauer de alire de los

Reynos de Catilla, (por la muerte de

la Reyna Doña Ifabel fu muger,y por

hauer entrado a reynar u yerno elAr

蠶 Don Phelipe deAutria,que

era cafado con la Princefa Doña Iúa

na hija de los Reyes) quedando las co

fas de aquellos etados en grande rie

go de alteraciones, asi por la incapa

cidad de la Doña Iuana de poder rey

nar, por hauer enloquecido,como por

varias pretenfiones que los feñoresCa

ftellanos tenian en razó de la dicha in

capacidad:en ocafion y tiempo tan re

boltofo nombró por fuEmbaxador or

dinario enla Corte del nueuo ReyPhi

lipe al dicho mofen Luys Ferrer, pa

ra que le afitieffe y firuiefe en todo

lo necefario para la conferuacion de

aquella corona en fu hija la Reyna, y

en el nieto Don Carlos, que fe criaua

en Flandres. Lleuauafe ên efte cargo

prudentisimamente,pero atajolo pre

to la muerte, rematando con la vida

del Rey Philipe dentro de feys mefes

del memo año: lo que dio nueuama

teria a nueuos tumultos, en razon de

aueriguar quien hauia de reynar, o

quien fe hauia de encargar del gouier

no por el defecto de la Reyna, y me

nor edad del Principe. Diuidierone

en párcialidades los feñores Catella

nos, y fue tanta la maña y prudencia

de moffen Luys Ferrer, que traxo a la

mayor y mas fana parte a que llama

fen al Rey Catholico como padre y

aguelo, y afsi legitimo adminiftrador

de los dos. -

6 El Rey que a la fazó fe hallaua en

Napoles , vifitando aquel Reyno, al

punto que entendio la viudez defu hi

ja, efcriuio al dicho u Embaxador,

encomédådole elgouierno deſu perſo

na y cafa,y vino a tener en ella los car

gos deCamarero,Contador mayor,y

Mayordomo mayory fue tanta la fa

tisfaccion que tenia del el ReyCatho

lico, que embio a mandar en el año

mil quinientos y nueue, que todas las

coſasaſsi de gouierno de la Corte,co

aa 5 mo
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. mo de la cafa de RāynaDoña Iuana ef

tuuieffen a u orden y dipoficion, y

le hizo fuperintendente a los officia

- lesy miniſtros de ſu caſa y Corte. Fi

nalmente fue ete cauallero del habi

to de Santiago, y tuuo en diferentes

tiempos las Encomiendas de Bienue

nida", Monafterio, y Reyna on Leon.

Dó Iayme Frácico Ferrer u hijo fue

trinchante y Maeſtreſala del Principe

Don Iuan,hijo delos Reyes Don Fer

nádo y Doña Iſabel,en តំ mil qua

trociễtos y nouēta. Sacaronle de pila

el mefmo Rey,yvna dama Valêciana

muy principal, del linaje de Mompa

lau, dama de la Reyna:Y por los gran

des eruicios dl padre,le hizo merced,

de que renunciae en el el oficio de la

Lugartinencia general, el año mil qui

niëñtos y tres. Efte mefmo caualler9

firuio en Toledo de Corregidor,de

de el año mil quinientos y fiete, hata

el de mil quinientos y catorze 3 y re

nunció en fu hijo Don Luys el dicho

oficio de Lugartiniéte de General Go

uernador de Valencia, depues de los

años de mil quinientos veynte y vno,

en que vencio en batalla campal aE

tellés Capitan de vno delos exercitos,

que los comuneros lleuauá en las guer

ras ciuiles,cótra los nobles dete Rey

Il Oºr

7 Don Luys en el año mil quinien

tos veynte y eys, quando fue el leuan

tamiento de los Moros en la fierra de

E[padan por no baptizarfe, afiftio ala.

guerra que fe les hizo, porGeneral del

exercito que alio de Valencia.Yen el

de mil quinientos quarenta y vno,for

jandoe de fecreto otra vnion, o comu

nidades, por algunos bulliciofos;el di

cho Don Luys firuio al Virrey con fu

indutria y confejo paraó fuele ataja

da antes de rebentar. A ete cauallero

le ſucedio enel cargo y herencia ſu hi

jo Don Jayme Ferrer Comendador de

Santiago, feñor de dichos lugares de

Soto y Villanueua de Torcas, y de

Quarte en la val deVxon:que cafò cõ

Doña Bláca de Cardona hermana de

Marques de Guadalete:y por fus mu

chosſeruicios le ſubio,laMageſtad del

Rey Philipe fegundo de Tiniente de

Gouernador , a Gouernador Gene

ral: y el Rey Philipe tercero que hoy

reyna,le dio por conjuncto y coadju

tor a fu hijo Don Luys Ferrer de Car

dona, Comendador de Santiago.Y. fi

, nalmente hallamos que defta caſa yli

naja firuio Don Diego Ferreral Em

perador Carlos Quinto en la conqui

ita deTunez:y Don Jayme Ferrer,her :

mano del feñor de Sanz,en la del Pe

fion de Velez de la Gomera al Rey

Philipe egundo, el año mil quiniétos

ícíenta y tres. -

CA PITV LO X. QV E

pueblo era Xerica en tiempo

de los Romanos. Las piedras

y letreros que nos quedaron

dellos,y como fe cobro delos

Moros

*公y సైన్డి DOS leguas
D င္ရဲ႕ အြန္စြာ de Segorue,y

º వ్రీ diez de Valé

-cia,en el caالةين
º

ßʻä -

Tºº w

mino Real de

岛﹑ - .

ūš Garagoga tie
º º ne ſu aſiento

- - *ā la antigua y

fuerte villa de Xerica con feyscientas

caſas de Chriſtianos viejos:a quié lla

maróExerica los Chritianos del tiépo

de la conquifta. El nombre que tuuo

enel de los Romanos,no es facil de def

lindar. Dizen vnos, que era Edeta:y

confirmanlo, entre otras conjecturas,

con vna piedra de vn FabioCelo,que

fe halla en Xerica,donde fe llama Ede

tano; y hablaremos dello en ete capi

tulo. Pero que Xerica fea Edeta, mani

fietamente es engaño, fegun fe vera

mas adelante, quando tratemos de la

villa de Lyria. Otros,como Don Frá

ciſco’
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li..i delos ci

ே ಥಿ Ptolomeo llama Otobefa, oE

o Lanol de Romani,la tienen por

tobea, y la pone entre los pueblos

Edetanos,en la vezindad de Edeta, o

Lyria.Efta meGma es la que, fegun pa

Titolinio recer de algunos llamaron Tito Liuio,

y Plinio Etouifa, y Etofca Veleyo Pa

terculo, por yerro de los efcriuientes;

como tambien Iulio Cear en fus Co

métarios Octobea, fibié la puo muy

cerca del Rio Ebro. Que Etobea fea

Xerica, lo prueua Don Francico con

el fitio en que la vemos,que es al juto

el que le feñalaPtolomeo entre los E

detanos, y aſsi meſmo con ſu longi

tud y latitud. En contrario deto,con

fideradas etas circunftancias, y lo po

co que fe parecen los nombres de Xe

rica y Etobea,por ellas memas y por

la femejança de los nombres,tuuo pa

ra fiel docto Maetro Iuan Nuñez,que

Etobea era la villa deBexix, Encomié

da de Calatraua,pueblo de docientas

y fefenta cafas de Chriftianos, confi

nante con Xerica, detotro cabo del

Rio de Muruiedro,y que dita de Va

lencia fiete leguas. Quando la conqui

ta ya tenia el nombre de Bexix y por

las piedras que de tiempo de Roma:
nos nos quedan en fu campo, y en el

de Lyria, a tres leguas della, parece co

mo fe llamaua Etobefa, o Fetobefa:y

que por la mudança de los tiempos, y

vicio de la pronunciacion, de las va

rias naciones que habitaron Epaña,

e hauia reduzido el nombre de Oto

befa a Befa,y de Befa a Bexa,(coftum

bre ordinaria de los Moros hazer de

la f,x.)y fiaalmente a Bexix. a

2 Algunos,muy fuera de toda razó,

penaron que Otobea feria, Teruel.

Pero ya lo reprouamos en el libro fep

timo. Curitay Ambroſio Morales la

tienen por Mequinena,pueblo de Ca

taluña. Y parece entir con ellos Caro

loSigonio obre el lugar citado de Ti

to Liuio, que la pone muy cerca del

Rio Ebro:fi bien nuetro Beuter, fun

dandoe en las memas palabras de Ti

to Liuio, la tiene por la villa deAm

pofta,el Gerundenfe por Aytona,Ca

rolo Clufio por Efcatron, o Flix,y o

tros por Tiula:todos pueblos de Ca

taluña, y cercanos al Rio. Pero en

el dicho capitulo del libro feptimo,

y en el capitulo donde tratamos de

Bechin, pueblo vezino a Cataluña,

dexamos ya reprouadas etas opi

niones . Y bufcando agora vn me -

dio entre ellas, creo que a la Etoui

fa de Tito Liuio,que Cefar llama Oc

toueſa, le correſponden Tiuiſa,o Me

quinenfa, o Ampota,o Bechin: y que

a la Etobefa o Fetobefa de Ptolonieo

no le puede correponder otro, qXeri

ca o Bexix, asi por las razenes propue

tas, como porque todos aquellos qua

tro pueblos eran de los Ilercaones, o fi

quiera de los céfinantes con ellos, por

la parte de Cataluña: y la Etobefa de

Ptolomeo tenia fu afiento en la regió

de los Edetanos, cafi entre Edeta y Se

gobrica,(como fe vee en futabla y ma.

pa de Epaña) que es puntualmente la

poftura y fitio de Xerica o Bexix.

3 Sin duda toda aquellavariedad de

pareceres nace de confundir a Etouifa

o Otoueſa,con Etobeſa: ſiendo tan di

ferétes, como parece por fus nombres

y fitios. Deteiminar agora fi Etobefa

era Xerica, o Bexix,no fabre hazerlo.

Pero puedo aduertir al lector, que Pto

lomeo pone cerca de Etobea vn pue

blo llamado Oficerda , y podria fer q

etos dos fueen los nombres de Xeri

ca y Bexix: de forma, á fi Etobefa era

Bexi,fuele Xerica Oficerda:o al reues.

Varrerio fiente, qOficerda era de los

pueblos que agora fe llaman las Ve

ras en nuetro Reyno, y que Plinio lla

mö Oßigerdenfes. Nigro la tuuo por

Sarrion,pueblo de Aragon en la fron

tera de Valencia.Reprueuafe el pare

cer de Varrerio, con folo aber que las

Vferas pertenecieron a la region de

los Ilercaones, y Oficerda a la de los

Edetanos.El de Nigro,refpeto de Sar

rion,tiene mas probabilidad.Sea Ofi

cerda
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cerda eta o aquella de dichas preten

fas villas, ello es cierto que en tiempo

de los Romanos merecio el titulo de

Municipio,como parece porvna mo

neda, que yo he vato,que en la haz di

ze Tiberio Cefar Auguſte; y en el re

uerſo, Municip.Oficerden.De aquies

que no deuen de fer oydos los que cre

yeron que Bilbilis, patria del Poeta

Marcial, fuefe Bexix: porque fi Mar

cial nos auia que el RioXalon bañaua

las paredes de fu patria,bien claro ef

tà que no puede quadrar a otra que a

់ o avn pueblo cerca della,

cuyas ruynas permanecen aun.

4. El nombre que agora tiene Xerica

fe le dieron los Moros: dizen vnos, á

de la palabra Xerca , que en Arauigo

es lo memo que compañia de tratan

tas, o negociantes : que lo deuian de

fer mucho los defta villa por fu natu

ral agudeza,ycopia de palabras.Otros

dizen que le acomodaron el nombre

a medida de fuforma y afiáto.Porque

como ellos vieron en lo alto labrado

vn catillo,y en otro cabeço de la me

ma montaña la famofa Torre, que

llamaron Alcudia, y la poblacione

tendida por las vertientes y haldas de

la motafia,teniédola amparada las di

chas dos Fortalezas, y à pufo natura

leza entre medias deftos dos cabeços

y fuertes, vn valle a manera de folo q

los diuide, tuuieron por acertado lla

marla Xerica, que en Arauigo fignifi

ca cofa diuidida y partida. Otros蠶
ren que Xerica en aquella lengua fue

nela compañera y amiga: fegun que

los Moros, a los que nofotros llama

mos coyunderos, por tener a medias

vn par de bueyes o mulas para la la

branga; ellos los llaman Xerich. Co

mo quiera que fea, el nombre de

Xerica es tan viejo en etavilla, que

le tenia en tiempo del Cid, como pa

rece por la hitoria General de Epa

ña que mandó componer el Rey Don

Alfonfo. -

5 Eta villa, fuera de fer muy efti

mada por las muchas calidades que

tiene, lo es fobre todas, por fer plaga

importante y fuerte;asi en razon del

Catillo y Torre, como por ceñirla

or las epaldas el Rio de Muruiedro,

de de cuya canal y madre hafta la ci

ma de aquel monte,es todo peña taja

da y inaccefsible. Por fola vna parte

labraró los antiguos vna ecalera, por

dóde fe baxaffe a tomar agua del Rio,

quando faltafe la del cielo, que tie

nen recogida en algubes:y efa tan cu

bierta y fegura, que fe puede defender

de los enemigos con facilidad. No la

hazen menos fuerte vna caua o mina,

que atrauiefa toda la villa por deba

xo tierra; y dos molinos hechos al pie

del caftillo, que muelen fin parar,y ba

tan a dar harina a gran numero de

foldados, fin que puedan eftoruarlo

enemigos, por etar debaxo de la pro

teccion del catillo los molinos,la acé

quia, } la prefa.Tampoco pueden af

fentarle bateria de cerca, fino aparta

do mas de quiniétos pafos, y efio ha

uia de fer por vn camino tan hondo,

que llega u hondura a mas de milva

ras de a quatro palmos, y corre por

ali el Rio: el qual, como queda di

cho, da vna buelta al caftiilo en fi

gura de vna hoz, y dexando formado

vn Parco, de entrambos ſe haze vn a

pazible entretenimiento.Porque enel

Rio (e pe(can efcogidas truchas, y em

el Parco fe encierran venados, queen

trados vna vez, no tienen ecapo, e

gun que le atajan por vn lado el cafti

llo, y por otro vn montezillo,que lla

man la Muela: y los dos cabegos etan

cercados de paredes y otros ingenios.

El modo como fe entra la caça en el

Parco, es que viene paciendo por la

Muela, y como junto al Parco haya

dos paffos de peñafcos deflizaderós,

depeñandoe por alli, e queda para

fiempre.

6 , En razon de fer tanta y tal la for

taleza dcfte caftillo,ha feruído en tiem

Po de los Reyes de Aragon de carcel

fegura
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Num. 5.

fegura para graues peronas, y graues

cafos. La vega de la villa es de las fru

tiferas del Reyno,en pan, vino y fru

tas, mayormente en guindas y caħmue

fas, que fon de las etimadas de nue

firo Reyno: yvienele eta fecundidad

ybondad de frutos y frutas por el re

galado temperamento de la tierra, y

copia de admirables aguas que nacen

de feyscientas fuentes. En el año mil

trecientos y ochenta, tenia titulo de

Condado, y por Conde al Infante Dó

Martin de Aragó(que depues fueRey,

por muerte del Rey Don Iuan u her

mano)y cafócon Doña Maria hija de

Don Lope de Luna Conde de Luna,y

feñor de Segoruo, que le traxo en dote

el Condado de Luna, Paterna, Bene

guazil, y Segorue, como lo veremos

por etenfo mas adelante en el capitu

lo catorze defte libro.

7 Las piedras y letreros de Roma

nos que nos quedaron en Xerica y fu

campo eran muchas: y fibien las ha

confumido el tiempo, permanecen al

gunas en la memoria de los libros, y

en las paredes y lugares de la villa: de

las quales porne cinco que han llega

do aminoticia.Lo primero,en el par

tido que llaman de Quarenta hauia

vna que dezia:

D. M.

RV F. G AL.

1 RVFINO AN. XVII.

PRO CHARITATE

MAT ER FIL IO -

PIENTISSIMO HIC._- .

Avn quarto delegua, en la Torre de

los Hordazes etaua la figuiente, que

depues fue trapueta a la villa, y af

fentada en cafa de molen Vayo.

2. CAIVS FABIVS

CELSVS EDETA.

En lamefima cafa de moffen Vayo:

--

OyINTIA PROBA

3 SIBI ET PORCIO

RVFINO ARCVM

FECIT ET STATVAS

SVPERIMPOSSVIT

HS XXL. ES.

. … ---LIVRPIA AV. L.,

4. M. CORNELIVS

AMANDVS

AV. L. H.. S. E.

C O R N E LIA

SILVANA VXSOR

ANN. XXXX. H. S. E.

5 A V F

SAT VRNINVS

AN. LXV. H.S.E.

* Como han ydo énfartadas las pie

dras,lo yrà tambien fu interpretació.

La primera dize en Romance : Dedi

cacion a los Dioes Manes y de los Fi

nados.A Rufo Rufino, de la tribu Ga

leria, que murio de diez y fiete años,

le hizo eta fepultura fu madre por et

amor que le tenia, y por fer vn boni

fimo hijo, y le enterro en ella. La fe

gunda dize:Cayo Fabio Celfo, natu

ral de Edeta3efto es de Lyria,a tres le

guas de Xerica.La te蠶
ba, para fi, y para Porcio Rufino hizo

labrar ete Arco,y plantar fobre el las

eſtatuas, hauiendo gaſtado en fu fabri

ca quarenta etercios; que fegun al

gunos montan mil librasValencianas.

Eto entiendo que quieren dezir aque

llas confufas y mal formadas cifras

del potrero renglon por er muyva

do en etas obras hazer memoria del

gato, y feñalar los fetercios (que era

la cuenta de aquellos tiempos) con a

quella cifra HS: egun que lo trae el

Argobiſpo Don AntonioAuguſtin en Di

el libro de las Medallas: y fe confir

ma por otra que dura en Almagro de

de tiempo de los Romanos, que dize

afsi:

P. B AE

alog, t.
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P. B AE B IW S V E NW STW S

P. BAEBI I V ENET I. F.

P. B E CIS C E R I N E POS

ORE TAN V.S. PET ENTE

ORDIN E ET POP W L O.

' IN HONOREM DOMVS D IVINAE

P ON T EM FECIT EX HS. XX C.

CIR SENಣ್ಣ ED I TIS. -

D. D.

En Romance: PublioBebio Venuſto,

natural de Oreto enEpaña,hijo de Pu

blio Bebio Venecíano, y nieto de Pu

blio Becicero, hizo,a pedimiento del

Regimiento y pueblo, eta puente por

honrra del Templo que le eftà cerca,

con gato de ochenta etercios: y el

dia de la dedicacion hizo la fieta de

los juegos Circenfes, (que eran como

vn torneo de acauallo)por decreto de

los Decuriones.Gran parenteco tie

ne el lenguaje deta piedra con el de la

de Xerica:y fe echa claro de ver, que la

Quinta Proba,y el Porcio Rufino, erá

eronas de cuenta, como lo fue tam

蠶 la fabrica del Arco y etatuas.

9 No falta quien lee en aquellas in

tricadas y mal formadas cifras, HS.

N. X L. E.S. y por ellas entiende,

Hic fepulta, annorú quadraginta eft:

que quiere dezir: Aqui fue fepultada,

fiendo de edad de quarenta años. Mas

aunque no fe puede bien aueriguar,fi

aquella letra que etàentre la cifra HS.

Yla XL fea N, o X, por no hauer

la yo vito en u original, digo que es

mas cierta y fundada la primera expli

cacion,y que fino es X. podria fer que

fueffe la cifra oo có q los Romanos

{eñalauan el numero de mil, comidos

ya los eftremos por la vejez: de forma

que dixefe,hauer cotado mil y quaré

tafeftercios la fabrica de la puente.La

quarta piedra de Xerica, buelta en Ro

mance, dize:Fulana Liurpia, liberta

day ahorrada de Aulo,jaze aqui fepul

tada.Tambić Marco Cornelio Amá

do ahorrado del dicho Aulo, y con el

ſu muger Cornelia Siluana,que murio

de quarenta años.Aunq no dexa de ad

mitir otra declaracion,como lo vere

mos en el capitulo decimo, numero

fegundo. Eta Siluana,pudo fer que fe

llamafe asi, o por fer de alguna fami

lia de aquel nombre,o por fer natural

de Silua,que agora pronunciamos Xel

ua, villa dete Reyno,y muy vezina de

Xerica. Finalmente la vltima piedra

dize, que etaua enterrado alli Aufi

dio Saturnino,que murio de efenta y

C11)CO 2110Se

1 o Etas fon las memorias que nos

dexôla venerable antiguedad por pré

das de la de Xerica: y no las tenemos

menores del valor y valentia deus hi

jos,a quien, juntamente con la ciudad

de Segorue,y pueblos de fus comarcas

hafta Lyria y Xelua,llamö Rufo Auie

no Fefto en la defcripcion de la cofła

deEpaña,losferozes pueblos Berbra

ces; como queda dicho en ete libro,

En particular lo ecriuio el Rey Don

Iayme de los vezinos de Xerica en fu

hitoria, tratádo de los trances que có

ellos le pataron en la conquita hafta

fujetarlos a u obediencia. Lo que cué

ta en la forma figuiente. Qgando fu

lorio o exercito entró la primera

vez a fitiar la villa de Burriana, como

hafta llegar a Xerica venia marchan

do por tierras de Moros de paz(que fe

tenian por el Rey Zeyte§
que fue echado deValencia por el Rey

Zaen)no tuuo en todo el viaje encuen

tro ni etropiego alguno,hata poner

fe delante del caftillo de Xerica en el

año mil docientos treynta y quatro,

dia de fanta Cruz de Mayo. Aqui,

que

Num.8 y

9.Cap.4-
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queriendo alojar en fuvega, falieron

aeſtoruarſelo de la villa ſetecientos, o

ochocientos Moros, que efcaramuga

ron tan valerefamente, que a botes de

langas, y ſaetazos los echaron della.

Vitos los cuernos al toro,huuo de buf

car el Rey otro fitio mas feguro para

fu campo, y alentole enfrente del ca

ftillo, en vn montezillo vn poco de

uiado, a quien llamaron de la Cruze

ta,por vn padron de calicanto,que pu

fieron alli con vna cruz de hierro en

cima,por memoria del dia de la Cruz,

en que hauia llegado el exercito.

11 Dexado alli el bagaje, fe baxó la

caualleria a las haldas del montezillo

azia la Tramontana, y allife atenda

ron en vna vega,que por todos los la

dos la rodean montes,y abundante de

aguas corrientes, por fer fitio acomo

dado para fortificarfe, asi por lo di

cho, como porque para poder entrar

los de Xerica en ella, no tenian mas q

vna angota entrada, que diez folda

dos la podian guardar. Deíde eta oca

fion creen algunos, que le quedo a efta

vega llamarfe la hoya de Don Iayme,

por el Rey que etuuo alojado en ella:

aunque tengo por mas probable, que

fue por Don Iayme de Xerica, hijo

del dicho Rey, y feñor que depues vi

no a fer de la villa de Xerica.Có todo

aunque fe hauian mejorade de fitio,

trayan los Moros tan acoados a los

Chriftianos, que ninguno ofaua def

mandarfe del Real, ni piar la vega, Y

el Rey por de agrauiare del daño re

cebido,y por catigar u orgullo,ima

ginó vn ardid, que fue,fin defalojares

facar vnas tropas de caualleria, y falir

de noche a correrles y talarles la tier

ra por la parte de Viuel.Quedauan en

el Real mil infantes , y treynta hom

bres de armas: y como los de Xerica

fintieron la tala que (eles hazia,entra

ron en conejo fi fe deuia acudir a 1m

pedirla, o fi deuian acometer el Real,

que quedaua flaco de caualleria: pero

tomaron reolucion de no feguir nin

guna de las dos emprefas,rezelofos de

que fi alian de la villa por bufcar a los

corredores y gatadores, no fe entra

en en ella los del Real o que fi enue

ftían el Real, no fueen atajados por

la caualleria, que hauia de focorrerle:

engañados con el numero della, que
fiempre creyeron era mucha. • *

12. Con eta perplexidad, y por fer

noche fe etuuieron quedos hata ela

manecer, que el Rey fe vino recogien

Joa fu Real.Y como tuuieffepefiren

ſuc9ragon de dexarles en pielos ſem

brados, comunicò con fus Capitanes

vna traça como los Moros no fueen

poderofos a eftoruarfelo, aunque mas

eran belicofos y platicos en la guer

ra-Maña es muy vada,dixo el Rey,la

que platican los luchadores, que con

la que piena el vno derribar a fu con

trario por el fuelo, le derriban a el, fi

fabe aguardarle con buē pulfoy tiem

po. Es verdad que los Moros nos ha

zen ventaja,en que nuetra caualleria

no trae mas que langas, y que ellos pe

lean con langas y balletas y corré me

jor: mas yo os dire como triumphe

mos dellos tras de tantas ventajas.Pó

gane en el camino de arriba, que va a

la villa veynte cauallos armados, y

otros veynte en el de abaxo. Defem

bracen efios fus efcudos,y denlos a fus

ecuderos, que los figan embraçados.

Vengan tras ellos los balleteros de

nuetro campo,y en retaguardia de to

dos los gatadores Eta forma fue la q

dio el Rey para hazer la tala,y faliole

a pedir de boca,porque como todas a

quellas equadras yuan primeras, y

hazian rotro,entreteniendo a los Mo

ros,los gaſtadores talauan los fembra

dos a fu plazer a la fombra de la no

che y dellas, fin ſerles de prouechoa

los de Xerica fu valor. . . -

13 No fe atreuio el Rey deta vez a

fitiarlos, por andar la otra parte de fu

exercito defmandada en talar y ro

bar en lo de Torrestorres: y asife fue

a juntar con ella,para caminar la ့ႏို
ta d©
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ta de Burriana,contento del daño que

dexaua hecho por entonces. Depues,

como parece por vnos Anales de aquel

tiempo, que fe guardan en Sueca, el

Rey en el año mil docientos treynta

cinco, embio el Sacriftan de Girona

Guillen de Mongriu,con exercito for

mado a meterles fitio.Y añque fuevno

de los mas reñidos de la conquita, los

rindio al cabo por falta de batimen

tos,que jamas les pudieron entrar por

tenerles tomados los palos.Y fue tan

to el enojo del General por lo mucho

que fe le hauian defendido, que el dia

de la toma dio la villa a faco,y los paf

fó a todos a cuchillo. Y aunque en a

quellos Anales no fe dize el dia,fe en

tiende por el titulo de la Iglefia, que

feria el de fantaAgueda,por el mes de

Enero, atento la cotumbre del Rey,

de darles por titulo el fanto del dia

en que ganaua la tierra. Finalmente

para que fe entienda la ferocidad defia .

gente, es juto que oyamos a los ecri

tores Moros, que ecriuieron antes de

nueftra conquifta: los quales cuentan,

que era tanta la foberuia,rigory tira

nia de los Xericanos, que ni los vezi

nos, ni los muy apartados fe podian

aueriguar con ellos.

14. Vnfabio Moro delaval de Sego,

contaua hauer leydo en fus libros A

rauigos, que quando los fuyos tuuieró

el Imperio de Epaña, florecian en Xe

rica la efcuela General defte Reyno,y

los Maetros de las ciencias que entre

ellos fe enfeñauan. Segun que hallauan

por experiencia,que los naturales de

lla fe auentajauan a los demas en futi

lidad de ingenio: merced del cielo, q.

vnos la atribuyé al clima, y otros a la

ealidad delas aguas por dóde comúmé

te fő tenidos los desta villa,y del quar

tel de Segorue, por los Andaluzes del

Reyno de Valencia. Depues que la

poeen Chriftianos nacieron en Xeri

el Dotor Huan Simon Viuel, Theolo

goy Atrologo infigne, que fue Cole

fial, y Cathredatico en la Vniuerfi

dad de Alcala de Henares.El Philofo

pho Francico Locos,que ecriuio de

Logica, y murio Maetre ecuelas de

la Iglefia Catredal de Origuela. Y el

celeberrimo mufico BartholomeTor

rejon.En las guerras de Sicilia y Cer

deña firuio con grande fama Guillen

Eftañol natural defta villa,como lo có

fiefa el Rey DonMartin en vn priuile

gio, de cierta merced que le hizo en

Valencia a cinco de Deziébre,de mil

quatrocientos y feys.Y dete apellido

queda hoy día en Xerica vn collado,

que llaman de Etañol.

C A P I TV LO XI. D E

los grandes conflictos en que

fe vieron los dela villa de Xe.

rica por no dexare enagenar

'dela Corona Real : y como

por fu valor y fidelidad han

quedado incorporados en e

lla.

A queda de

clarado en el

%)| numero onze

# del paffado ca

pitulo, como

Dõ Iayme,hi

š}j jo del conqui

*****25>sgass( fiador, quedà

heredado del nombre y etado de Xe

rica, en que fe conferuaron fus decen

dientes hafta Don Juan Alonfo de Xe

rica, que fallecio fin hijos en el año

miltrecientos fefenta y nueue:por lo

qual fue deuoluto al Rey Don Pedro

el quarto deAragon,como bienes feu

datarios. Siguioe depues, que fu hijo

el Infante Don Martin cafafe con la

Condea de Luna, y feñora de Segor

ue, y por fer tan vezina eta ciudada

Xerica , acordo el Rey de daríela en

feudo al Infante, con titulo de Conde

dº Xerica,y Por anexos dete Códado

las
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las aldeas y pueblos del termino de

Xerica, el Toro, Pina, Sierra de Elli

da con fus lugares y terminos,las va

lles de Suera, de Segò,y Vxoncon fus

aldeas, Fanzara con ſu caſtillo v tera

minos, el Rio de Xelua con todos us

catillos, pueblos y Alquerias. Las Al

cublas, Altura,y Gayuiel con fuster

minos. La donacion de todo ete eta

do con el titulo de Condado pafió en

Barcelona a [eys de funio deînil rre

cientos fetenta y dos : y eftà regiftra

da en la Baylia General de Valencia

en el libro de las enagenaciones del pa

trimonio Real. Acerto a morir en el

año mil trecientos fetenta y quatro,

el Rey de Sicilia,y como quifiele paf

far con armada, en el de mil trecien

tos ochenta y cinco, el Infante Don

Martin a coronarle en ella,por perte

necelle el Reyno, la ciudad de Valen

cia le pretó el dinero que huuo me

neter para la guerra: y el le dio en em

pcfio la Puebla deBcnaguazilyPater

na 5 y pufo de cara inalienable a Xe

rica, Pina, Barracas, Lyria, Segorue,

fierra de Ellida, Penaguila,y otros mu

chos pueblos, que en Valencia llama

mos el antiguo patrimonio. -

2. Por execucion de lo dicho, em

bio luego la ciudad de Valencia quien

tomafe por ella pofesion de las ren

tas, regalias, y juriſdiccion de Xerica:

y defpues la tomò de la melma villa

en el año nmiltreciétos nouenta y dos,

y fue feñora proprietaria della hata

el año mil quatrociétos y quatro, en

& lavillamefma fe redimio,y fc le dio

abolucion y difinicion, con ecritu

ra publica que palo en la Sala o cafa

del Confejo, ante Bartholoine Cer

dan (u efcriuano , en vcynte de No

uiembre. Murio el Rey Don Martin

fin hijos,y por deuolucion bolulo Xe

rica a la Corona Real: pero luego la

dio con fus aldeas el Rey Don Alon

ío el quinto de Aragon, en el año mil

quatrocientos y diez y fiete,a fu her

mano el Infante Donfuan: y en el de

mil quatr ocíçntes treyota y vino, la

compró de los Reyes nzscr Franca

eo Çarzuela, jufficia de Aragon,The

forero, y confejero del Rey: de que fe

tuuo por agrauiada la villa, y en pe

ço a moftrar dientes por no recebille

por feñor. Murio luego, y de dos hi

jos que tenia, al vno, llamado Miguel,

le heredo del Toro; y al otro, llama

do Francifco , de la villa y eíiado de

Xerica. Pero hizieronle tan graade

contradiccion los Xericanos,reynan

do ya el Rey Don Huan, que fe ab, a

fauan de pleytos en Valencia. a

hia por ete tiempo vandos con el ii

naje de los Frayres, hidalgos y mot --

dores de Segorue, o tro h1dałgo , lia

mado Iuan de Amon , vezano tam

bien de Segorue, pero decendiente de

Xerica.El qual entendio que fe hauíam

valido contra el del fauor de Fran

cico Qarzuela, que el aborrecia con

eftremo por la intrufion en fu patria

Xerica; por donde alio con vn equa

dron de los de fu parcialidad a perc

guir a los Frayres fos enemigos, que le

hauian recogido en la cafa y paias o

del Carzuela, y hazer en ella y ellos el

daño posible:edimando en mucho la

ocaſion que ſe le ofrecia devêgaric 43

entrambos enemigos.

3 Con eta gente e metio Iuan de

Añon en la villa: y como fue enten

dido por el Carzuela, que etaua pley

teando en Valencia;hizo la gente que

pudo de acauallo y de apie, y le vi

no a toda furia a catigarle; tal era el

reboltoo citado de aquellos tiempes,

por andar todo el Reyno metido en

vandos, y el Principe Don Fernando

fuera de la Corona, ocupadoen la de

Catilla en guerras contra los Portu-,

gue es, por hauer cafado con la Reyna

Doña label. Luego que Iuan deAñon

entro en Xcrica, dio mueſtra de ſu gen

te por tres vezes a los contrarios Կատ

etauan fortificados en el catillo, por

--- - bb facas
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facarlos a batalla:y como no la arro

traen, tuuo lugar el Francico Qar

zuela de juntarſe con la gente de ſu

hermano el feñor del Toro,y de acer

carſe a Xerica con ſu eſquadron,yme

terfe en el catillo por vn portillo.

Mas Añon que fupo la ventaja con

que hauia venido, fe fue de la villa. Y

apenas boluio las epaldas, quebaxó

Francico Carzuela con toda la gen

te, y dando en los vafallos, que eran

algunos viejos, que le falieron al en

cuentro por aplacarle, los degollo; y

faqueo las cafas, y quemo el Archiuo,

no hallandorefiſtencia,niquien lahi

ziee, por etar depoblada la tier

ra, en razon de hauerfe ydo los mas

a poblar en otras, y los que queda

uan hauerfe falido quando fupieron

fuvenida, por ecuar inconuenien

tCS- -

4. Siguioe ete deforden en el año

mil quatrocientos fetentay quatro, y

llegando las nueuas a oydos del Rey,

lo fintio tanto, que de fecreto embio,

ordé a moffen Iuan de Añon,que fuef

fe de mano armada a prendelle, y fe le

truxele preo o muerto; aunque de

pues deuio de quitarela por alguuos

excefos. Masj para defenojar a vnos

y a otros,penovna atucia,que fue de

nunciar a fus vaffallos , y pronunciar

les entencia de muerte. Tras deto

mandò pregonar vn perdon general,

y perdonados todos, los llapmó a par

lamento. Para la junta preuino de

veynte y cinco bandoleros armados,

que etuuieffen a la puerta del confe

jo,yatemorizalen a los que entrauan,

que fino concedian con los ruegos del

feñor, los matarian a todos:y de otros

veynte y cinco, que afitieen dentro

a laguarda de ſu perſona. Sentoſe en

vna filla,y a fu lado en otra fu herma

no Miguel, armado de punta en blan

co: y con etas demontraciones aguar

dó que acabaran de entrar los llama

dos, que por todos no llegaron a veyn

te y quatro peronas, y eas la ma

yor parte moguelos, o viejos cadu

cos.Huuo de declarare con etos po

cos,y les repreſentô, que ſi bien pudie

ra conficarles fus haziendas , pero

que era contento de perdonarlos ato

dos, contal que prometieffen de fer

le buenos y leales vafallos,y de pagar

le vn tanto cada año, por los gatos á

hauia hecho en enfeñoreare dela tier

ra por armas.

5 Solo hauia en el conejo tres que

podian replicar. El vno era vn Iuan

Capilla, el otro Efteuan Romeo, y el

tercero vn criado fuyo del Villar,lla

mado Anton Ximenez,a quien hauia

hecho Iurado de Xerica. Al primero,

le mandó deterrar luego porque con

tradixo. Al fegundo, que fe ecuo con

dezir que no era de aquella villa,fino

de Segorue,le arremetio Miguel Çar

zuela con vn pufalen la mano, y le

forgo a jurarle vafallaje. El tercero,

con fer hechura fuya, le repondio co

movn Romano: Vos ſeñor, quando

medites el cargo, me tomates jura

mento de hauerme bien y fielmente

en el oficio: y pues no puedo en con

ciencia faltar a el, digo que no con

fiento. Aturdido Francifco Carzuela

de tan impenfada repueta, fºlajuro:

y en breues dias le mataron a puñala

das en fu Deefa , Por todas etas fo

bras andaua fiempre temerofo de los

foragidos, y de los del vando de Iuan

Añon, y fe etaua encatillado fin ba

xar alavilla.Pero al cabo de feys me

fes de aquel infulto, por el mes de Iu

lio, tuuo por bien de baxar a las eras

a recoger los granos, para poder tener

fe mejor en el caftillo.Auiados fus e

nemigos por las epias, partieró a buf

carleen dos efquadras, y por cabovn

Pedro ನಿ embofcados en

dos partes diferentes,porque no fe les

efcapafe, etauan aguardando fazon

para emprendelle.

6 Quedofe de induftria Iuan de

- Añon



773 774.
delahiftoria deValencia,

Añon en Segorue,por afegurarle: mas

trayan orden los fuyos de que en el

punto que les cayeffe en las manos, le

auifaffen con fuegos, porque acudiefe

a prenderle. Por fecreto que vino la

gente, tuuo intelligencia el Carzuela

de la vna de las equadras, que fe ha

uia metido en celada dentro de la vi

lla, y no hizo cafo della, asi porque

entendio que ferian de los foragidos

que venian a coger fus panes, como

porque folo temia del Añon, y abia

por cípias que quedaua en Segorue.

Con eta feguridad baxó del catillo, a

diez y feys de Iulio, con fuepada, y

algunos bandoleros que le acompaña

uan, y queriendo abrir la puerta de la

villa, que llaman de Teruel, faltaron

los de la otra equadra de vnos corra

les, donde fe hauian metido, y el Pe

dro Caſtellar le echo mano: Y preſo

que le huuo, empego a reparar los e

peos golpes que le tirauan los valedo

res del Qarzuela por librarle,y los del

vando de Añon por matarle. Trauo

fe vna rezia batalla entre las parciali

dades: y como ya llegaffen los de la

otra embocada,rezelofo el Pedro Ca

tellar que fe le matarian ellos, o las

mugeresmefmasque acudian avengar

fe del, le arrebató de entre todos,y fe

fubio con el al caftillo. Y apenas lle

go a la puerta, que como por arte de

encantamiento fe vio delante a Iuan

de Añon con fu hijo Francico; y

buelto al Çarzuela le dixo : Vos y yo,

feñor Carzuela hemos jugado al axe

drez: y penando darme mate, os he

ganado de mano.Segun effo, dixo Frá

cifco Çarzuela,morir tengo. Refpon

diole Iuan de Añon: Yremos primero

al Rey, y el mandara lo que fuere de fu

feruicio: por agora mandadme entre

gar el caſtillo.

7 Para hazerlo, llegaron todos a las

puertas, y por muchas bozes y golpes

que dieron, no folo no obedecieron ni

abrieron, pero aun fepufieron en de

fena, y decargaron tanta piedra fo

bre ellos, que huuieron de cubrire de

vna falida que haze el catillo:y aun

que ee o por vn breue rato la lluuia,

pero boluio preto, y vna moga que

defde arriba conocio a los dos Año

nes,que eftauan armados en blanco,

les arrojó vn canto muy grande, que

de pao derribo el ecudo de fueñor

Carzuela, que le hauia dexado ſobre

cierta portada, y dando el canto vn

bote, toco en el hielmo de Pedro Ca

ftellar, y refurtio a la cabeça del me{-

mo Carzuela, que como etaua fin

morrion le arrebató el fombrero, y

rompiola cabeça con grande efufion

de fangre. Los del catillo que vieren

el mal uccelo del golpe, perdieron el

animo, y abrieron las puertas : y en

trados todos, huuieron fu confejo, en

點 acordaron, que fe depachaffen

yndicos a los Reyes dandoles cuen

ta dela jornada, y tuplicandoles fosf

fe de fu feruicio defagrauiar la villa de

Xerica, y reftituyrla a laCorona Real.

Entre tanto fe tenia mucho cuydado

con la falud deFrancicoQarzuela,que

ni le faltafe regalo, ni fe le diefe pea

dumbre: pero fue tanto u coraje de

vere en poder de fus enemigos, que

vencida naturaleza, adolecio y murio

en el dicho mes de Iulio,que fue el pro

prio en que el Rey de Aragon hauia

incorporado a Xerica con la Coro -

na Real,y el proprio en que depues la

vendio al Qarzuela.Y aqui fe echa de

ver que el Rey hauia quitado ya a

Iuan de « fion la commifsion de pren

delle, pues en la abolucion que dio el

Rey Catholico a los deXerica por los

infultos paflados,folamente es excep

tado Huan de Afon. -

8 Llegaron los Procuradores de la

villa a Segouia, donde fe hallaua el

Rey Don Fernando, y oyda fu quexa,

prometio de ampararlos, por lo q era

perjudicial la enagenacion della a ſu

Real patrimonio.ElRey Don Juan fu

padre lo lleuo mal, por fer el que la

vendio al Carzuela: y con ſu fauor,ſe

bb 2 atreuio
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telnou fin fabere quien: Y al Mliguelatreuio Miguel Qarzuela,hermano de

Francico, en el punto que llego el aui

fo de fu muerte,a juntargente de guer

ra, y ponere fobre la villa, por Iunio

del año mil quatrociétos fetenta y cin

co.Duró el fitio fiete emanas,en que

paffaron grandes combates, y cruelda

des por ambas partes, mas dignas de

Turcos, que de Chriftianos y hom

bres de vna mefma ley : y como Don

Iuan Fernandez de Heredia feñor de .

Mora(con orden fecreta que tuuo,co

mo algunos creen, del Rey Catolico)

emblafle vnas compañias de toldados

a focorrer la villa, huuo Miguel Çar

zuela de leuantar el fitio.Entendio fu

retirada Don Iuan de Ixar,deudo muy

cercano de la muger de Francico, y

con vn equadron de gente fuya fe vi

no a jnntar con Miguel: y hechos vn

cuerpo, boluieron a fitiarla,y la pufie

ron en grande etrecho. Mas el Here

dia, que hauia tomado a fu cargo la

cauſa della, diſsimuladamente ſe puſo

acauallo con folos tres ecuderos en

mulas,y fingiendo que paflauan a Va

lencia,fe metieron dentro de Xerica,y

cerradas las puertas, hizo faber a vnos

y a otros,que etaua alli para defender

la villa hata morir: con que tuuieron

por bien de quitare del fitioDon Iuan

Ixary Miguel Çarzuela.

9 Paô eto por el mes deAgoto del

dicho año: y luego llegaron a Xerica

moffen Luys de Cabanillas Gouerna

dor de Valencia, y moffen Luys de

Vique Maeftre Racional, Commiffa

rios nombrados por los Reyes para el

cafo; y en nombre de fus Mageftades

requirieron a los vezinos, que entrega

en la villa y caftillo: lo que hizieron

con mucha faluedad de fus derechos:y.

depuetas las armas, fe remitio a tela

de jufticia la aueriguacion de las pre

tenfiones.A vn hijo de Francico Car

zuela, llamado tambien Francico(y

que quedaua por fu heredero, ) le ha

llaron muerto en el año mil quatrocié

tos fetentayocho,entre Segorue y Ca

Carzuela le dieron fus contrarios vn

garrote en Segorue. Finalmente en el

año mil quatrocientos fetenta y nue

ue, veynte y tres de Octubre, fue de

clarado en fauor dela villay del patri

monio Real.Pero como quedan de or

dinario los que pierden con la baraja

enlas manos,depues de muerto elRey

Catolico, y reynádo ya Carlos Quin

to,vn Çarzuela de Aragon, deudoy

heredero de los que fueron feñores de

Xerica, fe vino à Hieronymo dc Ifis

Secretario de Don Fernando de Ara

gon Duque de Calabria, que era Vir

rey en Valencia,y le ofrecio vna gran

de uma de dinero,finegociaua con el

Duque,que le comprara los derechos

que tenia fobre Xerica.Eftaua tan due

ño de la voluntad del Duque el Secre

tario, que le peruadio a ello con fa

cilidad: y hecha la venta, celebrando

Cortes Generales el Emperador en

Mongon el año mil quinientos treyn

ta y ficte pidio el Duque en ellas la in

tauratoria y aprobacion.Lo que e hí

zo tan de callada y preto, que prime

ro hirio elrayo en Xerica,ĝ fucíîe fea

tido con certeza el trueno de aquella

gracia,o degracia para ella.

o Para darle la pofesion,tragaró,

ue fe vinieran todos los officiales y

minitros de jufticia de la ciudad de

Valencia la buelta de Xerica, con a

chaque de que yuan a Viuel, a rece

bir al Duque que boluia delas Cortes:

y que al paffar, [e metieffen en Xeri

ca. Có eta cautela pudieron entrar,y

luego tañeron a confejo: y juntos,les

notificaron las Reales cartas de fu Ma

getad, y como era de fu deliberada

voluntad, que toda replica cefante,

fuele pueto en pofesion elDuque fu

primo, de Xerica,Pina y las Barracas:

y asi, depues de muchas contradic

ciones y proteftos, huuieron de darla,

por Deziembre del dicho año. Y lue

go como cieruos heridos a la fuente,

acudieron fus Sindicos alEmperador,

que

qt |

d0:

姆叫

cien

qu

İler

det

ព

fi:

och

d:rt

b№r

(Of



777 delahiftoriade Valencia. 778

que le hallaua en Barcelona,y potra

dos a fus pies le pidieron enmiénda de

aquel agrauio. Recogiolos con mucha

benignidad, y les rogo tuuieſſen pa

ciencia, lo que durae la vida del Du

que, porque le deuia tanto, que le era

fuerga paflar por aquello. En feguida

deto boluio el Duque a tomarpoo

fion fegunda vez de Xerica, en el afio

figuiente de mil quinientos treynta y

ocho, y fe le dio fin perjuyzio de los

derechos de la villa.Y por mas corro

borarla, celebrando Cortes cn Mon

con el Emperador el año mil quinien

tos quarenta y dos, le hizo nueua do

nacion della:y la tuuo el Duque fecre

ta,hafta el afio mil quinientos quaren

tay fiete, que conella embio de Valen

cia a Don Pedro de Moncada Dotor

en léyes, y vn ecriuano con el, para

que en fu nombre tomaffe de nueuo la

pofesion; por etar a confejado, que

conuenia hazerlo asi, para mayor e=

guridad de fus derechos.

a 1 Juntaron confejo, y por etar el

Sindico de la villa aufente, como oye

ron la propoficiô,dixo vno delos prin

cipales della,llamado NicolasValero,

que la villa por dos vezes hauia dado

los omenajes a fuExcellencia, y que no

fabian huuiefe defecto alguno, por el

qual fele huuiefe de darla obediêcia

tercera vez:y qcomo eta nouedade

ra punto delicado y arduo, nccefsita

uan de tiempo para aconejare có us

letrados,y poder mejor feruir a u Ex

cellencia.No fe pudo alentar de la pri

mera vez, y juntos otro dia a conejo,

como huuieffe dentro grandes bozes

por la variedad de los pareceres, vn

VincenteThomas,viejo de ochentaa

ños,que etaua en la calle,opechando
que hauia violencia en el votar, fe fu

bio a la Torre del campanario,y empe

go a tocar a rebato Entendio Don Pe

dro de Moncada que era motin: pero

“falieron el Iuticia y Iurados,y hallan

do al viejo tocando le hizieron quitar

de alli, y boluieron a follegar el confe

jo. Refultó del, q pues el Duque eta

ua cerca,en Viuel, ſe le hizieſſe emba

xada,fuplicandole fufpédieffe aquella

nouedad.El Duque,depues de oydos,

repondio á el no pretédia perjudicar

los: y q asi en tanto á el palaua a las

Cortes de Mongon, confultaffen con

ſus letrados, y le aguardaſſen con la

refpueta para labuelta. -

12 No etaua en eta coyuntura con

el Duque fu Secretario Ifis, (que era

el reboluedor deta maraña.) por ha

uere adelantado a Mongon y llega

do a ella el Duque,le conto lo que ha

uia palado con los deXerica.Yton á

do la mano, le hizo tales razones el

Secretario, que le zizaño con el poe

blo, acriminando mucho, que tus va

fallos le tuuteflen en tan pocc,que de

mas de no hauet dado los omenajes,

huuieffen tratado de matarle fus com

miffarios. Nauegan los Principes al

viéto de las bocas de los priuados que

tienen cerca: y como el del fecretario

Ifis falia de dañadas cntrañas, arreba

tó el coragon del Duque, y le embra

uecio de fuerte, que dexó en fus ma

nos el catigo del dea cato.Mandó lfs

que prendieffen al Nicolas Valero, y

ordenò que partieffe Don Iuan Villa

rafa Gouernador de Valencia a tomar

ofesion de Xerica por el Duque: el

qual halló tan alborotada la villa,que

no fe pudieron concertar en dôs ayun

tamientos que tuuieron: pero al terce

ro, vita la necefsidadvrgente,puficró

las ceruizes al yugo,y dieron la pole

fion, con proteſto de q no cauſaſſe per

juyzio a fus derechos.

13 Tomada la pofesion, mandó el

Gouernador fubir preos al catillo a

Nicolas Valero,Bartholome Martin,

Francico de Aranda, y a Juan Cati

llo: y no huuo buelto las el paldas,que

vn luan Portillo, Tiniente del Secre

tario Ifis en la Gouernacion de Xerica,

hizo lo proprio de Luys Sariñana,lay

me Ariño, Vicente Thomas , y Iuan

Marco, todos hombres honrrados, y

bb 3 abona- .
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abonados:y dando garrote a eſtos qua

tro, hizo baxar fus cuerpos a la plaga:

ue por hauerfe executado ete rigor

en el dia que la Iglefia celebra fiefta de

los quatro Coronados, fe tuuo a mite

rio,confiderado q etos quatro hauian

padecido por la juticia y libertad de

fu patria,y a manos de vn pereguidor

en vn mefmo dia. Pero tomó Dios la

vengáça a fu cargo,y ordenò q el Iuan

Portillo muriefe atropellado de fuca

uallo. El Ifis,enfeñado a femejátes em

butes, reboluio al Duque con toda la

nobleza del Reyno de Valencia mala

aleuoamente, como lo veremos en

las Decadas figuientes: de que murio

el Duque, y fueron tantos los agrauia

dos que bufcauan al Secretario para

matarle,que fe huuo de acoger a la ca

fa del fanto Oficio:y allillouieron có

tra el millares de acuaciones de cofas

fuzias y feas; tanto que vino orden de

ſu Mageſtad, de que le lleuaſſen preſo

a la Corte, y allietuuo mucho tiem

po en carceles, hecho blanco de infi

nitos que le pedian deudas ciuiles y

criminales. Murio ahogado de tanta

perfecucion, y fue necelario enterra

lle de noche,y aun elo no por la puer

ta de la Parrochia,que lo era la de San

ta Cruz,fino por el portillo de vna pa

red della, que entonces fe labraua:y le

lleuaron fin Cruz ni clerigos que le a

compañaffen ; por el miedo que fe tu

uo de alguna rebuelta, fi fe publicaua

fu muerte.

14. Hecha aquella riguroa juticía

en Xerica,faltaron los Sindicos a Mon

çon, donde celebraua Cortes el Empe

rador, a darle quexas de aquel enfayo,

y de la refulta dellas falio, que em

bio a mandar pufielen en libertad a

los quatro que quedauan prefos,y que

por pacificacion del pueblo fueen de

fterrados algunos. Siguiofe poco de

pues que muriele el Duque;y los Xeri

canos que andauan en Valencia,bola

ron por el penamiento, y por cami

nos incognitos, por no fer detenidos

én los Reales:y juntos a conejo refol

uieron que fe cerraen las puertas, y

e pufiefe en defena la villa. No bien

fe huuieron fortificado, que a intan

cia de los frayles Hieronymos de San

Miguel de los Reyes, herederos vni

uerales del Duque por fu tetamento,

llegaron Alguaziles Reales a darles la

poesion de aquella villa. Mas los de

dentro hizieron refitencia, y a bozes

les dezian que era de la Corona Real,

y que no podia enagenarla el Empera

dor, ni ellos confentir en ello por don

de antes perderían las vidas, que fal

tar a la fidelidad que tenian jurada a

fu Rey y feñor natural.Y como el pue

blo pueto en alboroto, aunque mas le

fobre jufticia,no fabe gouernare con

modo, la refitécia que hizieron a los

minitros Reales fue tan exorbitante,

que entendida por el Emperador,man

dó por fu Real carta, que fueen pre

fos las cabeças dela refittencia, y que

fe les cerrale proceo de muerte.

15 Prendieron a cinco, y el vno de

llos era hermano y hueped delos fray

les Francicos que palauan por Xeri

ca, y dede el punto que fe entendio

fu prifion,rogauan a Dios por el en to

dos los conuentos del Reyno. Y acae

cio, que viniendo votada y fellada de

Madrid la entencia de muerte, dada

contra los cinco, y ecritos en ella fus

nombres, y con los executoriales el

AlcaldePortillo; quando los abrierõ,

hallaron milagroamente borrado el

nombre de aquel deuoto de San Fran

cico.Por donde folamente fue execu

tada la fentencia en los quatro, y el

quinto quedó preo hata que fe dieffe

razon a fu Magetad. Boluiofe el Al

calde, y tras del fueron depachados

por la villa Embaxadores, que echa

dos a los pies Cefareos con humildad,

le reprefentalen, que por fer fieles v

leales vaſſallosa ſu Real corona,hauiá

hafta entonces perdido las vidas los

principales del pueblo: y que le hazá

aber que por guardar eta fidelidad,

fO
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no folo no hauian defmayado có ver

cortadas tantas cabeças, pero aú que

daua refuelta la comunidada dexarfe

todos palar a cuchillo,antes qvenir a

menos de la fe que tenian pretada a

la Corona Real:y čifiſu Mageſtad no

gutaua de etimarles eta honrrada có

tancia, embiaffe de de luego mas mi

nitros para acabar con todos.

16 Quedofo atonito el Emperador

de tan heroyca fidelidad, y defde en

tonces mando efcriuir a los interela

dos,que no quifieffen fe huuiefe de per

dervñ puebìo táhonrrado y fiel:y áfši

uitaron mano de la demanda ; y por

orden del Emperador fe puo fecreto

en Xerica.Y tuuofe a juyzio de Dios,

entraen los fecretadores a la hora que

fe cantaua en la Iglefia aquel Euange

lio,en que declaró Chrito nuetro Se

ñor, que fe deuia dar al Cear lo que

era del Cear, como que el cielo con

firmafíe que (e dieffe Xerica al Empe

rador, pues era de la corona Real. Fi

nalmente fe dio fentencia por los de

Xerica en el año mil quinientos feen

ta y quatro, yen el de mil qu1nientos

feenta y cinco fe tomó pofesion de,

lla por el Rey. En el memo año re-.

nunciaron los de Xeriea, Pina, y las

Barracas al fuero de Aragon, en que

hauian biuido y poblado de de la con

quita, y fe fometieron al de Valen-,

cia: efcarmentados de lo que les hauia

fadocon el Tiniente Iuan Portillo,

quando fin ecuchar las defenas de a

quellos quatro preos,les dio el garro

te,por el priuilegio que los feñoresA

ragonees tienen, que llaman de bien

y mal tratar. Y con eto fe ha queda-,

doXerica por vna de las villas鸞
del Reyno; titulo bien merecido por

fu mucho valor, paciencia y fideli

dad. . . . . . . " -- ** - - -

17 Dentro de la contribucion parti

eular y general de Xerica eftan Viuel,

Benafer, Caudiel, las Barracas, Pina,

Toro,Noualiches, Vilanucuasy cl Cã

pillo. Los mas detos pueblos en tiem

---

…

po de la conquifia eran aldeas peque

ñas y Alquerias: y por la bondad del

fuelo y cielo fe han hecho muy creci

dos y populofos ; y habitados todos

de Chritianos viejos. En el año mil

trecientos fefenta y ſeys, ſolo Pina, y

el Toro gozauan deta felicidad de

Chriftianos: en el de mil trecientos fe

fenta y fiete, ya fe eftendio a Viuel,

Caudiel, y el Campillo:y en el de mil

trecientos efenta y ocho fe poblaron

dellosNoueliches,Vilanueua,y Bena

fer: como parece por la carta de po

blació,hecha entre el feñor y losChri

ftianos pobladores en dichos años,que

fe guardan en el Archiuo de Xerica.

Era el feñor Don Juan Alonfo de Xe

rica, y tan declarado enemigo de los

Moricos, que los echó de todos los fo

bredichos pueblos, que eran fuvos, y

tambien de Xelua, Domeño, Calles,

Loriguilla, y Benixebe,y fe poblaron

de Chriftianos viejos por el mes de Fe.

brero mil trecientos feíenta y nucue,

de que dan fe tres ecrituras publicas

de donaciones que les hizo,

cAP IT v Lo XII. DE

i la defcripció y antiguedades

deViuel y pueblos del ditric

to de Xerica, y de los demas

que etan entre Mijares y el

Rio de Muruiedro;y fe pafla

a la deſcripcion de Andilla,

- y ciudad deSegorue,que etá

deſta parte deaca. .

﹝ -
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¿ºº Chrifto,egun Florian de Ocampo, el

¿na, Bachiller Molina y Viciana. Asi mef

Collecta - mo concuerdan los dichos Autores, y

့ဖူး（b. Lorenço Palmyreno con ellos, en que

v¿i de fue fu nombre Belfino, y que de alli

los linajes, le quedó el de Viuel. Pero realmente

¿ºººrº el ficio y altura de Polo,en que los Geo
cho. -

Palmi en el graphos afientan a Belfino, no habla

vocabul. d con nuetro Viuel, fino con la ciudad

::::: de Borja en Aragon; y lo fienten afsiri. enfns - -

indices a Curita, Blancas, y los modernos que
tinos. con mayor puntualidad han ecrito

႕ႏွံႏွစ္တ de los pueblos antiguos de Epaña.Lo
in tar, - -

de Aragon, que yo puedo afirmar, por ecrituras

$l, 144. que hevifto defde la mefima conquifta,

醬 # que Viuel no era mas que vna Alque
y Dö I - * ' -

Iayo::: ria5y fegun el Obifpo Miedes vn luga

ºut lib. 1. rejo pequeño. Por lo qual efcriue mas

ºº º llegado a la verdad nuetro Antonio

Beuter, que era en tiempo de losRo

manos vna cala de campo, y vn fitio

de plazer, a que fevenian de Xerica a

tomar folaz,en razon de fus muchas y

claras fuentes, y de alguna gráde ye

paciofa alberca, que dellas fe formaua

con muchos peces, de donde le dier6.

el nombre Latino de V1uarium,y no

fotros corrompidamente el de Viuer.

Yo tampoco la tengo por Belfino,pe

ro creo que en tiempo de Romanos

fue mayor poblacion que la haze Beu

ter, pues quedan en ella y fu campo,

de de aquel tiempo,muchas piedras y

letreros, que蠶 admitian menos j

en pueblos grandes: fino es q las ayan

traydo de Xerica algunos curiofos, pa

raornato de fus catas, como cada dia
aCOIìtCCC. - - . . . t

2. De las que han llegado a mi noti

- cia, eftà la vna a la puerta de la cafa q

llaman del Bayle de Teruel, y dize:

L. TER ENTIvs

IVVENIS AV. XXV.

PAT E R ----------

En Romance:Murio Lucio Terencio

mogo de edad de veynte y cinco años:

y ſu padre le enterro.Que la cifraAV.

del fegundo renglon, fignifique los a

ños que tenia el mogo, fe prueua por

la de xxv. que fe le figue, tan ordina

ria en letreros de fepulturas: yfe vee

que folian efcriuirla de dos maneras,

es a faber; A N. y AV: por donde la

quarta piedra de Xerica, que declara

mos enel capitulo octauo,numero nue

ue, fe podria interpretar: Aqui jazen,

Lurpia, que murio de cinquéta años,

y Marco Cornelio Amando, quemu

rio de la propria edad Ecoja el difere

to lećtor la explicacion que quifiere.

La fegunda piedra que fe halla enVi

uel,età al lado de la primera,con el le

trero ſiguiente:

L. A G R I C O L AP

.TITVS EXORIENS

- * * F R AT R I.

Que quiere dezir: Dedicacion, o en

tierro, que le hizo Tito Exoriente a

ſu hermano Lucio Agricola.

3 Tiene Viuel en fu vezindad a Be

nafèr, pueblo de quarenta y cinco ca

fas y que tuuo forma de entera pobla

cion defde el año mil trecientos feten

ta y nueue, en que, fiendo no mas que

vna alqueria, le comprô Don Ifiego

Valterra Obiſpo de Segorue, y le cre

cio, y dio a poblar a Chriftianos,con

efcritura que paffö ante Antonio Xi

menez Eſllaua, a onze de Deziem

bre de dicho año. Hoy le poffeen por

compra los Cutandas, Ciudadanos

de Valencia. Caudiel, a quien depra

uadamente llama Ortelio Caudil en

fu Mapa del Reyno, tiene ciento y o

chenta cafas. Las Barracas, ochenta:

y parece por vn priuilegio concedi-.

86en Valencia a mo{fèn Luys Ferrer.

por el Rey Catolico, en el año mil qua

trocientos fetenta y nueue, que ete lu

gar por otro nombre fe llamaua San

Pedro de Belmonte.Pina yguala en ca

fas con las Barracas.El Toro es de cié

to quarenta y cinco; y a el y las Barra

cas los dio a poblar a Chriſtianos vie

- jos
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jos,luego depues dela conquita fue

ñor Dó ayme de Xerica,hijo del Rey

conquitador, y de Doña Tere a Gil

de Vidaure, y los incorporó con el e

tado de Xerica, y hizo de fu contribu

cion. Hizieron deſto (entimiento los

de Teruel, pareciendoles que hauian

de fer de fu ditricto, pues fe hautá edi

ficado aquellos lugares dentro de los

terminos antiguos de aquella ciudad.

Y fue tan reñido el pleyto, que huuo

de venir el Rey de de Caragoga a com

ponerlos, por Iunio del año mil do

cientos efenta y nueue: y hallandofe

prefente el Regimiento de Teruel,re

nunciaron en Don Jayme de Xerica

todos fus derechos, con efcritura pu

blica, ſi paſſò ante Bernardo Berneſ

criuano.El Rey feñaló entonces termi

nos y linderos a Xerica, fi bien los te

nia ya feñalados defde el año mil do

cientos efenta y vno:Y refieren perfo

nas leydas en antiguedades defta tier

ra, que elToro en aquel tiempo no fe

llamaua aſsi,ſino el Podio,o el Caſte

llar. • * *

4 Con tierra de Xerica, y frontera

de Aragon confinan, azia el Rio de

Mijares, vna tropa de pueblos,que,co

mo los que acabamos de referir, perte

necé ala diocefi de Segorue.Eftos fon,

Pauías, de Don Pedro de Vrrea, con

cinquenta cafas de Chriftianos,cono

cido por la excellencia de los nabos:

Caſtelmontan con quarenta, no me

nos nombrado por la fineza defu li

noy Fuête de la Reyna y Vilanueua,

conveynte y quatro cafas. Elóstres

fon deİBaron Don Miguel Valterra,

feñor de Torrestorres; y todos,excep

to Caſtelmontan, de Chriſtianos vie

jos. Hata aqui tenemos andada toda

la Region pueta entre los dos Rios de

Mijares,y Muruiedro.Agoraretta paf

farnos dete cabodel dicho Rio, que

riega y atrauiea el Obipado de Se

gorue, y tomar refeña de los pueblos

que recaen entre el y el Rio Xucar; y

para que ensaminemos bien el viaje,

le tomaremos defde los confines deA

ragon, coteando primero por la ribe

ra del Rio de Muruiedro,la buelta del

mar. Ofrecefe lo primero en eta vere

da la villa de Andilla có ciento v eté

ta cafas de Chritianos,a quien Zeyte

Abuzeyte Rey Moro de Valencia, en

la donacion que hizo a Don Guillen

Obipo de Segorue de toda eta tier

ra, llama Andrilla:y hay autor de los

nuetros, que la tiene por el pueblo, q

en tiempo de Romanos fe llamó Ade

ua,de que haze mencion Ptolomeo en ·

la Region de los Ilercaones, que com

prehendia el Maetrazgo,tierra deMo

rella hafta Tortofa, y las Baylias de

Cantauieja. Mas effo me{mo arguve

lo contrario,pues al ojo e vee que An

dilla pertenecia a los Edetanos,y no a

los Ilercaones.Es feñor deAndilla Dó

Miguel Rebolledo, de cuyo linaje ha

blamos ya en el libro fexto, capitulo

treze, numero quarto.

5. Tras Andilla fe figué dos pueblos

de Messees,que fon Bexin con Tere

fa fu aldea; y Villanueua, de que ha

blamos e. - io. Acercan

dofe a Segorue vienen las Alcublas y

Altura, pueblos de Chritianos, y de

mucha falud yregalo.El feñorio le tie

ne el Real monafterio de Val de Chri

fto de frayles Cartuxanos,por merced

de los Reyes Don Pedro y DonMar

tin de Aragon : ſi bien la juriſdiccion

criminales de los Iurados deValencia,

y fe tienen por aldeas della, por don

de gozau fus moradores delas franque

zas y priuilegios de que gozanlos Va

lencianos.. Altura difta de Segorue co

fa de media legua,y tiene docientas y

ochenta caías. Las Alcublas ciento y

ochenta, y ditan mas de tres leguas.

Las aguas dete pueblo fon medicina

les,mayormente las de dos pozos, que

curan de hidropeia.El nombre deAl

cublas, o Alcoblas,e le dieron los Mo

ros, que en fu Arauigo quiere dezir

untamiento de gentes.Otros le de

ríuan de Alquibla,quc es en la mefma

bb 5 Jengua
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lengua el medio dia. A vita de Segor

ue, recofades al Rio, vienen la Vila

nueua , y la Baronia de Nauajas , y

Xeldo, de apazible y graciofo afien

to, y de docientas y cinquenta cafas

de Moricos:que fueron de losDuques

de Segorue,o Cardona:ſi bien en nue

ftros dias fe han vendido a DonPedro

Franqueza la Vilanueua y Nauajas,

que eftan agora en fccrefio por fu Ma

geftad.

6. Segorue, cabeça deta tierra,y del

etado que han tenido fus Duques, es

de los pueblos de etima de nuetro

Reyno,no tanto por el numero de fus

caas, (que no palan de ochocientas,)

quanto por fumucha antiguedad def

de tiêpo de Romanos,por la filla Epif

copal que tuuo en el de los Godos, y

boluio a cobrar en la conquita,por fu

felicisimo fuelo y cielo, y por hauer

fido el joyel preciofo,que los Reyes de

Aragon han guardado fiempre para

dar a fus hijos y nietos.Es fin duda Se

goruola antiquifsima Segobriea: éSe

gobriga, o Segobrida, o Sicobriga,co

mo de todas eftas lecturas fe hallan e

xemplos en vna moneda que fe labrò

con el nombre y faz de Auguto Ce

far,y en Plinio,Ptolomeo y Efirabon.

Era entonces tan poderoa, que refie

rePlinio,hauerſe eſtendido ſu ſeſiorio

hafta las puertas de Qaragoga, y que

fue cabeca de buena parte de la indo

mita Celtiberia: tanto,que tomò de

lla el apellido de Celtiberia Segobri

cenfe. Gataronle el nombre a Sego

brica las barbaras naciones que fueró

entrando en Epaña, y de alli nos ha

quedado, que la hitoria General de

Epaña enlas guerras del Cid,la llamó

Soborue, los Moros Xegorb, los pri

meros que la ganaron dellos,Segorue,

မှီငါ်း y nuetros efcriuanos confu

barbaro Latin,Suburbium. Aquitro

pegaron algunos de los nuetros, que

viendola llamar Suburbium, creyeró

que ete fue fu antiguo y proprio nom.

bre por fer como vn arraual de Sagun

º

to, en tiempo de los Romanos: que es

lo que fignifica el vocablo Suburbium

en Latin. -

7. La verdades, que toda la referida

diferencia de pronunciaciones, tiene

fu fundamento en fu primero nom

bre, que fue Segobrica; el qual le fue

dado por los antiquísimosEpañoles,

en cuya lengua, como tambien en la

Armenia,era Briga lo mefmo que ciu

dad, o poblacion fuerte: y le aplica

uan a cafi todas las de Epaña en el fin

de la diccion, egun que en otro lugar

lo dexamos prouado imitando en eto

a los Griegos, que fe firuen de la pa

labra Polis,y a los Arabes de la de Me

tina, que ygualmente fignifican ciu

dad: de donde componen los Griegos

los nombres de las ciudades, como es

de ver en los de Contantinopolis, Hi

dropolis, Fripolis: y los Moros los de

Metina celım,Metina fidonia,&c.Los

Tofcanos cn Italia , conformandofe

con la lengua antigua de los Epaño

les,llaman Bricola al caſtillo:los Ale

manes Borga todos fus pueblos, y los

de Tracia Bria a fus ciudades, fegun

conta por Etrabon. Eto es lo cierto Lib.7.

quanto a la impoficion del nombre de

Segobrica; y no lo que imaginò Anio

Viterbiene,engañando a algunos mo

dernos, que huuo en Epaña vn Rey, Benter, Pi
- v neda,yMa

llamadoBrigo,que reynò cerca de qua蠶°

trocientos años palado el diluuio, y

la fundó de fu nombre. . . . . . .

8 Don Antonio AuguftinArçobiß

po de Tarragona, Qurita, el Maetro

Iuan Nuñez, el Dotor IaymePradas,

Ambrofio Morales,el padre Mariana,

y otros lleuan mal, que Segobriga fea

Segorue, fino Inicfta,o Cabeça el grie

gro,o Sepulueda.Fundanlo en quePto

lomeo y Eſtrabon hazen expreſſamen strab.fi. 2.

te a Segobrica, ciudad de la Celtibe

ria; y Plinio la pinta cabega della,

que fe dilatauan fus limites hafta la

mefma Çaragoça: circunftancias to

das que defdizen claramente de fer Ss

gorue, pues no fue ciudad de la Celti

beria,
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beria, ni fu pequeñez tiene talle de ha

uer fido cabeça de tan grande y eften

dida nacion. Para reponder al argu

mento que (e toma de Ptolomeo, po

dia batar lo que muchas vezes tene

mos prouado,lo mal que eſtuuo infor

mado delos fitios de nuetros pueblos,

y quan fuera dellos los puo: como es

dever en Denia, que la afigno entre

- Muruiedro y Panifcola : Xatiua,cerca

de Alicante, a la marina: y Turulis, o

Turia, Rio de Valencia, que le hizo

correr por Muruiedro ; y a Palancia

Rio de Sagunto,por Valencia: jugan

do en todo al trocado.Yen eta confor

midad ſoſpechaua Don Bartholome

Antite en fu Geographia, que en el

Texto de Ptolomeo etaria malamen

te feñalada la latitud en que pone a Se

gobrica.Tampoco nos enoja,queEfira

bon llamae a Segobrica, ciudad de

la Celtiberia,porque ya vimos en el li

bro primero que la Celtiberia llegó al

gun tiempo hata la fierra de Muruie

dro, a cuyas epaldas tiene Segorue fu

afiento.Y habla en fauor deto el me

mo Etrabon,en aquellas palabras del

libro [egundo:Secundum Celtiberos,ver

fus meridiem funt qui montem Orofpedam,

e.9 loca circa Sucronem amnem funt.Oue

quieren dezir; A los Celtiberos fe fi

guen, azia el Medio dia, los pueblos

lantados a raiz del monteOropeda,

y riberas del Rio Xucar; que fon los

Edetanos maritimos,eto es, los de la

contribucion de Valencia, y de la de

cafub en Alzira. Polibio, egun Caaubono,dio

los comré fe que Muruiedro confinaua con labe

¿Entºriay Celtiberia:ynofeyo que cftopu
dieffe fer, fino es que tuuieffe princi

pio la Celtiberia deíde Segobrica, o

Šegorue. Aecio en el Dialogo intitu

lado Calipho, acabó de echar el fello

a ete parecer, donde dixo asi:los Cel

tiberos ocupauan vna epaciofa pro

uincia, dentro de la qual fe compre

hendian los Numancinos y Segorbi

enes, cuya ciudad Segorue età en el

Reyno de Valencia.Hafta aqui ſon pa

labras del dicho Autor.

9 Ni fe yo porque fe equiuan tan

to los de la contraria opinion por el

dicho de Plinio, que la hizo cabeça

de los Celtiberos. Porque fabida es la

cotumbre de los Epañoles de aque

llos tiempos, que no fe preciauan de

ciudades grandes: y que no es tan pe

queña Segorue, que no pudieffe fer ca

beça de todas las que caen entre ella

y Caragoga.Mayormente,contando

nos por relacion del mefmo Plinio, y

de Ptolomeo, que los Edetanos llega

uan hata Caragoga, y que tomauan

el nombre de nuetra Edeta, o Lyria,

pueblo comarcano a Segorue,y ditan

te folas quatro leguas de Valencia.Si

no es que digamos, que Plinio llaman

do a Segobrica cabeça de la Celtibe

ria, no quifo dezir que era la mas prin

cipaly Metropolis della, ſino que era

fu fin, o principio, donde comengaua

o fe acabaua: fegun que la palabrá Ca

put, fuele tener enLatin號 fentido;y

aun en el romance Epañol, que por

dezir fin,dize cabo y fue dete parecer

Don Antonio Augutin en el libro ex

to de las Medallas. Deshechos los ar- Namer, s:

gumentos de los contrarios, para que

defta vez quede fentenciado efte pley

to, quiero de propofito informar al le

ctor de nuetra jufticia con razones eui

dentes, y dexar prouado que no pue

de fer Segobrica otra que Segorue.

1o No quiero repetir, lo que conta

mos en el libro primero hauerle pala

do al grande Epañol Viriato con los

Segobricenfes: fibien de aquel caío fe

infiere que etauan muy cerca deMur-.

uiedro. Solo pieno valerme de tres

principios: y era el primero, de las mu

chas monedas y medallas que fe han

hallado de tiempo de los Romanos en

la ciudad y campo de Segorue,con el

nombreantiguo de Segobrica. Detas

tengo vna, que en la haz dize:Caligu

la, C AES A R Augufto,Germanico,

Emperador:y en el reuerfo,efà por la

orlaccfiida de vna corona de enzina,

- - -- - - - у са
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y en medio el nombre de Segobriga.

Otra hay con el memo reuero de la

corona Quercea,o de enzina,y con el

nombre de Segobriga: pero el letrero

de la haz es diferente, y pregona ha

uere labrado en tiempo de Tiberio

Cefar. Las letras dizê,al rededor: Ti

berio Cefar, hijo del diuino Auguto.

Augufto y Emperador o&auavez.Ter

cera medalla de las que tengo, dize:

Augufto hijo del Diuo,eto es, de Iulio

Cefar. Y en reuero, fe reprefenta vn

hombre acauallo, corriendo con vna

lança en la mano:y a fus pies el nom
bre de Segobriga. s

11 Etas fon las que yo he vito tray

das de Segorue. De otras dos haze mé

cion Don Antonio Augutin,que aun

que no cota de donde le vinieron, las

afentaremos entre las nuetras, por

fer todas de vn memo fujeto. Eran a

quellas de bronze, y tenia la vna en la

haz vna teta humana, que parecia de

Auguto Cefar,fin letrero ninguno,có

vn Delfin a vn lado, y vn manojo de

epigas al otro: con que por ventura

daua a entender que íu imperio (e efić

dia a mar y tierra.En el reuerfo,vn hó

bre armado con fu langa empuñada,

y por letra, debaxo: Segobrica. Lao

tra medalla,es de la propria hechura,

que la que tenemos referida de Tibe

rioCefar.Y aun deue de fer lamefma:

fi bien a la que nofotros llamamos Co

rona de enzina, llama Don Antonio

ligencia,conuiene faber lo á el memo

nos enfeña; que entre los Rcmanos ha

uia para premio de los hechos hazaño
fos muchas epecies de coronas; de las

quales, la que llamauan triumphal,fe

čomponia âe laurel, y fe daua âl ğ bol

uia con vitoria de alguna jornada. La

ciuica, era de ramos de enzina con fus

bellotas.Con ella honrrauá al Ciudá

dano deRoma,que auia librado a otro
de peligro de muerte: y por lifonja lle

garon aponerla en la cabeça de Augu

fto Cefar, como confelandole, nore

demtor de vnCiudadano,fino de toda

la ciudad. La Graminea, o corona de

grama,la guardauan para elCapitan 3

hauia ocorrido a otro Capitan, y a u

exercito, del fitio que le tenia el cnemi

goy llamauanla por efo obfidional.

Fuefíe la Corona delas medallas de

Segobrica de lovno,o de lo otro,bien

fe entiende el intento dellas, que era

de lifonjear a los Emperadores.Aunq

el ver coronada la ciudad, y no el Em.

perador, arguye feruicios que losSe

gobricenfes les hauian hecho,quepu

dieron merecerla. Arguyefe tambien,

ue pues fueron halladas en Segorue

con el nombre de Segobrica, que Sego

brica y Segorue,fon vna mefma cofa,

corrompido el vocablo. Y porque el

lečtor goze dela viftaங்ேே porne

mos aquientalladas,enla forma figuié

*SEGOBRIGA3

*r اصتکرد -

Graminea,o de laurel.Paracuya intel Li.deh.
Medallas,

Num. 23.
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CAPITW LO XIII. EN

que le acaba de prouar que Se

gorue es la antigua Segobri

ca de los Romanos. Y como

huuo filla Epifcopal en ella en

tiempo de los Godos,y de los

Obipos qtuuo hata el Rey

Don Alonfo de Aragon, nie

to del conquitador.

# ROVAMOS

en el capitulo

} antecedented

S Segorue es la

que fe llamó

# Segobrica en

& |ိ paf

2: sis: ezaNSUS fados,por re

zarlo las medallas antiguas. En ete

efcriuiremos de las piedras y letreros

que dizen lo meímo;y de la filla Obif

pal que tuuo Segobrica, quando los

Godos, continuada en Segorue hafta

el día de hoy,como envna mema ciu

dad. Comengando por las piedras, en

la dic riudad ha permanecido hata

nuetros dias vna, que la vieron por

fus ojos Don FrancicoLanfol,y el Ba

chiller Molina,y la traen en fus libros

de las piedras de Epaña,que ella me

' ma efià publicando como es Segorue

la antigua Segobrica. El letrero dize:

L. AEMIL. L. F. GAL.

FLAM. ROM. ET DIVOR.

AVGG. STATVAM AER E.

ΕΡVΒ. ΕΤΙΑΜ ΡΕCVΝ.

SEGOBRICENS. EREXERE.

En Romance:A Lucio Emilio hijo de

Lucio, de la tribu Galeria, gran Sacer

dote de Roma,y de los agrados Empe

radores,le pufieron eta etatua de bró

ze,del dinero comun, los Ciudadanos

deSegobriga. Para mayor firmeza de

fta verdrd,fe hallan en Tarragona dos

letreros del mimo tiempo,con expref

o recuerdo de varonesSegobricenes,

illuftres por fus perfonas y cargos, co

mo de vezinos y amigos. -

2 De la vna hizo mécion Don Fran

cico Lanfol en el libro de las piedras,

y de la otra Ambrofio Morales en el

tratado de las Antiguedades. La pri

mera jaze en la calle de las Salinas, y
dize:

---------- GRATIO

C. F. I L. G A L.

G L A V C O

SEG OB R I C E NSI

FLAMINI P. H. C.

------- A T I LI VS

F Ꭱ ᎪᎢ Ꭼ Ꭱ N Ꮩ Ꮪ

AMICO OPTIMO.

La fegunda dize:

L. ANNIO.L.F.GAL.CANTABRO

FLAM.ROMAEET DIVOR. P. H.C.

OMNIBVS HONORIBVS GESTIS

SEGOBRICAE,DECRETO ORDINIS,

PECVNIA PVBLICA, SEGO

BRIGENSES.

El entido de la primera es: A Gracio

Glauco,hijo de Cayo, de la Tribu Ga

leria,natural de Segobrica, Sacerdote

mayor de la prouincia de EpañaCi

terior, le puo eta etatua Atilio Fra

terno, por hauerle fido muy buen a

migº.

De la familia deftos Gracios que

dan algunas piedras en Muruiedro, y

parece por ellas la vezindad que tenia

con Segobrica, como realmente la tie

ne con Segorue. La egúda piedra quie

re derir: A Lucio Anio Cantabro,hi

jo de Lucio , de la Tribu Galeria,Sa

cerdote mayor de Roma, y de ſus fa

grados Emperadores en la prouincia

de EpañaCiterior, que tuuo todos los

cargos y oficios de honrra en Segobri

ca,por decreto del conejo,le puoe

tatua la mema Segobrica del dinero

publi
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publico. No fe colige meños por eta

piedra la vezindad que tenia Tarra

gona con Segobrica, o Segorue, pues

e pudo traer de de lavna a la otra: lo

que no es creyble de los pueblos, que

quieren fean Segobrica,aquellos auto

res,que etan mas de cinquenta leguas

deTarragona.

3 La tercera y mas concluyéte prue

ua es la filla Epifcopal, que defde tiem

po de la primitiua Iglefia fe ha conti

nuado en efta ciudad, primero con nó

bre de Segobrica,y luego con el de Se

gorue, que agora tiene. Que eto fea

verdad, evee por la diuifion de Obi.

pados que mandó hazer en Epaña el

Rey Vuamba de los Godos, donde re

firiendo por orden los fuffraganeos de

la Metropolis Toledana,fe cuétan, en

lo que agora fe llama Reyno deVa

lencia,los Obipados de Bigatro, (en

el termino de Origuela)de Elice o El

che, de Dianio o Denia, de Setebis o

Xatiua, de Valeria cerca de Cuenca,

finalmente el de Segobrica y Arco

º普點 La mefma corriente deftarela

cionnos defengaña,que losObifpados

referidos eran los vnos vezinos de los

otros; y que los pufieron enla lita por

la mema orden que ellos venian. De

forma que confinando el de Segobri

ca con los de Valencia, Cuenca,y Ar

cobrica, como hoy puntualmente con

fina el de Segorue, e igue bien que

ella y Segobrica eran vna mema ciu

dad. Tambien le vienen al jufto a Se

gorue los mojones que entonces fe le

feñalaron a Segobrica: Y por quanto

hay alguna variedad en los Codices

manuſcriptos, propornemos fus va

rias lecturas, para que de todas ellas

aquemos el gumo de la verdad.

4. Lo primero el manufcripto que

llego a tener Hieronymo Paulo en fu

libro de los antiguos Obipados de E.

paña, pone depues del de Valencia al

de Segobrica, con los linderos figuien

tes: Segobrica tenga de Modo a Tor

rebella o Tarauella,yde Toga a Bri

ca. El pueblo que allife llama Modo,

fin duda era Ademus o Moya, villas

vezinas entre fi, y fitas en las fronte

ras de Valencia, Catilla, y Aragcn:

{ Ademus es hoy el etremo del O

ipado de Segorue inclufiuamente,

como Moya exclufiue. Toga aun re

tiene el proprio nombre, y fenece en

ella el Obipado de Segorue dando

principio al de Valencia, como tene

mos dicho en fu decripcion. En otro

manufcripto, que fue de nueftro dccto

Don Iuan Perez Obifpo de Segorue,

dezia asi: Valencia tenga de Alpont,

o Alpuente a Tarauella, y de Ficero

la al mar. Segobriga tenga de Taraue

lla a Obila, y de Toga a Breca. Y no

haze menos por nofotros eta lectura,

pues Alpuente y Figueruela fon pue

blos conocidos en nuetro Reyno, y

Alpuente pertenece a la diocefi deSe

gorue;como Figueruela ala de Torto

fa, por etar en el parage de Lucena:fi

no es que fuee otra Figueruela, que

cítà dentro de Aragon. Afsi mefmo

nos es fauorable la diuifion del Rey

Vuamba, que anda en la imprefsion

del nueuo volumen de los Concilios

de Epaña,hecha por Gareia deLoay

fa: que dize:Valencia tenga de de Sil

ua hafta Musvetum o Muruiedro, y

de de el mar hata Alpuente. Valeria

tenga de de Alpuente a Terrabella

Segobrica de Terrabella a Obuia , y

de Toga a Breca, YArcobrica de Al

puente a Qbuia, y de Mora a Bactria

5 En todas etas lecturas,por encon

tradas que andan,vemos que delos pue

blos en ellas mencionados, todos los

conocidos etan en el Arcobipado de

Valencia, por el cabo que confina con

el Obipado de Segorue; o en el mef

mo de Segoruc: cofa que nos apremia

a confeſar que era Segobrica.Ni lo fa

uorece poco el afentar a fu lado el CD

bipado de Arcobrica y darle a Alpué

te por termino,pues hoy dia recahe la

villa de Alpuente en Segorue.Ylo que

1mas es, que creemos probablemente»
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aue Arcobrica era laque agora llama

mos Cenarcas,a los fines del Reyno de

Valencia,y en los confines del de Caf

tilla, a doze leguas de Cuenca: o otro

pueblo,que dita della dezieys, que lla

man Arcos raya de Aragon, en quien

fe remata el Obipado de Segorue.En

eta conformidad hallamos hauerfe fir

mado en el Concilio tercero Tole

dano vn Obifpo con titulo de Arco

brica de Celtiberia ; a diferencia de

otra que hauia del memo nombre en

el Andaluzia,á hoy llaman Arcos,có

titulo de Ducado.

6 Garcia de Loaya en las notas fo

bre la dicha diuifion del ReyVuam

ba, quiere que la Arcobrica que tuuo

filla Epifcopal fea Alcañiz, pueblo de

Aragon,o Arcas a dos leguasgrandes

de Cuenca. Lo que no puede creere,

or lo que cuentan las hitorias, que

រ៉ែ ganado de los Moros el ca

ftillo y pueblo de Cuenca el ReyDon

Alono el noueno de Catilla, y que

riendo palar a ella el Obipado, que

antes de la perdida de Efpaña folia

eftar en fu comarca,en la deftruyda

ciudad de Valeria, alcangó Bula de la

Sede Apotolica en tiempo de Lucio

tercero, de atribuyrle todos los ter

minos que fueron de Valeria y Arco

briga.De donde fe infiere, que no po

diaſer Arcobrica ſu vezinaArcas.Por

que etando Valeria de Cuenca cafi en

la me{ma ditancia, en que entendi

miento cabe, que huuieffe dos ciuda

deslado porlado con fillas Epifcopa

les De Arcos, o Cenarcas, es mas veri

fimil; asi por la mediana ditancia, y

vezindad con Cuenca, como por el

termino que fe le feñaló a Arcobrica,

que fue Alpuéte,que como età dicho,

ês agora de la diocefi de Segorue.

Llegae a todo eto, lo que refieré

las mefmashiftorias,yMariana con e

llas, que hauiendo facado de poder

de Moros la villa de Albarrazin, en

los confines de Aragon, vn poderofo

cauallcrollamado Pedro de Agagra,

Maria.ii.11

сар, 12.

hijo de Rodrigo, feñor de Etela en

Nauarra, quedandofe Segorue en po

der dellos,pufo en Albarrazin Catre

da Obipal en el año mil ciento y e

tenta,con breue Apoſtolico, y aſiſtem

cia de Iacinto Legado del Papa, y de

Cebruno Argobifpo de Toledo, por

fer el Metropolitano. Luego fe vnió

con ella Segorue por orden de Inocen

cio quarto, y Alexandro quarto: yco

moen el año mil ciento fetenta y feys

el nueuo Obipo que en ella fue nom

brado,dieffe en llamarfe Arcobricen

fe por la vezindad de Arcobrica, fue

declarado por fentencia dada en To

ledo por el Metropolitano, que toda

aquella tierra de Albarrazin y Segor

ue, era puntualmente la que en tiem

o de los Godos fe llamaua Segobrica,

y u Obipado Segobricenfe: por lo

qual fe deuia llamar el nueuo Obipo

Segobricenfe,y noArcobricenfe.Mas,

que quando el Rey Moro ZeyteAbu

zeyte fue echado de Valencia, y fe a

cogio al Rey Don Iayme, entre otros

puntos que traya en fu mente depues

de baptizare,era el retituyr al Obi

po de Albarrazin y Segorue todo el

territorio que hauia fido de aquella fi

lla, quando tenia el nombre de Sego

brica, lo que hizo con todo efecto,co

mo parece por ecritura publica, que

fe guarda en el Archiuo de Segorue:

que traladada de Arauigo en Roman

ce,dize:

8 E. N OM B R E DE IESVS.

Sepan todos quantos la prefen

te vieren, que nos Zeyte Abuzeyte,o

por mejor dezir, Vincente,Rey de Va

lencia,nieto del Miramamolin,aten

diendo que los Principes entonces ha

zen jutícia, quando a nadie perjudi

can,ydan a cada vno fuderecho:que

riendo guardar eto en los de la Iglefia

de Segorue(aunque no le podemos af

fignar todo lo que antiguamente fo

lia tener fegun la diuifion del Rey

Vuamba de inclita memoria,por etar

parte
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parte en poder de Chriftianos,y par

te en poder de Moros) le asignamos

lo que al prefente tenemos,es a faber,

Arenos, Montan, Caftelmontan, Ci

rate, Tormo, Fuentes, Villahaleua,

Villamalur, Terdelas, Artàs, Yodar,

Buexnegro, Villamalea;y lo que de a

quella parte eperamos cobrar en bre

ue, como es, Onda, Nubles, Vxon, y

Almenar con fus terminos y pertiné

cias, y con todos los valles y montes

ue fe encierran entre etas tierras y

Segorue.Y de la otra parte,Alpuente,

Cardehiles,Andilla,Tuefa,Xelua,Do

meño, Iuliella y Lyria: y defta parte

Muruiedro, y las tierras contenidas

entre etas ySegorue.Todo eto,tenié

do a Dios delante de nuetros ojos, y

en remision de nuetros pecados, lo

otorgamos y damos a la Iglefia de Se

gorue, y a vos venerable y chariſsi

mo amigo nuetro DonGuillen electo

de Segorue, para que defde agora,co

mo nuetro Obipo Dioceano lo ten

gays y poleays, y como bien vito os

fuere vufructueys, como derecho vue

ftro y de vuetra Iglefia para fiempre

jamas.Asignandoos asi memo avos

y a la dicha Iglefia,asi enla ciudad de

Segorue, como en los lugares, villas y

catillos de la Diocefi, todos aquellos

derechos que fuelé y acotumbran to

mar los Obipados circumuezinos de

Cuếca yÇaragoça,y las Iglefias matri

zes dellos y de otros. Y prometemos,

por aquel q dixo, Yo foy carrera, ver

dad,yvida,â enlas villas,lugares,y al

querias o aldeas,afiexpreffadas como

no exprefadas y incluydas dentro de

llas; y asi de las que tenemos,como de

las que en breue con el fauor de Dios

eperamos hauer,recebiremosvuetros

clerigos para todo lo que fegun dere

cho canonico puede exercer en ſu dio

cei el diocefano:y eto luego que aya

mos publicado nuetra fe y baptimo.

Mandando lo mimo a nuetros fieles

fucceflores,hijo,o hijos, muy encarga

damente, y obligandolos para fiem

pre, que tégan por buena eta nuetra

pia y jufta concefsidn, y la guardcn y

figan, y la hagá guardar,quato les fea

posible.Y pueto q nofótros no quere

mos que nueſtra cóuerſion ſe publique,

hafta que conueñga para nuetros de

fignios, con todo defde luego os rece

bumos con todos nuetros Chritianos

por nuetro Obipo y Pator, para to

do lo á el Obipo puede en fu Dioce

fi y Feligrees. Datis en Teruel,a diez

de las calendas de Mayo, año del Se

ñor mil docientos treynta y feys, en

prefencia del noble feñor don Pedro

Ferrandiz de Agagra, feñor de la Ciu

dad que fe'llama SantaMaria de Auen

razin , y Hurtado cauallero de la cafa

del dicho Azeyte, tetigos para eto

rogados.

9 Por hauerfe rebelado los Moros

de Segorue al Rey Don Iayme, y

al dicho Zeyte fu natural feñor, fue

ron conquitados enel año mil docien

tos quarenta y cinco, como lo tratare

mos en el capitulo figuiente, y habita

da ya de Chritianos,fe traflado a ella

la antigua filla Segobricana , que ha

uia ctado de pretado en Albarrazin.

Donde fe encendio vn graue pleyto

entre los Arçobipos deToledo y Tar

ragona,por qual hauia de fer el Metro

politano de Segorue.En razó del pley

to,hizo prefentacion el de Toledo de

la diuífió de Obipados del Rey Vuam

ba,y de las firmas de los ConciliosTo

ledanos, por las quales parecia como

Segobrica hauia cabido a la parte del

Argobipo de Toledo. Y para que aca

bemos de apretar ete punto, en otra

diuifion, que e hizo reynando enE

paña Gundimaro Rey de los Godos,

mucho antes que la de Vuamba,fe ha

lla ya el Obipado de Segobrica, con

el nombre memo de Segorne que ago

ra tiene. Asi lo refiere el Cardanál

Loaya.Y parece por eta lectura, que

en Romance, Segorue; por etar ya

corrom

- Eolos con

los que fe firmauan en Latin en aque- cios deET

llos figlos, ponian Segobrica: y los q paña.
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corrompido el vocablo. Y ayuda a

creerlo así, que en los primeros Con

cilios Toledanos hallamos,que losO

bifpos de Segobrica fe firmauan Sego

bricenes; y en los potreros, hafta el

vltimo celebrado añtes de la perdida

de Epaña, Segobrienes, en demon

ftracion que ya vulgarmente la llama

uan Segobre, y depues Segorue.

1o En eta conformidad ecriuio el

Moro Rafis en fu hiftoria de la perdi

'da de Efpaña, que en la ereccion de

Obipados,que e hizo en tiempo del

Emperador ម្យ៉ាគ់ 3 muy antes

de los Godos, fueron declarados por

ſuffraganeos de Toledo Elche, De

nia, Xatiua , Segobrica , y Valencia.

Donde fe vee quan por nuetra tuuo a

Segobrica, que la pufo entre Xatiua y

Valencia: fibien por falta de la toca

pronúciacion Arabica, o por vicio de

los efcriuiétes, fe lee enfu texto Secom

bria, por Segobrica. Tambien pudie

ramos por remate de cuentas, traer a

la memoria del lector,en confirmació

del parecer que feguimos contra tan

graues Autores, que en la tabla de la

de cripcion vieja de Epaña, que trae

Abraham Ortelio, fe vee el fitio de Se

gobrica cercano al de Etobea,que te

nemos prouado era Xerica, o Bexix,

pueblos confinantes con Segorue Pe

ro para ingenios que no ean de dura

ceruiz batara todo lo cbredicho, y

ue fienten lo mefmoVaffeo,Tarrafa,

arolo Clufio,Manuel Enrriquez,Pi

neda, Marieta, el Cardenal Loayfa,

Beuter, y otros infinitos.

CAPITVLO XIIII. DE

los golpes de fortuna que ha

padecido Segorue en todos

tiépos. Como fe cobro de los

Moros, y de los feñores que

ha tenido hata el dia de hoy,

como lo vi -

: 魏壽證 mos en el li

bro primero,

§: de paffo nos

$gº dexó apunta

* 塑及 da vna bata

*ézcz7gRrE * lla que cerca

de Segorue fe dieron nuetro amigo y

Capitan Quinto Sertorio, y Metelo

General de los Romanos:y asi no te

nemos que detenernos en ella. En las

diferencias dellos con los Cartagine

fes fobre el Imperio de Epaña, vn

tiempo los de Segorue figuieron la par

cialidad de los Cartaginefes,hata que

fe palaron al vando contrario, por

vna grande rota que recibieron. Mas

no duraron mucho enla amitad delos

Romanos,pues impacientes de fu yu

go,eles rebelaró,y al cabo de muy lar

ga obtinacion, fueron fojuzgados, y

quedaron etipendiarios, que es dezir;

con obligacion de pagar todos los a

ños cierto tributo a la Republica Ro

mana, por caftigo de fu leuantamien

to:corno lo declara Don Antonio Au

gutin en el Dialogo exto de las Me

dallas.

2 En las guerras ciuiles delos Moros

de Valencia, quando fue admitido a

reynar Zaen, y echado Zeyt Abu

zeyt u feñor natural,entre otros pue

blos que fe tuuieron con el fue Segor

ue y fu ditricto.Pero de que entendie

ron ſubaptiſmo y conuerſion,mal con

tentos de fu acertada mudança, y fo

licitados con ella por el intruo Zaen,

le deſampararon, y ſe paſſaró a la par

te del Tirano.Siguieron el mouimien

to de los Moros de Segorue los deCa

telmontan, y todas aquellas fierras y

valles de Epadan, Almonazir, Vxon,

y Ellida hata Onda: y el Rey Don

Iayme, porque la cayda de etado no

le alterale el pecho al nueuo Chritia

no Rey, (que ya fe llamaua Don Vin

cente) le dio para biuir honrradamen

CC tՅ

Cuentano

Maria.li.2.

сар. I3.

Num. &.
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Bent.lib.2,

сар, 33,

f

te muchos heredamiétos y lugares en

el campo de Xatiua: y para caftigar a

los rebeldes, embio vna parte de fue

XerC1to,

3 Las precedencias y fin deſte leuan

tamiento le cuentan nuetras hitorías

mas por menudo, y dizen : que en a

quel tiempo refidian en la fierra de

Ellida algunos Alfaquies, etimados

por grandes Philofophos y Medicos,

y por muy fabios en la intelligencia

de fu Alcoran : los quales en fu Vei

uerfidad mayor, que florecia en Cor

doua, fe hauian fefialado y aucntaia

do a los demas.Etos Alfaquies de Elli

da, tenian en aquella fierra publicas

efcuelas, con eftraño concurío de Mo

ros, que acudían de todo el Reyno a

deprender letras y religion: tanto era

fu credito y authoridad.Viendo pues

los Alfaquies, que la continua calen

tura de la guerra que el ReyDon Jay

me les etaua haziendo, venia ya con

crecimientos, porque fu Rey y feñor

Azeyt Abuzeyt fe yua declarádo por

Chriftiano ,y que comotal, a reflo a

bierto, fauorecia a los Chriftianos en

la conquita del Reyno; alteraronfe

mucho (por fer mas de temer en los

males los crecimientos,que la mema

calentura : ) y hauiendo perdide con

las alteraciones el color y fe de leales

vafallos, fe leuantaron todos a la par,

y fe fubieron los de Segorue a fucati

lo. Los Chritianos que etauan en

guarda del, de que fintieron el moui

miento inopinado,apretados de la ne

cesidad, que es grande ingeniera, e

charon promptamente fuera del cati

llo los Moros que habitauan con e

llos: y bien atrancadas las puertas, fe

lleuaron tan esforgadamente, que e

pudieron entretener, y aun aratos o

fender a los de abaxo, hata que llego

parte del exercito del Rey Don Iay

me:y como vieron los Moros,que fal

tandoles el catillo, no fe podíá tener,

fe le dieron a partido.

4, Los Moros de las fobredichas fier

ras, y de la comarca de Segorue, qui

fieron hazer lo proprio con los caſti

llos de fus lugares , que cítauan con

guarnicion deChriftianos.Refiftieron

fe algunos días los de Catelmontan:

mas apretaronlos tan reziamente los

Moros rebeldes, que les entregaron el

caſtillo, con permiſsion delleuarſe a

cuetas la ropa que pudieffen, y las vi

das. Dede eta jornada quedaron los

Chriftianos echados de todo el feño

rio, que folia fer de Zeyt Abuzeyt , y

muchos muertos: y vniueralmente

recibieron a Zaen por Rey. Con el

buen fucceo, fe enfeberuecieron de

fuerte, que todo el tiempo que tardó

a venirles el caftigo, falian de la ribe

ra del Rio de Mijares, y de todas a

quellas fragofas ferranias, unillares de

efquadras de Moros falteadores, que

como encarnizados lobos defpedaça

uan los Christianos, que de Aragon y

Cataluña venían al catillo de nueftra

Señora del Puche, que etaua por el

Rey Don Iayme,a la fama de la vito

ria,que los caualleros, que de allite

nian frontera a los Moros deValencia,

hauian alcangado dellos. Etos brios

cefaron, luego que alio el Rey Don

Jayme a bufcarios con fu exercito, fi

bien fue con mucho derramamiento

de fangre Chriftiana, yíudor delGe

neral Don Pedro Ximenez de Valter

ra, cauallero principal de los confines

de Nauarra: por lo qual le hizo mer

ced el Rey de algunos de los lugares

conquiftados, que aun fon poffeydos

de fus decendientes,de quien hablare

mos muy preto en la decripció de la

villa de Torrestorres.

5 Es Segoruc de las hermofas y fuer

tes poblaciones del Reyno:lo vno por

fu felize cielo y fuelo, en que fe cogé,

entre otros frutos y frutas, las celebra

das guindas, higos yduraznos de So

lla, fe conuicrté en agucar en las bo

cas por la belleza y bondad de fus mu

chas fuétes. Lo otro, por fu fitio, que

le tiene en vn ancho y graciofo vale,

guar

侧
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guarnecido demontes,fobre vn colla

do,q eftà a fombra de vn fuerte cafti

llo, y tan bien labrado, ápuede feruir

de palacio a la perona Real. Sus cafas

fon cofa de ochocientas, de las quales

ocupauáMoricos en el arraual docié

tas y feéta.Y no fe quilata menos por

la filla Epicopal q le fue reftituyda,

llega hoy a doze mil ducados de réta:

y eftà adornada de vn rico Cabildo y

clerezia,cò veynte Canonigos,y Dig

nidades, y cerca de ciébeneficios fin

ples. Todas etas qualidades la hizie

ron a la ciudad de Segorue tan etima2

ble y preciofa en los ojos de nuetros

Reyes, que el Rey Don Pedro, hi

jo de Don Jayme el Conquitador,

fe la dio, con todo fu termino y per

tinencias en feudo perpetuo a ſu hi

jo natural Don Iayme Perez, con

priuilegio depachado por Nouiem

bre, del año mil docientos fetenta y
1ՈԱՇԱ6 օ

6 Cafó Don Jayme Perez con doña

Sancha Fernandez, y huuo en ella a

ºameº-Doña Gontanga, por u tetamento

Agauiota,y fobrino del PapaCleméte

quinto:y huuo por hija a DoñaMaría,

que cafó con el Infante Don Martin,

y fueron Reyes de Aragon.De los Re

yes nacio el Rey DonMartin de Sici-.

lia, q en fu muerte no dexo otro hijo

qvn batardo, llamado Don Fedrique

de Luna:que por el impedimento dela

baftardia no fue capaz de fucceder en

el Reyno,y fe quedo có el titulo deCó

de de Luna. -

7 Con la mudança delos tiempos,el

Rey Don Alonfo quinto de Aragon,

mandó ocupar todo el etado del Con

de Don Fadrique, que hauia fido de

fu aguela la Reyna Doña Maria, con

titulo de que le hauia fido rebelde : y

entonces dio la ciudad de Segorue y

otras Baronias al Infante Don Enrri

que fu hermano,Maetre de Santiago,

Duque de Alburquerque, Conde de

Ledefma,y {eñor delas fiete villas del

Marqueado de Villena, que caó dos

vezes; la primera con la Infanta Do

ña Catharina hija del Rey Don Juan

el fegundo de Caftilla : y la fegunda,
to recebi- - - ••

do por Mar hecho en Segorue el año mil treciétos

tin Lopez y ocho, quedó fuvniueral heredera,y

º Borja caó con Don Rodrigo de Luna Rico

con Doña Beatriz hija de Don Rodri

go Alonfo de Pimentel Conde de Be

nauéte, el qual dexandola preñada de
Notario, -

hombre de Aragó,y feñor de muchas

baronias y pueblos en los Reynos de

Aragó y Valencia.Dete matrimonio

nacio Don Artal de Luna : y de Don

Artal y Doña Maria SanchezDuerta,

el Conde Don Lope de Luna, y feñor

de Segorue,a quien el Rey Don Pedro

el quarto de Aragó, hizo merced,por

el mes de Setiembre del año mil trecié

tos quarenta y ocho, del Condado de

Luna, y de los caftillos del Caftellà y

de Fuentes. El Códe Dó Lope, cócuer

dá nueftras hitorias,hauer fido en fu

tiempo el mayor delos Ricos hombres

de Epaña por linaje, poder y etado:

tanto qle cafó el Rey Don Iayme el

fegundo con la Infanta doña Violante

fu hija legitima: fibien no huuo hijos

en ella. Cafó egunda vez con Doña

Briaqda,hija de DonBeltranCóde dë

Don Enrrique fu hijo, que llamaron

el Infáte Fortuna por las razones que

a fu tiempo diremos, murio en el año

mil quatrocientos quarenta y cinco.

A Don Enrrique le hizo nueua mer-,

ced de Segorue el Rey DonIuan,en el

afio mil quatrocicntos fetenta y feys,

de las Baronias que andauan agre

gadas con aquel etado, con titulo de

Duque: y lleuaronlo tan mal los Se

gorbines, que no le quifieron dar los

omenajes por la mema razon que los

de Xerica a Francifco Çarzuela. Por

donde le fue forgado venir con exer

cito formado fobre ellos, en el a -

fio mil quatrocientos fetenta y o

cho.

8. Pufieronfe en defenfa con deter

minacion de morir,antes que fujetar

fe a otro dueño que al Rey.Y el Infan

cc 2. te,
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te, que tenía alojada fu gente alrede

dor del Monafterio de San Blas, los tu

uo fitiados algunos dias. Vno de los

que mas tomaron a pechos la refiten

cia por la libertad, fue aquel hidalgo,

llamado Juan deAñon, de quien habla

mos en lo de Xerica.El qual,de que tu

uo noticia del apriéto en que fe halla

ua ſu patria,ſe ſalio de Xerica,y ſe me

tio en Segorue para morir en la defen

fa: lo que profiguio con tanto valor

repeto de fu patria, y con tanta corte

fia repeto del Duque, que hauiendo

dexado todos las armas, y recebidole

por Señor con ciertos pautos y condi

ciones,entendiendo todos que le man

dara cortar la cabeça, le hizo muchas

mercedes,y le honrrò con hazerle Al

cay de de aquel Catillo. Siruio muy

bien al Infante en eta jornada mofen

Ioan de Torrellas cauallero,y defpues

de entrados en Segorue, le hizo mer

ced de algunos bienes conficados de

los proteruos, como parece con priui

legio dado en San Blas,eftando fu cam

po fobre Segorua, en veynte y vno de

Agoto del dicho año.

9 Cafó el Infante Don EnrriqueFor

tuna, y primero Duque de Segorue,

con Doña Guiomar hija delDuque de

de Bergága,y nieta del Rey de Portu

gal.Biuio y murio eta feñora con opi

nion de fanta: y egun fue notable el

rigor de fu vida,la abtinencia enel co

mer, la entereza de fus cotumbres,la

mifericordia con los pobres,la perpe

tua oracion de dia y de noche , la de

uocion a las cofas diuinas, y el incan

fable exercicio en todo genero de vir

tud,fin duda que la podiamos parango

nar con la illuftrifsima Romana Pau

la,deuota de San Hieronymo,o conSá

ta Ifabel hija del Rey deVngria.De

pues de muerta, fue hallado fobre fus

carnes, por la vna parte,vn rallo con

puntillas agudas de hierro, y por la

otra vn apero cilicio de cerdas. De

ftos padres nacio el excellétisimo Du

que Don Alonfo,fegundo deSegorue;

di fiendo vnigenito y primogenito de

fu cafa,ya moçuelo empego a echar cé

tellas del fuego y valor etaua encer

rado enel pedernal fuerte defu pecho.

Porá como fus padres,por no tener o

tro hijo,le amafen con fuma ternura,

y no le quiſieſſen perdervn púto devi

ta,no pudiendo fufrir aquella clauu

ra,vn dia fe refoluio dróper las pihue.

las, y con folo vñ ecudero con vna lá

ga tomó el camino dela Corte delRey

î）on Fernando, có animo de feñalarfe

en ella. Tuuo dello noticia la madre,

áluego le hallo menos, y acópañada

devn biſaguelo materno mio, i ſella

maua PedroFernandez(por fobrenom

bre de Arguedas,por fer natural della)

ue era camarero mayor del Infante,

y ayo del dicho Dó Alófo, le figuieró

y alcançaróal paſſar de vn Rio.Com.g.

la madre le vio,có mil amores y lagri

mas le rogaua fe detuuiee, y dieffe

buelta:pero viſto i hazia el ſordo, qui

fo el ayo arrojarfea pafar el Rio,para

echarle mano. Aquife reboluio cótra

el, y le hizo rotro, tomando la langa

del ecudero enla mano y jurandole q

fino fe boluia, oluidado del repeto q

le deuia,le mataria a langadas:yende

regando a fu madre las palabras, le di

xo que el no auia nacido para fer guar

dado como muger y que as, le perdo

naffe, que eftaua refuelto de fer hom

bre,y de dar muetras dela fangre que.

tenia.

1o Con ete defengaño tomo 'cada

vno fu camino, y llegado a la Corte

fue recebido de fu primo el Rey Don

Fernando, como fe deuia. Alli fue el

nouiciado de fus heroycas prendas;y

al cabo de tiempo boluio a cafa de fus

padres para cafar con Doña Juana de

Cardona, hija primogenita y vniuer

fal heredera deDon Hernando Folch,

Duque de Cardona. Las hazañas que

hizo en las guerras ciuiles dete Rey

no,que llaman la Germania, diremos

a fu tiempo. Murio en el monaterio

de nuetra Señora del Puche, acaban

do
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do de fer Virrey en Valencia, y cami

nando la buelta de Monçon, a vnas

Cortes que celebraua el Rey Philipe

fegundo: y a imitacion de fu madre,

le fue hallada fobre las carnes vna cin

ta ancha de hierro, que eftaua cafi en

trañada en ellas. Dexo por fuccefor

y heredero a Don Francico de Ara

gon, tercero Duque de Segorue, que

cafo con Doña Angela de Cardenas,

hija del Duque de Maqueda, y Mar

ues de Elche, y murio fubitaméte fin

i. hijos legitimos.Por donde Do

ña Juana de Aragon hermana fuya, á

caó con Don Diego Hernandez de

. Cordoua Marques deComares,preten

dio fucceder en el etado de Segorue:

pero hizieron contradicion los vezi

nos deta ciudad, y esforgando que el

feudo hauia acabado, por faltar la li

nea mafculina,y que afsiera deuoluto”

a la corona Real(de la qualhauian fi

do enagenados cótra fueros y priuile,

gios)nouieró vn porfiado pleyto,que.

aun pende,y età por declarar.

1o En el etado deCardona,que por

el cafamiento del Duque Don Alon

fo fe hauia agregado al de Segorue,íu-»

cedio luego la Duquea Doña Iuana .

Y porqfepan los venideros quan gran

des feñores eran los Duques de Segor.

ue, pornemos aquivnfumario de fus:

titulos y pueblos; que fueron,Duque

de Segorue, Duque de Cardona, gran

Cendeſtable de Aragon, Marques de

Pallàs,Conde de Ampurias,Conde dei

Pradas, Vizconde de Villamur, feñor

delas Baronias de Entenga, de Pater-,

na, del caftilloy villa de Benaguazil,

y de la Puebla, del catillo y fierra de

Efllida, del caftillo y valle de Vxo,del

catillo y valle de Suera,y deFanzara.;

Entre muchos hijos y hijas que tuuo

el dicho Duque DonAlonfo,asi legi

timos, como illegítimos, tuvo a Don

Pedro de Aragon illegitimo, que A.

fue Obipo de lacca, y de o i,

delahiftoria deValencia,
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cAPIT vLo xv. DE . "
º los Obilpos que huuo en Se

gorue en tiempo de los Go

ႏိုင္တူ la perdida de Efpa

ña y de los que lo han ido

depues dela recuperacion de
. . * * n ni_, *J . . . -` * v7 -

鲨归 , haftala conquifta de Va

…lencia... : s. e º …
む｡ び* * --tº º f : . . . . .

→ - VEDEN los

FN golpes de la

翠﹑ s defgracia qui

i Ef524253 tar el fer alas

...": S) coas, mas no

º داژ8، 鷺 ' la reputació

- #* que tuuierő,

-- " - esé Rgº y la que por

fus merecimientos fe quedó regiftra

da en los libros de la Fama. En razon

detto hallamos por las ecrituras anti

guas,el honrrado nombre que en ellos

tuuo nueftra*Segobrica , o Segorpe,

defde la primitiua Iglefia de Ef

paña por fer capaz y merecedora de

lla. El primero Obipo, de quié hemos

llegado a tener noticia,fue vno qfe fir

mo en el tercero concilio Toledano,

celebrado en el año quinientos ochen

ta y nueue, y fe llamó Proculo. Y no

dexa de fer demucha alabança para la

Iglefia de Sego Alc, que hauiendofe có-.

gregado aquel concilioNacional a cué

ta de abjurar y dexar los Eſpañoles la

heregla de Arrio,en que vniueralmen

te,o cafi que todos etauan enlazados,

fe vee que nuetro Obipo Proculo no

la abjuro, en demonſtracion de no ha

uer caydo en ella. En el Concilio que

fe tuuo en tiempo del Rey Gundema

ro,el año feyscientos y diez, (egú los

Codiccs manufcriptos de Sam Mullam ,

de la Cogolla, de Toledo , Soriayo

tros)e firmaPorcarioObipo deSegorn

es parece hauer tenido Catedra O- . •.

醬
--

Lerida, ... , es ue:a quien por engaño llaman Ambro Mora.i.12

a fio Morales y Mariana, Portarios y el #e

cc 3 Carde- cap. ,,
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loaya en Cardenal Loaya, Porcario y fue mu.

"cho mayor ſu verroen hazelle Obiſ.

po Segobienfe fi bien confiefa en el

margen que los Concilios dela impref

ſion antigua le Hamaron Porcario : y

añádreirifòverro a yerro,figiiifida'quie

feria el nifmo, que veynte y va año

antes e hauia firmado con nombre de

Proculo en el Concilio tercero Tple

dano.Pero reałກ່icite agora ſé Ikäinaſ

fe Porcario,agora Pofcario;efdelcon

cilio del tiempo deGundimaro no po

dia er Obipo de Segouia, pues egun

el mimo Loaya pocº antes eneu
ġat de las firmas, äušdada ya ptičģa -

la de Miniciano ©§fpo Scgi

{e. ... . . . : - - - - -: - ، ، ، ، .يه

2. El tercero Obiſpo de Segottie fúe

vn Antopio, que fe halló prefente al

quarto Concilio Toledano en etafio

feyscientos treynta y tres: y al quin

to, embio con poderes vn fu Arcedias,

Mora.lir, no,llamado Pedro, Así lo fienten Mo,

cap. 23... rales, y nuetro Qbipo Donuan Pe

ವಿ.' rez y aunque el Concilio no dize cla

Epico se ramente que el Antonio fuele Qbiful

gºbricea. po de Segorue, prefupone fer ddaili,i

por no halla fe en todos aquellos a

ños otro Obipo Antonio que el Ségo

bricene, cuyo procurador pudiele

fer el Arcediano Pedro, como parece

por el Concilio antecedente y fube-o

quente. El mefmo Arcèdiano conlos;

me{mos poderes acudio alfextoCom.b

cilio Toledano; cele ado en el añol

feyscientos treynta y deão: mas no:

perſonalmente ſu Obipo Antonio;

en que fe engaño nuetro Don lufepe

Eteuan Obipo de Origuela en el fu

mario delos Obipos antiguos delRey

no de Valencia: lo que fe vee por las

palabras de la firma, que dizen asi:

Vuamba,por otro nombrePedro, Dia

coño de la Iglefia Segobricenfe,me foi

taefcriuo, por mi feñor el Obipo An

tonio. Deta forma lo trae el manuf

cripto de los Cóncilios de Epaña de

de San Millan de la Cogolla y por el

i » -

: . co - - - -

fe deue corregir Ambroio de Mora

Jes,que dixo q el Arcediano fé Hama

ua Vanna, y que no fe fabia la diocef

de fu Qbipo y no menos el Cardenal

Loaya, que puo en u nueua impre

ion de los Condilios,Pedro Diacono

de la Iglefiá Segobienfe, por dezir.Se

gobricenecio que es llano, así por lo

dicho,como porque poco antes feha

uia firmado ya Anferico Obipode Se

gouia. Y finalmente fe deue emendar

en la impresion hecha en Roma de

todos los Conciliosjque en las fotae,

critas-deb Corfèilio quinto Toledano

lee, Pedro Diacoao procuradoridel

ñorMarantunio, por dezir de mie

fior Antonio...!！！！…*, sº *

3 a El ObipoElorido fue el quarto de

Segorue,y afitio y firmó en el octauo

Concilio Toledano;celebrado en el a

fio feysriētos cinquếta y tres.El quin

to, Erficio que fe halló en el nono Có

cilio el añoeysciétos cinquenta ycin

co; y en el decimo,año feysciétos cin-,

quenta y feys:como lo tienen los ma

nucriptos de Seuilla y Lugo. El exto.

Qbipo fe llamóMemorio, de quien a

firman los Concilios imprefos, y los

originales,hauerfefotae(crito enelyn.

decimo Cöcilio de Toledo,el año feys

cientos fetéta y cinco. El memo vino

al duódecimo;ehè] de feysciétos oché

tay vno, ſegun el Codice de Lugo, ve

Ambrofio de Morales:i bié en el de Seº

uilla,y enel torno de los Concilios in

preſſos en Roma,ſe lee per Memorio, º

Etlayy enla impreſsion nueua deLoäy:

ſa,Sempronio. Continuando ſu yerro

el manufcripto deSeuilla,a nuetroNte.

morio de Segorue, le hizo ObipoEgo

binene, o Egoenefinhauer hauido

jamas en EfpafiaObifpado deta} hom

bre. No tiene menos etropiegos Loay.

fa, que en las firmas del Concilio do

zeno haze a Memorio Obiſpo Arth

uicenfe: y oluidado de fimemo en las

Notas obre dichas firmas, dize que

en efte Concilio cra Obifpo de Segor

ue, vno llamado Adeodato, y que en

el antecedente lo hauia fido Egica;

- - - - - y lue
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y luego lo borra todo, y dize en las

mefmas notas, que Sempronio eraO

bifpo de Segorue en el duodecimo Có

cilio, y Sinduyto en el onzeno. Toda

eſta babylonia le vino de confundur

el Obipo Segobricene, con el Segun

tiene, que es Siguenga, y con el Sego

biene, o Segouia:fegun que el proprio

refiere en las fubfcripciones del Con

cilio onzeno, que Egica era Obipo

de Siguença, Sinduyto de Segeuia,y

Memorio de Segorue: Y en el duode

cimo,que Etla (por otro nombre Egi

'ca,)lo era aŭ de Siguĉnça, y Adcoda

to de Segouia. Y fe confirma eto por

las firmas del decimotercio, donde fe

efcriue que Sempronio tenia el Obif

pado de Arcobrica. De aqui es, que po

demos ecuar a nuetro Beuter, que

fiado de la lectura de los Concilios im

preffos en Roma,dixo que en el duode

ĉimo de Toledo afiftieron Memorio

Obiſpo Egobinenſe, y Etla de Segor

ԱՇ» . . .

4 El feptimo Obipo fe llamóOlipa.

Sotaecriuiofe en el decimotercio To

letano,año feyfciétos ochéta y tres. En

eto cótetá todas las lecturas, y Loay

la con ellas: fibié en las notas fobre el

dicho Concilio,hizo por oluido a Oli

pa fucceffor de Sempronio, hauiendo

hecho en la relacion de las firmas O

biſpo de Arcobrica a Sempronio.Bcu

ter tuuo parecer, que fe firmaron en el

trezeno los mimos que en el dozeno:

pero mal, pues conta que Olipa vi

no al trezeno y no al dozeno. En el

decimoquarto, año eyscientos ochen

ta y quatro, no le podemos negarla

erfonal afiſtencia: concediendofela

體 originales manufcriptos de tiem

po de Godos. El octauo Obipo de Se

gorue fue Anterio, que fe halla firma

do enel decimoquinto Concilio de Io

ledo, año feyscientos ochenta y o

cho;y en el decimofexto, de leyscien

tos nouenta y tres: y tambien,egun

fe cree, deuio de firmarfe en el decimo

feptumo, celebrado en el año figuien

te; cuyas firmas no extan. Aquifene

ce la fuccesion de los Obipos deSe

gorue de tiempo de los Godos, cono

tambien fenecio fu imperio y la liber

tad de Epaña con la entrada de los

Moros, que palo poco depues. , , ,

5 Enla recuperacion deila, el Obi

pado que primero boiuio a fu anti

guo fer en el Reyno de Valencia, fue

el de Segorue. Porque, como fuee

Rey de Valencia y Murcia, el Mloro,

a quien los Chritianos llamanan Lu

po, o Lobo, y los Moros Mlahomad

Abenzaadíconforme lo trae el Argo

bifpo de Toledo en fu hoftoria)y fe ef

tendiefe fu corona a la ciudad de A

benrazin, o Albarrazin, en los confi

nes de Aragon y Valencia; fue tan a

migó de Dom Pedro Ruiz de Açagra,

que le hizo donacion della: y fila hu

uo por fuerga de armas, (como quie

ren algunos) fue con poca contradic

cion,y tacito confentimiento delRey

Hecho Don Pedro feñor de la ciudad,

la fortificó lo mejor que pudo en or

den a la occurrenca de aquelos tiem

pos,y la mandó llamar nuctra Seño

ra de Abarrazin: y aun anduuo tan

cortés el Chriftiano cauallero, que por

no firmare feñor de nuetra Señora

de Albarrazin, ponia en todas las efe

crituras, vafallo de nuetra Seño

I de

6 Acerto a venir a Epaña el Carde

mal Iacinto Bobo,Legado del Papa A

lexando tercero(que depues afcendio

a Summo Pontifice, y ſe llamò Ccle

ftino tercero) y juntandofe con Cene

bruno Arçobiſpo de Toledo,les ſupli

có el Don Pedro Ruiz de Açagra(o fu

hijo heredero)que fuefe retituydo el

Obipado de Segobrica, y fe puficie

la filla en Albarrazin, mientras que la

verdadera cabeça etaua en la feruidá

bre de los Moros.Aprouaronlo todos;

y nombrando por Obipo a Martino,

fue ordenado y confagrado por el Ar

gobipo Cenebruno el año mil cien

to fetenta y dos,en razon de q el Papa
- ｴーー cc 4 Vrbano
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Vrbano fegundo, antiguamente tenía

hecha gracia al Argobipo Bernardo,

y a todos fus fuccefores, de poder or

denar Obipos en todas las ciudades

de fu ditricto, que fe cobraeñ de Mo

ros:egun parece por las bulas del Pri

mado de Toledo, que en aquella Igle

fia fe guardan.Creyo elArçobifpo Ce

nebruno que Albarrazin recaya den

tro de los terminos antiguos del Obi

pado, que en tiempo de los Godos fe

llamaua Arcobricenfe , y determino

con efte engaño, que el nueuo Obipo

de Albarrazin refucitara con el nom

bre de Arcobrica. Pero quatro años

depues, examinada bien la verdad,

fue defengañado que no etaua Albar

razin dentro de la diocefi de Arco

brica, ſino de la de Segobrica o Segor

ue:y con efcritura publica dada a pri

mero de Março mil ciento fetenta y

feys,(que fe halla enel Archiuo de To

ledo) fue mandado, que el de Albar

razin dexafe el nombre de Arcobri

cene,y tomaffe el de Segobrica, por ha

uer conftado afsi por la antigua diui

fion de los terminos de los Obipados,

hecha por el Rey Vuamba de los Go

dos. De donde vino, que aunque ha

zian los Obipos u refidencia en Al

barrazin, y eran vulgarmente conoci

dos por ee apellido, pero en Latin

fiempre e intitulauan Obipos Sego

bricenes, por mas de fetenta años, an

tes que Segorue boluiera a poder de

Chritianos. Y aun el Papa Innocécio

tercero,en la confirmacion que dio de

la ereccion de Obipados en Albarra

zin, quio que fe llamafe Segobricen

fe.

7 Defde Albarrazin, con nombre

deObipo Segobricenfe,e fue dilatan

do aquella diocefi; y la ignorancia de

fte hecho caufó muy grande confu

fion en los pleytos, que fe mouieron

con el Obipo de Valencia poco de

pues de la conquita, de de el año mil

docientos quarenta y ocho,hata el de

mil trecientos cinqücnta y fiete}y en

tre el de Segorue y Albarrazin, defº.

pues que fe devnieron en el año mil

quinientos cinquenta y fiete. Affen

tado el Obiſpo Martino en ſu nucua

filla de Albarrazin y Segorue, en el

año mil ciento y nouenta,retituyo el

pueblo de Cañete a Juan Obipo de

Cuenca, por quanto fe hauia hallado

por verdad, que en tiempo de Godos

no pertenecia al Obipado Segobri

cenſe,ſino al Arcobr1cenſe,cuyoster

minos por la mayor parte, juntamen

te con los de la detruy da ciudad de

Valeria,hauian fido atribuydos por el

Papa Lucio tercero, al nueuo Obipa

do de Cuenca. El intrumento del re

conocimiento de Martino fe guarda en

el Archiuo de dicha Iglefia.En el año

mil y docientos por el mes deAgoto,

el dicho Obipopretó la obediencia,

y reconocio por fu Metropolitano a

Martino Argobifpo de Toledo,de que

hay carta publica enel Archiuo deTo

ledo. Las palabras fon etas. Yo Marti

no Obipo Segobricenfe, con la Igle

fia de fanta Maria de Albarrazin, que

de prefente pofeo,prometo fubjecció

y reuerencia a vos Don Martin Me

tropolitano mio,Argobiſpode Tole

do, como la prometi y juré en mi con

fagració a vuetro predecefor Dó Ce

nebruno. Vno detos dos Argobí{pos

de Toledo dio las primeras contitu

ciones a la Igleſia Segobricenſe y a ſu

Obipo Martino: y fe echa de ver por

la conformidad que tienen con las an

tiguas de la Iglefia de Toledo;mayor

mente en las que tratan de los oficios

del Dean,Arcediano,Chantre,yThe

forero. Don Iuan Perez Obipo de Se

gorue afirmaua, que ete Martino ha

uia fido primero Canonigo de Tole

do;asi por que en vn Decreto que hi

zo el Argobipo Cenebruno, de que

los Canonigos de aquella Iglefia fuef

fen quarenta,entre los Canonigos que

fe firmaron le halla el nombre deMar

tino;como porque en aquel tiempo ef

tauan en pofesion los Argobipos de

Toledo

M
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Toledo de nombrar de fu Cabildo, el

Canonigo que bien vito les era, para

Obipo de los pueblos fuffraganeos,

fegun parece por muchos exemplos.

8 A Martino le fucedio en el Obi

pado, vno llamado Hipano,en el año

imil docientos y trezeja quienGauber

to Fabricio monge de Sant Iuan de la

Peña,en fu antigua hitoria de Aragó,

llama Raymundo Hipaño: fibien el

Arçobiſpo Don Rodrigo, y la tabla

delos Aniuerfarios de la Iglefia Sego

bricenſe y deAlbarrazin,ſolamente le

dan el nombre de Hipano,o Epañol.

Era muerto en la Proenga el ReyDon

Pedro en labatalla de Murel, y hauia

quedado fu hijo vnigenito heredero

de us etados, (que fue nuetro bien

auêturado conquiftador Don Iayme)

encomendado al Conde Simon deMó

forte, que tiranicamente le tenia opre

fo,y como prifionero, fegun lo dexa

mos efcrito en el libro tercero, capi

tulo quarto, numero ſegundo.Lamen

tauanſe deſta tacita captiuidad de ſu

Rey niño los Aragonees, y hallando

caudal Don Pedro Fernandez de Aça

gra en ſu Obiſpo Hiſpano, le perſua

dia a que fe encargara de librarle por

los medios posibles. Partiofe el buen

Obifpo a fuscoftas proprias a la Cor

te delPapa,y jamas quito la mano de

llo, hata alcançar que feimbiaffevn

Legado como lo atetigua el Argobi

Don Rodrigo, que entonces viuía,

en el libro manufcripto de fu Coroni

ca, capitulo quinto. Por yerro, en los

imprefios, por Segobricente, pufieron

Segobiene; no hallandoe nombre de

tal Obipo enel Catalogo de los de Se

gouia,fino es en folo el de los de Segor

ue, y en eta conformidad ecriué del

en la vida del Rey Don Iayme, todos

los Autores Aragonees y Catalanes:

y podria fer que fueffe de fu linage

vn Bernardo Epañol cauallero prin

cipal,que figuio aldicho Rey en la có

quita de Mallorca, en el año mil do

cientos veynte y ocho. Vino pues pa

ra dar a fiento en negocio tan graue,

por orden del Papa Innocencio terce

ro, Pedro de Mora, Cardenal Bena

uentano:y negociando a guſto,felle

uo configo la perona del Rey Don

Iayme, y la dexo en Cataluña con li

bertad: de que fe deuian todas las gra

cias al Obipo Hipano. Celebrofe el

gran Concilio Lateranenfe el año mil

docientos y quinze,y enel decimoſex

to del PapaInnocencioyal qual acudio

dicho Obipo con fu Metropolitano

Don Rodrigo Ximenez Arcobifpo

de Toledo, y en efte mefmo año mu

rio,por el mes delDeziembre.El Obi

po de Segorue DonJuan Perez creya,

que ete Obipo hauia fido primero

Dean de Toledo: porque en correpó

dencia de las razones alegadas por el

Obiſpo Martino, hallamos vna carta

efcrita por el Papa Innocencio terce

ro, año mil ciento nouenta y nueue, a

Hipano Dean de Toledo; ( que anda

imprefa) en que le da el Deanato. Y

acrecienta u opecha,que enla tabla

de los Aniuerarios de la Iglefia de To

ledo hay regitrado vno por el alma

de Hipano,Obipo Segobricenfe.

9 Martino tuuopor fucceßor a Do

minico, que fue enfanchando los limi

tes de fu Obipado,por vna donacion

que le hizo el tercero feñor de Albar

razin,Don PedroFernandez de Aga

gra, en el año mil docientos veynte y

tres, de vnos campos de la Iglefia de

Bexix, agregandolos a fu diocef en el

año mil docientos treynta y dos: co

mo da fe y teſtimonio dello la eſcritu

ra de donacion,que fe guarda enel Ca

pitulo.Enel mefmo año de mil docien

tos treynta y dos, el Argobipo Don

Rodrigo de Toledo, por fu derecho

de Metropolitano, hizo en Briguelas,

(pueblo de la diocefi Toledana,)vna

declaracion, en forma de contitució,

para el Obipo de Segorue y fu Cabil

do, de lo que hauian de guardar enla re

particion de las decimas: la qual fe

guarda en el Archiuo de Segorue. El

сс 5 año
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año figuiente, que fue el de mil do

cientos treynta y tres el ObipoDo

minico Segobricenſeſe hallo per ſo

nalmente, con el Rey Don Iayme, en

el fitio y toma de la villa deBurriana:

le fue acompañando en el reto de la

conquita. Y hallae, que ganados los

ueblos de Almenara y Olocau, cele

醬 mila en ellos; requiriendo que e

tomale por auto, como entendia to

mar poffeſsion de aquellos en fu nom

bre de Obiſpo Segobricenſe, y de ſu

Metropolitano el Argobiſpo de Tole

do; por quanto defde tiempo de Go

dos le pertenecian los Obipados de

Valencia, y Segorue. Lo qual fe halla

largamente ecrito, en el proceo que,

fe lleuo entre el Metropolitano de To

ledo y el de Tarragona, fobre la pre

tenfion de los pueblos rezien conqui

ftados del Reyno de Valencia, en el a

fio mil docientos treynta y nueuc : q

fe guarda en nuetro Archiuo, y en el

dela Iglefia de Toledo.

1o En el libro viejo de la Iglefia de

Albarrazin de los Aniuerarios, età

efcrito por quatro vezes vn Obifpo

Gil: y fino es que le demos lugar de

pues de Martino, o Dominico, no le

tiene comodamente en todo el Cata

logo de los Obipos Segobricenfes,

pues todos los figuientes, depues de

Dominico,hinchen muy bien el tiem

po, y fe texe la fuccesion dellos con

mucha conformidad de las efcrituras

y memorias antiguas. No carece de

probabilidad, que tuuiefe el Egidio

la filla Epicopal por el año mil do

cientos quarenta y dos,muerto elO

bipo Ximeno, de quien hablaremos

luego; egun que en la donacion que

el ReyMoro de Valencia Zeyte Abu

zeyte hizo a dicho Obipo Ximeno,el

año mil docientos treynta y ocho en

Albarrazin, el primero de los teftigos

ue alli fe nombran, fue vn Gil Arce

diano de Sant Marco;y en aquel tiem

po era muy ordinario elegir en Obi

po el Arcediano del Cabildo.

II El año mil docientos treymta y

cinco hallamos Obipo Segobricene

a Guillelmo, que afsimefmo hauia fi

do primero Arcediano: y en dicho a

ño le hizo merced el Rey Don Jayme

del lugar, o alqueria llamada Terea.

Confta con efcritura dada en Barce

lona a los idus de Setiembre Ete fue el

Obipo, a quien el Rey Moro Zeyte

Abuzeyte hizo la primera donacion

de la ciudad de Segorue y u ditricto:

y por ella parece, cc mo ya fe hauia

bautizado de fecreto, porque fe firma

Zeyte Abuzeyte, y Vicente por otro

nóbre: de q exta aun enel Archiuo de

Segorue la ecritura, que pafló en Te

ruelpor el mes de Abril,mil docientos

treynta y feys. Lo que pudo hazer a-,

quel Rey, en virtud de ciertos priuile

gios que tenia de la Sede Apotolica,

de dar al Obipo que quifiele,las Igle

fias y pueblos que le reconocian por e

ñor en lo temporal, como lo certifica

ſu nieto GonzaloXimenez de Arenos,

(hijo de Blas Ximenez de Arenos, y

de Alda Fernandez)en el proceo que

lleuo el ObipoSancho Dull contra el

de Valencia el año mil trecientos y

veynte, quando el Obipado de Segor

ue fue dado por fufraganeo al de Qa

ragoça. -

12. Depues de Guillelmo, fue pro-,

mouido al Obipado Segobricéfe fray

Ximeno, por otro nombre Simon. A

ete le hizo egunda vez donacion el

me{mo ZeyteAbuzeyte,o DonVicen

te,en Albarrazin por Abril mil docié

tos treynta y ocho, (confirmando

la primera)de que fuelen dela Dioce

fi de Segorue,Alpuente,Tuexar,Aça

gra,(es Açagra vn caftillo viejo entre

Tuexary Cenarcas) y Domeio.Vee

fe la donacion en el Archiuo de Segor

uejen la qual del nombre del Obifpo

folo fe [cfiala abreuiadamente la při

mera letra,que esvna.S. por la qual en

tienden Çurita en fus Comentarios,y

el Obifpo Don Juan Perez,Simon.Yo

creo que no dize Simó, finoSimenius,

- - - quc
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de Valencia,

que nofotros et Romance dezimos Xi

meno. Hallofe el buen Obipo prefen

te al fitioy toma de la ciudad de Va

lencia, y asi fue heredado en el re

partimiento que el Rey hizo con los

que le hauian feruido en la guerra, de

vna cafa dentro de la ciudad, y mu

chos campo¥en Bòrbðton,Cofčolar.

ra, y Piedra, que haulan fido del Mo

ro Mahomad Aymaylol.En todas las

ocafiones que podia, fomentaua la pre

tenfion del Argobifpo de Toledo D5

Rodrigo,refpetó de fer Metropolita

ho de las tieras que en ete Reyno fe

uan conquitando y en eta confor

midad, quandó el fitió de Valencia,

comỏ tomando poſſeſsion en fu nom

bre, dixo Miffäën el püefto de la cafà

de San Vincente Martyr,fuera de los

muros:ydepues de ganada la ciudad,

la dixo dentro della envna capilla de

S. Miguel; y enterró el primero muer

to en la Mequita mayor, que ya eta

uaម៉្លេះ confagrada pero mi

{añó'{è'la dexaroñ eelebrar los fòlda-.

do#Afsi fbhallanios en el procefo q

felleubentre Don Pedro de Albala

te, Argobiſpo de Tarragona, y Don

Rodrigo Ximenez Argobiſpo de To

ledo , por la jurifdiccíon Metropoli

tana obre el de Valencia,ante vn juez

delegado por el Papa Gregorio nono,

que le tiene el Cabildo de Toledo.

- - ... . . - - - V.

(sayఆఱ±(£ఱ±2 (ఆ)

que fe continua la ferie y fuc

cesion de los Obipos de Se

gorue,hata la muerte delRey

- Don Pedro el tercero de Ara

gon.Y e trata de los monate

rios de Val de Chriſto y ſan

to Efpiritu,y del deuorofan

tuario de nuetra Señora de

la Cueua Santa. *** # :
* -

､シﾘじ

ºsº se tºzº N el año mil

- 懷) : ينيل* dociẽtos qua
.عةحتيتلاةرتف*.ީޝްޗޒ,-

,﹑ੇ renta y cin

ºś co, hauiendo

- ' el Rey Zeyte

をｰ

#ºzzrºcºs 9 cente, entre

gado de fu buena voluntad la ciudad

y catillo de Segorue al Rey Don Iay

me,los Moros fe quedaron a buir dé

tro de la cerca, y los Chriftianos po

bladores nueuos en el arraual,y elO

bifpoXimeno dixo la primera Mifia

en dicho arraual en vn baño,donde fo

lo habitauan tres Chriftianos.Al pun

to que lo entendio el Argobipo de

Tarragona, puo demanda de la juri.

diccion de Metropolitano contra el

de Toledo.Fundauafe el Toledano en

la antigua diuifion de los Obipados,

hecha por el Rey Vuamba.El deTar

ragona en vn nueuo prinilegio , que a

fu Iglefia hauia otorgado el Rey Don

Hayme en el año mil docientos treyn

ta y feys: (que anda entre los prini

legios dela ciudad de Valencia,)don

de da por fuffraganeas a la de Tarra

gona todas las Iglefias Cathedrales de

fte Reyno.Siguieron el pleyto hata el

de mil trecientos yveynte, j negan

doeles a los dos,le fue asignada la de

Segorueal Metropolitano deçarago

ga por nueua gracia y merced de la Se

de Apoſtelica. . . . . . . . . ºº

2 ... Fray PedroGarces de la orden Cit

tercienfe, y del monaterio de Piedra,

dioceſideTaragona ſe ſento en la ſi

lla Segóbricene en el año mil docien

tos quarentay fey, yenºldemildo
cientos quarentayfiete obtuuo Bulla

del Papa Innocencio quarto, en que

depues de hazer gracias a Dios dever

la ya en poder de Chritianos, ordena

eágouernado Segorue por el Obipo

de Segorue y Albarrazin, hafta que e

haga la vnion de las dos Iglefias Pero

fue depojado de la de Segorue el año

mil docientos quarenta y ocho, por

- - - - Don
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Don Arnaldo de Peralta Obifpo de

Valencia, que pretendia pertenecer a

fu Diocefi y fe utentó en ella por e

pacio de veynte y cinco años. En el

dícuro dete tiempo, en el año mil

docientos y feenta, el Obipo de Va

Iencia Don Andres de Albalate agre

gola dicha Iglefia, a la dignidad體

llamamos Dean en Valencia: y halla

mos hauer fido Dean della enel demil

docientos efenta y cinco vn Iayme

Qarroca, que depues el año mil docié

tos fetenta y vno fue proueydo Obi

po de Hueca, por er de los mayores

priuados que el Rey Don Iayme tuuo:

Y hauiendole ſeruido de Canceller

hata la hora de fu muerte, le dexo

muy encomendado al Rey DonPedro

fu hijo,egun lo refiere Qurita. El Rey

DonIayme en fu hiftoriale llama Ça

roca,y Arcediano de Valencia,y facri

ftan de Lerida:y dize del que le firuio

vnavez de Embaxador con el Rey de

Caftilla.

3. Fundauane los Obipos deValen

cía en la vieja diuifion de los terminos

Obipales de tiempo de Godos, por la

qual parecia eftenderfe los de Valen

eia hafta la villa de Alpuente:y fauo

reciales el Rey (defeofo de honrrar y

enrriquecer fu nueua ciudad de Valen

cia) moſtrando ſereſta ſu Real volun

tad, con vna bula y priuilegio delPa

pa Vrbano fegundo, concedida a los

Reyes de Aragon,de que pudieffen af-,

fignar los pueblos que de Moros con

ੰ alos Obipos que ellos qui

een. Dezia mas el Rey, que no po

dia perjudicar a Valencia la donacion

o donaciones, que el Rey MoroZey

te Abuzeyte tenia hechas a los Obi

Pos Segobricenſes,de la juriſdicciony.

dominio epiritual deSegorue yfupar

tido:por quanto los Moros defia tier

ra fe le hauian rebelado depues en el

año mil docientos feenta y dos, y el

los hauia conquitado a fuerga de ar

mas. Por lo qual le quedaua derecho

a hazer deta tierra a u libre volun

tad,fin lleuar cuenta con las donacio

nes primeras, . . . . . . . . . . .

4 En contrario oponia el'Obiſpo de

Albarrazin, que Segorue hauia fido

hafta la perdida de Epaña,cabeça de

Obipado, con nombre de Segobrica;

como cótaua por el nombre, y por la

continuada tradicion; y que fus pre

deceffores hauian tenido la filla en

Albarrazin, pero con el nombre de

Obipos Segobricenes, por ordé delos

Romanos Pontifices.En efte medio al

canço el de Albarrazin vn Breue del

PapaAlexandro quarto,en que denue

uo vnia las dos Iglefias de Segorue y

Albarrazin, en el año mil docientos

cinquenta y nueue, quando ya tenia

aquel Obipado vn Fray Martin Al

uarel, que parece lo fue defde ete año

hafta el de mildocientos feßenta y cin

co.Mas eftaua tan reazio el de Valen

cia, y tan pueto en feguir fu pleyto,

que hauiendo entrado en el Obipado

Segobricenfe, y de Albarrazin INpn.

Pedro Ximenez de Segura, natural de

Teruel, el año mil docientos etenta

y tres, oluidado del camino carretero

de la juticia, quifoileuarlo por las ar

mas;y a fuerca dellas cobro las Iglefias

de Segorue,Xerica, Pina, y Toro, que

fe las tenia ocupadas el de Valencia.

Fauorecieronle en eta pretenfion Do

ña Terea Gil de Vidaure, y fus hijos:,

asife entro por ellas con quatro

cientos foldados deTeruel. º

5. Luego fue acuado deta violencia

delante el Summo Pontifice, y deco

mulgado por Arnaldo Obipo de Tor

tofa, juez delegado: y al cabo citado

rfonalmente, comparecio en la Cu

ria Romana, donde depues de hauer

hecho compromio con Don Gisber

to de Botonach Obipo de Valencia,

fe atribuyeron al de Valencia treyn

ta y dos pueblos del ditricto de Se

gorue; y al Segobricenfe folos quatro,

que fueron, Segorue, Altura, ಶಿ
nueuo y Bexix.En los de Valencia en

traqá Alpuente,Aras,Arcos,Exerica,

Toro,
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Toro,Pina,Andilla,Xelua, Domeño,

Almedixar, y valle de Almozanir. Y

como el Obipo de Valencia fe vieffe

priuado de la ciudad de Segorue, que

hauia vnido con el Deanato, le aplico

de nueuo las decimas de Xelua y Al

puente.Có eta fentencia de compro

mifo, vino a quedar tan pobre elO

bipo de Albarrazin, que huuo de em

peñar de la mena Epifcopal el lugar

de Tramacratiel,que lo ha etado ha

fta nuetros dias, aunque por fenten

cia le ha ſido reſtituydo.

6 Murio con pobreza en Teruel, a

poftreros de Setiembre mil docientos

fetenta y fiete. Era hijo de GilXime

nez de Segura, varon noble, que fue

ayo de Don Iayme de Xerica, y deDő

Pedro Ayerue, hijos del Rey Don Iay

me, y de Doña Terefa Gil de Vidau

re. En algunos procefos le hallamos

nombrado Pedro Ximenez deAyuar.

Su eleccion fe hizo por el Cabildo de

Albarrazin,y fue confagrado porDon

Sancho hijo del Rey, y Argobipo de

Toledo.En ete año, que fue el de mil

docientos fetenta y tres, no fíédo mas

que electo, fue imbiado por el Rey a

Granada,a peruadir a muchos caua

lleros Chriftianos,vafallos del de Ca

ftilla, (que por de contento fe hauian

falido de fu vafallaje, y paflado a bi

uir en la Corte del Rey Moro ) que fe

boluieffen a la obediencia de fu Rey

natural, como lo refieren Qurita, y el

proceo antiguo del Obipo Don San

cho de Segorue cótra el Obipo de Va

lencia,afio mil trcciếtos vcynte y qua

tro.Era varon de grande animoy libe

ralidad, y de todas maneras magnani

smo.Halloſe en el gran Concilio Lug

dunée,que celebró Gregorio decimo,

en el año mil docuentos fetenta y qua

tro:en que tambien fe hallaron el Rey,

fu hijo el Argobipo, y Don Andres

de Albalate Obiſpo de Valécia.Y acae

cio, que como le entrafe cófigo a bear

el pie al Pontifice el Argobipo Don

Sancho, al arrodillare dixo el Argo

bipo:Vuefa Santidad tiene a fus pies

vn Obipo fin Obipado, porque fe lo

tienen vurpado los Obipos deValen

cia, Tortofa, Caragoga y Cuenca. A

eto repondio el Pontifice,que prefen

tafe fus papeles. En tiempo deteO

bipo fe rebelaron los Moros de Segor

ue,y fu comarca; y ocuparon algunos

lugares della: pero reitioles el Obi- º

po armado, juntaméte con el Maetre

de Calatraua. . .

7 Miguel Sanchez, natural de Na

uarra,fue electo en Obipo de Albarra

zin,de Canonigo que era en dichagle

fia, por la mayor parte del Cabildo,

en el año mil docientos fetenta yo

cho,en diſcordia deva PedroQacoſta,

a quien dieron fus votos la menor par

te. Fue confagrado por Don Gonzalo

Argobipo de Toledo,y viuio muy po

co tiempo en fu Catedral, porque los

del vando contrario le perſiguierò de

fuerte, que fe fue como deterrado a

Catilla, y al fin murio enNauarra,def

pues de doze años deu confagracion.

Por fu muerte vacò la filla nueue me

íes. El fray Pedro Qacota, era natural

de Daroca, de la orden de San Fran

cico, Guardian del conuento de Va

lencia,muycelebre predicador,y con

felor del Rey Don Pedro.Su election,

fauorecida del Rey, aúque con menos

votos que Don MiguelSanchez, fue

confirmada por Don BernardoOiue

lla Argobiſpo de Tarragona.Pero no

llego, durante la vida del Obipo San

- chez,a fer confagradospor mas que re

currio al de Tarragona como a Metro

politano; por etar pendiente la lite

: entre el y el de Toledo, cerca de la ju

ridiccion de Metropolitano obre Se

gorue. . . . . . . º. - -

8 Sin er confagrado,como levalian

el Rey, y ſu primo del Rey Don Iay

me de Xerica; el legitimo Obipo fue

echado,y pueto el Qacota en la po

fesion del gouierno de Albarrazin y

Segorue,y rentas del Obipado por e

pacio de treze años,a pear delObipo

Sanchez
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Sanchez y del Cbipo Aparicio, fuc

cefor fuyo, de quien hablaremos lue

o: fi bien es verdad, que nunca fe lla

mò Obiſpo, ſino electo de Segorue:y

eftaua en tan buena opinion y gracia

del Rey,que le quifo afu lado en vnas

pazes y liga que firmaron ely Don

Alonfo Rey de Catilla, comolo trae

Qurita. Efte mefmo es aquelfrayPe

sdro Qacota, de quien ecriuimos en

el libro tercero, capitulo doze,hauer

fe hallado y ayudado en la toma del

caftillo de Montefa. Muerto fu com

petidor Don Miguel Sanchez,traba

jó con el fauor delRey de quedare en

pacifica pofesion del Obipado,pues

quedaua por el el cápo:pero echole lue

go de Albarrazin el ObipoAparicio,

que hauia fido nueuamente electo por

el Argobipo de Toledo, por fer la

eleccion deuoluta, en razon de no ha

uere cóformado los Capitulares por

epacio de nueue mees:y el nueuo ele

âo le perfiguio hafta hazerle renun

ciar el Obipado, con que fenecio el

cima. Eta es la ferie de los Obipos

de Segorue, que lo fueron todo el tiem

po de la conquita del Rey Don Iay

me, y vida de fu hijo el Rey Don Pe

dro ; reeruando el continuarla hata

nuetros dias, para la egunda y terce

ra Decada de nueftra hiftoria.

· 9 · A vna mailla de Sego rue.fe leuan

ta el famofo y rico Monafterio de Val

' deChrifto,de monges Cartuxanos.edi

ficio hecho y dotado por el Infante

Don Martin feñor de Segorue, yCon

de de Xerica, que depues fue Rey de

Aragon. Ete hauiendo de pafar a la

#guerra de Sicilia,y paffefsion de aquel

Reyno, por dexar en Epaña hombres

fantos, que le ayudaffen con las pene

trantes y victoriofas armas de la ora

cion, mandó, de voluntad del Rey fu

padre, fabricar aquella fumptuofa ca

fa. Platicando del lugar, preguntó a

vn peregrino que hauia corrido toda

la tierra fanta de Hierufalem,y la del

Ducado de Segorue; qualvalle de to

Zur.lib.4
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do fuetado le parecia mas femejante

a la de Ioaphat, para fundar el Mona

terio? y informado que la de Segor

ue, mandó de de entonces poner ma

no a la lauor cerca de los años mil tre

cientos ochenta y cinco, en que, da

do fin a la obra có la mageftad que e

vee, le hizo feñor de los pueblos de

Altura y Alcublas,y de otras grandes

rátas,qüe paflan de ochomil ducados

al año. -

1o Sobre la portada del Monafterio

hay vn letrero que reza hauerle edifi

cado los Reyes Don Pedro y Dó Mar
tin:y afsi mefmo eftan en nombre de

los dos las mas ecrituras de donacio

nes de la hazienda que poffeen.Nacio

eto de la prudencia del Infante Don

Martin, que como vio que lo que te

nia en aquel eftado, era feudo (y con

obligacion hecha al Rey fu padre, de

no enagenar: por donde hauia de bol

uer a la Real Corona,en cafo quemu

riera fin hijos:)para preuenir ete peli

gro, tuuo mañas con el Rey fu padre,

como e hizieffen las donaciones a nó

bre de los dos, o color de que fe atri

buyefe a los dos la gloria del edificio.

Pero otros,porvn intrumento publi

co, dado en Barcelona a doze de De

ziembre mil trecientos ochentay cin

co, (de que haze memoria Carbonel

en fu Coronica)en que el Rey Don Pe

| dro fe llama fundador defta cafajquie

ren que el Rey Don Pedro le huuiefe

dado principio, y fin y cumplimento

el Infante ម្ល៉េះ Martin. Es el monafte

rio mas ínfigne de quantos tiene fuRe

ligion en Epaña,溫 blanco de los

ojos de todos, por la mucha fantidad

de fus monges, que parece le tenga el

cielo con epecial amparo debaxo de

fu falua guarda. No dexare de contar

vna particularidad,que aunque menu

da,arguye la proteccion que tengo di

cha.En vn cortijo que el conuéto po

fee,llamado el Mas de las dueñas,hay

vna era para trillar los panes que fe co

gen; em toda la qual no fehalla hormi

gas
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ga,nihormiguero,ni efcondrijo algu

no dellas,con hauer en los contornos,

y en los campos de los vezinos:y quá

do de a fuera fe atreuen algunas hor

migas a entrar en el vedado, y cargar

del monton, es cofa marauilloa, que

andan dando bueltas y rebueltas por

la era, fin hallar falida,hata q deren

didas fueltan el grano, y e falen va

兄18S。 -

11 Porel mefmo tiempo,Doña Ma

ria de Luna, muger del dicho Infan

te, mandó edificar en el termino ge

neral de Muruiedro el Monafterio de

SantoEpiritu, para monjas Cartuxa

nas:y le dotó de muchas rentas en Se

gorue,y val de Almonazir , dexando

or Adminiftradores y protectores a

los Iurados de Segorue.Moraron en el

largos años,hata que creciendo la ma

licia humana(que es la legiladora de

nueuas leyes,)parecio que aquella fo

ledad, rodeada de tanto Moro,no era

lugar acomodado para feguridad de

mugeres ; y asi fueron trafladadas al

Monafterio o Iglefia de San Guillen

del arraual de Valencia, que hoy fe

llama Monaſterio de la ſantiſsimaTri

nidad de Monjas Francicas; y lleuan

dofe configo las rétas a dicha cafa, de

Cartuxanas, tomaron la regla de San

Francifco: y almonafterio de Santo

Epiritu fe pafaron frayles Menores

de la mefima regla.

12. A dos leguas de Segorue, a mano

izquierda, por la vanda que mira al

Poniente, en vna cueua de vn monte,

hay vn famofo Santuario, llamado la

Cueua Santa, que de la gente denue

troReyno,y de los comarcanos,es vi
fitada continuamente en razon de vo

tos y romerias, que van a cumplir pa

ra recebir mercedes, o hazer gracias

por las recebidas, por la deuocion de

vna Imagen de la Virgen, que fue ha

llada en dicha cueua. Por el dominio

epiritual della, han tenido porfiados

pleytos el Obipo de Segorue, y los

fayles de Val de Chrito,en cuya tier

ra recae laCueua,hata el año mil feys

cientos y ocho, en que fe declaró por

el Obipo.Tiene cofas notables,y en

tre otras, contaua el venerable hermi

taño, llamado el padre Muñoz(natu

ral dePuçol, varon de buena memo

ria que murio en ete año de mil feys

cientos y diez, y età enterrado en el

Collegio de Corpus Chriſti del Pa

triarca, que tanto le hontró) que vi

uiendo el, en años paflados, en otro

hermitorio cercano a Val de Chrifto,

vifitõ vna vez la Cueua Santa,y feto

pó en ella con vn mochachuelo,que le

dixo,que le figuieffe,y leharia vervna

grande marauilla.

13 Metiole por vnas bueltas y rebuel

tas que yua haziendo la cueua, hafta

embocar por vna piega epaciofa y

hermofa por naturaleza, de tal forma,

que de la etatura de vn höbre arriba,

etauan las paredes fembradas de ima

gineria releuada en la mefhia peña: y

no menos enel teftero y cabo delapie

ça ſe moſtrauavn crucifixo releuado,

con muchos niñitos de piedra al rede

dor. Cudició el buen hermitaño de ar

rancar vno de aquellos niñitos, y no

pudiendo a manos, e alio con inten

to de bufcar vn pico para romperle

con fuerga: y hallado, boluto por el

mefmo camino: pero nunca jamas pu

do hallar la entrada de aquella piega,

ni el mochacho que fe la enfeño; ni ha

fa agora fe fabe que otro alguno hu

uiefe topado con ella. Contaua asi

memo que vifitando dicha cueua el

bendito frayNicolas Factorjuntamen

te con el,fe boluio y le dixo;que la tu

uieffen en mucha veneracion, porque

jazian en ella dos cuerpos fantos, cu

yos nombres no declaró.

14. No fe fi ferian aquellos dos, dé

quienes, como cofa aueriguada y cier

ta, cuentan los padres Cartuxos de

Val de Chrifto, que en años atras, ha

zia ſu morada en eſta cueua vn exem

plar hermitaño , que era clerigo y fa

cerdote de mifa , al qual fe vino謚
14
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diavn paftor, hechovn mar de lagri

mas , y le contò quan derramado ha

uia viuido, y que agora fe entia muy

enfermo, y con angutias de la muer

te y de fu mala vida:ó por tantofue

fe íeruido de oyrle de confefsion. Ef

taua el buenSacerdote apretado de o

tras precias obligaciones, que le tra

yan ocupado; y no creyendo feria ef

trema la neceſsidad del Paſtor, le ro

go鵲 fe quedara alli aquella noche,

y dilatafe para la mañana la confe

fion. Pafó por ello el enfermo, mas a

lafombradela nochele affaltola muer'

te, fin darle epacio para pedir fauor.

Venida la mañana, acudio el facerdo

te a vifitar fu enfermo: y como le ha

llaffe fin vida, fue tanto el pear y en

timiento que tuuo, de que por fu cau

a huuiefe fallecido aquel hombre fin

los Sacramentos dela Iglefia con rie

go de fu faluacion, que encampo cer

rado fe pufo a pelear con Dios con la

grimas y amoroasternuras, pidiendo

le feruoroaméte boluiefe aquel hom

bre a la vida, quantoរ៉ែ para fe

confeſſar.

15 Durmiofe con eta pena, y luego

vio entre fueños a Chrito crucifica

do, que le dezia, que por fus oracio

nes era contento de dar nueua vida al

muerto.Vio afsi me{mo, como el Re

deniptor alargaua el braço a la heri

da del cotado,y mojando el dedo enla

fangre, dexaua caer vna gota fobre el

Paſtor. No bien le tocôlagota, quan

do rebullio y ſeleuâto en pie, a lameſ

ma hora y punto, queੰ el

hermitaño del fueño con el contento

de lo que etaua viendo, fue todovno

leuantare el vno y el otro,y acudir a

abragare,folemnizando las miericor

dias de Dios. Oyole de cenfesion, y.

recebidos los demas Sacramentos pa

ra la partida , dio en breue la buelta

para la muerte; y quedo el hermitaño

tan afombrado dela tragédia,que tar

dd poco a pagarle tambié el tributo:

y afiifueron enterrados en vampfing

lugar, fin que por agora fe alcance ea

que parte de la cueua.

6 Quan fauorecido fea del Cielo

ete fantuario, y los admirables influ
xos que derrama fobre el, lo acaba de

certificar lo que cuentan los memos

padres de Val de Chriſtorque hauien

do necefsidad de hazer ciertas obras

en dicha cueua,en partes que fe cayan,

yuan bucando donde hallar cal. No

la podían defcubrir en todo el con

torno, y etando muy afligidos,fe ca

yo de ſuyo vn taybique,v con ſu cay

da fe manifetôvn grande vazio,en 4

hallaron vn monton de cal de pere

grina blancura, y que en ella,y en u fi

體 parecía almidon, y aun en el fa

or:y huuo tanta,que obro para la o

bra: de quien toman los deuotos, y fe

la lleuan por reliquias. Lo retante de

las marauillas que obra nuetra Seño

raporla deuocion defte fantuario,po

dra ver el curiofo en el libro que de

llas feguarda en la mefma cueija.

C A P ITV LO XVII. DE

los pueblos que hay en el ca

mino Real de Segorue a Va

lencia, y detras de las Sierras

del,como fon las Baronias de

Serra,Naquera, y Olocau:cõ

la relacion de los linages de

Valterra,Figuerola, y Vilara

gud.
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memo que cueua)tiene otras tantasy

rfeñor al General de los frayles de

nueftra Señora de la Merced con to

da jurifdiccion, y vn monafterio con

nóbre de nuetra Señora de Arguenas.

Y por quanto en la lita que de los cla

ros hijos de la cafa dela Merced de la

ciudad de Valécia dexamos efcrita en

el libro quinto, cap. vlti.nu. 6. fe nos

quedaró por oluido tres de la ordõ de

la Merced, no fera inconueniente ha

zer dellos comemoracion en efte lu

gar por fer fuyo. Es el primero, fray

PedroBalaguer,que por fuvirtud y le

tras fue electo Generaliísimo de la or

den en nuetros dias. El fegundo,es el

Maeftro Iayme Perez que efcriuio fo

bre la primera parte de SátoThomas;

y fue lleuado a Salamanca para leer.Y

eltercero,fray Gregorio Arcis que ef

criuio de Logica. Finalmente es juto

que fe entienda qfalio la reformacion

con á hoy biuen en efta orden, de vn

capitulo General qfe tuuo enValécia.

Aquifenece el Obipado de Segorue,

y comienga el Argobipado de Valen

cia,por la Baronia de Torrestorres, q

contiene la villa de Torrestorres, con

cien cafas de Chriftianos:yAlginiay

Alfara, con ciento y veynte de Mori

cos. El nóbre de Algimia es Arauigo, y

fignifica junta y congregacion:de don

de vino que losMoros a fus cófejos los

llamaronAljamas.Torrestorres tiene

el nombre dede tiempo de los Godos:

v aú huele a la mano de los Romanos:

y pienfo ále llamaron Turres,por ha

uer conſeruado fiempre enel caſtilloy

cafa difeñor quatro torres enquadro.

Dete caftillo y villa hizo donacion el

ReyDon Jayme, depues de la conqui

ſta,avn cauallero Catalá del linage de

Belpuche: y le fueron feñalados mojo

nes en ocho de Iulio 135o. por donGar

.cia de Lloriz Gouernador de Valécia,

Hoy poee eta Baronia Don Miguel

de Valterra,có otros muchos lugares,

que quedan referidos en los preceden

tes capitulos;de forma que ennumero

de vafallos y pueblos, es hoy en el

Reyno de Valencia el mavor varon:

2 . La antiguedad y calidad dela cafa

delos Valterras es mucha fegun q ha

llamos en las hitorias deAragon,y en

la del Rey Don Iayme, q en vna liga

áhizieron el dicho Rey,y el deNauar

ra contra don Alono de Catilla en el

año mil dociétos cinquéta y tres, vno

delos Ricos hombres y principales ca

ualleros áfe firmaron en ellas por el

Rey de Nauarra, fue Pedro Simon de

Valterra:como lo vimos enel libro ter

cero. Asi memo queda dicho en otro Cº. º n.7:

capirulo del mefmo libro,ô Pedro Xi

menez de Valterra feruia a' ReyDon cap.iz.n.4

Iavme en la conquita del Reyno, y q

fue General de fu exercito, quâdo el le

uantamiéto de los Moros de tierra de

Segorue, fierra de Epadá, y Efllida: y

depues de vécidos fele hizo merced d

algunos delos lugares,ó hafta oy fe có

feruan en la cafa de Torrestorres.Mias

adelante en otros afiétos q fe hizieró

entre los feñores de Nauarra, depues

de muerto u Rey Enrrico, có el Rey

dó Jayme,entre los grádes y peronadí

calidad le firmó Martin de Valterra. -

:3 Andres de Va'terra natural deMu

nebrega en Aragon,fue muy eftimado

por los años de mil trecientos y qua

renta, y fue Embaxador del Rey Don

Pedro el quarto de Aragon en la Gor , , , , ,

te del Papa. Y eferiue el Dotor mier蠶

Martinez delVillar,que alieron de fu Calatayu.

cepa caualleros que fueron eminentes par o ver

en armas y letras en Cataluña yValen asن:

cia. Alguno detos deuio de fer Don ”

Iñego de Valterra,Valenciano natu

ral , que primero tuuo la filla Obifpal

de Girona,y depues en el año mil tre

cientos y fetenta,la de Segorue:de de

donde,juntaméte con fray Andres de

Valterra pertona infigne,fue imbiado

or el mefino Rey don Pedro a pedir

al Papa Gregorio onzeno la inueftidu

ra del Reyno de Sicilia. En el año mil

trecientos y ochenta, fue proueydo

Don Iñego de Valterra del Argobipa

~ ~~ ~ ~~~~~ dd do
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do deTarragona,y le fueró deſpacha

das Balas por el Papa Clemente (ep

timo. Pero como huuiefe cima,y tu

uieffe por Antipapa a Vrbano {exto,

y elRey fe etuuieffe neutral,hata que

fuefie declatado qual dellos era el 1n

-dubitado fucceffor de San Pedro , no

ſe le dio poſſeſsion del Argobiſpado

hafta el año mil trecientos ochenta y

fiete : fibien retuuo todo efte tiempo

el Obipado de Segorue con titulo de

Adminitracion,y no dexo de llamar

fe Argobifpo de Tarragona,enla qual

murio enel d mil quatrociétos yſiete.

4 Bernardo Guilien Valterra,de la

cafa y familia del Obipo, fue Iuticia

mayor por los Caualleros en la ciu

dad de Valencia, el año mil trecien

tos ochenta y dos.Año mil quatrocien

tos y dos,era famo(o letrado mifcrJuá

de Valterra,y como perona de gran

des preñdas y letras, fue embiado a

Auiñon por el Rey Don Martin para

que con ellas firuiefe al Papa Benedi

cto decimotercio, a quien hauiá quita

do la obediencia los Fräcefes. En el de

1412.otro dó IuáValterra tuuo el Obi.

Librº er, pado de Taragona,como lo refiere Qu

yli-isº--4 rita y cuếta del, q abrafádoſe en guer

ras el Rey Don Juan de Catilla, y el

Rey Don Alono el quinto de Aragon,

para meter paz entre ellos y concer

tarlos, fue a Catilla por Embaxador

el dicho Obipo en el año mil quatro

cientos veynte y tres. En el de mil qua

trocientos y treze,Iuan de Valterra y

Nicolas Ioffre armaron en Valencia

vna galeota de veynte y quatro ban

cos, para yr en cofio contra Moros.

Quando el Rcy Catholico DöFernan

do el quinto de Aragon acudio al fo

corro de Perpiñan por el fitio que le

puieron los Francees,Don Iuan Val

terra, hijo de Francico Vidal de Bla

nes Virrey de Mallorca, le firuio co

movaleroſo cauallero. Don Miguel

de Valterra ſiruio al Principe Don

Phelipe en el viaje que hizo de Epa

ña a tomar poesion de los etados
,

de Flandres en el año mil quinientos

quarenta y cinco, y en la continua

cion de la guerra cótra Henrrico Rey

de Francia, y toma de Sant Qyintin.

Finalmente Don Miguel Valterra Va

guena Capitan de Infanteria Eſpaño

la en Flandres cerca de los años mil

y feyscientos, ha hecho contra los re

beldes hazañas dignas de memoria, y

la haremos dellas copioſamente a ſu

tiempo y lugar; como tambien de o

tros defte linage,que por agora no me

vienen a la memoria. .

5 A las epaldas de las mótañas que

' rodean a Torrestorres, a tres y qua

tro leguas de Valencia,en lo fragofo de

llas fe leuantan tres lugares de Morif

cos,es a faber, Naquera,que tiene por

feñor a Don Francico Figuerola, por

el quarto materno de Corella. Por el

paterno deciende de aquellos prime

ros conquitadores, que acudieron al

fitio de Burriana, y quedaron hereda

dos enel Maetrazgo por fus feruicios

Etos ediuidieron en dos ramos:vnos

fe quedaron en la Salzadella,y fueron

feñores de la Todolella:otros fe vinie

ron a morar en Valencia, y fe partie

ron en dos o tres familias 3 y de todas

ha hauido fiempre perfonas q hante

nido cargos del Rey, y gouierno de la

Republica de Valencia.En eta confor

midad hallamos, mifer Ximen Perez

de Figuerola hauer ſeruido al Empera

.dor Carlos Quinto de Vicecanceller

de la Corona de Aragon. Moffen Xi

men Perez Figuerola, de Virrey enMa

llorca: dó Rafael Figuerola,en la con

quita deTunez, y otras hizo el Em

perador. Y vltimamente el Dotor Ho

norato Figuerola,Canonigo deValen

cia, firuio en nuetros dias de Inquifi

dor enlas plaças de Murcia,Çaragoça,

yValencia,con fuma entereza de cotú

bres y vidavirginal. Naquera tiene48.

cafas,ypor vezinas a Serra,yRía,de dó

Iufcpc de Cardona,cõ 54.y confỉnã cỡ

el monafterio de Portaceli, Betera, y

Muruiedro. La hitoria general habla

muchas
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muchas vezes en las guerras del Cid

de la villa y caſtillo de Sierra:peroco

mo haya otra cerca de Burriol,áfe di

ze Sierra de en Galceran, es dificil de

aueriguar,de qual de las dos fe entien

de El nombre de Ria es Arauigo,yfig

nifica en aquella lengua el pulmon, o

liuiano,por ventura por eftar comba

tida de ayres.

6 En eta cordillera, a media legua

de Betera,y quatro deValécia,fe def

cubre la Baronia y honor de Olocao,

q encierra a Olocao, Marinas, (q pri

mero fe dezia Marnes,)Gatoua,yTor

res,lugar á agora efià defpoblado.Cô

finan con terminos de Segorue,Lyria,

Portaceli,y entre todos no pafan de

ciéto y feenta cafas. Olocao fe llamó

antiguamête Pardinas, y mas moder

naméteOlocao por vn catillo qtiene

enla eminencia dela fierra, a quié lla

maron los Moros Olcaf, y nofotros vi

cioaméte Olocao.Muy cerca del hay

vna cueua que llaman de Alimaymó,

en cuya entrada, hata el tiépo de nue

ftroValéciano, el Papa Calixto terce

ro, fe encontraua có vn cauallo de pie

dra, fin tenerte fabiduria ninguna de

quien le puo, ni porque. A eta cueua

en aquel figlo ſe venian en romeria de

todas naciones y creencias, as1 Chri

ftianos,como Moros, a vifitarla para

cobrar alud, y las cofas qfe perdian:

y fe potrauan de rodillas azia el caua

llo. Començaron a recelar los Regido

res de Valencia,de que aquel no fueffe

el de Troya,y alguna reliquia dela cie

ga gétilidad,ocafionada de alguna fu

perticion para ruyna de las almas, fo

capa de religion; y mas de que vieron

que los Moros enemigos de noetra

fanta fe ygualmente eran de los deuo

tos: y por etar conuencida de vehe

rmenti la fuperticion, dieron cuenta

della alfanto Padre:el qual como pro

uido pator, con Bula dada en Roma,

el año primero de uPontificado, les

embio a mandar, que depedagado el

cauallo, cerraden de cal y cáto labo

· cadela cueua, porquitar todo gene

ro de eftropiego.

7 Es feñor defta Baronia Don Juan

Sanz de Vilaragud, gentilhombre de

la boca del Rey Philipe%ု့ , y ſu

Virrey y Capitan General en la ciu

dad y Reyno de Mallorca, por fer hi

jo y heredero de Doña Francifca de

Vilaragud, y nieto de Don Alonfo de

Vilaragud, ſu vltimo poſſeedor porli

nea maſculina.Los caualleros deſte no

ble apellido traen u origen (fegun la

cierta tradicion)de los Chritianisi

mos Reyes de Vngria.Corroboraſe la

tradicion con vn auto traydo de Ale

maña de las armas de los Principes de

lla,y Reyes de Vngria y Boemia,y de

las cafas que decienden della: donde

llegando a tratar de dichos Reyes, e

haze mencion que decienden de fu ce

pa los Vilaragudes. Prueuae mas por

las armas que fiempre han vado, que

fon las proprias que hazen los Reyes

de Vngria, fin otra mezclajes a aber,

uatro barras carmefies, en campo de

plata,al traues de modo, que vienen a

ſer quatro de plata, y quatro de car

mefi;como lo ateftigua Francifco Tar

rafa Canonigo, y Archiuero de Barce **

lona,enel libro que compufo de las ca

fas folariegas de Cataluña,tomado del

dicho Archiuo. --

8 Es verdad que tambien hizieron

por armas vnos quadros d plata y car

mefi, con vna flor de lis en cada qua

dro. Pero como a la par fe firuieffen

detas y de las primeras, fe dexa creer, ..., . . . .

ó alguno deta etirpe recibio del Rey

de Francia la flor de lis; y por no de

poſeerſe de las proprias armas de Vila.

ragudes,puo las fegundas con los me

mos colores dellas, ordenando que de

las flores de lis, fueffen las vnas de pla

ta,y las otras de carmei, al contrario

de los quadros. Aueriguafe tambien

eta verdad por el vinculo de la Baro

nia de Olocao, hecho trecientos años

atras por DonAntonio de Vilaragud,

donde dipone, que el que fucediere
---- - dd 2 en

-- -
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en ella, aya de var de las dichas ar

mas del Rey de Vngria,fin mezcla al

guna: que era el punto mas delgado

en que fe miraua en aquellos tiempos.

Yporque fe cóferuaen en fu cafa ellas

y elಛಿ। los cordeles..y qui

fo que fi mezclauan las armas,o dexa

uan el nombre de Vilaragud, aunque

fuee muger, perdiele al momento la

herencia. -

9 Depues que los caualleros dete

apellido entraron en Cataluña,como

adelante fe dira, fiempre fueron teni

dos y reputados por Barones; y en el

Reyno de Valencia por Ricos hom

bres.En eta conformidad efcriue Beu

ter,que el dia depues de la entrada en

Valencia,en el año mil dociétos treyn

ta y ocho, repartio el Rey conquita

dor los heredamientos de calles,y bar

rios de la ciudad con las ciudades y co

munidades que le hauian feruido enla

conquita: y que depues hizo lo pro

prio de las caías y heredades dela ciu

dad, y de las tierras, villas y lugares

del Reyno con los Grandes y Ricos

hombres:en que cupo muy buena par

te a los Vilaragudes.Tomique refiere

ººº ** que el noble eñ Grao de Cefuellon to

mó por muger la hija del noble en Be

renguel de Vilaragud,Vizconde de Su

birats:y fegun declara FrancifcoTar

rafa, el dicho Berenguel cafó con hija

del Rey de Mallorca, en tiempo del

ReyDon Jayme el fegundo. -

157:ººp. 1o ' Afsi meímo cuenta Çurita en di

露驚 ferentes lugares de fu Coronica, que

capi». etando el Rey en Figueras, perdonó

al Infante Don Ramon Berenguel , y

ala Condefa Doña Maria Aluarez de

Exerica fu muger, acufados de hauer

puelo en libertad dos Barones que e

guian la parte del Rey de Mallorca,

que erá Don Berenguel de Vilaragud,

y don Bernaldo de So.En la guerra de

la vnió de Valencia cótra el Rey Don

Pedro el quarto de Aragon, dize que

fue de los exceptados, vno de los prin

cipales barones dete Reyno, llamado

Don Berenguel de Vilaragud, Y en la

narracion de los que juraron la paz y

cafamiento de los Reyes de Aragon y

Catilla,refiere,auerla jurado los Obi.

pos y Ricos hombres de Valencia; en

tre los quales pone al Don Berenguel
de Vilaragud, en concurrencia de los

Grandes de Caftilla y Aragon, que tá

bien la juraron, como luego veremos:

fi bien fe contradize Qurita, que en el

libro cctauo,capitulo quarenta y vno,

por oluido no le gradua entre les Ri

cos hombres. O hemos de creer, que

ferian diferentes Berengueles de Vi

laragud.

11 Su venida dellos a Cataluña, fue

có el Emperador Carlo Magno.Yegü

lo canta vn manuſcripto antiguiſsimo

que tengo en milibreria dela diulion

de aquel Principado,hecha por el Em

perador (o por lo menos recopilada,

de muchos años atras,por algun curio

foCatalan)enVizcondados,Baronias,

Veguerias, y cafas folariegas en cada

Vegueria; los Vilaragudes fueron he

redados en el ditricto del Condado q

agora es de Ofiona: y entre treynta y

dos Baronias á quedaron fundadas,ha

llamos hauerles cabido dos,lavna con

titulo de Baronia de V1laragud de So

birats; y la otra, de Vilaragud de San

Martín de So.

12 Bcuter y PedroTomique hablan

do del CondeDon Borrel deBarcelo

na, hijo de don Suñer Conde de Vr

gel, dizen, que como por las muchas

guerras que los Mloros le hazian, hu

uiefe perdido la ciudad de Barcelona,

yfe huuieffe retirado a Manrefa; em

bio a pedir focorro al Papa y Empera

dor, (ólo era Lothario Rey de Fràcia,

hijo de Luys el quarto ) el qual como

PrincipeChriftianoy deféfor delafey

por el amor ó por el parenteco tenia

có el Códe, le embio vn exercito d mu

cha géte ynobleza,y á entre los caudi

llos vino vn Ramó de Vilaragud: que

fue heredado en vn caftillo di Códado

de Ampurias, a media legua de la villa

de

Beut. li.2.
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de Caftellon, cerca devn eftaño, que

fe etiende entre dicha villa y la deRo

fas, a la parte que mira entre Septen

trion yLeuante. Eſte caſtillo conſerua

hoy día el nombre de Vilaragud. Y

aunque detruydo, quedan grandes ve

ftigios de hauer fido grande y fuerte:

fegun lo publican las Torres cahidas,

y cortinas o pedagos de las murallas,

Deuio de afolare por las guerras de

los Francees:o por fer el lugar mal fa

no a caufa de aquella laguna.Hoy no

permanece en pie dentro de la fuerça

vieja mas que el catillo, y en el vna

Iglefia con vn clerigoyy tres cafas de

vafallos, con que fe con erua el nom

bre que el Vilaragud le dio.

13 Del Vilaragud que firuio al Rey

Don Iayme en la conquiíta de Mallor

ca,hablamos ya en el libro tercero,ca

pitulo quarto: y conta por memorias

de aquellos tiempos, que fue muy hon

radamente heredado en aquel Reyno.

Ete Cauallero fe llamaua Ramon, y

fue criado del Rey, y el primer hom

bre en quien el bienauenturado San

Ramó de Peñafort hizo el primero mi

lagro, depues de muerto, fegun fu hi

toria. Háuia fido en vida muy grande

amigo del Santo enla con quita deMa

llorca,y fue Dios feruido de cubrirle

de lepra en Barcelona,de que llego al

punto de la muerte, con de confianga

de la vida.Y como en ete trance oye

fe repicar las campanas, preguntó a vn

criado que le eruia, la caua dello? Y

ੰ que fray Ramon era

muerto, acordádoe de fu mucha ami

ftad, le pufo por medianero con Dios

para cobrar alud: y durmiendo, fe le

aparecio en fueños el bendito fanto,

tocandole la lepra con fus manos, le

dixo que diee las gracias a Dios, por

que ya etaua fano. Depertoe, y ha

llandoe limpio de la lepra, fe leuan

tó,y con mucho jubilo yalegria fue al

Monafterio de los Padres Dominicos,

a darlas a Dios, y a fu minitro San

Raymundo. . . .

O fueron po

A (: cas las ocafio

y}º nes en que fe

S3 feñalaron los

# V1laragudes,

ఫ్రీM | enla conqui

{{SAR

_ੇ懿沙 al Reyno, pues

dexamos efcrito en el libro tercero y

fexto, que Don Frev Arnaldo de Vi

laragud,de la ordé de S. Iuan,fe hallò

en la de Sueca,Ciencellas,yAlboraix.

Y dó frey Pedro deVilaragud,en la de

Xatiua. Efte mefmo acudio con los ca

ualleros de S.Iuá a la de Alzira:y dize

Curita, q el y don Xinen Perez de Pi

na fueron de los q mas fe feñalaron en

el combate. Los hechos y hazañas de

Don Berenguel de Vilaragud,que fue

General de vna grande efquadra de ga

leras por el Rey Don Pedro el tercero

de Aragon,y fu Catellano del caftillo

de Melazo en la ifla y mar de Sicilia,

podra verlos el lector enel dicho libro

tercero de nuetra hitoria: q por fer

muchos,feria peada u repetició Ete

mefino cauallero firuio al Rey enla en

trada de Perpiñan,y jornada que hizo

contra Don Iayme Rey de Mallorca.

2 Quando el Rey Don Jayme el fe

gundo vino a fer Rey de Aragon,man

dó qtodos los caualleros detos Rey

nos le acudieffen para la guerra que te

nia con fu hermano el Rey Don Fe

drique de Sicilia. Pero no huuo quien

arrotrafe a ello, por no perder los e

tados y tierras que tenian en la Ila,

fino fueron dicho Don Berenguel de

Vilaragud, y Don Ramon Aleman,

que auenturaron quanto poffeyan, y

vinieron a fu Real eruicio. Y como

depues fe hallale don Berenguel en

- - dd 3 el fitio

ſta de nueſtio

CAP I TV LO XVIII. DE

los illu tres varones del lina

ge de Vilaragud, dede la con

quifta del Reyno de Valen

cia,

Li,3.c.4%,
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el fitio de Elche,que el Rey Don Jay

me tenia pueto contra el Rey Don

Fernando de Catilla, por la preten

fion de Don Alonfo yDon Fernando,

hijos del Infante Don Fernando de la

Cerda, en el año mil docientos nouen

ta y feys, en agradecimiento de tan

tos ſeruicios, le hizo merced en feudo

del catillo y villa de Albayda con to

dos los lugares,aldeas.alquerias y ter

minos que hauian fido de Conrrado

Lança, que le fueron conficados en

ete Reyno,por no hauer querido ve

nir a feruir al Rey, depues de llama

do,y requerido ino quedare en el fer

uicio del ReyDóFedrique de Sicilia ſu

hermano.En eta ocafió le hallaua Dó

BeréguelMaeftre Portela del reyno de

Sicilia, y en el deValencia feñor de las

villas de Ontiñente, Bocay rente, y

Biar; y depues por fus prendas le hi

zo el Rey Don Iayme de fu confejo: y

fue vno de los que juraron de guardar

la concordia, con que fe retituyó el

Reyno deMurcia,como lo veremos en

las Decadas figuientès.

3 En tiempo del Rey Don Alono

el tercero de Aragon,huuo vn famofo

coario por el mar,llamado Iayme de

Vilaragud. Guillen de Vilaragud fue

nombrado juez por el Rey Don Jay

me el fegúdo, para los daños que fe hi

zieron en tierras de DonIuan,obrino

del Rey,y conferuador de la tregua.Y

le firuio en toda la guerra del Reyno

de Murcia en el año mil docientos no

uenta y eys. Qurita cuenta, que en el

demil trecientos y treze, que el Rey

Roberto de Napoles vino con grande

armada contra el Rey Fedrique de Sí

cilía a fitiar la ciudad de Trapana, fe

hallaren dentro a ſu defenſa Don Be

renguel de Vilaragud, y don Simon

de Vallquernera; que la defendieron

tan valerofamente, y mataron tantos

Francees, que el Rey enemigo no la

pudo empecer.No encarecen poco los

hiftoriadores, la gloria que de aquella

jornada ganaron los dos caualleros; fe

gun åcuentan hauer fido grande el ef

trecho en que el Rey Roberto puo la

ciudad por mar y tierra, y los rezios

combates que la dio.

4 Quando el Rey Don Jayme elfº

gundo paſſò a Roma, cueta Franciſco

Tarrafa,hauerfe hallado en el paflaje

el dicho DonBerenguel y como de las

vitas con el Papa refultafe, hauerle

ofrecido el Rey de poner en fu poder

todas las fortalezas y catillos dela if

la de Sicilia ; y fueffen embiados por

executores el don Berenguel , y Don

Ramon Aleman;llegados a Sicilia,vſa

ron de vna difcreta traça para cúplir

con la palabra del Rey, ylibrar la ila

del imperio de los Francees,dexando

la en fu legitimo feñor el Infaate don

Fedrique, hermano del Rey Don Iay

me.Fue la traga, que a deshora hizie

ron alir a las puertas de las villas y ca,

tillos a los que las tenian a fu cargo,

y que gritaffen por tres vezes, fi hauia

alguno por el Papa y no comparecien

do nadie,e puieró Gouernadores por

el Rey dó Fedrique. De que fue viejo,

cafò dò Berenguel Vilaragudcó doña

Sancha, hija batarda del Rey dóSan

cho de Mallorca,q quedà viuda de d5

Pedro Galcerá de Pinós. Y parece por

relacion de Tomique(y lo focamo; en

el numero nueue del capitulo quinze)

enel año mil treciétos treynta y cin

co,era Vizconde de Subirats : y q del

cafamiénto de la hija del Rey deMa

llorca, tuuo dos hijas, la vna que cafó

con don Bernardo de So, y la otra con

el noble don Grao de Cefuellon.

3. Otro DonBerenguel deVilaragud

fue de los medianeros con el Rey de

Mallorca, y fu tutor, para afentar el

modo como hauia de venir a dar la o

bediécia al Rey de Aragon:y le acom

paño hata entrar en Perpiñan junta

mente con Don Otho de Moncada,

Don Arnaldo Rogery DonBernaldo

de Cabrera, en el año mil trecientos

veynteyſeys.Tambien al juramento

de fidelidad, que el dicho Rey de Ma

- llorca
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llorca vino a preftar có el Infante Dó

Phelipe fu tio y tutor, por el feudo

del Reyno de Mallorca,y de los Con

dados de Roffellon y Cerdaña,Colli

bre, y Vallepir, y por el feñorio de

Mompeller { Vizcondado de Coma

lades y Carlades , que tenia en Fran»

ciaș [e prefente el dicho Vilara

gud con los Infantes Don Pedro de

Ribagorça, y de Ampurias, Don Ra

mon Beréguel Conde de las montañas

de Pradas, Don Ramon de Moncada

Obifpo de Huefca, y Canceller del

Rey Don Sancho, y otros caualleros.

Donde fe trafluze la calidad de fuper

fona, pues entre tanto Principe y lu

ftrofos caualleros, e hizo commemo

racion del. Otra vez afitio aljuramé

to de fidelidad, que el mimo Rey de

Mallorca hizo al Rey Don Alonfo el

quarto de Aragon: Y depues fue em

biado, en el año mil trecientos veyn

te y nueue, por el dicho Don Alono

a la Ila de Cerdeña para apaziguar los

rebeldes della, y §: ciudad de

Sacer: é hizo fecreta pequifa de los

Marquefes de Malefpina:Y finalmen

te fue proueydo por Gouernador Ge

neral,y reformador del dicho Reyno.

6 En la conquita que hizo el Rey

Dó Alófo,en vida de fu padre el Rey

li.a.4. Don Jayme,detaila,atetiguaçurita

hauerle feruido del Reyno de Valenci

Bernaldo, y Ponce de Vilaragud:don

de quedo heredado el Ponce por us

feruicios. Y como boluiefe a rebelar

fe la Ila enel año mil trecientos treyn

ta y dos, mandó el Rey que todos los

ue tenian heredamientes y feudos

en ella, le acudieffen, y como tal,

fe halló en la jornada el Ponce de

Vilaragud. Reynando ya el Rey Don

Pedro el quarto de Aragon, fue de fu

conejo, y de los que no dexaron fu

lado, quande vino a Valencia enel año

miltrecientos quarenta y ocho, en ra

zon delavnion á contra el fomentaua

el Infante DonFernando fu hermano

enel Reyno de Valencia,Agimefino

fue del Conejo y Camarero del Rey

Don Alfonfo Don Berenguel deVila

ragud. - - . -

7. Don Bernardo deVilaragudeñor

de la val y Baronia de Albayda, firuio

al dicho Rey Don Pedro de Embaxa

dor,para dar la obediencia al PapaBe

nedicto de Luna,juntamente con Ar

naldo de Morera Bayle General del

Reyno; y depues fue nombrado Ca

pitan de aquel quartel de las Monta

ñas,contra el Rey de Catilla y Infan

te Don Fernando, hermano del Re

de Aragon.Don Berenguel deVilara

gud fehallóprefente al juramento de

fidelidad que el Rey de Mallorca hi

zo al Rey Don Pedro a dezifiete delu

lio,de mil trecientos treynta y nueuc,

juntamente con los Infantes Don Pe

dro y Don Ramon Berenguel tios del

Rey, y el Infante Don Iayme Conde

de Vrgel hermano del Rey,los Vizcó

- des de Illa,Cabrera, y Euol, don Ra

mon Boyl theforero del Rey, y otros

caualleros de calidad.Y ete dó Berea

guel fue vno delos concertaron, el

Rey de Mallorca fe viniera a poner en

manos del Rey de Aragon.

8 Don Ramon de Vilaragud ſiruio

alRey Luys de Sicilia deEmbaxador,

para tratar matrimonio de la Infan

ta Doña Contancia, hija primogeni

ta del Rey Don Pedro de Aragon,con

el Rey de Sicilia. El qual pidio que le

dexaíïen leuantargente en eftašpar- ·

tes,y armar las galeras y naues batan :

, tes para paffarla a Sicilia,yhazer guer

ra enla Romania y Turquiaspara don

de hazia grande apercebimiento el In

fante Don Juan Duque de Athenas y

.N:opatria,Marques de Rendazo. Lue

go en aportando nuetra armada a Sí

cilia en el año mil trecientos quaren

ta y feys, (que era de treynta galeras)

fue nombrado por Capitan General

della Don Ramon : y como el Rey

Andresy la Reyna Doña Iuana deNa

poles huuieffen pueto cerco a la ciu

dad de Mecina, fue a focorrerla con

dd 4 las
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las galeras: pero no le quio aguardar

la armada enemiga, y dando la buelta

para Calabria, la fue figuiendo Den

Ramon con la fuya, y les tomó en el

alcance dos Naues y vna galera:v aun

echó la gente en tierra, junto a Rijo

des: donde hizo grande daño y tala; y

depues de hauerles corrido la cota,

fe boluio a Mecina vitoriofo,con mu

chos otros Nauios que enel camino to

mỏ,y fue de los Mecinefes recebido cố

fumo triumpho por vencedor y liber

tador. , , *:: * ~ * . --

9 En la jornada que hizo el ReyD5

Pedro,en el año mitrecientos cinqué

ta y quatro,por la rebelion de los Sar

dos y de Mariano juez deArborea,cué

ta Pedro Tomique entre los caualle

ros que le fueron a feruir, a moffen An

tonio de Vilaragud. Don Berengue!

de Vilaragud, Rico hombre del Rey

no de Valencia(titulo que (ele da Çu

rita en el libro diez)fue vno delos que

mandó el Rey Don Pedro aperci

bieffen gente en fustierras, para guer

rear con la Reyna Doña Leonor,ma

datra del Rey,y con los Infantes Don

Fernando y Don luan fus hermanos

de metad. En las pazes que e hizie

ron en el año mil trecientos fetenta y

cinco, entre el Rey Don Enrrique de

Catilla,y el de Aragon:y en los cafa

mientos de Doña Leonor Infanta de

Aragon,y el Infante Don Iuan de Ca

filla, juraron por los Reyes y Infante

los Perlados, Grandes y Ricos hom

bres de Catilla, Aragon, Valencia,

y Cataluña: y fueron de los nueftros,

los Obipos de Valencia y Segorue,

IDon Pedro de Centellas,Don Exime

nez Perez de Arenos, Don Berenguel

de Vilaragud,y Don Alonſo de Proxi

“ta,Gouernador de Valencia.

'1o El metimo Don Berenguel,yDon

Iuan de Vlaragud fueron nombrados

por principales Capitanes de la Caua

Jeria,parague refidicffen en las fron

teras en el año mil trecientos efenta

y nueue, contra el Rey Don Enrrique

de Catilla, juntamiente con Don Pe

dro Galceran de Pinò«, y Don Pedro

Centellas, y Don Rodeigo Diaz,cana

lleros Valencianos: los quales en vna

entrada que hizieron en Catalla,com

batieron la villa de Requena, que e

tenia por el Rey de Cafila (y aunque

no la entraron, por no lleuar aparejos.

para el combate) hizieron grande e

trago y tala en todo aquel territorio,

y fe boluieron a Valencia con el def

pojo, que fue muy rico. El mimoDon

Iuan de Vilaragud firuio al Rey Don

Pedro en todas las guerras que tuuo

con el Rey de Catilla:y con muy gran

de peligro de fuperfona y gato de fu

hazienda (como lo refiere el proprio

Rey en fu hitoria)fue fobre el catillo

de Alicante en compañia de Don Gar

cia Loris, Gouernador de Valencia.

Y aunque Curita no declara file to

maron 3 fabefe por cierto, que fi, e

gun que luego proueyo el Rey por

Capitan y Alcayde del a Iuan Mar

tinez de Fſllaua , que le defendio va

lerofaméte del excrcito del Rey deCa

ftilla,el qual hizo grande esfuergo por

cobrarle. Y refuelue Curita, que el Go Lito, c.7.

uernador Loris y el Vilaragud fueron

delos principales caualleros que fe fe

ñalaron en efta guerra.

r. En el año mil trecientos efenta.

nueue Don Juan de Vilaragud fruto

de Embaxador al dicho Rey Don Pe

dro en la Corte del Rey DonFernan

do de Portugal,para tratar matrimo

nio con Doña Beatriz Infanta de Por

tugal, hermana del dicho Rey, con el

Infante Don Juan Duque de Girona,

hijo primogenito del Rey deAragon:

Y de paſſo, en Granada aſſentò pazes

con ſu Rey Mahomate, y con ei Rey

de los Algarues y de Fez.DonNicolas

de Vilaragud fue vno de los nombra

dos por la Corte para que aconeja.

en al Rey Dó Pedro, en las vitas que

yua a tener con el ReyDon Iuan蠶
mero de Catilla, fobre tomar retou-,

ºcion de conformidad, para dat la obe

dien
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ron,fegunelme{mo Tomique.El qual cap. 4:
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diencia, en tiempo de cifma al que en

tendieffen ferverdadero Pastory vi

cario de San Pedro.En el año mií tre

cientos ochenta y ocho, Don Antonio

de Vilaragud, era,ီ|ိ del

Rey Don Iuan el primero de Aragon,

y de fu conejo; y le hizo merced de

la Baronia de Dos aguas, con priuile;

gio dado en Mongonaonze de Dezié

bre de dicho año. -

12 Don Berenguel de Vilaragud fir

uio al Infante Don Martin,Duque de

Momblanque, hermano del Rey Don

Iuan, en la empreta que tomó de a:

car de poder de rebeldes laila de Sici

lia, y ponerla debaxo del dominio de

Don Martin Rey della, y hijo fuyo.

Iútoe para eta jornada la mayor par

te de la nobleza de la Corona, y fue

Don Berenguel de los que fe auentaja

ron en ella. Por lo qual , motrandofe

padre y hijo agradecidos, mandaron

para eterna memoria, que fe debuxa

fen fus roftros en el monafterio de nue

ftra Señora de Montferrate , y el i.
Don Berenguel de Vilaragud,y de los

otros,que fe hauíáfeñalado en la guer

ra. Siruto en ella Don Berenguel con

vna compañia de hombres de armas

a fu cota:y con el(de u nombre y fan

gre,)Don Ramon de Vilaragud Valen

ciano,y el noble Don Bernado deVi

laragud,Catalan como lo refiere To

mique. - . . . . . .

13 Mas adelante, embiando el Rey

Don Iuan de Aragon ſocorro a ſu her

mano y fobrino en la dicha guerra pa

faró de Valencia có el,el noble mofen

Vilaragud y vn fobrino fuvo,llamado

el Batardo de Vilaragud. Etos,en le

gádo a Mecina, era de las ciudades

rebeldes,la pufieron fitio,ydierò tales

, combates, qla entraron y faquearon:

y dexando en ella guarnicion batante

de foldados,por fiel encmigo venia a

cobrarla, fe partieron con lo retante

al campo del Infante y Rey, que eta

ua fobre la ciudad de Catania,y no fe

- partieron de alli, hata que la toma

- - - - -

añade, que Don Pedro de Ampurias,

fobrino del Rey, nieto del InfanteDó

醬 -Berenguel, paffö ä Sicilia en

ocorro del dicho Infante Rey deSi

cilia con cien hombres de armas, y có

el el noble Don Pedro de Vilaragud.

EIDon Beréguel de Vilaragud por los

eruicios hechos en eta guerra, fue de

los heredados en la Ilay hallamosle

tan poderofo, que en el Reyno deVa

encia era feñor deOntiñente Bocay

rente, Biar, Albayda y fù vaſie, Olo

ção,Corbera, Cáfricola,y Alaquaz;y

en Sicilia de todo lo que hoy poeen

los Condes deរ៉ែ de Buíu
-- -

meli.'， ' . . .'' `

сАгітv Lо хіх. Емі
que e remitá la felacion de

wakosCaualleros del apellidode

Vilaragud. * -

-

---

Sés VERTO el

¿e) Rey Don Iúá

el primero

3 fin hijos, fu

hermano el

W. Infante Don

- A Martin dex3

ºssºgºsº a fu hijo el

Rey Don Marfin de Sicilia en la ila:

y fe vino a etos Reynos a coronare.

នុ៎ះ
de caủalleros moços, de lo masluzi

اقلا-هشیش--امن-ات-.ق-تام-ون---اهنآ

do , a cuenta de que fe criaran con el

Revy Ιειဇွိုင္ဆိုႏိုင္ဆို como el que
- למגנ:ל":י; - -- -

haula de fer Rey dellos. Entre etos

nombra Pedro Tomique a Pedro, Io

Ifre,y Bérnardo de Vilaragud. Y cómo

buelto el Rey Don Martin a Catalu

ກົa,fc rebelate la lilade Cerdeña encl

ម៉្លេះ nouenta y quatro,

y el Infante Don Martin hizieffe ar.

mada contra los rebeldes, fueron a fer

"uirle Ramon y Berenguel de Vilara

gud.Deſpuesetando el Infante en Si

'"' "** T ' *''* dd 5 ' ' cilia,
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cilia, fe rebelaron otra vez los Sardos

con el fauor del Viconde de Narbo

na: y paó el Rey Don Martin de Si

cilia contra ellos: para lo qual el Rey.

ſu padre le embio vn ſocorro de mu

chos caualleros,y con ellos a DonBer

naldo de Vilaragud,y Don frey Bap

tita de Vilaragud, que fue Catellan

de Ampota: donde murio peleando

el Bernardo, fegun relacion deTomi

que. Por el mimo tiempo y ocafion,

el Papa Luna, que fe llamó Benedicto

decimotercio, ayudo al dicho Rey có

cien hombres de armas para eta guer

ra, todos Aragonees y Valencianos:

cuenta Tomique entre ellos a mof

{en Bernaldo de Vilaragud.Afsimef

mo en el año mil quatrocientos,Gui

• llen de Vilaragud tenia oficio en la ca

fa Real del Rey Don Martin de Ara
Ofle

* En el demil trecientos nouenta y

nueue,los Reynos de Valencia y Ma

llorca hizieron armada de Galeras,ga

leotas y futas contra Bona, ciudad de

Africa en el Reyno deTunez,y fegun

fe halla en el Archiuo de la ciudad de

Valencia fue por General de fu equa

dra Don Pedro de Vilaragud.Efteca

uallero enla vacante de Rey, por muer

te del Rey Don Martin, que fallecio

fin decendientes,como hombre que te

nia inuchá mano y credito eñ efte

Reyno,tomöla boz de Donlayme de

Aragon Conde deVrgel,contra el In

fante Don Fernando de Antequera,

ue depues fue electo por los nueue

electores nombrados : y con ferver

dad que hauia valido a fu cópetidor,

uedótan pagado de fus prendas, que

蠶 de fus mayores priuados. Cele

brando las bodas de fu hijo primoge

nito el Principe Don Alonfo (que le

- fucedio en el Reyno,y conquiftó el de

Napoles) con la Infanta Doña Maria,

hermana del Rey Don Iuan el fegun

do de Caftilla, en la ciudad de Valécia,

a cinco de Iulio, de mil quatrocien

tos y quinze,refieren los libros deme

morias, depues de auere velado en

la capilla del alacio Real,e fueron a

celebrarlas en cafa del dichoDöPedro

de Vilaragud, q la tenia a la plaça de

S.Iorge cofa que fue tenida por vnica

merceden el mundo, pues no folo qui

fo honrrarle con yr a fu cafa,mas aun

a celebrar en ella el mayor gozo qué

vn padre tiene de u hijo, y Pdr.
Re - " . . . * * *

3. En el año mil quatrociétos yeys,

fabiendo el Rey Don Martin, que fe

hauian င္ဆိုႏို၍ရွိဳ႕ႏိုင္တြ muchos vaxeles

de coffaríós Morós la buelta deTorto

fa,mando juntar lá armada deValen

cia enfu playa,(que era de todo gene

ro de nauios,)y nombrado por Gene

ral della Don Bernardo de Vilaragud,

fe hizo a la vela en demanda dellos:

que fin ofarle aguardar, dieron la buel

ta para Africa,egun los libros del Ar

chiuo de la ciudad.Por el mefmotiem

登 florecia Don Ramon deVilaragud,

iniente de Gouernador del Reyno

de Valencia, y feñor de las Baronias y

valle de Albayda y Olocao: y como

por la muerte del dicho Rey, e huuief

fen de juntar los Reynos de la corona

a parlamento, para hazer deliberació

de lo que conuenia para elegirle,acer

taron a etar los caualleros del nuetro

tan diuifos en dos vandas { yarciali

dades, que cada vna dellas

ner de por fi.Eran las partes Centellas

y Vilaragudes, y cabeça de los deta

Don Ramon: y asife juntó cada vna

de las parcialidades en fu pueblo, es a

faber los vnos en Vinaroz, y los otros

en Trayguera. . . . . . . . .

"4 Era impofsible cõcordarfe todos,

noviendoſey comunicandoſe. Y pa

ra eto acordaron de potponer usa

grauios particulares al bien comun,y

poner fus diferencias en manos de qua

tro letrados, dos de cada parte,es a a

º ber por los Cétellas, en mier Pedro

:Catalan, y mifer Iayme Pelegrin: y

por los Vilaragudes,en mier Domin

" go Mafcon , y mifer Iuan Mercader.

e quifo te • * * ... --

Hauien
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Hauiendo cóferido etos quatro, feña

laron el lugar donde todos de confor

midad hauian de juntarfe para delibe

rar de la eleccion de Rey: que fue en

tre Vinaroz yTrayguera:y porque vi

nielen con eguro las partes, ordena

ron,que fueen Don Ramon de Vilara

gud por los de Vinaroz, y Don Olfo

de Proxita por los de Trayguera,con

ygual compañia de gente:y que elvno

al otro e hizieffen omenage por fi,y

por los demas que huuieffen de venir

a la junta. -

3 Concertofe mas, que los del van

do de los Centellas, fueen con Don

Olfo de Proxita aVinaroz,y entraffen

por la puerta que ecogieffen el Vila

ragud y el: y aquella quedaffe en guar

da y defenfa del Proxita: y todos los

Centellas a la entrada le entregaen

las armas ofenfiuas: y al mefmotiem

po, los de la parte de los Vilaragu

des, que eſtuuieſſen en Vinaroz, en

tregaffen las armas a Don Ramon de

Vilaragud: y el vno tuuiee la vna

puerta de la villa,y el otro la otra con

gual numero de gente de guardia.

醬 acordaron, que todos los de

las dos parcialidades huuieffen de ha

zer homenaje a etos dos caualleros,

de no ofenderfe ni dañare los vnos a

los otros.Tan encarnizados como ef

to andauan en fus dicordias: y tales

preuenciones fueron meneter, para

juntare a platicar de la concordia de

los Reynos.Finalmente parece por pa

peles de aquellos tiépos, que el dicho

Don Ramon Vilaragud firuio al Rey

Don Alono, hijo del Rey Don Fer

nando , de Caçador mayor. -

6 Enel año mil quatrocientos y on

ze,Don Juan de Vilaragud era Tinié

te de Gouernador del Reyno deValen

cia: y en las vitas que el dicho Rey

donFernando tuuo con el Emperador

Sigifmundo y Papa Benedicto de Lu

na,en Perpiñan en el año mil quatro

ciétos y quinze,fobre la citma de tres

ခါးျမိဳ႕ါရီ de que los tres renuncia

fen el derecho que tenian al Pontifi

cado y fe eligiefe de conformidad vn

Pator en el Concilio de Contancia;

entre los fujetos que el Rey propufo,

para las conferencias de materia tan

graue,hazen mencionTomiqueyCar

bonel de moffen Bernardo de Vilara•

醬moffen Berenguel de Vilaragud

alenciano. Ete Don Berenguel fue

de los caualleros y feñores de calidad,

que juraron la concordia v concierto

entre el Rey Don Iuan de Catilla, y

el Rey Don Alonfo de Aragon en el

año mil quatrocicntos veynte y cin

co, fobre la libertad del Infante Don

Enrrique: que fue tambien jurada por

el Maetre de Montefa, Vizconde de

Villanueua de Xelua,Don Iayme Cen

tellas,Pedro Pardo dela Cafta,yotros

de nuetro Reyno.

7 Depues en el año de mil quatro

cientos y treynta e hizieron treguas

por cinco años entre los mimos Re

yes y fe firmaron en ellas dete Reyno

el Maetre de Montefa, Iuan Fernan

dez de Heredia, don Pedro Maça, dó

AymeriqueCentellas,Don Berenguel

de Vilaragud , don Iuan de Proxita,

Galuan de Villena,(que era decendien

te de la cafa Real)moffen PedroPardo,

Don Ximen Perez de Corrella, Don

Bernardo de Centellas,y otros.Por el

Rey de Catilla juraron de guardar las

treguas los Argobipos de Toledo y

Santiago, el Obipo de Palencia,el Có

detable de Catilla,losCondes de Me

dina Celi, Benauente, Caſtañeda sy

Aro, el Adelantado Pero Manrrique,

Iñego Lopez de Mendeça feñor delta

y Buytrago, el Marical Pero Garcia

de Herrera, Don Alonfo de Guzman

hermano delConde de Niebla,y otros

muchos.Pocos dias antes de firmar ef

ta tregua, Don Ramon Boylgy Dots

Antonio de Vilaragud Cajaféros Va

lencianos,(cemo lo efcriuen Çurita li

bro treze,capitulo fetenta,ylos libros

de memorias de Valencia , )entraron

por Aragon a correr la tierra deನಿ
1IIá.
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tilla con cien hombres de apie, y fe.-

fenta de acauallo, y hauiendo hecho

mucho daño en todas aquellas fronte

ras,e boluieron con muy grande pre

fa de ganado, en quehauia diez y eys

mil cabeças: ytopando en el camino

con docientos hombres de a pie, y

'docientos de acauallo Caftellanos, fe

palaron libres,fin que los Caftellanos

los acometieen, y fe entraron enAra

gon con toda la prea, fin perdervna

VIla • -

8 Fray Iuan Baptifta de Vilaragud

firuio a los Reyes de Aragon en todas

las guerras que tuuieron,anfi por mar,

como por tierra: y depues por eruir

a Dios tomó el habito de frayle Hie

ronymo en el monafterio de la Murta

en el año mil quatrocientos veynte y

dos, donde fue Prior; y de alli fe fue a

Çaragoça, y fundo cl monafterio de

fantaEngracia:y hauicndo fido varon

de fanta vida, murio en el año de mil

quatrocientos quarenta y fiete.

9 En vn priuilegio del Rey Dó Aló

fo el quinto,dado en Catania a dos de

Febrero,demil quatrocientos treynta

y cinco, concedido al Infante Don En

rique Maeſtre de Santiago ſu herma

no, para quitar el Condado deAm

purias de poder de acreedores, entre

otros teftigos que hay en dicho auto

{e halla eÍcriro DonIuan deVilaragud

Mayordomo del dicho feñor Rey Dó
Alfonfo. - */

ro Don frey Iuă Baptifta Vilaragud

del habito de San Iuan, firuio al Rey

Don Martin de Sicilia en la jornada

que hizo contra los Sardos,y en la ma

yor parte de las guerras que tuuieron

los Reyes de Aragon. Y en el año mil

quatrocientos quarenta y quatro,quá

do aun eftaua la religion en Rodas,fue

Catellan de Ampota, y nóbrado por

Lugartiniente del gran Maetre y Re

ligion,yVifitador y reformador Gene

ral en toda Epaña, (coa pocas vezes

vita)y quando murio dexo vn grande

Legado a la enfermeria, ohopital de

* - -

la Religion en Rodas

11 Enla batalla de mar, que huuo en

tre el ReyDon Alfonfo de Aragon,y

los Genouees,delante la Ila de Pon

ca,en la qual fue el Rey vencido y pre

fo,juntamente con el Rey deNauarra

y Infante Don Enrrique fu hermano,

y fu armada deshecha y rompida, fue

preo con el Rey mofen Vilaragud

en el año mil quatrocientos treynta y

ſeys. -

12 Don Iayme de Vilaragud fue del

Confejo del dicho Rey don Alono el

quinto, y fu Camarlégo.Y como fuee

elegido en SummoPontifice Don A

lonfo de Borja Obipo de Valencia, y

Cardenal,con nombre de Calixto ter

cero, y determinaffe de hazer guerra

al gran Turco con todas las fuergas de

la Iglefia (a que fe obligó con voto) y

rocurafe que todos los Principes de

la Chriſtiandad dexafen fus diferen

cias, y fe aparejalen para dicha gue

rras para empeçarla, armô diez gale

ras, de las quales hizo general a don

Iayme de Vilaragud,en el año mil qua

trocientos cinquenta y cinco.

1; DóAntonio de Vilaragud fue del

Confejo del Rey Don Iuan el fegun

do,y fuCamarero,año mil quatrocien

tos y fetenta:y entre los varones de Si

cilia,a quié el Principe DőCarlos dio

razon dela concordia y paz que hauis

affentado con el ReyDon Iuan deAra

gon ſu ម្ល៉េះ fegundo dete nombre,

eſcriue Çurita a Luys de Vilaragud,

varon de Tripi, año mil quatrocien

tos y feſenta. -

14. DőFreyDiomedes de Vilaragud

del habito de San Juan deHierualem,

firuio al Rey Don Iuan el fegundo, y

al Rey Don Fernando el Catholico

en todas las guerras que fe les ofrecie

ron y fue Catellan de Ampota cerca

de los años mil quatrocientos nouen

ta y tres, y Lugartiniente del Maestre

y Religion. Hallofe en el fitio de Ro

das, y en la vitoria que alcangaron de

los Turcos:Y contra la armada que el

або

Li.16.c.é.
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año mil quatro cientos ochéta y ocho

facó el Rey de los Turcos de cinquen

ta y cinco galeras para hazer guerra

a la Chriftiandad, y en particular con

tra los de San Iuan de Rodas(porque

hauian recogido a fu hermano Sine

mi,y procurado que le dieffen fauor y

ayuda los Principes Chritianos,) fue

muy valerofo cauallero, y a quien e

dio el lauro de muy buena parte de to

das las vitorias que (e alcangaron de

los Turcos por la religion. Y dize Qu

rita, libro veynte, capitulo fetenta y

nueue,etas palabras:Afiftian con fray

Pedro de Aubufon Maetre del Hopi

tal de Jerufalem,dos caualleros deftos

Revnos,de los mas valerofos que tuuo

la Religion en fus tiempos,frayPedro

Fernandez de Heredia Cafteliá deAm

pofta.y fray Diomedes de Vilaragud,

Lugartiniente de Matie,que era muy

anciano enla orden,y que en todas las

guerras pafladas, y en el cerco de Ro

das, y en la vitoria que fe tuuo de los

Turcos fue el que mas fe feñaló obre

todos, y ganó mayor renombre: y fu

cedio a fray Pedro Hernandez de He

· redia en la Caftellania deAmpofta en

el año mil quatrocientos nouenta y

tres, hauiendo mas de cinquenta años

que eruia a u Orden.

15 Don Luys Carroz de Vilaragud

fue del Conejo del Rey Don Fernan

do el Catholico, y uEmbaxadorpa

ra afentar concordia de nueua confe

deracion y amitad entre el Rey Ca

tholico y el Rey Enrrico de Inglater

ra fu hierno para hazer guerra al Rey

Luys de Francia enel año mil quinien

tos y diez. - -

r 6 Don Alonfo de Vilaragud feñor

del valle y Baronia de Olocau, fiendo

de edad de elenta y cinco años, fue

deafiado por vn cauallero de la ca

fa de los Corellas, y tuuo el Corella

por tan ganado el pleyto, que lleuaua

configo cordel para maniatarle: pero

Dios le dio al viejo tan buena fuerte,

que le cortó vna a u contrario, de

jarreto y rindio, pidiendo a bozes có

fesion. Enternecioe el Vilaragud, y

fin querer vfar de ningun derecho de

vencedor, le puo en u cauallo para

lleuarle a curar,y no pudiendoe tener

en la filla, fo le cargó acueftas , y lle

ud a vna hermita a curarle, donde

le ataron y tomaron las heridas, y el

feboluio para fu cauallo. Efte me{mo

cauallero andando en feruieio del Em

perador Don Carlos en las guerras de

las comunidades del Reyno de Valen

cia, año mil quinientos y veynte, e

tando el Virrey para dar la batalla a

les comuneros cerca de Gandia, le di

xo el Virrey:Señor DonAiono temor

tengo de perder eta batalla.Nofe per

dera dixo el don Alonfo, fi fon todos

como yo. Perdioe en efecto, porque

vn efquadron de Manchegos que yuã

en nuetro campo fe paflaron a los ene

migos al tiempo de darla;y hablando

el Virrey con el Don Alonfo fobre la

rota recebida, le dixo : Defgraciados

han fido los nuetros.Y repondio, no

han ſido ſino muy grandiſsimos vella

cos, pues no han fabido gozar del dia,

ue tanta honrra les podia dar. Efte

memo cauallero fue vno de los mu

chos Vilaragudes Pardos,y Carrozes,

que fueron a focorrer a Bugia, la vez

fegunda que en vida del ReyCatholi
co la tuuo fitiada el cofario Barbarro

ja, fiendo Gouernador y Caftellano

della DonEranciſco Carroz de Vilara

gud, cauallero Valenciano, y alli fue

herido el Don Alonfo.

17 Don Antonio de Vilaragud caua

llero del habito de Calatraua Comen

dador de Caftelcatells, firuio al Em

erador Don Carlos en todas las guer

ras de Italia y Francia con mucho re

nombre, y depues de hauer feruido

toda fu vida, fe retiro por cierto dif

guto:y aunque fue llamado por carta

del mefmo Emperador , íe efcufo de

yr, diziendo, que fi u Magetad fe lo

mandaua como a Rey, que no podia

dexar de obedecelle; y fino, que no le

eftaua
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eſtaua bien yr. Solia dezir eſte Caua

llero, que deleaua reñir con vn gran

de, porque fupiee lo que cortaua la

efpada de vn efcudero.

18 Don Miguel de Vilaragud caua

llero del habito de Santiago, firuio al

Emperador don Carlos en la mayor

parte de las guerras que tuuo con el

Rey de Francia,y en las comunidades

del Reyno de Valencia, como parece

or muchos autos autenticos. Tam

體 florecieron los Vilaragudes de

Valencia en el Reyno de Napoles, y

hallamos que vno dellos tuuo vna hi

ja llamada Caftellana de Vilaragud,

ue cafó con el famofo General del

Émperador Carlos Quinto Antonio

de Leyua, Principe de Alcoli,de quié

decienden los feñores de aquella cafa.

19 Don Juan de Vilaragud feñor de

las Baronias de Olocao y Llaneras, en

el año 1597. fue nombrado por cabo y

Gouernador General de la caualleria

dela parte de Poniente del Reyno de

Valécia, y vifitó la cota del hata que

fue proueydo por Lugartiniéte Gene

ral del dicho Reyno. En el año de mil

feys cientos, le hizo merced el Rey

IDon Phelipe tercero de Gentil hóbre

dela boca:y fue vno de los grádes,titu

los, Barones,y Caualleros,áfueron có

el Duque de Lerma a dar la bien veni

da de parte del Rey nuetro Señor en

Vinaroz a la Reyna nuetra feñora,

quádo vino a cafare. En el año 16o4.

fue nombrado Lugartiniente de Gene

ral Gouernador de la ciudad de Valé

cia.Ydepues enel año mil eyscientos

y feys, fue Virrey y Capitan General

del Reyno de Mallorca,y ilas adjacen

tes, hafta el de mil feyscientos y diez:

y quietó y pacificó el dicho Reyno,

jetaua muy perdido de infinitosban

doleros ile tenian rebuelto. Tambié

fue Vifitador del patrimonio Real del

mefmo Reyno, y Iílas de Menorca y

Iuiga con gráde folicitud y cuydado,

y notable aproucchamiento del patri

mon1o.

CAPITVLO XX. QV E

trata del Monafterio de Por

tacelide FraylesCartuxos.de

Betera, Benaguazil, Puebla,

Beni(ano, y de la villa de Li

ria, con la declaracion de las

piedras qhan quedado de tié

po de Romanos,y otras curio

ſas antiguedades.

L Monaſte -

rio de Porta

Celi,de fray

les Cartuxa

nos, tiene u

afiento a vna

leguezita de

*_*_*_* # Bctera, y qua

tro de Valencia; en vn fitio, que en

tiempo de la conquita fe llamauaLu

len.Edificole y dotole DonAndres de

Albalate tercero Obipo deValencia,

juntamente con fu Cabildo,de toda a

quella valle y fus rentas, en el año mil

docientos fetenta y dos. Hizo patro-.

nes perpetuos del dicho Monafterio,

a los Obipos que fueren de Valencia,

y obligó a los frayles, que por feudo y

reconocimiento de las decimas que ha

uian de pagar,le acudieffen a el y a fus

fuccefores con diez fueldos de cenfo;

como parece por la carta de fundació

y donacion, que pafló en Valencia en

dicho año, y fe guarda en el Archiuo

del Cabildo.Las yeruas que fe ha cria

do en ete valle de virtud, han dade

fiempre grande fragancia, y olor de

fantidad;y bata para entenderlo asi,

lo que le pató avn nouicio de aquella

, fegun que fe halla regitrado en

ella envn libro viejo de pergamino, á

contiene las vidas de algunos de fus

Religiofos infignes en fanátidad. No

declara el nombre del Religiofo, ni el

del monafterio por humildad, pero es

cierto que paló en Portaceli y fe tie
116
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ine por tradicion, era Don Bonifacio

Ferrer hermano de San Vincente. ,

2 Dize pues,體 huuo vn nouicio,

que depues de algunos mefes de habi

to, vino a tan grande deconfuelo, de

no fentire con alientos para palara

delante, que fe refoluio de boluere al

figlo:yetandovm dia fentado enfu

oratorio envna filla,defpues de com

pletas, penſando en ſu mudanga,ſe le

aparecieron dos monges ya cerrada la

- noche. Pufole grima ver que no eran

en ſu ſemblante de los conuentuales di

conocia, y hallare con ellos cerrado

tan a deshora:y mirádolos con afom

bro, oyó que hablauan entre fi, y que

elvno preguntaua:Cue haze aquieſ

te Nouicio e Y que repondio el otro;

ya fe va, porque le ha hechoindigno

del Reynb de los Cielos. Recibio tan

ta alteracion de aquellas nueuas el no

uicio, que alio de fi, y en aquellafor

ma fue arrebatado por los dosMonges

en efpiritu,ylleuado avn efpaciofoy

ameno campo de deleytesinexplica

bles. .. • · · · · · · :

3 En medio del,como otro San Iuan

Euangelita en el Apocalypis, le fue

motrada vna grande ciudad hermo

fa, y replandeciente, muy murada y

torreada.Las Torres y el muro alum

brauan y ardian mas que el fol, con

vna luz que procedia devngráfeñor,

ue teniafu throno fobre aquella ciu

ad; y el folio fobre dos argos» queen

cruzla atrauefauan toda.Afsime{mo

era el throno tan replandeciente,que

donde alcangauan fus rayos, lo torna

uan lucido y claro chrifal. De cada

vna de las torres queguarnecian elmu

ro, feleuantauávn pino de admirable

lindeza, que tenia las hojas de plata,y

las piñas de oro, Los piñones, que a

lian por entre los gajos de las piñas

medio abiertas,eran monjes Cartuxa

nos, que acauan cafilos medios cuer

蠶con las manos juntas, y leuátados

os ojos al cielo, en figura de vna exta

tica contemplacions ~ ~ ~

4. Porjunto al muro vio que corria

vn manfo y criftalino Rio fin murmu

llo alguno de fus aguas; y que fe leuan

taua de azia el vn ayrezuto templado,

que jugando con las hojas de plata,las

hazia bullir,ycauſar vn apazible zum

bido, que hazia leuantar mas el bue

lo de la contemplacion a los Cartuxa

nos, que facauan las cabeças de aque

llas cafcaras.No dexò de aduertir,que

fibien aquel feñor, que tenia u fitial

fobre la ciudad, la alumbraua toda

ygualmente;fobre los Pinos y Cartu

xanos arrojaua auentajados rayos de

beneuolencia y fauor. Acabada eta

gloriofatransfiguracion del nueuomó

te Thabor, boluio el nouicio en fi y tá

compungido de las pafladas couarr

dias,que con

le hauia quedado de la vifion, empego

a entir profundos, gutos de aquella

vida monaftica,y nueuo valor parare

fitir y pelear como Ionatas蠶
que la comio. No quiero detenerme

cnla declaracion de醬
mema fe lo dize: folo aduierta el lec

tor que los pinos fignificauan la cafa

dePortaceli,por la foledad en que eftà

plantada; y las piñas, las celdas que

produzen tantos fantos,que etá como

apifiados. - 3 ºi. º -- º

5. A tres leguas de Valencia fe ofree

ce Betera con ciento y feenta cafas

de Chriftianos nueuos Siera ete cabe

ga de los pueblos,que en tiempo delos

Romanos fe llamaron Beterones, lo

di£potamos en el libro [eptimo, Enda ca.9.a.vo.

conquita vino a la parte de los Comé

dadores de Calatraua; y hoy, egun

queda declarado en el libro quinto, Casinuº

por cierto afiento le poeen los caua

lleros Boyles de Viuas,con obligacion

de dar cada año cierta renta a vn ca

uallero del habito.Depues de Betera,

.cargaado azia el蠶 deValenr

cia, muy acotados a fu ribera,vienen

da Puebla de Benagnazil, Benaguazil,

y Benifano. La Puebla(como ya trata

imos en el libro primero, y lo enfeñan ººººº
las
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las piedras ) fabe a tiempo de Roma
nos. De vna dellas hizimos mencion

en dicho libro:y agora la haremos de

otra, que toda via permanece,aunque

quebrada y comidas muchas letras,en

la forma figuiente: -:

-** *
.-

- - -
-

-

- ےس- ـےس----ےسےا--ۓ--ےہ ------- - * -

- ----- L I CfiN I AE · · ·

“; V E ---- V [ ---S -- ， ,

i. :: L. C AE L I VS * -

: “. NI CANOR . . . . .

", VΧΟ R Ι - .

O P T I M AE. - - - -

Cuyo entido es Lucio CelioNicanor

hizo efta etatua o fepultura,a u bue

na muger Licinia. Otros en el vltimo

renglon rio leen OPTIM AE, fino

Ortiniae : y vernia a fer fobrenombre

de la Licinia:mas va poco en ello. Las

cafas dete pueblo llegan a ciento y

cinquenta de Chriftianos viejos Bena

guazil tiene de nueuos otras tantas, a

tres leguas de Valencia. La jurifdicció
gouierno de entrambos le tienen los

Iurados de Valencia,en razon de cier

to empeño que dellos hizo el Rey don

*Martin de Aragon.El dominioen pro

priedad le han tenido los Duques de

Segorue.En la conquita fue dado ete

lugar a Rodrigo Díaz cauallero Ara

gones: y depues, en tiempo del Rey

Don Iayme el fegundo, pertenecieron

a Don Artal de Luna, y fe conferuó

en fu caía hata Doña Maria hija del

Conde de Luna, que fue muger del

Rey Don Martin.Y finalmente fueró

dados al Infante Don Enrrique Du

º que de Segorue; como parece por el

prinilegio feenta y cinco de dicho

Rey y por el libro de la Obipalia.

6 Sobre la portada del caftillo de

Benaguazil queda de tiempo de Ro

manosvna piedra con letras, que aun

no ha llegado a mis manos. El nom

bre de Benaguazil, dize vna nota que

-fe halla en Beuter en la margen del li

ºbro primero, capitulo treynta yvno,
t

que fe le dio vnMoro renegado llama

do Muga Beniacim, que en el año o

chocieñtos veyntey fiete fe leuantô

con Qaragoga,Hueca,Tudela,Valen

cia, y Toledo.Otros creen que el Mo

ro Alguazil de Valencia (de quien fe

haze mencion en la hitoria del Cid)

o los de u familia y no carece de pro

babilidad hauerfele dado el ReyMoro

de Valencia,llamadoAbdalla Abube

car, Adiz Aguazir, que reyno por el

mifmo tiempo del Cid, fegun Beuter. Beut.li, t.

En eta comarca tenemos a Beniano ºP" 33.

con ciento y diez y feys cafas de Chri

ſtianos nueuos, y vnas quinze de vie

jos; y por leñor a Don Iuan Fenollete

de Cabanillas,como nieto de Dö Hie

ronymo Cabanillas Gouernador de

Valencia, y ſu vltimo poſſeedor: de

cuyo linage trataremos en la defcrip

cion de Bolbayte. E : : , :

7 A quatro leguas de Valencia, fe

encuentra con Lyria, que es villaReal,

y del Argobifpado deValencia.Suter

mino feetiende a quatro leguas deló

gitud, y dos de latitud:en que confina

con la Puebla, Olocau, Altura, Alcu

blas, Andilla,Villar, Pedralua,y Bena

guazil Por fu buen fuelo y cielo,firue

de cafa de campo para los Ciudada

nos fanos de器 y dehofpitał

de conualecientes para los enfermos:

por quanto los vnos dexan u ciudad,

por bucar en Lyria la mucha caga de

que abunda en los atochares: (donde

fe coge mucho y muy buen eparto,)

y los otros por hallar la falud que pro

mete la templanga de fu fitio. Tiene

mas de quinientas cafas, pobladas de

honrradagente,que al fabor de lo di

cho fe poblaron en ella defde la con

quita.En tiempo del Cid ya fe llama

ua Lyria,como lo dize expreamente

la hitoria General de Epaña en la

quarta parte:y aun muchos centena

res de años antes,enel del grande cof.

mographo Ptolomeo;el qualen ſu ori

ginal Griego le da ete nombre;fibien

el interprete Latino traduxopor Ly

- ria:
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iria, Leria: Cafitrecientos años antes

de Ptolomeo, quando heruia por aca

la guerra de Sertorio con los Roma

nos, fe llamaua Lauron , o Laurona;

(que de las dos lectus as hallamos en

los authores antiguos) y depues cor

rompiédofe el vocablo, Lyria.La prue

ua defto la dexamos efcrita en el libro

primero, juntamente con las borra

cas que en Lyria y fobre Lyriapaffa

ron entre los capitanes Romanos,y el

gran Sertorio. " , " º "

8 El primer nombre que le dieron

nuetros antiguisimos Epañoles, fue

Edeta. Asi lo ateftigua Ptolomeo (a

quien figuen todos) en el lugar fobre

dicho. La ocafion de darele, la cuenta

Beuter: Que como aquellos primeros

obladores de Epaña, que vinieron

depues del diluuro con Tubal, y o

Don Bartholomeólos Edetanos eran

los memos, los autores antiguos (ó

efcriuieró las guerras de los Romanos

enEpaña). lamaró Sedetanos:porú co

mo lo prouaremos preto, los de Mija

res a Xucat fe llamauan Edetanos: de

Xucar hata las montañas mas arriba

de Xatiua,S: detanos.y defde las mon

_tafias, o Serrania,haſtaAlicante cxclu

fiue, cofitanos.Y no menos fe deue re

rehenderla opinion de Nigro, jMen

體 de Ptolomeo feria Lyriav Ede

taSegorue;como tambien la delos que

imaginaron lo me{mo de Xerica. ,

to Entre otras cofas que hizieron

famofa a nuetra Lyria en tiempo de

los Romanos, fue el hauer fido muer

to cerca della Sexto Pompeyo, hijo

del gran Pompeyo, que fue eñor de

lla álgun tiempo.Porque fegun lo cué

-

tan utino y nuetro Lucio Floro,ha. Fior, lia.
uiendo fido vencidos los dos hermar蠶 de

-- - * - - - - - - - - - ello Cea

nos hijos de Pompeo, por el felicis ri, º pó

mo Iulio Cefar en tierra de Toledo, pem.

tros que depues aportaron, pufieffen

| todo fu caudal y afició en criança de

ganados;bucauan para poblar,los pue

tos aparejados para ete meneter. A.

fillegados a nuetro campo, y viendo

entre dos montezillos vña caudalofa

fuente, fundaron en aquel fitio la po

blacion que llamaron Edeta;que en é

lib.de las gun Aranea,fegű Roberto Stephano,
interpreta

tiones,

-

figuifica ganado. Defta Edeta, como

de fu cabeça, fellamaron Edetanos

toda aquella infinidad de pueblos,que

fe etendian defde nuetro mar, entre

Denia,y el Rio Mijares,la tierra aden

tro hata la mima Qaragoga:como lo

trae Ptolomeo,y lo declaramos larga

mente enellíbro primero:o como quie

File, re Plinio,la que recaya entre el dicho

Mijares,y el Rio Xucar.

9 , Que los pueblos Edetanos fe eten

diefen hafta Çaragoça, y fuefe cabe

ça dellos nueltra Lyria, de mas de Pto

lonmeo, lo apruenan el gran Mathema

tico Muſicz, y ſu dicipulo Don Bar

tholome Antift en fus lecturas deGeo

graphia, y el Maetro Pedro Antonio

Beuter en el lugar citado. Aunque no

fe deue palar entre renglones vn en

gaño, en á Meletio hizo dar al dicho

\

*

o Andaluzia, el Sexto, (como dize Iu

ftino) o el Gneo, (como Lucio Floro)

roto y herido por egunda vez enPor

tugal, fe vino huyédo a nuetro Rey.

no por lugares encubiertos y frago

fos.Pero venia en (u alcance PriftoSe

ſonio Capitan de Iulio Ceſar;y dando

fele junto a Lauron, o Lyria, vinie

ron a las armas, y quedo muerto el hi

jo de Pompeo. Apiano, (a quien figue Pine.i.5,

Pineda ) dize蠶 Sexto Pompeyo e?¿

fento de canado debaxo vn arbol, y nar. cap.;.

que alli le mataron peleando. Hircio

en el Supplemento de los Comenta

rios de Cear,(tetigo que a todo fe ha

lló prefente) cuenta, que como llego

herido en vna pierna, y depeado de

caminar por aquellas breñas, fe guare

cio en vna cueua ; yauilado Ceflonio

de los foldados que tenia captiuos, fe

metio por ella,y fin reitencia le ma

tó. Del proprio parecer es Morales,

aunque no e asigura, i Lauron esLy

ria, o Laurin pueblo de nuetro Rey

no en la ribera de Xucar.Como quie

-- - - - et ra’

- -

* * *
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ra que ello fuee, no carece de fecres

to miterio, que viniefe a morirGneo

Pópeo,el hijo, en el memo lugar en á

fue desbaratado fupadre por Quinto

Sertorio, la primera vez que puo los

pies en Epaña. ** *

ie El Moro Rafis, contando los O

bipados que el Emperador Contan

tino Magho leuantö en Efpåfia def

pues de fu conuerfion y baptimo po

ñe vno cn Leria,oLyria.Pero como no

fe halle raftro en otro author, ni en

'Concilio de Ffpaña de tal cathedrá,

me arrimo al parecer de doctoObi

po de Segorue Don Iuan Perez,que el

texto de Rafis tiene mal efcritos los

nombres de los Obipados, y que por

Ilice, (o Elche) puo Leria.En el Con

cilio Illiberitano, que trecientos años

andados del nacimiento de Chrito fe

celebró en Epaña, hallamos depues

delos Obipos,firmados algunos pre

byteros,y entre ellos(quiça como pro

curador del Obipo de Valencia,) a

vn Ianuario natural de Lauron. Don

de fe vee latrafcuenta deDon Fernan

do de Mendoga en los Comentarios

fobre dicho Concilio, que por no te

ner entera noticia de nuetras hito

rias,dixo que hauia dos Laurones,vno

cabe Xucar, en cuya ribera fe dieron

la batalla Metelo y Sertorio; y otro

en Andaluzia, donde fue muerto el hi

jo de Pompeyo.No quiero agora dete
nerme en contar las coechas dete cá

po de Lyria , que tan auentajadas fon

por el téple del fuelo, y por la fuéte de

que beuen y riegan fuvega (á por mo

ftrare algunas ruynas en fus contor

nos, creyeron algunos deuia etar en

par della la antigua Edeta)mayormen

te la del vino,que ya en tiempo de los

Romanos fue de etima, como lo dixo

Plinio.

12 Solo orlare ete breue dicuro de

las antiguedades de Lyria, con las mu

chas piedras q nos han quedado de a

quellos figlos. Lo primero, fe vee hoy

dia vna piedra azul alentada en vna

equina dla puerta mayor del arraual,

que dize: ! . . .

- Q. CAECILIVS

i M OD ESTVS --

* * * SI B 1. 5. ET

· · · CAE C I LI AE | i

~ VITÀLI LIBERTAE.~
* . . . . . . - 2 * * * * * .. * . If

Delante de la puerta de la Iglefiajaze

la que fe figue: . - * , …

- - - iſ, -" •

SERANVS. TAV- 3

ž NEGIVS CERRiS .

' , i , FETOBESANvs. ,
r

: , .

En la efquina de la cafa nueua de la vi

lla. - | - º: . . . .

LIC. VRSINAE

A NN. XXX.

LIC. PHILON

- L I B. - :

En la plaça de Lyria a vna eſquina de
cafa• ·

ATILIAE. M. F. POTI

TAE, IVNIA TANNE

- GADINIA.P. N. AN. XX.

Otras hay á los autores que las vieron

por fus ojos(como fon Don Francico

Lanfel, y Molina)las traen,fin feñalar

tº:

L. C R IN IV S

5 POLY CLETVS

A N. L X.

La fexta medio quebrada.

A. M. EATVs

|E X V OʻT O.

La feptima, auná es vna piedra, età el

letrero en dos ordenes, y el etremo

del vno quebrado. -

M. B AE B I GALLID-------

VS QVIETVS FIL. AN. II ----

BAEBI A.Ş. HA R M I-------

APHRODISIA NIA AN.XVI---

La

los puetos y detas, la quinta en ordé
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-----TICINIAE.

تاسايسدضددندددس-دصردفدم

CELERINAE .
• * • * * ~ * † :' ',

Ealabouenaâltınlo. dos renglones primeros. "

; . す .." ､す , 子

--
* -

هس.س.س.س.س.س.سمسس.س.حصس-فصصد-عب-ههام

FLAM INI. BIS
-

-- „ “，

D.

En la decima etan comidas todas las letras de los medios

renglones primeros,y algunas de los remates.
--. * , f - . . . .

º
-

- - - - -

-— L. F. GA L. мAхім. t z-. - -

-------------. M. PRAE -C-مس- دیدهت

f :

- g

- a

AEF

º
-

*"... "...". t

Otras dos traen, que por etar tan de

pedagadas, no fe puede facargumo de

llas,yme ha parecido darles de mano,

nerla en romancear las átégore

feridas. La primera dize: Quinto Ce

cilio Modefto hizo etafepultura pa

rafi, y para Ceciliaម៉ូមុំា

La fegúda dize:Serano Taubegio Cer

rifo,natural de Fetobefa(o Bexix)ĵazé

fepultado en ete lugar. La tercera:

Epitafio que le puo a Licinia Vrina,

que murio de treynta años, Licinio

Philon fu ahorrado.La quarta:Sepul

tura que hizo Iunia Tanne Gandinia

a fu piadofa nieta Atilia Potita, hija

de Marco, que murio de veynte años.

La quinta: Entierro de Lucio Ctinio

Polycleto, que murio de feíenta. La

fexta: Eſtatua, o Ara,que la pufo Mar

coBato, portenerloofrecido.La fep

tima: Aquijazen Marco Bebio Quie

to, y Bebia Aphrodifia. Itē, Callīdio

hijo de XV. moguelo de pocos años,

-- ------ -* * *

--e--- *

L. CALCILINO. L. F. ,

GAL. CA LSIANO

* OMNIBVS H ON O.

- RIBVS HIC FVNCTO -

LICHIRINAMARITO

- EX TESTAMENTO CAI
- /

-

ºl

• , , º,FILII.

- it.

ſ, "... =

* * *. J .

- * f : ::- f : :

-
-

乙 "! ｰ . . . . . . .”

- -

. . . -
... . . * *

“. . . :- - - - - -, , , ,

* G - … '" -* , ,“D.

* *

* º, tº sº . . "

* , , . . . . "

.*Mſ---- ºrtالـحـل

-

-

--

* : ; ; ; ; ; , . .
- - -

･ ｰ (--

---

- * * * * * e

y Harminia de dezifeys. La oétaua

Etatua pueta a Licinia Celerina, y a

Lucio Calcilino Calfiano,hijo de Lu

cio de la Tribu Galeria, varon Repu

blico,que tuuo en eta tierra todos los

cargos de gouierno: pufola fu muger

Lichirina,por hauerlo mandado enfu

tetamento Caio Cilicrafo Cafsiano

fu hijo. La nona: A Fulano, que fue

dos vezes Flamen,y Sacerdote mayor,

fe le pufo eta etatua por decreto de

los Decuriones, o Regidores. La deci

ma: A Fulano Maximino, hijo de Lu

cio de la Tribu Galeria,&c.

| CA PI TV LOXXI.QVE

trata de las antiguedades del

VillaryXulilla:con la deſcrip

cion de Xelua y fu diftriĉto,

de Alpuente,Caſtelfabib,A

demus y fus aldeas,y de las co

fas notables detas tierras.
GG -2 TRES,

* Laodaua,cortada por elme{mo niuel dize:
-- ... ----' 2. ' * . . . . . . --. --

CILICRASSI CASSIANI :
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R Es, y qua

tro leguasmas

arriba de Ly

*1义 ' ria,fe encuen

sA iyii'y tran tres pue

Ä- blos de Chri

グ) 『い \్బ! ftianos viejos,

¥êzêëåÇë que (on patri

monio de la camara Argobipal deVa

lencia:es el primero el Villar, (harto

deuiado del Rio Turia)llamado vul

garmente de Benaduf por vn lugarejo

defe nombre: que los dos fe dieron a

poblar a Chriftianos en el año mil tre

- i. こ之

cientos y treze, por el Obipo Ramon -

Gato de Valencia. Sus cafas fon cien

to y veynte,y de ayres tan fanos, que

vna vez q el Emperador Carlos Quin

to fe vio apretadisimo de fus males,

: En el camino de Bilofo cerca del pino

que llaman de la Charidad,hay otra,

partida por medio, que dize:

i IP.BAE Bivsl

3 - LEV CHLO

* ...ANN• LV. ET

| B AEB LA ....
i --------LA- ---

;...**",""i؟!:4.4ل۔2

A la puerta de vn layme Lopez cerca

“. . dela Iglefia...a {}{ Ti

----------L. POSTHvMIO

__4... SILVESTRO

• . . L. POSTVMIVS

.* . A M BA TV S

FILIO, AN N. XXV.

*********2 1.ET--------------------

** * *

vno de los pueblos que ecogieron los so: , , , , -

Medicos para fu alud, fue el Villar. Finalmente debaxo de otro oliuo fe

En tiempo del ReyDonJayme el Con 3 halla otra,hendida en dos partes.

quitador, y en el año mil docientos .

fetenta y vno, tenia por feñor a Hur----.

tado de Liori, fegun parece por el li- - 5 ...-

. -D. м. - -

---ATILIAE CEL

bro de la Obifpalia. Que fea població

de tiempo de Romanos, lo certifican

las piedras que de entonces han que

dado en ella de las quales fe halla vna

en la portada del palacio, que allities

ne el Argobipo, que dize: :

D. M. .

VICT ORI NAE

FI L. ANN. XX. |

CHRY SOPOLIS

M ATE R.

f

.. . . .

Enelcampo,debaxo de vn grande oli:
Ա0- - - - t - .

L. §. OTACILIO

L. S. F.GAL. S. FLA º

VO. S. ANN. LXVI. . .

ATILIA CELSIL

LA. S. MARITO

- MERENTISSIMO º s — ?

.. ET SIBI, §• * * *.

2.

--

CI LL AE. ANN.

Tញុំ
‘. . LA M.A. T R Í

MERENT ISSI

M AE.

- -

. . . . .

... tº J. "

t

---

- -

En vulgar Catellano quiere dezir lá

primera:A honrra de los Dioes delos

Finados. Eta fepultura la hizo a fu hi

ja Victorina, que murio de veyntea

fios, ſu madre Chriſopolis. La ſegun

da: Sepultura que នុ៎ះ para Lucio

Otacilio Flauo hijo deLucio de la Tri

bu Galeria,que murio de fefenta y cin

co años, Atilia Celilla u muger, por

tenerelo muy bien merecido: y tam

bien para fi. La tercera: Aqui jazen Pu

blio Bebio Leuchio de cinquenta y

cinco años y fu muger Bebia. La quar

ta: Entierro hecho por Lucio Potu

nio Ambato para fu perona, y para

fu hijo Lucio Potumio Siluetro, que

- - fallecio
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fallecio de veynte y cinco años. La vl

tima contiene el entierro que hizo a

la Atilia Celfilla,de quien habla la fe

gunda piedra, vna hija fuya, y dize:

A honrra de los Diofes de los Fina

dos. Celfilla enterrô en efte lugar a fu

madre Atilia Celfilla, que murio de

edad de -----; y e lo tenia muy bien

merecido.

2. del Villar,Ilegádofe mas

al Rio Turia, viene el fegundo pue

blo del Argobipo, llamado Lofa a o

cho leguas de Valencia, con veyntey

cinco cafas. El tercero es Iullilla,fun

dado a la me{ma ribera del Rio. Tic

ne vn catillo fuerte, que folia eruir

de carcel para Ecclefiafticos, quando

la grauedad de las culpas lo pedia.Sus

caas llegan a ciento y efenta, y fue

ron pobladas de Chritianos en el año

mil trecientos y quarenta, por el mif

mo Obipo Gafton, a quien enel año

mil trecientos y treze hauia vendido

el Cabildo de Valencia la parte que te

nia en las rentas de Iullilla, y del lu

gar de Garche en la marina:ſegun ſe

halla en el libro de la Obipalia.De

de tiempo de Moros le llamamos Iu

llilla: los Godos le llamauan Iuliella:

y fegun Beuter los Romanos Iuliola,

por honrra de Iulio Cefar. Las frutas

que produze on admirables, mayor

mente Perſicos,o duraznos.Masade

lante,viene al encuentro elVizconda

do de Xelua, con algunos pueblos de

fta y de la otra parte del Rio Turia.

Los deta, por la qual vamos agora

dicurriendo,(y que tiene principio el

Obifpado de Segorue) fon Domeño,

Calles,Xelua, Tuexar,(a quien los Mo

ros llamauan Tuefa) y Benaxeue: que

en tiempo de los Moros, y de nuetros

conquitadores no eran mas que alque

rias. Los dos primeros,Domeño y Ca

lles, etan puetos entre el Rio, y vn

riachuelo que baxa de Xelua a juntar

fe con el: y aunque Don Alono de Xé

rica, feñor que fue de toda eta tierra,

hizo esfuergo en echar los Moros de

lla, y poblarla de Chriſtiahos, como

lo vimos hablando de Xerica,toda via

dichos dos pueblos foh habitados de

Moricos; como tambien Loriguilla,

que es del mefmo eftado , y eftà de la

otra vanda del Rio; y tienen entre los

tres docientas y veynte cafas.

3 Xelua es la cabeça dete etado,con

titulo de Vizcondado, que le conce

dio el Rey Don Iuan el primero en el

año mil trecientos y nouenta, (como

lo veremos mas largamente en el fi

guiente capitulo) a Don Pedro Ladró

de Vilanoua, hijo de Don Ramon de

Vilanoua feñor de Caftralla:y efte pri

mero Vizconde fue el que intituyó

Mayorazgo en fu cafa, y le puo los

vinculos con que hafta hoy e confer

ua. Està Xelua poblada de quinientas

cafas, que las de détro fon de Chriftia

nosviejos;y las del arraual de nueuos:

y dita de Valencia onze leguas. Lla

mauafe años atras Xelua de Villanue

ua, por vn lugar dete nombre, no le

xos della; de quien no quedan mas que

los vetigios:y deuieró de darle el nó

bre los feñores del, que eran del lina

ge de Vilanoua. Entiendee que de las

guerras de la conquifta, quedó Xel

ua arruynada: porque fibien la pobld

de Christianos viejos Don Iuan Alon

fo de Xerica en el año mil trecientos

fefenta y nueue,fe cuenta que la reedi

ficò V mejorò ſu aguelo Don Iayme.

Pero ya en tiempo de Romanos era

ueblo de confideracion;y parece que

el nombre fe le dieron ellos:porque a

gora pronunciamos Хclua corrompi

damente,y entonces fe llamaua Silua,

o Selua;(que de ambas fuertes le halla

mos ecrito en los libros antiguos, ) y

por ventura por alguna floreta feña

lada, que entonces deuia ocupar u fi

tio,qüe en Latin la dizen Silúa.

4 Afsi lo fienten comunmente nue

tros hitoriadores con Beuter en el

lugar ya citado. Pero por quanto nue

tro etilo no es de folo dezir,fino tam

bien de prouar con razones lo que fe

| | | | ee 3 dizey
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dize; fiel lector quifiee leer los ter

minos, que la diuifion del Rey Vuam.

ba atribuye al Obipado de Denia,

hallara que pone en nuetro Reyno

vn pueblo,llamadoSelua hata el qual

llegaua entonces aquel Obipado, y

començaua el de Valencia; como hoy

dialo tenemos. Las palabras de la di.

uifion, que andan en la nueua impre

fion de los Concilios deEpaña,hecha

or Loaya, dizen : Los terminos de

ဗြိုံ fón de de Sofa hata Inta,y de

de Silua hafta Gil. Los de Valencia,

defde Silua hafta Muruiedro, y def

de el Mar hata Alpont: Si bien algu

nos manufcriptos en algunos detos

nombres andan varios. Y quien fa

be la condicion de los Moros (como

a otra vez lo tenemos aduertido,)

de hazer la , x. (fegun es de ver en

Sucro y Sataba, que los han trocado

ellos en Xucar y Xatiua) preto podra

dar en la cuenta,de que ellos memos

trocaron el nombre de Selua en Xel

Ula.

5 Hay en eta villa vn deuoto mo

nafterio de frayles Francicos, en el

qual acontecio en nuetra edad; que

como toda latierra naturalmente a

bunda de gorriones,los que entrauan

en la huerta del monafterio caufauan

grande daño en las frutas, y hortali

zas, y con fu importuno chirriar no

table eſtoruo alosReligioſos en ſuora

cion.Vn dia acabandofele a vno lapa

ciencia de oyrlos, e arrodille delan

te de vna imagen de San Francico, y

con ardiente fe le pidio jufticia de

llos; y que por alborotadores les man

dae deterrar de la cafa. Merecio que

le repondiefe el fanto que u oració

hauia`fido oyda: comofevee por la

obra, pues por marauilla fe llega fo

lo vno a ella. El padre fray Chrifto

ual Moreno en el libro del Bienauen

turado fray Nicolas Factor(y le ſigue

Marieta en el libro de los Santos de

Efpaña,)efcriue,que dos frayles de di

che Monaſterio,llamados frayPedro,

y frayuan,e fueron a Granada, quan

do aun era de Moros,a predicarles la

fe: per lo qual fueron martyrizados:

y en razon deftov na cueua del mona

terio,que età en la huerra,la llaman

hoy dia de los Martyres por auer no

rado en ella los dos.

6 Mas arriba de Xelua fe figueTue

xar a treze leguas de Valencia,con do

cientas calas de Chritianosy a cator

ze, Benaxeue con mas de quarenta de

Morices.De todo ete etado es feñor

IDon Zepherino Ladron de PallàsCő

de de Cenaroas: de cuyo eclarecido

linage trataremos mas adelante en la

decripcion della. Cafi al remate del

Reyno, en frontera de Aragon y Ca

frilla, y en lo mas cercano a la puer

ta por donde entra el Rio Turia fe

gunda vez en el (que la primera fe va

por tierra de Aါီမိဳ႕ႏို leuantan en

lo alto, Alpuente, Titaguas,y Aras de

Alpuente, pueblos todos de Chritia

nos viejos y del Obipado deSegorue.

Alpuente fe alarga de Valencia cator

ze leguas,al ciergo:y en tiempo delos

Moros ya tenia ete nombre; y fue de

los que el ReyMoro Zeyte Abuzeyte

ofrecioal Conquifiador ReyDon Íay

me por prenda dela firme liga que en

tre los dos hazian para contra el Rey

Moro Zaen.Y aun en tiempo delos Go

dos le llamauan Alpuente o Alpont,

como hoy en dia pronuncian los Va

lencianos lo que le prueua por lo refe

rido poco antes, de los terminos delos

Qbipados. En algunas ecrituras an

tiguisimas hallamos que le llaman

AltumPontem, Alto púente: y dizen

que fe le dio el nombre, en razon de

vnos arcos altos por donde le venia el

agua. Sus cafas feran cofa de ciento

} ochenta: y tiene vn fuerte Cafti

lo, atajado en ruedo, por vn barran

co muy hondo: y fu termino cinco le

guas de longitud, y dos de latitud.

Son Aldeas fuyas lá Hicffa, y Aras,

y vn catillo que llaman del Povo.

Es tierra abundante de trigo,ganados

y miel,

:
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су miely de admirable agua para la di

geftion. Titaguas tiene treynta.Ares

de Alpuente trecientas, y difta de Va

lencia diez y feys leguas. Etos pue

blos confinan con tierra de溫 у

Aragó: es a faber por la mano izquier

da, al Poniente,con fanta Cruz(pue

blo del Marquefado de Moya en Ca

ftilla, pero del Obipado de Segorue )

y por la derecha al Leuante,con la ho

ya de la Carrafca , puerto de Ara

gon. , - 2 * * * ... "

7. No embargante eto, davn falto

nuetro Reyno, y buelue a cobrar vn

giron de tierra dentro de Catilla y

Aragon, por las epaldas de Sancta

Cruz,y de la Hoyai que es la que lla

mamos tierra de Ademus, poblada de

Chritianos viejos,y toda delObipa

do de Segorue. Parte della recae den

tro deta Ribera de Turia, que vamos

delineando, y parte de la otra. Deta

tenemos, en vn territorio de muchas

fuentes admirables,a Sega, de treyn

tacafas:Puebla de San Miguel de'fe

fenta:yTorre alta, deveynte. A eta

la llama Viciana Torre fomera, y es

el primer lugar de nuetro Reyno,dó

de en aliendo de Aragon toca el Rio

Turia, para de pues dar vita en San

ta Cruz de Catilla, y boluer a en

trar otra vez en el Reyno de Valen

C13. --> -

8 Agora para lleuar concertado el

curo de nuetra defcripcion, nos he

mos de palar a la otra Ribera del

Rio, y difcurrir por ella,dexandonos

lleuar de fu mefina corriente. A efta.

cuenta vienen por u orden de los pri,

meros,los de la mema tierra de Ade

mus: y detos, ocupa el primero pue

fto la Torre baxa, a quien llama Vi

ciana en dicho libro Torre de Orche

ta,con cinquenta cafas a la mefma Ri-,

bera del Rio, y en el lugar por donde,

desboca en el vn riachuelo llamado

Hebron; que mace vna legua mas arri

ba, en tierra de Aragon, y pala por

- bi,(o como efcriben otrds Cafielfa=

bib) a vna legua muv grueffa de Ade

mus.Tiene Cafielfabi el afiento muy

fragofo, por etar entre dos mótes,que

hazen vn valle muy etrecho:y es po

blacion de cien cafas, con fu catillo.

Los hiftoriadores nuetros le hazen

tan antiguo, que por el nombre de Ca

ftiel Fabi acan,que fe le dieron en tié

.po de Romanos ; y que eslomelmo q

dezir,Caftillo de Fabio.Mas no pare

ce quadrar con eto el nombre que tu

uo en tiempo de los Moros que le lla

maron Caſtiel Fabib, o Habib : que

como ellos memos confiefan,es pala

bra Arauiga. - -

9 En par del Rio Hebron, ſe vee fun

dado vn conuento de Frayles Fran

cicos, que fue primero de Auguti

nos, o Carmelitas, y le dexaron por la

apereza de la tierra: y eà dedicado

a honrra y nombre de San Guillen, de

quien cuentan los vezihos por tradi

cion, que en vna cueua de aquellas en

rifcadas pefias, en habito de hermita

fie hizo rigurofa penitencia,y refplan

decio en milagros:aunque agora no fê

puede fubir a ella, por hauerfe dega

jado de la peña con el tiempo. Guar

dá el cuerpo del fanto enla Iglefia Par

rochial de la villa; y como tal haze

memoria del el Dotor Villegas en la

tercera parte del Flos Santorum, en la

vida de SanVuillelmo:y tambien fray

Gonzaga, General de los Frãcifcos,em

la hitoria de fu ordé parte tercera, de

los monaterios del Reyno de Valen

C135°. - -

o Poco mas adelante, en la ribera

de Turia, viene vna aldea de quinze

cafas, por nombre el Mas del Soto:

Luego e topa con la villa Real de A

demus cabeça de toda latierra,a veyn

te leguas de Valencia, y vna de Moya

de Catilla. La hitoria general deE

paña, la llama Damus en tiempo del

Cid. Si es ella, o fu vezinaMoya,el pue

blo a quien la diuifion de los Obipa

vna villa Real, que llaman Catielfa- dos hecha porVuamba,llama Modus,

ce 4 (como
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(como fe dixo hablando de Segorue)

no fabre determinarlo. No topa la ca

lidad dete pueblo en fu magnitud,

porque es pequeño, y de hata ciento

uarenta caſas, cou ſu caſtillo; ſino

en la calidad de fu inexpugnable fi

tio,y de hauer fido el y Caftiel Fabib

los mayorazgos y primogenitos, así

en la Religion Chritiana, como en el

feñorio que los Reyes de Aragon tu

uieron en ete Reyno. Porque muy an

tes que el Rey Don Iayme foñara de

acometer fu cóquita,u padre el Rey

Don Pedro,buelto de la vitoria de las

Nauas de Tolofa, como lo vimos en

el libro tercero, hizo guerra al Rey

Moro de Valencia por ete quartel,y

le arrebató a fuerga de armas etas dos

plagas fuertes,y metiédo en ellas guar

nicion, le firuieron de frontera para

contra los Moros Valencianos, y de

hueuo del nidal para lleuar adelante

el Rey Don Iayme fu hijo la conqui

fta de lo retante del Reyno, como lo

hizo.

11. En efta tíerra de Ademus fe ha

llan minas de alumbresy parte termi

no con Aragon por la rambla del Rio

Deua y Tramacatiel; y con Catilla,

por el Marqueado de Moya:y con fer

asi que tienen Catelfabib y Ademus

uatro leguas de territorio,no e pue

de llegar a ellos del Reyno de Valen

cia,q no fea entrando por Santacruz,

pueblo de Catilla, o por la hoja de la

carraſca,en Aragon.Elaſiento deAde

mus es fragofo como el de Catelfabib,

pero de muy apazible vita y huerta,

por gozar de la concurrencia de dos

Rios, que fon Turia,y Boylgas,el qual

naciendo en Catilla, fe junta con Tu

ria a las puertas de Ademus. Arriba

en lo alto, fobre el pueblo , eftà fitua

do el caftillo,y en laIglefia:y en fu edi

ficio y ruynas manifieta bien hauer

fido Fuerça de importancia.Es Enco

mienda de la caualleria de Montefa,y

recibe el Comendador folamente cier

ta parte de las decimas, fin juridicció

ninguna,por fer toda áel Rey, beta

mema Encomienda y ditricto es Va

llancas,(cuyo campo riega el Rio Bo

hilgas al alir de Catilla, y antes de

mezclarfe conTuria)pueblo de ochen

ta cafas, de muy apero fitío,y atajado

todo de montes.蠶 abaxo de donde

fe juntan Bohilgas y Turia y antes de

Santa Cruz, en Ía mefina ribera, effan

dos Aldeas,que (e dizê,Cafa efRio al

ta,y cafa el Rio baxa,con quarenta ca
fas entre las dos. • * .

CAPITV LO XXII. DEL

Condado de Cenarcas,con la

relacion de losVizcondesque

ha hauido en Xelua, y de los

linajes de Ladrony Pallàs. ,

º; y de la deſcri

s¿pciódelRey
no con que diةيبرعةيجيلخلانا

}º mos remateal

3. capitulo pre

cedente nos ha traydo por fo turno a

la villa de Cenarcas,a quien concedio

titulo de Condado el Rey Philipe ter

cero en el año mil quinientos nouenta

y nueue. Eta Villa dita de Valencia

dezieys leguas: y aunque don ayume

de Xerica(hijo del Rey Den ayme el

Cóquitador, que fue feñor della,y de

todo el etado de Xelua)la quifo trocar

el nombre,y llamarla Puebla de S. Iay.

me, por el nombre que el tenia preua

lecio fiempre el de Cenarcas, que le có-.

feruaua de de tiempo de Moros; y lo

que tengo por muyprouable, defde el

de los Godos,en el qual fe llamaua Ar

cobrica,y era cabeça de Obipado;co

mo lo vimos en el libro primero,capí

tulo dezi{eys,y en efte libro e&quo;eri.

la decripfion de la ciudad y Obipado

de Segorue. La ocaion que tuuo el di

cho
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cho Don Jayme de Xerica para darle

nueuo nombre, fue por hauerla cafi

reedificado quando entro a poſſeer eſ

ta tierra : pero como era en el mefmo

fitio que etaua la antigua Cenarcas,

no fue poderofo con las gentes a qui

tarle el antiguo, y introduzir elmo

derno, - -

2 Andando los tiempos, y acaban

doe la cafa de los feñores del apelli

do de Xerica,todo efte quartel deXel

ua vino a fer de Ramon de Vilanoua,

famofo cauallero, de tiempo del Rey

Don Alonfo el tercero, y de Don Pe

d; o el quarto de Aragon; a quien el

dicho Rey DonPedro con juftos y for

golos motiuos hizo donació en el año

mil trecientos y fefenta, de la villa y

caftillo de Catralla,como lo ecriuire

mos largamente en el noueno libro.

Ramon de Vilanoua fue hijo fegundo

· de aquel gran Vidal de Vilanoia Co

mendador mayor de Montaluan,Ca

marero delRey y de fu conejo,que ca

fó con Doña Eluira de Montagudo fe

ñora de la Alcudia. Tuuo por hijo a

Don Pudro Ladron de Vilanoua, que

con ygual fatisfaccion que fu padre

firuio al Rey Don Pedro, y depues a

fu hijo el Rey Don Juan: mayormen

º te en el año mil trecientos y nouenta,

-- quando el Conde de Armenaque fe

· º entro con exercito de Francefès pof

el Condado de Roffellon. Entonces e

halló con el Rey en echarlos dela tier

ra Don Pedro Ladron:y el Rey confi

derados fus feruicios, y la antiguedad

de fu linage, y que por fu madre era

muy propinquo de la cafa Real, (fe

gun que de tôdo efto da fe el mefino

蠶 ) le honrró con darle titu

de Vizconde de Vilanoua deXelua,

en el dicho año y ocafion: declarando

que en ete Vizcondado fe entendie

fe la villa de Manganera,en los confi

nes de Aragon; y dentro de los limi

tes del Reyno de Valencia, el Rio y va

lle de Xelúa, el caftillo de Domêño,

los lugares deLoriguilla y Calles,(al

-

deas del caftillo de Domeño)el cafti- i

:llo y villa de Xelua, con fus barrios,

que fon Benaer y Benaxcue, y el cati

-llo de Sagra:la villa que agorá es d. Ce

narcas, y la Torre de Caffro, que eftà

enlos terminos de Moya y de Requé

ha. . . - - ..

3 Por lo dicho hallamos en las ecri

turas antiguas de aqueblos tiempos, á
vnas vezes al Vizconde Don Pedro Ie

llamauan Vizconde de Xelua y otras,

de Manganera. No menos le dezian

Vizconde de Vilanoua; fegun vnos,

por fer de aquel linaje y familia: o fe

gun otros, (lo que parece mas cierto)

por el pueblo fituado en la vezindad

de Xelua, con aquel nombre,que ago

ra eftà deftruydo. Quien fueffe la ma

dre dete cauallero, que el Rey la reco

nocio por u cercaba deuda, no lo di

zen los papeles defta cafa, por hauerfe

perdido con los tumbos que ha dado,

y hauer quemado la mayor parte de

llos los comuneros en la guerra del a

ño mit quinientos veynteyvno. Yo

tengo por aueriguado que era del lina

ge de Ladron, pues con er el Vizcon

de hijo de Ramon de Vilanoua,halla

mos que fe comengo a llamar Don Pe

dro Ladron de Vilanoua, quédando

fe fus decendientes con el apellido de

Ladron. Ayudame a creerlo, lo que

cuentan nuetras hitorias, que en el

año mi trecientos feenta y quatro,

(que el Rey de Catilla entró con exer

cito por el Reyno de Valencia) en vn

rencuentro que los de Valencia tuuie

ron con ſu gente en la frontera de Ca

tilla,por la parte de Catralla fue ven

cidoyprefo vn cauallero principal,&

traya configo fu muger: y tratandofe

de encomeñdarla a alguña feñora de

cófianga y calidad, fue ecogida para

ello Doña Maria Ladron. El nombre,

y ferfeñora Valenciana, y tan califi

cada , y hauer fido prefa tan cerca de

Catralla la dama que le fiaron, me ha

ze creer que fue muger de Don Ramó,

feñor de Catralla, y madre del Viz-.

- - - - ee 3 conde
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...conde Don Pedro. Y acaba de quítar

toda duda, que en el arbol del linage

i de Montagudos fe haze mencion ex

prea, de que Don Ramon de Vilano

ua hijo de Vidal,fue cafado con Doña

Maria Ladron, y que huuo en ella al

Vizconde Don Pedro. Por lo qual los

i que fucedieron en la Baronia de Ca

tralla defde entonces tomaron tam

bien el apellido de Ladrones. Era Do

ña Maria feñora de Manganera, y hi

ja o nieta de Don Pedro Ladron, y de

Doña Leonor de N. que tengo pa

ra mi feria de la fangre y cafa de los Re

es de Aragon, egun que el Rey Don

}. el quarto pone en el priuilegio

del Vizcondado, entre los motiuos

tuuo para concederle a Don Pedro

Ladron de Vilanoua , fer tan deudo

fuyo por la madre.-.

4 El Vizconde DonPedro cafó con

Doña Violante Boyl, en quien huuo

al Vizconde Don Ramon Ladron de

Vilanoua, que tuuo por muger a Do

ña Eluira de Pallās, hija de DonIayme

Roger de Pallas, de la cafa de los Con

des de Pallàs. Defte matrimonio na

cieron Don Roger primogenito, Don

dadaen Monçon aveynte y nueue de

Agoto, mil quatrocientos y fetenta.

Don Pedro el primogenito del Viz

conde Don Jayme, tuuo en hijos a dó

Pedro y don Francifco Ladron, y por

hauer muerto fu hijo primogenito

Don Pedro fin hijos,fuccedio enelViz

condado Don Francifco. Murio afsi

mimo Don Francico fin hijos,yvino

el Vizcondado a otro Don Francico,

hijo de Don Iayme Pallas,y nieto del

Vizconde Don Iayme. Y como tam

poco quedafie defte Cauallero fuccef

fion,pertenecio el etado a Don Pedro

Zepherino Ladron de Pallās, nieto de

Don Iayme, que hoy viue cafado con

Doña Francifca Ferrer deCardona hi

ja de Don Jayme Ferrer Gouernador

de Valencia:y a ete Vizconde ha he

cho el Rey Philipe tercero merced de

titulo de Conde de Cenarcas.

5. Del apellido de Vilanoua, que es

el primero y mas antiguo defta cafa,

nos abfternemos de tratar por agora,

por guardarle para el libro octauo, en

la defcripcion de Bicor y Condado

del Catellà, cuyos feñores le confer

uan en la fuya.Tambien del origen de

Iayme Roger Ladron de Palläs, y Dő

Balthafar, de cuyos hechos hablare

mos enel numero quinto deſte capitu

lo. Murio Don Roger el primogenito

fin fuccesion, y pertenecio el Vizcon

los Ladrones ecriuimos ya en el libro Lib.7, e 1.

egundo y feptimo có algunos de fusilº:º ..
- - Lib.3. c.4-

lutres varones. No menos en prime-¿?.

ro y tercero dexamos declarado como Lib. 1. ca. s.

Don Ladron, Rico hombre,afitio a la ººº 7"

dado a Don Iayme Roger el fegundo:

y la Baronia de Caftralla a Don Bal

thafar.El Vizconde DonIaymeRoger

fue cafado dos vezes: la primera con

Doña Cecilia de Ariño,en quien huuo

aDon Pedro Ladron de Pallàs, y a

Don Luys Pallâs de Vilanoua. La fe

gunda lo fue con Doña Catharina

Centellas, y fiendo de edad de ochen

ta años,huuo en ella a Don Hayme Pa

llàs.A ete Vizconde, o a fu hermano

primogenito DonRoger,hizo merced

el Rey Don Juan el egundo, de蠶 el

y fus fuccefores tuuieffen el titulo de

egregios,como deudos de la cafaReal:

ſegun ſe contiene en vna carta Real

conquita de las ciudades de Mallor

ca y Valencía. Tambien hablamos en

la vida del Rey Don Jayme,y de fu hi

jo el ReyDon Pedro,de otros que acu

dieron a fu eruicio. La hitoria del

Rey Don Iuan el fegundo de Catilla,

cuenta, que en el año mil quatrocien

tos quatenta y nueue,quando las guer

ras de aquel Rey con el Rey Don Al

fonfo de Aragon y fus hermauos los

Infantes, Don Balthafar hijo del Viz

conde de Xelua,entro por Vtiely Re

quena a correr y talar la tierra de Ca

ftilla: y fe boluia com doze mil ca

beças de carneros. Lo qual,como fue

entendido por los yczinos de dichos

- քug
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pueblos, alieron ciento de acauallo,y

quatrocientos de a pie a tomarle cier

to pafo, y quitarle la prea.Eran los

que lleuaua a fu cargo el valerofo La

dron docientos de acauallo,y quinien

tos infantes:y como vio que le hauian

ganado el palo,fe fortificó en vn cer

ro de por alli: donde fueron acometi

dos los Valencianos de los Catellanos:

pero con el esfuergo de fu Capitan les

falieron a encontrar con tan grande

pujança, que a los primeros encuen

tros fueron rompidos los Catellanos,

con muerte de treynta dellos, y pri

fion deletenta delos mas principales.

Los demas fe fueron huyendo a Vtiel

y Requena y los nuetros acabaron de

entraríe en el Reyno de Valencia con

toda la prefa.Lo me{mo afirma Quri

ta en el año mil quatrocientos quaren

ta y nueue de fus Annales:fi bien fe de

ue corregir en ellos,que porValencia

nos, pufo Aragonees: como tambien

en la dicha hitoria del Rey Don Iuá,

q por Vizconde deXelua,dize Conde

de Huelua;fegú q era DóBalthafar hi

jo tercero del Vizconde Don Ramó,y

feñor de Cafiralla. Afsi mefmo en él

año mil quatrocientos fetenta y tres,

fe halló el Vizconde Don Iayme Ro

el con el Rey Don Iuan el fegundo,

en la defenſa de Perpifian quando le

fitiaron los Francees..Y en el año mil

trecientos nouenta y dos, el Vizcon

de Don Pedro Ladron de Vilanoua cõ

ſu hermano, en la guerra de Sicilia.

Lo demas que nos queda por faber de

los caualleros que dete apelido fe há

feñalado en feruicios y cargos de los

Reyes, lo dexaremos para la decrip

cion dela villa deCaftralla,en el libro

nueue por acudir a dezir algo del lina

ge de Pallās,que e inxirio en el Vizcó

de Don Iayme Ladron de Pallās, por

fu madre;como tenemos dicho.

6 La cabeça dete linage fue el fe

fior de la Baronia de Pallàs en Catalu

ña,que depues tuuo titulo de Conde,

y dio principio a los que del y del fo=
t

lar tomaron el apellido. Y asihalla

mos que huuo en aquel Condado tres

cafas, o familias que baxauan del Con

de con nombres diferentes, como fon

cafa de en Roger de Pallàs , cafa de en

Jayme Pallas, y caſa de en Ramon de

Pallàs. Deftosramos,y de aquel tron

co, íalieron auentajados cauallerosen

Paz y guerra;y como deudos de la ca

faReal , fiempre honrrados y eftima

dos. En el año nouecientos etenta y
cinco,etando aufente de Barcelona el

Conde Don Borrel,e la ganaron los

Moros:y el Conde que lo entendio a

cudio a cobrarla con Don Roger Con

de de Pallas y otros, y la cobraron

Don Ramon Roger de Pallas firuio

con mucho nombre al Rey don Pedro

el tercero de Aragon en las guerras có

tra Moros y Franceſes, en Eſpaña, Y

allende el mar. Don Ramon Roger

Cºnde de Pallàs,Don RogerBernaldo

de Pallas, yDonVgo de Pallas al Rey

DonPedro el quarto de Aragon, enla

fegunda entrada que hizo por el Con

dado de Roellon,contra Donlayme

de Mallorca, en el año mil trecientos

quarenta y quatro: y fue el Conde dó

Roger de los feñores nombrados por

el Rey para dar etado y viuienda a

Don Iayme de Mallorca, a quien ha

uia deſpolado de ſu Reynoypatrimo

nio. En la guerra de la vnion de los

Aragonefes y Valencianos, tomó la

boz del Rey Don Pedro el dicho Con

de;y como tal,fio della guarda del ca

tillo de Muruiedro,y le hizo capitan

dela gente de guarniciõque metio em

el, depues de hauerfeles quitado a los

vnidos en el año mil treciétos quaren

tayocho.El mefmo le firuio con fugá

te en el exercito có que entró por tier

ras de Catilla contra el Rey Don Pe

dro:y en la armada que el Infante Dó

Martin embio aSicilia,para fauorecer

a fu hijo el Rey Don Martin, contra

los inobedientes de aquella ifla, paffó

a feruirle Don Vgo de Pallas hijo del

Conde. Los demas illutres varg།༔
- - - - - - - -- deſte
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...deRe apellido podra ver elle&or en

las Decadas que ſe figuen.

7 Salidos del Vizcondado deXelua,

y Condadode Cenarcas,boluiendo a

acotarnos a la ribera del Rio Turia,

por la parte que mira a Xatiua, cerca

de Loriguilla, (que es del dicho eta

do) fe figue vn lugarejo de Moricos,

que llaman Soto de Xera, por vn lu

gar que en la conquifta tenia el nom

bre de Xera, y agora no quedan del

mas que las ruynas: que los dos fue

rondados en heredamiéto por elRey

Don Iayme el Conquitador aHurta

do de Liori , por hauerle feruido en

eta guerra. Aqui fenece el Obipado

de Segorue, y tiene principio el Arço

bipado de Valencia por el lugar de

Geſtalgarsa ocholeguas della. Sus ca

fas fonciento y quarenta de Morifcos,

entrando en la cuenta las de Soto de

Xera,por fer los dos lugares de vn mif

mo feñor, que lo es Don Balthafar de

Mompalau...En elcampo defta tierra

fe crian los agucarados melacotones,

que tan celebres fon en Epaña: y en
tre muchas fuentes dulces que le dan

riego y beuida juntamente con lasa

uas de Turia, tiene dos tan faladas,

que filas beneficiafen, harian dellas

muybuena fal,como ya lo ha motra

do lackperiencia. -

8 El linage de los Caualleros Mom,

: tiene fu origen y cafa en Cata

uña, en la Baronia de Ceruellon de

Lobregate:y habla expreamente de

fta cafa el libro antiguisimo manuf

cripto de los linages de aquelPrinci

pado, de quien hauemos hecho men

cion algunas vezes: donde afirma, que

de las que quedaró repartidas por fus.

Veguerias y Baronias,defde la recupe

ració de Cataluña,fue vna la de Mom,

palau con titulo de Compdor, fegun

lo afirma el dotorMenefcal en el abe

cedario de los dichos linages: donde

dize tambien, que Comdor era lo me

mo que Noble. Dizen que permanece

en Francia vn feñor titulado, del me
-

-

mo nombre de Mompalau. Traflada

dos a Valencia, participaron luego de

los cargos de fu Regimiento: fegun á

hallamos por los libros del Archiuo de

la ciudad, hauer fido Iurado Franci

co de Mompalau en el año mil trecien

tos y treynta, y que otro Frácifeo de

Mompalau lo fue enel año mil trecien

tos ochenta y vno, por el Etamento

de los caualleros. Los feruicios que a

la Corona Real tienen hechos,demas

de los dometicos en los oficios de Ma

yordomos y Camareros,los diran la

fegunday terceraPecada. En efta ha

remos memoria de los mas modernos,

como fon , que moffen Francilco de

Mompalau feruia de trincháte al Rey

Don Iuan el egundo, en el año mil

quatrocientos fetenta y fiete:DonSe

rafin de Mompalau al EmperadorCar

los Quinto en la toma de la ciudad de

Tunez, el año mil quinientos treynta

y cinco:y Don Franci(co de Mompa

lau, del habito de San Juan,al Rey Phi

lipe fegundo, en la jornada del Peñora

de Velez de la Gomera, en la cotta de

Africa:y defpues a fu mefma Religió,

en el fitio que puo el Rey de losTur

cos a la ciudad de Malta, en cuya de

fenfa murio peleando como valerofo

cauallero. El titulo de Don le tienen

ctos caualleros defde tiempo delRey

Catholico Don Fernando.

9 A vna legua de Getalgar en la ve

zindad del Rio Turia viene Pedralua

de Don Luys Sanchez de Calatayud,

Conde de Raak con mas de cien cafas

de Moricos.A otra legua de Pedralua

tenemos aVillamarchante poblacion

de otras tantas cafas: que trecientos

años atras era de los caualleros del a

pellido de Maga. Depues fue de los

Moncadas: y en nuetros dias ha fido

de los Granullefes y Villaluas; y final

mente delSecretario Don Pedro Fran

queza,Condé deVillalongagcuyos bie

nes etan por juticia en fecreto, y a

dipoficion del Rey. A tres leguas de

Valencia, y vna de Villamarchante,e

- recueta,
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: redamiento a fu

- recueta fobre el Rio el lugar deRiba

roja, famofo por fus canteras de pie

dra azul,atraueada de vetas blancas.

Sus cafas fon cafi todas de Moricos,

comolas de Villamarcháte,y laygua

la en el numero dellas. En la conqui

fta fe la dioelஆ cn hệ

ijo Don Pero Fer

nandez:agora la poeen los Cardonas

Marquefes de Guadalefte.Nueftro do

cto Beuter quiere que el nombre de Ri

barroja,le quedafe de aquella fangrié

ta batalla que fe dieronSertorio yPó

peyo Capitanes Romanos a la ribera

del Rio Turia, por venir fus aguas de

color de fangre, con la mucha que e

vertio. Yo tégo por mas cierto hauer

le tomado de las peñas bermejas qtie

ne en fus contornos. Los Moros en fu

tiempo le llamaron Benipanoja. »

io Avn lado de Ribarroja yVillamar

chante,algo defuiado del Rio,eftà Ge

talcampo,de los caualleros del apelli

do de Mercader,con cien cafas, que la

mayor parte dellas fon de Moricos:y

al lado de Getálcampo,(al Poniente)

Godelleta y Chiua, por la qual atra

uieffa el camino Real de醬

Requena pueblo de la frontera de Ca

tilla. Dita Chiua de Valencia cincó

leguas, y tiene con Godelleta cofa de

docientas cafas de Moricos, con algu

nas de Chritianos viejos.Su campo,es

el mayor que fe fepa de ningun otro

lugar del Reyno: porque dizen que e

etiende a mas de ocho leguas, con mu

cho pato y agua de fuentes para gana

dos: por donde età fiempre cubierto

dellos; y no menos ríco de admirable

y ecogido trigo. En la conquita, año

smil dócientos quarenta yvño , tuuo

Don Berenguel de Entença por fu he

redamiento a Chiua:hoy es feñor de

fta tierra Don Gaton de Moncada;

Marques de Aytona, como heredero

de los Moncadas Valencianos, que ha

mas de docientos años que la poeen.

# quanto lo que hay que dezir de

e nobilisimo linage es mucho,lo des

xáremos para el capitulo que efigue,

-y daremos buelta a la defcripcion, ha ......

fala me{ma ribera del Rio Xucar,

11 A dos leguas y media de la ciu

*dad de Valencia, camino de Alzira,fa

lidos ya del lugar de Silla(de quié ha

blamos en el libro fexto,capituloveyn

-te-y-fiete) fe leuanta la Torre å llañá

ron de Epioca los conquitadores del

Reyno;y los Romanos epeculatoria,

por epecular y atalayarfe dede ella

muchas leguas de tierra. Eta tiene vn

grande termino, y por dueño a Don

Pedro Ladron Maça de Liçana,Du

que de Mandas, y feñor de Picacente,

que le viene vezino:y hazen vna Baró

nia el dicho lugar de Picacente,Torre

de Efpioca,y termino dcMillcrola.Lả

qual por muchos años fue de los cauà

lleros Catellares: depues fue delosPe

xones, y finalmente de los feñores de

Catralla,que lo es agora por derecha

fuccesion el dicho Duque. A media

Hegua dela Torre,y a tres deValenciá,

en el camino Reale ofrece Cotes, lu

lugarejo de pocas cafas:y media legua

mas adelante el lugar de Almagafas

con ochenta de Chriftianos viejos.

Dieronle el nombre los Moros por la

Aduana que en ete lugar tenian en el

tiempo de fu imperio,para cobrar los

derechos y almuxarifazgos de las mer

caderias que entrauản y {alian de Và

lencia. Deriuafe de la palabra Magaf,

igue en Arabigo fignificá Aduana.Son

eñores de Almagafas los frayles Ber

nardos del monafterio de nuetraSeñd

ra de Väldigna: . . . . --

CAPITVLO XXIII. DEL

origen de la ilutrisima cafa

delos caualleros delapellidd

de Moncada y de fus infignes

| varones,a(si Valencianos,coa

mo Catalanes. . -

ё N

num 7.
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primero, ca

pitulo diez y

fiete, đxamos

affentado,que

en la récupe

------- ºš racion de Ca

¥¤ & taluña , deſ

ues dela entrada de los Moros enEf

paña, fe hallò Auger de Cataloncon

nueue capitanes que le figuieron de

los quales era el primero y mas princi

pal Dapifer o Napifer deMoncada,co

mo fe parece en que muerto Auger,le

ſucedio enel gouierno y cargo de Ge

neral. Quedaron el y fus decendien

tes tan heredados en Cataluña, que

poeyeron en ella ocho Baronias de
fu nombre : a faber es, la Baronia de

Moncada en Vellers , la Baronia de

: Moncada en Ofuna : la Baronia de

Moncada en Lobregate:la Baronia de

Moncada en Seros·la Baronia de Mon

cada en Fraga : la Baronia deMonca

da en Tortofa: la Baronia de Monca

da en Bajes, y la Baronia de Caſſá y

Llagofiera.En mucha parte deftas Ba

ronias ha fucedido el dicho DonGa

fton de Moncada, con titulo de Mar

ques de Aytona, Cõde de Offona,Viz

¿onde de Cabrera y Bas,y granSenef=

cal de Aragon.

2. Era Dapifer de Moncada, feñor

Aleman,dela cafay fangre delos chri

ftianifsimos Duques de Bauiera:y cuë

tan las hitorias畿 Cataluña, que lue

go que tuuo el cargo de General, por

muerte de Auger Catalon,huuo en el

campo de Vrgel vna ſangrienta bata

lla con tres Reyes Moros, que fueron

el Rey Farega de Toledo, Supero de

Fraga, y Afaque de Segorue;y losven

cio y mató. Por donde en el reparti

miento que hizo el Emperador Carlo

Magno, o u hijo el Emperador Luys,

de la tierra conquitada en Cataluña,

fue el primero y el mas auétajadoDa

pifer de Moncada; y fu hijo el prime

ro que tuuo titulo de Conde (depues

-

, del de Barcelona )en aquel Principa

do, por los años de ochocientos y quin

ze. Don Gaſton de Moncada fuevno

de los que pelearon y vencieron a los

Moros en la batalla de Cordoua, que

les dieron en el año mil ciento y vno,

(o como quieren otros, mil cientoy

diez, ) Don Ramon Borrel Conde de

Barcelona,y:Don Sancho Conde de

Caftilla en tiempo del Conde Don

,Ramon Berenguel de Barcelona, que

murio el año mil fetenta y feys. De

los veynte y vno , que en vn Conci

lio de Barcelona fe nombraron para

hazer fueres y leyes para aquella Pro

suincia,fuel)6 Ramon de Moncada.En

el de mil ciento quarenta yfiete,tenia

la dignidad de Senefcal de Cataluña

Don Guillen Ramon de Moncada, el

qual fe feñaló mucho en la jornada

hizo,acompañando al Conde DonRa

mon Berenguel de Barcelona,quando

fue en fauor de fu cuñado el Rey Don

Alonfo deCaftilla contra Mores,yles

ganaron a Almeria. En el año figuien

te,en el fitio que el Conde puo a Tor

tofa,el Senefcal Don Guillen ganò la

ciudad, y la cobro de los Moros que e

hauian rebelado: y le hizo el Conde

merced devna parte enel caſtillo.Deſ

pues le dio vn醬 enojo, por don

de huuo de falirfe de Cataluña , y

affò a biuir en la Cortedel ReyDon

ੰ de Aragon; en quien halló el

remedio para u buelta. Porque tuuo

mano en concertar cafamiento entre

el Principe Don Ramon hijo del Con

de, y la Infanta Doña Petronila hija

vnica yheredera del Rey y lleuo por

galardon de hauer juntado a Aragon

y Cataluña, no folamente el perdon

del enojo,mas aun merced de muchas

tierras en la ribera del Rio Segre, que

fueron Aytona, Fraga,Seros,Gebut,

Mequinenza, con titulo de Conde d

Aytona. . . . .

3, . El enojo que le pufo en degracia

del Conde,cuentan las hitorias deCa

taluña,hauer fido, que etando prefo el

Doņ



893 delahiftoriadeValencia 8,4
-Don Guillen ;por hauer fido ocafion

de vnos bandos que fe encendieró en

tre los cauallerošCafteluisyCeruello

nes en Tarragona,el Argobiſpo della,

llamado Don Berenguel de villa de

Mulos,le cargó mucho en cierta pla

tica yfiendoleဂ္ယီဒီး
tan diabolico aborrecimiéto,que pue

fto en libertad, caminando el Argobi

po por el llano de Matabous, le alio

al camino,y le mató. Pero realmente

el deguto que tenia el Conde de Bar

celona con el Senefcal,no pudo fer e

te:porque la muerte fe efectuo mucho

depues del cafamiento, en el año mil

ciento nouenta y tres, a quinze de las

calendas de Março, fe ; : parece por

el libro de las contituciones de Tarra

gona,en la vida del dicho Argobipo:

el cafamiento de aquellos Princi

pes, por medio del Moncada, e hizo

en el año mil ciento quarenta y nue

ue.El yerro nacio de lïamarfe tambië

Don Guillen Ramon de Moncada el

que cometio el acrilegio: por lo qual

le fue dado en penitencia por el Sum

mo Pontifice que labrae de u dine

ro en Cataluña el Mohaterio de Sátas

creus. .. ( " * , , *

4 Al Seneſcalle ſucedio en la heren

cia y dignidad Don Gaton de Mon

:一･r一 -;･;

6.

cadá,que efeñaló mucho en la guer

ra que hizo el Rey Don Alono de A.
ragon Conde de Barcelona contra el

Conde de Tolofa. Don Gafton tuuo

por fucceor al Senecal Don Guillen
deMoncada. Ete murio en el año mil

ciento y fetenta y tuuo a Don Pedro,

el qual huuo tres hijos: al primogeni

to,llamado Don Gaton, dio las Baro

nias de Moncada y LJagoftera 5 y lé

cafó con la Vizcondea de Bearne. A

Don Guillen Ramon el egundo, de

xó las de Serds y Avtona : y Fraga y

Albalate a Don Pedro,el hijo tercero:

y con eto fallecio enel año mil docien

tos vouaréta.Quando quito darlaba

ੋ i.Monforte el

Rey Don Pedro de Aragon en el año

mil decientos y catorze, en que fue

muerto;Don Guillen de Moncada (hi

jo de Don Ramon,y de Doña Guille

made Caſtelui)le eſcriuio rogandolè

encarecidamente fe detuuiefe de dar

la, entanto que acabaua de juntar fu

醬 , para eruirle con ella: pero el

Rey no quifo aguardar,y de aprefura

dofe perdio fobre el catillo de Murel,

tierra del etado de Comenge en Fran

cia. Por eftos tiempos florecio en eta

caſa vn notable cauallero Prior deSan

Iuan en Cataluña, por nombre Don

Frey Pedro de Moncada,que firuio va

lerofamente con muchos otros Ricos

hombres de fu nombre y fangre,en la

conquita de Mallorca, y fueron ellos

gran parte en fujetarla, como lo con

tiene largamente la hitoria del Rey

Don Jayme. No menos fe auentajarő

en la conquita del Reyno de Valen

cia y Murcia, firuiendo a los Reyes

Don Hayme y Don Pedro fu hijo: que

por háuer hablado dellos en el libro
tercero, pafaremos adeláte,hafta que

començo a reynar Don Alfonfo terce

ro de蠶 on, en cuyo feruicio fe fe

ñalò en gran manera Don Ramon de

Noncadãfeñor de Bellagrary Cabre

ra, en la jornada que hizo fobre Ma

llorca, el año mil docientos ochenta y

5 Don Guillen Ramon de Moncada

feñor de Fraga, firuio al Rey Donlay

me el egundo contra el ReyFederico

de Sicilia en el año mil docientos no

uenta y vno, en la guerra que le hazia

porque retituyele aquel Revno a u

fuegro el Rey Dó醬 de Napoles.

Enel de mil.docientos nouentay fie

te, quando ya etauan trocadas las vo

luntades de los Reyes,el ReyFederico

Je embio defde Sicilia a focorrer el ca

ftillo de Catanzaro en laCalabria,que

le tenia cercado el Rey de Napoles y

vencio con vna vanda de docientosca

uallos afetecientos del enemigo, que

venian debaxo dela conduta del capi

tan Ruger.Tambien firuio al Rey Dó

- - layme
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capitan General en la ina de Mallor

ca en el año mil docientos nouenta.

cinco: y en la jornada de Almeria,

año mil trecientos y nueue, le figuio

juntamente con Don Otho de Mon

cada. . ." -- نو: ; : * ...,

6. En el año mil trecientos veyntey

vno , o como ecriuen otros, mil trº

cientos veynte y dos, el dicho Rey tº

mó por muger aDoña Elien deMon

cada, hija del muy noble Don Pedrº

de Moncada, y de Doña Berenguela

de Pinòs : la qual quedando viuda del

Rey, y fin fuccesion, fe hizo monia

del monaterio de Pedraluas, que ella

hauia labrado.Cafi por el metmo tié

po, Doña Guillema de Moncada ca

ó con el Infante Don Pedro,y murio

dende a poco,dexando al Rey en fu te

ftamento la Baronia de Moncada ,

7. El Don Guillen Ramon de Nlon

cada, de quien hablauamos en elpar

rafo quinto, hizo la guerra en Sicilia

por muchos años contra los Reyes de

Napoles y caía de Francia:y fue llama

do de alla en el año mil treciétosveyn

te y feys, para fer Virrey enValencia,

En el proprio año era Obipo deHue

ca y Canceller mayor de la Corona

Don Gaton de Moncada, hermano

de la Reyna DoñaElien y cuñado del

Rey,v fne embiado a Sicilia con emba

xada por negocios de etado. DonPe

dro de Moncada en el año mil trecien

to y quarenta feruia de Almirante aí

Rey Don Pedro el quarto deAragon,

fe fue a juntar con fu armada con la

del Rey de Catilla,para refitir a la de

los Reyes Moros de Marruecos, Bella.

mariny Granada;y dandolesla bata

lla, los vencieron.El mefmo Almiran

te palöfobre Mallorca con el Rey, y

fe halló en la toma de la ciudad.Tam

poco le deſamparò en la ſegunda en

trada que hizo en el año mil trecien

tos quarenta y quatro,por los Conda

dos de Roellon y Cerdaña, que eran

del Rey Don Iayme de Mallorca y en

*** * *

-

el fitio, que entonces fe pufo fobre Ar

giles, tuuoDon Pedro a ſu cargovna

parte de aquel exercito, Finalmente

acabada la guerra , quando DonJay

me vino a entregare en manos del

Rey Don Pedro, el Almirante fue de

los que mandaron juntar a confejo-,

8 En las nueuas alteraciones que los

Señores Genouefes de la cafa de Oria

caufaron en la líla de Cerdeña,(que e

xefoluieron en leuantamiento contra

la Corona de Aragon)entre los caua

lleros Valencianos que paflaron con

muchas compañias de Balleteros a fo

correr la la por los años mil trecien

tos quarenta y fiete, hazen memoria

los Hitoriadores de Don Agradante

de Moncada. Luego enel año figuien

te, hauiendo el Rey Don Pedro haui

do a fus manos la villa y catillo de

Muruiedro, que fe tenia por los de la

vnion de Valencia,dexô aDon Pedro

de Moncada(que era de fu conejo)có

otros feñores y gente de guerra para

guardarle.Enel año mil trecientos cin

quenta y vno fe apretaron en Valen

cia con fus gentes Don Guillenkamó

de Moncada,y Don Otho de Monca-,

da, para hazer roftro al Infante Don

Fernando de Aragon, que fe entraua

con exercito por el Reyno, contra el

• Rey Don Pedro fu hermano.

9 Entrados en el año mil trecientos

cinquenta y dos, hizo armada el Rey

contra Sardos enel Grao de Valencia,

y palaron en ella Don Pedro de Mon

eada (que ya tenia el oficio de Procu

rador:General de Cataluña ) y Don

Otho de Moncada,eñor de las Baro

nias de Serds y Mequinenza; donde

depues de hauerlos vencido a ellos,

a los Genouees, Don Qtho fe quedo

en la ila todo el año figuiente, guer

reando contra el juez deArborea,ca

beça de los rebeldes. No menos en la

guerra que hizo el Rey Don Pedro de

Catilla al de Aragon,enel año mil tre

cientos cinquenta y fiete,DonGuillen

Ramó de Moncada fue delos capitanes

que
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que fe pufieron en el Reyno de Valen
cia i. frontera del de Catilla: y def.

pues,quandojugando al trocado, en

tró el Rey Don Pedro de Aragonpor

tierras del de Caftilla en el año mil

trecientos cinquenta y ocho, le firuie

ron Don Guillen Ramon, y Don Pe»

dro de Moncada Boluio el Rey deCa

ftilla a fatigar al de Aragon en el a

fio mil trecientos fcfentay tres, cor

riendole las fronteras vtierras de Ara

gon confinantes con Catilla; y fue

ron en echarle el mefmo DonGüillen,

juntamente con Don Gafton de Mon

cada, que fue de los nombrados en las

Cortes, que fe juntaron en Çaragoçá

el año mil trecientos y ochenta, para

deflindar en tiempo de cifma a qual

de dos Pontifices fe hauia de dar la o.

bediencia en la Corona de Aragon,

por legitimo y verdadero. Asime.

mo etos dos caualleros,Don Guillen

y Don Gafton fueron de los feñala

dos en las ocafiones que fe ofrecieron

en Cerdeña, todo el tiempo que el

Rey Don Pedro reyndy no menos lo

fueron reynando ya fu hijo el Rey Dó

Iuan,quando fe le entraron por Cata

luña los Francees.

io Etando la Reyna DoñaMaria de

Sicilia (fucceffora que hauia queda

do del Rey Federico ſu padre)deteni

da ycomo tiranizada enel caftillo de

Catania por el Conde Don Artal de

Alagon, entendio Don Guillen Ra

mon de Moncada Conde de Agota,

(titulo que le hauia dado el Rey Don

Pedro de Sicilia en el año mil trecien

tos treynta yfeys)la opreſsion en que

etaua y fiendo auifado que Don Ar

tal fe hauia partido a Mecina, acu

dio con vna galera a facarla de alli, y

y ſe la lleuo a ſu caſtillo de Agoſta.

Mas como no le tuuieffe tan apertre

chado y con tanta gente, que pudie

fe aguardar combate de exercito en

tero , en el punto que le llego auifo

que Don Artal venia contra el, por

no guguturar la perfona dela Reyna,

la trapuo en el catillo de Alicata,

y con ella fe embarco para Barcelona:

y en llegando, fue concertado nuatri

monio con Don Martin de Aragon

hijo del Infante Don Martin Duque

de Momblanque, y hermano del Rey
Don Iuan. -

1r Por ete cafamiento fue faluda

do Pon Martin por Rey de Sicilia, y

paſſando alla con ſu padre y efpofa,

fe le dieron los homepages:yen agra

decimiento de lo hecho,hizieron mer

ced al Conde Don GuillenRamon de

Moncada, de los cargos de Condefta
ble y Maetre jufticier de la ila; y de

los pueblos de Solofano y Catelucho,

y nueuos titulos de Conde de Malta,

y Marques de Miluieto. Obligado con

etas mercedes, ruio con mucho va

lor en el año mil trecientos nouenta у

dos, que el padre del Rey Don Mar.

tin pafló con grande arñiada contra

los feñores rebeldes, que le hauían qui

tado la obediencia en la ila: y acom

pañaronle en toda la guerra fus dos

hermanos Don Iayme y Don Pedro

de Moncada, (que fue Confalonier de

Sicilia) y Don Matheo y Don Iuan

de Moncada fus hijos. En el año fi

guiente huuo notables rebueltas ymo

uimientos en Cerdeña, que obliga

ron al Rey Don Iuana embiar ſu ar

mada para auafallar los rebeldes: y

dizen nuetras memorias, que DonRo

gel de Moncada, Gouernador de Va

lencia, paſſò con la gente della al ſo

corro. Y como en el año mil trecien

tos nouétay quatro corriefeboz, del

etrecho en que tenian la ila de Sici

lia los reboltofos, boluio a armar Don

Rogel algunos nauios de Valencianos

a ſu coſta, y nauegò con ellos en ſerui

cio del Rey de Sicilia: que

por ete tiempo tenia el cargo de Ca

marero de la Reyna Doña Violante

muger del ReyDon Iuan; y de Gouer

nador General de las ilas de Cerdeña

y Corcega el dicho DonRogel de Mó

cada.

-
岱 Fue
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12. Fue Dios feruido en medio de

ftos deafofiegos de lleuare a la Rey

na doña Maria de Sicilia fin dexar fuc

cesion: y el Rey Don Martin boluio

a cafar con la Infanta Doña Blanca,hi

ja del Rey de Nauarra en el año mil

quatrocientos y vno.Las capitulacio

nes deſte matrimonio jurarony firma

ron por el Rey de Sicilia algunos Ri

cos hombres, de los quales fue Don Pe

dro de Moncada. En el año mil qua

trocientos y fiete eraVirrey yPortant

vezes de General Gouernador en el

Reyno de Valencia Don Guillen Ra

mon de Moncada, hijo de Don Otho

feñor deChiua: el qual renuncio a los

oficios en el año mil quatrocientos y

nueue , ypaffö a la guerra de Sicilia y

Cerdeña con la gente que embio la

ciudad de Valencia en feruicio del

Rey.En el demil quatrocientos ydiez

falio Don Pedro de Moncada con ar

тada, acompafado de Don Antonio

de Cardona, a cftoruar que vnos na

uios no metieffen focorro de gente en

Cerdeña, que venia por cuenta de los

rebeldes: a quien hauian vencido mof

{en Iuan, ymoffen Pedro de Monca

da con la gente del Reyno de Valen

cia el año antes, en vna batalla que fe

dieron en tierra deOritan:fiendo los

nuetros no mas de quatro mil, y do

ze millos Sardos,de los quales murie

ron quatro mil. . . . ;

13 Reboluieronfe de nueuo los fe

ñores Sicilianos, depues de la muer

te de fus Reyes; y Don Bernardo de

Cabrera, vno dellos, puſo cerco ala

Reyna Doña Blanca en el catillo de

Caragoga de Sicilia. Sintio mucho ef

te defacato Don Juan de Moncada,

hermano de Don Antonio Conde de

Andrano, y ſu heredero:y le repre

hendio obre ello aperamente y def

engañado de que no queria apartar

fe de aquel propofito, fe aparto de fu

amitad, y con fu gente fe retiro alo

tro cabo'de la ifla »por no comuni

*** -

car con el, Dede alli fupo que ele

uantaua mucha a fauor, de la Reyna:

yviniendo a toda pria a juntare con

ella, con trecientos hombres de aca

uallo y trecientos infavtes en gru

pa, acometio el campo que Don Ber

nardo tenia fobre el caftillo , y rom

pio a los que quifieron pelear, dexan

do herido a Don Bernardo en la ca

bega, de fumano, y hundido el puenr

te fobre el qual fe peleaua , del gran

de peſo.Con cftofne ſocorrida laRey

na,y Don Juan entró en elcaftillo, y

gmbarcandola en vna galera de Ra

mon de Torres la embio a Palermo:

y acó de las manos del Cabrera la

ciudad de Garagoga. Don Bernardo

fe rebizo,y boluio aftiar la Reyna .

en Palermo: mas a ella le dieron eca

po con la mema galera, y a el le pren

3io en Palermo el dicho Don Anto

nio de Moncada Conde de Andrano,

que vino en fu focorro, Por el mes de

Agoto del año mil quatrocientos y

diez y ocho, (o mil quatrocientos y

diez y nueue, egun otros, ) partio de

Mallorca la armada con mofen Pe

dro de Moncada fu General, y otros

muchos caualleros para yr fobre Gi

ger de Berberia: y como los Moros

fueen auiados de la intencion de

la armada por vn bergantin que par

tio de Mallorca:quando.fgeron a def

embarcar, hallaron a los Moros a

percebidos, y hizieron tanta refitten

cia, que demayando los Mallorqui

nes,huuo de recoger la gente el Gene

ral,con perdida de treynta hombres.

Don Iuan de Moncada Capitan del

Rey Don Alfonfo peleo valeroamen

te el año mil quatrocientos veynte y

tres enla batalla deFrancico Esforcia

en Napoles. - - - -

14 Qgando los Catalanes quitaron

la obediencia al Rey Don Juan el prí

mero, y tomando la boz del Prun, -

pe Don Carlos de Nauarra fu hijo,to

maron juntamente las armas contra

- eli
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el ; no le faltaron muchos caualleras

Moncadas, que firuiendole como a fu

Rey y feñor pelearon esforgadamen

te contra los rebeldes en la batalla de

Rubinat, hata dexarlos vencidos. Lo

mefmo hizieron en la de Calaf,en la

qual el Principe Don Fernando , hi

jo del Rey Don Juan alcango vito

ria de dichos rebeldes por el valor de

Don Matheo y Don Pedro de Mon

cada, que los acometieron por los la

dos, con fer ellos muchos mas en nu

mero. Dexemos ya la relacion de co

fas antiguas para las Decadas figuien

tes, y toquemos algo de las mas mo

dernas. En el año mil quinientos y

diez el dicho Principe Don Fernan

do, que ya e intitulaua el Rey Ca

tholico, hizo Virrey de Sicilia a Don

Vgo de Moncada, cauallero natural

de Valencia, como lo ateftigua nue

ftro Coronita Beuter, que le vio y le

conocio muy bien:y no Aragones, co

momal informado eſcriuio PeroMe

xia en ſu hiſtoria manuſcripta de la vi

da del Emperador Carlos.Era del ha

bito de San Iuan; y en fu tiempo, año

mil quinicntos y quinze, fucedio en

Palermo vn alboroto popular, en que

fueron muertos muchos foldados Ef

pañoles por manos de los plebeyos.

El Virrey có uma preteza hizo ahor

car a los que hauian fido cabeças del

· alboroto:y a Iuan Pollaftro caudillo

de todos le mando cortar en publica

plaça la fuya.

15 Luego en el año mil quinientos

y diez y eys, en que murio el Rey Dó

Fernando, y le fucedio el Emperador

Carlos Quinto, en el punto que lle

go el auio de la muerte del Rey Ca

tholico,con achaque de que aun no te

nia el priuilegio de la confirmacion

del Virreynado firmado del nueuo

Rey, fe alborotaron contra el los ple

beyos,alentados por algunos feñores,

fin quererle obedecer: y fue tanto el

ruydo, que efluuo a pique de falirfe de

Palermo por dar lugar a la yra. Pero

ayudado de Don Antonio de Monca

da Conde de Adrano y de fus herma

nos, y de otros feñores bien intencio

nados, fe etuuo quedo, haziendofe

fuerte en el palacio, y doblando las

guardas. Apirauan los plebeyos a fa

gudir de fobre fiel yugo delos Efpaño

Ies,que tan aborrecidô tenian,y anda

uan con mucho entimiento del offi

cio de la fanta Inquificion, que por vo

luntad del Rey Catolico e hauia pue

to en la ila: y con capa de que era

fuero del Reyno lo que pedian del pue

uo priuilegio de Virrey a Don Vgo,

feyuan defuergonçando defuerte,quc

inftigados de vn ftay HieronymoVe

rones, de la orden de San Augutin, e

leuantaroncentra los Iudios enfambe

nitados por mádado de la fanta Inqui

ficion, y les arrebataron los fambeni

tos, diziendo que ellos no eran dig

nos de lleuar fobre fi la facrofanta iñ

fignia de la Cruz. Defia ocafion nacio

acabar el pueblo de alborotarfe, y de

no querer obedecer al Virrey; tan

to, que encontrandole vn plebeyo,

Tuuo ofadia de pedirle la orden que

dezia tener para gouernar , mien —

tras le depachauan la confirma -

cion.

16 Mandole el Virrey prender por

el defcomedimiento,y el pueblo lo lle

uo tan mal,que fele quitaron a los mi

nitros, y hizieron ademan de poner

las manos en el Virrey. El qual por e

cufar algun inopinado deforden, fin

mas fe fue retirando al palacio: y ape

nas anochecio, que le cercaron vn cf

quadron de muchachos y hombres ve

fidos de villanos, que abozes dezian

al Virrey, que fe aliefe de Palermo,

o que le matarian. El alboroto fue cre

ciendo, y con declarada infolencia a

cabó de juntare el pueblo a las dos de

la noche, y dieron combate con toda

la artillería de la ciudad,y afaltó al

palacio. De que vio DonVgo de Mon

- ff 2 cada
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cada el infulto, y que fe hallaua fin

exercito para reprimirlos, tuuo por

bien de falire de fecreto por vn poti

go para juntarle. No fabian de fuyda

Don Antonio de Moncada Conde

de Adrano,ni Don Iuan de Luna Con

de de Calatabellota, que le valian y

feruian al Rey: y con fus gentes tra

uaron batalla con la plebe por echar

los de fobre el palacio. Pero enel pun

to que la entendieron,todos le deam

araron, y los reboltofos le faquea

ron. Dado fin al faco , partieron en

buca del Inquifidor Melchior Cirue

lo: y hallandole, le hizieron embar

car, y que fe fuera de Palermo. Don

Vgo fe fue en vn barco a fortificar en

Mecina, que no confentia en la rebe

lion, y hauiendo dado auifo de aque

lla alteracion de Sicilia al Empera

dor Carlos, que a la fazon eftaua en

Flandres, (e tuuo por conueniente.pa

ra ofegarla que Don Vgo fe vinieffe

a Flandres a feruirle, con Don Pedro

de Cardona Conde de Colifano , y

que fe diefe el priuilegio de Virrey al

Códe de Calatabellota para el inter.

En el poco tiempo defugouierno quie

to Don Iuan de Luna la ciudad de Vi

bona qetaua rebelde y algunos otros

pueblos.

17 Luego llego el depacho de Vir

rey a Don Hector Pinatello Conde

de Monte Leon:fi bien etaua prouey

do Don Hieronymo Vique cauallero

Valenciano, que etaua firuiendo de

Embaxador ordinario por el Rey Ca

tho lico en Roma. Pero echando de

ver la falta que hauia de hazer fuper

fona en aquella Corte, cuenta Mexia,

que mudaron de parecer, y que fue nó

bra do el dicho Conde: el qual embio

defterrados dela ifla a Napoles alMar

ques de Crachi , y al Conde de Lico

dia:y prendio veynteCiudadanos,que

dezian hauer fido cabegas del leuan

tamiento y fintiolo tanto el pueblo,

que boluieron a rebelarfe, y tomaron

por fu cabeça a Iuan Luca Efguarciº
lupo, con que vino a fertanta la con

juracion que prendieron al Virrey, y

huuo de alire de Palermo el Conde

Don Juan de Luna a vña de cauallò,

y correr treynta millas hata poner

fe en Alcarnio, por ecapar del furor

opular,醬 lo bufcaua como amigo

y valeder del Virrey. Al fin el alboro

toy alborotadores tuuieron ſu mere

cido catigo con muertes y compofi

ciones de particulares y del comun:

para lo qual pafo dela Calabria elfe
ñor Alarcon con tres mil foldados.

Y el Emperador, que conocio bien el

valor y prendas de Don Vgo de Mon

cada, le hizo Capitan General de fu

armada en el año mil quinientos diez

y nueue, y con ella le ganó la ila de

los Gerbes, y hizo tributario el Rey

Moro, pagando cada año de pa

rias doze mil ducados a la corona de

Epaña. Depues le nombró por Vir

rey de Napoles en el año mil quinien

tos veynte y ocho, quando las guer

ras del ReyFrancilco de Francia en a

uellos etados. Don de fueron tantas

y tales las cofas que pafiaron pot Bcn

Vgo, que nos fera fuerça dexarlas pa

ra fu tiempo y lugar.

18 Enel nombre,feruicios,y hechos,

le ſucedio ſu ſobrino Don Miguel de

Moncada, Valenciano natural, feñor

que fue de Villamarchante,y feñor de

la Baronia de Callofa en efte Reyno.

Criofe de niño en la cafa del Empera

dor depues que cafó con la Empera

triz doña Ifabel, hija del Rey de Por

tugal, y en pudiendo mandar las ar

mas fe fue a feruirle en las guerras de

Francia y Gueldres. Lo memo hizo

en eruicio del Rey Philipe el fegun

do, de quien fue fiempre amado, dan

do principio a efta voluntad,vna tra

ueura que fiendoPrincipe y muy mu

chacho hauia hecho, por la qual in

dignado el Emperador fu padre, man

dó al Maetro le catigale pero cargo

fela
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fela ſobre fi Don Miguel, fin deuerla,

por librar al Principe 5 y pagó por el.

De aqui es, que agregando a ete fer

uicio pueril los de hombre, hechos en

las guerras, merecio en el leuantamié

to de los Moros de Granada, quando

vino a hazerla el feñor Don Juan de

Autria, hermano del Rey, el cargo

de Coronel, y depues el de Tiniente

del feñor Don Iuan en el Rio de Al

mangor,donde ganò algunas fuergas.

En la batalla Naual, à la armada de

la liga dio en el Golfo de Lepanto el

año mil quinientos fetenta y vno a la

del Rey de los Turcos Selim Sultan,

quedando la vitoria por kos Chritia

#os ; lleuaua DonMiguel de Monca

da a ſu cargovntercio de foldados, i

e hauia acabado de leuantar en Va

lencia y Cataluña:y fiendo del cone

jo de guerra del feñor Don Juan (Ge

neral de la armada)poco antes de dar

la batalla fue de los feñores,que pue

#os en vna fragata íalieron a animar

a los foldados: y buelto a la galera

real tuuo a fu cargo guardalla y de

fendella de de el arbol a la proa; y de

acometer la contraria del enemigo: y

tambien etuuo encargado de la gen

te de focorro,que pufieron fotacubier

ta, de la qual no evalio. Llenas etan

las hitorias del esfuergo que en am

bas emprefas motrô DonMiguel,que

por no er dete lugar las remitiremos

para el fuyo. Depues fue proueydo

en Virrey de Cerdeña: y acabado el

Virreynado, murio del conejo de

guerra de ſu Mageſtad. -

9 Dexó fola vna hija, que fue Do

ña Catharina de Moncada y Bou,que

caſò con ſu primo Don Gaſton de M6

cada, que hoy biue, hijo primogenito

de Don Francico de Moncada Mar

ques de Aytona y ſucceflor en ſus ef

tados.El Marques Don Francico fue

muchos años Virrey y Capitan Gene

ral en ete Reyno de Valencia: y tan

grande julticiero,que hauiendo veni

do Conde de Aytona, murio con el ti

tulo de Marques por merced del Rey.

Philipe ſegundo.El Marques Don Ga

ton fu hijo firuio algunos años de Vir

rey en Cerdeña, y con tanta fatisfac

cion,que confiefan los naturales ye

trangeros hauer fido el que ha dexado

aquella ila fortificada para contra

qualquier genero de enemigos.Por lo

qual le empleo el Rey Philipe terce

ro, que glorioamente reyna, en el car

go de ſu Embaxador ordinario en la

Corte del Papa. De allí le ha traydo

al Virreynado de Aragon,donde ago

ra aſiſte. Don Vgo de Moncada ſu her

mano, del habito de Santiago, ha ſido

en nuetro figlo vn valerofo caualle

ro, y empleado en cargos dela milicia,

hata el año mil quinientos ochenta y

ocho, que con el de Capitan de las Ga

leagas fe perdio con la armada que el , ,

Rey Philipe egundo embio fobre In

glaterra a fauor de los Catholicos:

donde hauiendo encallado fu Galea

ga a vifta de Cales(puerto de Francia)

y hallandoe rodeado de nauios In

gleſes,murio peleando,ytomando mu

chas vidas de los enemigos en recam

bio de la fuya. El Marques tiene por

hijo mayorazgo a Don Francico de

Moncada, que nacio en Valencia, y

defde moçuelo firue en las jornadas §

fe han ofrecido por mar. Y es calado

con la hija heredera del varon de la

Lagunas -

R$ః

CAPITVLO XXIIII. DE

los pueblos de la Ribera del

· RioXucar, començando deſ

de Cullera haſtala villa deAl

zira.confus antiguedades, y

la hitoria del Martyr SáBer

“ nardo. . .

ff , SI
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I hay cam

%s po fertil en

el Reyno de

Š Valēcia, fon

3 las dos ribe

ras deXucar,

por las fober

G:>:<RS:S uias cofechas

que de todas cofas fe cogen en ellas,

mayorméte de feda y arroz:de forma

qa ninguna otra prouincia reconocen

ventaja en la cátidad y calidad. Los hó

bres q en ellas nacen y fe crian, on tá

indom1tos y valerofos,q por fus ordi

narios vandos traen defaoflegado el

reyno muv a menudo,fin tener temor

al morir ni matar.Y dando principio

a la decripció, por la ribera de aquen

de, es de faber, q depues de Cullera,

(de quien hablamos en el libro fexto)

viene por u orden Albalate de Pardi

nas, pueblo del etado de Gandia, de do

ciétas cafas:yllamofe dePardinas,por

otro lugar defte nôbre,q tienevezino,

de hafta fetéta,y los dos de Chriftia

nos.Es feñor del dó PedroIoffre:de cu

ya familia hallamos en los Fatos Cófu

lares y libros de los conejos de la ciu

dad deValécia,ó en los años de 136o.y

1373.y 1376 era vno de los quatro Iura

dos por el etaméto delosCiudadanos,

miſer Jayme Ioffre. Iayme Ioffre ſu hi

jo lo fue enel año 1395:y Nicolas Ioffre

tuuo e! cargo de Amotacen en el pro

prio afio. Luego afcendieró a titulo de

caualleros,y há feruido hóradaméte a

la coronaReal,comoveremos adeláte.

Enel camino Real de Valencia a Xa

tiua,a media legua buena de Alzira fe

encuentra con Algemefi,villa del pa

trimonio Real : q eftà fita a la ribera

de vn barranco tiene fu nombre, y

viene hendiédo la tierra defde los có

fines de Catilla, mas arriba de Siete

aguas,Condado deBuñoly quando fe

hinche de auenidas,es vn grande y po

derofo Rio.Cerca de Algemefi cae Be

nifayo, cõ mas de fefenta cafas,ãtiene

por feñor a otro cauallero del linage

E.

de los Ioffres.Continuandó el camino

Real,fe llega al Rio Xucar,á tiene ai

lada,y cefiida la nõbrada villa de Alzi

ra, a feys leguas de Valencia, q es del

Rey, con ochocientas caías de pobla

cion 3 y muy pocas de Moricos en el

arraual. Es plaça de mucha contrata

cion,y de las fuertes del Reyno por fu

naturalfitio:el qual como el caudalo;

fo rio le rodea, ni puede fer minado,ni

afaltado.Sus cinnientos y paredes藍

recen hechas de betum, y pertrechos

eternos, pues ni el tiempo, ni los per

petuos combates de rio tan poderofo

jamas han abierto portillo en ella... ...,

z Plantaronla fus fundadorés en me

dio de lo que agora llamamos Reyno

de Valencia : de manera que eftà co

mo haziendo rotro a las dos partes

del, fin podere pafar el Rio a pie en

xuto por otra puente que por ella.De

aqui es que merecio tener por armas

vna llaue, como que ella es la que pue

de abrir y cerrar el pafo del vn cabo

del otro del Reyno. El nombre que

tiene de Alzira, es corrompido deAl

gezira, y dieronfele los Moros, en cu

ya lengua Algezira fignifica ila, o

tierra ailada,como lo etā nueira vi

lla del RioXucar. En conformidad de

ſta interpretacion la hallamos nom

brada la iíla de Xucar enla quarta par

te de la hitoria de Epaña en las guer

ras del Cid: y asi fe deue corregir en

Ambrofio Morales lo que dixo cn fu

tratado de las Antiguedades, que Al

gezira en Arauigo era lo mefino que

ila Verde: y que en razon de tener

Carteya, en Andaluzia, delante de fi

dos ilas, a quien los antiguos Geo

raphos llamaron verdes, la llama

ron a ella los Mloros Algezira. Reci

bio engaño en eto porque como lo re

fiere Marmol , lo que dize de la iſla Marmo li.

Verde, lo entendieron los Moros por
la que efià cerca del eftrecho , y a effa с

no llamaron ellos Algezira (que fola

mente fignifica ila) fino Aigezira el

hadra, que quiere dezir la Verde.

2.hift.Affi

ana,ca.19

EI
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3 El nombre que láñuetra tuuo en

tiempo de Romanos quierenBeuter

dNuñez,como lo vimos en el libro fex

te, capituloveynte y quatro, numero

nueue, que fuefe el memo de Sucro, o

Xucar. Yo por lo que tengo declarado

algunas vezes, entiendo que es la Seta

bicula, de quien hazen commemora

cion los antiguos Geographos,y prin

cipalmcntePtolomeo,que lapone en

tre los pueblos algo apartados de la

marina, y en la ribera de Xucar,como

lo pinta la mapilla ſuya de la antigua

Epaña. Sitio es ete que quadra, no

con Xabea, (fegun lo refutamos en el

libro citado, capitulo catorze,nume

ro nueue ) fino con Alzira: y que el

meumo nombre de Setabicula lo trae

configo:porque fi leemos enPtolomeo

Setabicula, fera lo me{mo que dezir

Xatiua la pequeña y es nombre que le

compete a Alzira por la vezindad que

con Xatiua tiene,y hauer llegado ha

fta fus puertas el general nombre que

en tiempo de Romanos tuuo toda ef

ta tierra de campo Sedetano, o Seta

betano; que es dezir campo de Xati

ua.En epecial fe echa de ver la traua

zon que entre ella y Alzira hauia en

aquellos figlos, por la piedra que nos

ha quedado en Alzira, que habla ex

preamente de Setabis,como lo vere

mos luego. Mucho mas le conuiene el

nombre, fi leemos en Ptolomeo Seta

bifula, que fuena la ila de Xatiua, o

del Rio Setabis,el qual dio fu nombre

a la ciudad, y cafi a vita de Alzira fe

junta con Xucar. Alguna probabili

dad tiene lo que dixo Moletio, queSe

tabicula feria la que llamamos Sexo

na en nueftro Reyno enla comarca de

Alicante y Elche, por ponerla Ptolo

meo en ſu Geographia cerca de Ilice:

mas lo primero tengo por mas proba

ble.

4 En eta villa, entre muchas Igle

fias y monafterios hay vno de frayles

Trinitarios,infigne por tener guarda

do el cuerpo del gloriofo Martyr San

Bernardo (que a diferencia del Abad,

vulgarmente es llamado de Alzira) y

de fus dos hermanas Maria y Gracia,

aſsi meſmo Martyres.Buena parte de

fta hitoria fe faca delArchiuo del mo

naterio dePoblete y parte d nuetros

hitoriadores Beuter,Viciana, el mae

ftro Gilbau en la enarracion que de-Beut lib.

fte fujeto compuo, Marieta,Villegas, ¿鷺*, de los

y fray Aluaro. Los fantos hermanos pueb s.

fueron naturales del Reyno de Valen ver. Alzira

cia,de vn lugar llamadoPintarraphes,鷺

antiguamente pueto entre Benimo-¿

dol,y Carlete'; y agora derribado y gás en ia

depoblado. Su padre Almangor era ¿

feñor de dichos pueblos, y Moro de¿

profesió,como lo eran los dete Rey-Aluaro en

no.Tuuo dos hijos,y dos hijas: las hi-ººººº

jas, fe llamauan Zayda,y Zorayda: y '#

los hijos, Almangor el mayor,y el me en romice

nor Amete. Embiolos a la Corre del

Rey Moro de Valencia a deprender

cortefania y armas. Ete Rey dize el

Maetro Gilbau,qera Zaen,nieto del

otro Zaen que rindio la ciudad alRey

Don Iayme:o como dize la correcció

de las erratas, deudo. Mas ni vno, ni

otro fe compadece con la verdad,por

que enValencia nunca reynó otroZaé ,

que el del tienpo dela conquiſta.Tam

poco puede fer lo que ecriuenBeuter,

y Viciana, qfucedio el cafo en el año

mil ciento y treynta.Poröjcomo lue

o diremos,fue muy cerca del mona

terio de Poblete, y fabemos por la hi

ftoria de Carbonel, que fe comengo a

edificar mucho depues enel de mil cié

to cinquenta y tres,por el Conde Ra

mon Berenguer,á cafo con la Reyna

Doña Petronila deAragon;y le acabd

fu hijo el Rey Don Alonfo, que entro

a reynar enel año mil ciento efenta y

dos,y murio el año mil ciento nouéta

y {eys.De forma que no podernos po

ner la hitoria de San Bernardo fino es

defde el año mil ciento cinquéta y tres

hafta el de 1196 y quadra con eto, el

me{mo maetro Gilbao pone fumarty Gilbao.c.;

rio en el año mil ciéto y ochenta. - *.

ff 4 Sca
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3 Sea lo que fuere,los dos hermanos

fe criaron en la Corte del Rey de Va

lencia y aunque ambos eran muy fa

uorecidos, parece hauerlo fido mas el

Amete, por la confiança que de fu fi

delidad y talento hazia el Rey, pues

palauan por fus manos todas las ren

tas Reales, y acudia a todos los gatos

de paz, y guerra. Biuia Amete con la

ceguedaä de la feĉta Mahometana ĝ

tenian de fus padres,pero en lo natu

ral, en medio de aquellas tinieblas y

obſcurasnubes, deſpedia vnosrelam

pagos de lasវ្យែ morales que en

el replandecian, que eran ya vilum

bres黔 la luz que hauia de dar fu fol.

En razon dela cuenta que del hazia el

Rey,fe ofrecio imbiarle por Embaxa

dor a Cataluña,a tratar de recate con

los feñores Chritianos della, de algu

nos Moros,que en los rencuentros pa

fados fe captiuaron:o con algun tribu

to,que pagaffe al Conde deBarcelona.

Llegado nuetro Amete a Lerida, ze

lofode fu peruerfa feéta, reprehendio

aperamente a algunos Moros, que e

hauian quedado auezindados entre

los Chriftianos: y de alli pafó a Tar

ragona,y ordenó Dios, que en medio

del camino, el y vn criado que le fe

guia, e perdiellen por vnos boques,

yles faltae la luz del dia,para que les

amaneciele otro fol de mas luz y cla

ridad. Huuo de hazer alto,y re:.dido

del fueño, a poco rato recordó alboro

tado, por vna concertada cantoria q

le parecia hauerle dado en los oydos,

6 No fue foñada la mufica, fino real

y verdadera; y que falia de vn mona

fterio, que alli cerca acabaua de labrar

el Rey Don Alonfo de Aragon,ague

lo delRey Don Iayme el Conquita

dor,llamado nuetra Señora de Poble

te, de frayles Bernardos: que con fu or

dinaria coftumbre cantauan a la me

dia noche olemnes Maytines. Como

Amete no fe entendia de aquel len

guaje,etuuofe vn rato embeleado, ef

cuchando: y defpertando afu criado,

quandovino el dia, fe fueron atinan

do azia donde hauian fentido la can

toria,y por el ratro de vn camino ho

llado que luego toparon, llegaron a

las puertas del monaterio. No dexa

ron los Monges de recebir algun e{pá

to dever a deshora aquellos dos Mo

ros: mas afeguraronfe con la buena

racia y meſura de Amete,que con cu

riofidad les pidio cuenta de que cafa

era aquella, que gente, y que manera

de biuir? Repondieronle que era vno

de los Templos del Dios de los Chri

tianos, a quien folo fe deuia adora

cion, por ferrfolo el Dios verdadero,

Que el exercicio en que allife ocupa

uan,era de hazerle gracias a todas ho

ras, por el beneficio de la creacion, y

redempcion;y de hauerles dado cono

cimiento de fu fanta ley: y en ella el

etado de mayor perficion, quallo es

el de Religiofos; por hallare horros

del mundo, para ganar mejor y mas

al feguro el cielo y tan ricos con la po

breza que profeftauan, que les podian

imbidiarlos principes poderofos. Die

ronle golpes en el coragó las palabras

de los Religiofos, y ಘೀ el buen

natural deAmete có la mano de Dios,

començoa faborear larelacion,y a pe

dir le informafen de propofitory co

mo los Religiofos echaffen de ver el

gufto,yque pintaua fer cauallero prin

cipal,hopedaronle algunos dias,pero

depedido primero el criado, porque

recelauan fiempre de algun trato do

ble. Fuee el criado a Lerida, con or

den que aguardafe a fu feñor en cafa

de vna Mora futia:y entretanto fe fa

zono la voluntad de Amete, y alum

brado de veras fu entendimiento, pie

dio al Abad con inftancia, que le cate

chizaſſen ybaptizaſſen.

7 Quando la efpuela anda picando

en el coragon, camina mucha tierra

en breue epacio el entendimiento.Y

asi fue el nueuo dicipulo de Chrifto

dentro de ocho dias Maetro de toda

fu ley y la fupo tá de coro, que lo atri

buyan
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buyanareuelacion del ciclo:y contan

buen aparejo, le dieron el baptimo

con el nombre de fu padre San Bernar

do; y fue tal el gozo de todos, que le

cantaron el Te Deum laudamus, ha

2iendo lo memo el nueuo Bernardo

con fu proa. Luego comengo a echar

orgulloos renueuos de virtudes la re

ziến regada planta; y porbiuir en lu

gar abrigadoy exemptode lo vien

tos del mundo pidio luego al Abadle

admitieffen en la Religion,añque fue

fepara eruicio Pagados todos de tan

acertadas muetras, y de fubuen enté

dimiento y calidad de linage le admi

tieron a coro y el año del nouiciadole

corrio como ligero cieruo, no fintiene
do peadumbre en coa Era nacida có

el la compoturasengordaua con la ab

finencia, ayunaua toda la emanº» y
apany aguála metad della.Era infati

gible nia oracion,yvna fuentep:

ennal en las lagrimas y fe entiendº
era regalado alguna vez de vifitas del

cielo, porque el memolo queria fig
nificar, quando hablando con losreli

giofos dezia, confiança tengo en nue

tro Señor eu Chrito que morire

Martyr. Sacò del nouiciado vna ex

traordinaria humildad, afsienfusº

jos(quejamas los alçada del fuelo)co

mo en fus acciones y fi en algo le parº
cia que no hauia andado fino enla obe

diencia,luego e arrojaua a los Pies del

fuperior,y pedia perdon con largo o

frecimiento de emienda.
º Hecho profeo fuplicó al Abad,

que le encargaſſe el tratar con los po

bres,yperegrinos:y viſto ſu chriſtia

no pecho, le nombraron portero,yli

monero Depues de cátados los May
tines, quando los otros fe yuan a reco

ger a fus celdas,fe quedaua en el cho

žo en profunda oraĉion, acompańĝº
dola muchas vezes con riguroa dici

plina醬 fè daua por la côñuerfion de

los infieles, por la qual hazia grandes
y tiernas declamaciones a Chrifto} y

con ellas palaua la noche hata hora
دصخلم

de Prima. Deſpues de hauer afiſtido

con los demas,bolaua, quando baxa

ua a la porteria, a remediar fus po

bres. Començaua por la limofna efpi

ritual, y preguntaua fife hauian con

fefado aquel año, y fiabian las ora

ciones.A los que hauian cumplido có

la deuda de Chritianos,confolaua,y

ayudaua conalguilandos para el camí

no. A los coxos, e ignorantes enfeña

ua:y hazialo con tanto epiritu,y gra

cia, que por momentos los tenia ado

trinādos. Son trompetas de la Fama

los pobres y (como andan tanto) los

pies della: y asi llego a los oydos de

toda la prouincia la fantidady chari

dad de Bernardo ,y acudian enpro

cesion los pobres al doblo de lo que

antes folian.Donde fe vio que menea

ua fus manos la de Dios,y que en ellas

multiplicaua el pan: porque a no fer

defa manera, quedara corta la renta

de quatro monafterios como alde Po
blete, para las extraordinarias limoß

nas a que fe alargaua Beraardo.

9 En aquella coyütura felleuo Dios

al Procurador del Conuento:y atento

el fanto proceder de Bernardo,fu cla

rojuyzioy buen gouierno,de manco

mun le dieron el cargo.No pudo ecu

arlo, ni tampoco pudo el derramado

oficio derramarle el epiritu, y enti

biarle el calor deuម្ល៉េះ por

mas rendido que llegae del peo de

los negocios, a la noche, en vez de to

TDar ម្ល៉ោះ fe efquitaua,no faltando

jamas a los Maytines y ratos de ora

cion. Holgauafe de fer procurador de

la cafa,por poder ferlo mejor delos po

bres, y dilatando las fimbrias del ofi

cio de limoſnere, ſe ſalia de la porte

ria a los pueblos de la contribucion,y

facando de ratro las mayores necef

jidades,acudia a remediarlas con dine

ro y vifitaua con feruor los enfermos,

y con el feñal de la cruz quedauan li

órcs de fus enfermedades. A lafama

de fusmarauillofas obras,faliana recº

birle en los pueblos a do llegaua, y lº

-- - - -- # 5 ofrecian



915 916Libro oĉtauo . . !*

ofrecian fus enfermos para que los to

cafe, mayormente los niños, por ha

uerle Dios comunicado particular vir

tud fobre los quebrados y defuencija

dos: y como Dios ohia las oraciones

de fu fieruo, al momento fe arrodilla

ua,y derramando humildes lagrimas,

dezia: Señor no por mis merecimien

tos hazeys vos tantas mifericordias

con vuetro pueblo; fino por quiévos

foys acudis a mis necesidades, y a las

de aquellos por quien os ruego. . .

1o En eta ocafion del oficio que tu

uo de Procurador,cuenta Beuter,que

vifitando las granjas para recoger los

frutos,y rentas de los renteros del mo

nafterio, vino a pofar en vn mefon de

vn pueblo llamado Sarreal,júto a Tar

ragona,en coyuntura que el meone

rojazia muy enfermo enla cama.Co

mo lo fupo fray Bernardo, con fu ca

ridadacoturnbrada entrofe avifitar

le: pero caufo fu vita en el meonero

notable ſobrefalto,y echandolo dever

el anto, le preguntó con blandura la

caufa. Repondio el meonero con la

grimas, que hauia fido frayle de Po

blete y que digutos que con el Abad

hauia paſſado,le aguijaron a ſalirſe de

laſteligion,yacompañado devna mu

ger perdida,ella ganaua para el en vna

mancebia,y el para ella y para el dia

blo en aquel mefon: pero qfi le perdo

naua el Abad,el etaua aparejado abol

uer a feruirle. Ofreciofeo Bernardo,

y por aegurar las buenas intencio

nes del hermano perdido, con la pre

fteza, reboluio luego al monafterio,

donde negoció con biuas razones fu

perden,y otorgado fe fue a toda prifa
a dar las buenas nueuas al mefonero.

Pero permitio Dios que le hallale

muerto y enterrado.

rr Aftigido defto,fefueBernardo en

cafa del Cura, y le requirio,le entre

gaffe aquel cuerpo difunto, por fer de

frayle de fu orden y cafa. Riofe elCu

ra de fu demanda , y por fifga dixo:

Frayle, dira:ladron y rufian,fi.Andu
…

-
º

uieron en porfias,yalcabqle requi

rio Bernardo que fino lehallauan en
terrado con jhabito de aquella Reli

gion, que no e le entregale. Bien fa

bia elCura que le hauia enterrado con

mortaja,pero por ahorrare de contié

das vino en ello, y defenterrandole le

hallaron vetido con el habito de fray

le Bernardo. Quedaron todos atoni

tos, y fin mas replicas le libraron el

cuerpo al fieruo de Dios, auiuandoe

con ete fuccelo la opinion que de u

fantidad fe tenia. ºf

C APITv Lo XXV. EN

que fe acaba de dar fin a la vi

da de San Bernardo de Alzi=

ra, y al martyrio que el y dos

hermanas fuyas padecieron

por la ley Euangelica.

D IGVE laim

#2 bidia a la vir

šº tudcomo don

zella de falda

R\ que fe la lleua

a ſu ſefiora: aſ

# fi le acaecio a

¿Sºzºs 93, Bernardo con

los frayles del conuento de Poblete, q

em fon de lamentarfe de la ruyna 謚

Monafterio, por andar tan manirroto

fray Bernardo con los pobres en la ad

miniftracion de la hazienda,comença

ron a malfinalle con el Abad : ator

mentados a la verdad de la imbidia q

le cobraron, por el replandor de fus

obras.De forma que luego le llamaró

a cuentas: y le pidieron los libros. El

fieruo de Dios les repcndio con fu

ma modetia:yo padres no tégo otros

libros, ni memorias de gatos y reci

bos que las de mis pecados,y del tiem

po que he gaftado en ofenfas de Dies

Solo eto tengo ecrito en mi coragó,

or fer etas las cuentas que me pue

dé hazer temblar:y no las que vuelas

--- reue
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reuerencias me piden; que de efas har

to fuficiente decargo dara por mia

quel feñor, por cuyo amor las he di

ftribuydo.

2 . Atajados con tan fabia repueta,

fe alieron todos con elAbad con ani

mo de reconocer los cofres vazios, y

quitar de peligro,y de las manosfran

cas del limonero procurador, las po

cas blancas, que a fu parecer, podian

quedar, depues de tan largos excef

fos:y abriendolos,fueron hallados lle

nos hata las orillas. Affombrados,hi

zreron la mefma vitura en los troxes

y bodegas, y vieron que no cabian de

trigo,vino,y azeyte : y reconociendo

todos el epiritu que andaua en Ber

nardo, mirandole ya con los ojos me

recidos, le detcargaron de aquel car

go por merecedor de mayores,y dexa

ron el ecoger empleo a fu aluedrio,y

del mouimiento del Epiritu fanto.

Entretuuofe algunos dias en la enfer

meria, por no huyr jamas de las pla

ças de armas dela charidad,que lo fon

porteria, y enfermeria: yal cabo lla

mado al Martyrio por Dios, pidio li

cencia al Abad para Ilegarfe a vifitar

fus deudos Moros,y ocuparfe en fu có

uerſion.

3 Rehuſolo quanto pudo:mas venci

do de fus ruegos y lagrimas,condecen

dio con el, con entimiento y temor

de perdelle.Salido pues ala guerra e

piritual, fue la ciudad de Lerida la pri

mera fuerga que acometio; y en ella,

aquella fuម៉្លេះ y hazë

dada. Hallo grande refiftencia en la

-Mora, y aun mil razones fophiticas

para peruertille a el pero apertrecha

do de la gracia, rindio a nuetra fe el

duro coragon de la tia, y recibio de ſu

-mano el fagrado baptifmo.La qual lle

go en breue a tanta perficion que re

feruando para fi,y dos criadas lobaftá

te paravna medianabiuienda,repar

tio fus bienes con pobres,y con el me

mo monafterio de Poblet: como con

la por vna donacion que les hizo de

vn boque ( que hoy dia fe llama de

Poblet ) pueto entre Pradas y el mo

nafterio.Con eta vitoria endereço fu

viage a Carlete, y cafa de fus padres:

y hizo por el camino algunas predi

cas y milagros: y llegado a la cafa pa

terna, halló muerto el padre,y here

dado el primogenito Almangor,y en

fu compañia las dos hermanasZayda,

y Zorayda. , , -

4. Recibieronle con mucha alegria,

porque fe peruadieron que venia a re

negar de la fe, y boluere a fu fecta: y

luego fe pufo en platica entre ellos lo

de la Religiõ.Perovenidos a apretar

fe con argumétos los vnos a los otros,

no pudo jamas fer derribado deu bué

propofito Bernardo, como ni Amete

del fuyo malo. Solo las dos hermanas

fe paffaron al vando de Bernardo,y

alumbradas del cielo recibieró el ba

timo,llamandofe Gracia y Maria, e

gun parece por el epitafio que fue ha

llado en ſu ſepulchro,quando ſe abrio

en nuetros días, y lo diremos luego.

Bramaua de corajeAlmangor, de ver

a fu hermano ecarnecer fu fecta;yvn

dia depues de muchos debates,lleua

do de ſu furia,empego a gritar,quitad

me de ahiefe enemigo,fino hare enel

vn catigo que fea nombrado en los fi

glosvenideros. Retiroſea vnapoſen

to por dar lugar a fu colera; y a pocos

dias buelto a la prefencia de Alman

gor, le dixo; como fuvenida no hauia

fido a otro fin, que de alumbrar a fus

deudos: pero que pues no queriá abrir

las ventanas de la voluntad a la luz, q

el eftaua reuelto de dar la buelta a u

monaterio: y que creyee que le ha

uia de pear en el alma algun dia, de

hauer mal logrado tan prouechofa

ocaſion. Almançorembrauecidoya

rico, le repondio que fe fuee, y a

gradecíefe que el repeto de herma

no le ahorraua de la muerte.

5 Para la partida fe concerto có las

hermanas, que por huyr el peligro de

apotatar,fi quedauan entre Moros, fe

apre=
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apretafen para partir juntos:yellas

con pecho Chriftiano,renunciando a

todos los haueres del mundo por Dios,

ſiguieron la boz del Capitan, ya la li

era, folo cubiertas con el manto de

la noche, fe alieron tras el. Llegaron

a vn pueblo comarcano,llamadoGua

dacuar, y no teniendofe por feguros

del nublado que obre ellos hauia de

defcargar, quando los hallafe menos

Almançor caminaron hafta Alzira,

y fe efcóndieron entre vnos xarales, o

boques vezinos, donde lo palaró dos

dias, hafta que al tercero,pareciendo

le a fray Bernardo, que ya tenia bien

dementidos los adalides y epias, que

aurian ſalido en ſu buſca, dero allia

fus hermaanas, y fe determino de lle

gare a vnas caferias cercanas a buf

car de comer.Apenas atraueffo el ca

mino Real, quando fue defcubierto de

los perros que venían a darle caça, y

enuetido dellos. Venia entre la gran

de tropa de foldados el memoAlman

gor, y arremetiera para el con acuer

ão déalancearle, a no hauerle deteni

do el brago el cuydado de las herma

nas. Templó el rigor, y le dixo que fi

fe las boluia, ytornaua a fu fecta, ha

llaria a vn lugar el perdon.

6 A eto repondio con va ademan

marauilloo; Yo quifiera que tu huuie

ras cogido el fruto de mi venida, que

las hermanas:mas pues no quieres que

feamos hermanos en la fe, fabete que

los tres etamos aparejados a morir

r ella.Entonces falto de paciencia,

le mandô maniatar,y que guiaſſe a d6

de quedauan las hermanas. Fue ete

brette viage vna repreſentacion de la

muerte de Chrito,porque enelle fue

ronhaziendo mil çoçobras,yBernar

do las hallaua dulces y honrrofas al

fabor de la meditació de las que Chri

fto padecio en la carrera del monte

Caluario.Deta manera maltratado,a

bofeteado yapaleado llego al boque:

y como fue vito de las hermanas, le fa

licron al camino con lagrimas y ſolo

gos deverletanmal parado.Atajó fus

ੇ el fanto con graues y piado

fas razones,comoChrifto las de las hi

jas de Sion: y confortadas con el bre

ue parlamento que les pudohazcr, o

frecieron todos los tres las gargantas

al cuchillo, por la ley de Ieu Chri

fto. - -

7 Los criados de Almançor arreba

taron de Bernardo,yle amarraron a

vn arbol de aquel boque, para quita

lle la vida; y llegando a el vn barque

ro, que en razon de u oficio traya con

figovn maço yvn clauo,mádado por

:elTyrano, fe le metio por la vitorio

fa cabeça; que con la lengua, lo poco

que le concedio de vida el clauo inuo

caua el dulcisimo nombre de Ieus; y

a los circunftantes combidaua con la

poca fangre que le quedaua. Rindio el

epiritu a fu Dios el inuincible Mar

tyr; y depachado ya de la vida, bol

uiofe el Tyrano a las fantas dózellas,

con halagos y largos ofrecimientos

vnas vezes, y otras con fieros y ame

nazas: y al cabo de hauer fuftëntado

ellas vnas reñidas conclufiones de la

materia de la fe, concluyó el tyrano

con mandar a fus criados las defpeda

çaffen acuchilladas.Enuistieron los lo

bos carniceros a las manas ouejas, que

con notable brio animaua a vna a la

otra para morir en la demanda; y jun

tando con el agucena dela virginidad

las rofas delmartyrio,fenecieron jun

tas virgines y martyres en vn mefmo

dia y lugar con el Martyr Bernardo.

8 Dexaronfe alli los tres cuerpos pa

ra pato de cueruos mas Dios que ze

la los fuyos,proueyó de quien les dief

fe alli mefmo fepultura. Y comopor

muchos años depues, todo el Reyno

de Valencia etuuiele cautiuo deba

xo la vil feruidumbre de los Mahome

tanos, no folo fe enterraron los cuer

pos, mas aun la memoria dellos y de

fu fepultura:hata que andando el Rey

Don Iayme en ſeguida de ſu conqui

fła » accrto a cmbiar vna nochc adali

des
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des, que corrieffen el campo de Alzi

ra; y echados a dormir en aquelbo

que, foñaron, o fintieron realmente

vna dulcisima melodia.No pudieron

atinarla, y a la figuiente noche, pue

ftos en centinela, vieron baxar entre

las tinieblas dela noche,eys luzes del

cielo,y que fepartian a dos choros por

ygual. Llegaronfe con temor azía el

pueto que eñalauan las luzes,y halla

ron la tierra mojada de fangre freca:

y iacitados de impulfo diuiño,cauaró

en aquel fitio, y toparon con los cuer

pos de los tres Martyres. Boluierona

cubrirlos lo mas bien y disimulada

mente que pudieron; y ganada la tier,

ra por el Rey, le auiaron del cao,el

qual haziendo diligente pefquifa , y

aueriguació entre los Moros de la tier

ra,le fue referido el Martyrio de aque

llos fantos hermanos. -

9 Mandó entonces facarlos con mu

cha veneració, y ponerlos en vna de

uota hermita que labrồșque aun per

manece, y la vemos incorporada con

el monaterio de frayles de la antisi

maTriaidad. Afsi mefmo fe hizo por

orden del Rey en la hermitavn tumu

lo de piedra, con vna in། །ཧྰུཾ༔ ། , o bul
to del fanto Bernardo, fuftentado de

feys columnillas. Debaxo del tumulo

depofitaron las Reliquias del fanto, y

el tumulo le cubrieron de vn zimbo

rio,o chapitel de madera, que alcan
çaua a la boueda de la hermita; con

vnas letras al rededor que dezian en

Latin: H I C I A C ET CORPVS

SANCTI BER NA RD I M AR

TY RIS. Otro letrero hauia en len

gua Valenciana, que vertido en Cafte

llano dezia: Aquietan los cuerpos de

San Bernardo Martyr, fanta Gracia,

y Maria. Para los cuerpos detas dos

hermanas,mandó el Rey fabricar otro

entierro de piedra de feys palmos de

largo, y quatro de alto, y cofa da tres

de ancho. -

1o Andando los tiempos,huuo algu

nas alteraciones en nuetro Reyno, y

º,

q

-

'como biuieffe en la hermita vn cuer

do hermitaño,temiofe q a rio rebuel

to nofueen hurtados aquellos fantos

cuerpos, por etar la hermita fuera de

la cerca dela villa:y con ſagaz preuen

cion,hizo juntar el Regimiento,y re

prefentando fu recelo, fe tomò refolu

cion de defenterrarlos a puertas cerra

das, y que fe depofitalen las fantas re

liquias en el lugar mas a propofitope

ro con tal que el fecreto fe fiaffe de fo

los tres Ciudadanos,juramentados de

no reuelarle: y que como fueen fal

tando,fuefen ocupando u lugar y no

ticia otros tres: y asi de tres en tres

para fiempre, con las mefmas condi

ciones y acramentos.Con eta caute

la pufieron los cuerpos junto al altar

mayor: y quando moria alguno de a

quellos tres encubridores, yuan los

dos que quedauan biuos, a faber del, a

quien fe့ ့ ့။ encomendar el fecre

to en fu falta: y hecho nombramien

to,le llamauan en puridad, y le lleua

uan al pueto de la tralacion.

1r Aunque los cuerpos encubria la

tierra, y el fecreto de los tres ancia

nos:la fama delas marauillas queDios

obraua por medio de u fanto jamas

pudo etar encubierta.Por lo qual po

co depues de la conquita, hallamos

que vno de los dos hijos del Rey de

Valencia Zeyte Abuzeyte, llamado

Don Fernando Perez, conuertido ya

a la fe y baptizado, haziendo fu vlti

motetamento en Valencia el año mil

docientos fefenta y dos,(en que nomi

brô por fus albaceasy cabeçaleros a

fray`Albalate Obifpo de Valencia,

GonzaloPerez Arcediano mayor. Exi

men de Touia y a Don Pedro Sáchez

de Calatayud caualleros) mandó que

de fus bienes fe diele cierta cantidad

parala fabrica de San Bernardo deAl

zira,y para la de San Felix de Xatiua;

que e hiziee a fu cota el dormito

fið de la cafa delos frayles Menores de

Valencia. Dede etos principios fue

fiempre la deuocion en augmento : y

- - - -- - -- - -- - -- -- quans
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quandoDios fue eruido que entraflen

los frayles Trinitarios a hazer mona

fterio de la hermita, el hermitaño que

acertò a fer el poftrero,reuelo con mu

cho fecreto al Prouincial de la Reli

gion el lugar del agrado depofito: y

de vnos en otros Prouinciales fue pa

fando la palabra con ygual fecreto,ha

fta el año mil quinientos nouenta y

nueue por el mes de Mayo, en que fe

cerraron con el que por entonces te

nia el gouierno de la Prouincia,yrcca

baron que les manifeftaffe la mina de

aquel oro encubierto, y diefe lugar a

cauar y trabajar en ella,para mejorar

le de pueto, y hazelle vn tumulo fum

ptuofо. -

iz Eto fe pufo por obra con mu

cho recato, por ecuar alboroto enel

pueblo y el dia, en cuya noche hauian

de cauar, ayund todo el conuento, y

algunos a pan y agua. Los facerdotes

celebraron las milas a eta cuenta, y

los que no lo eran, fe confefaron,y co

mulgaron; y en general fe pufieron to

dos en oracion,porq elSeñor los guiaf

fe a topar con aquel theforo. Traba

jofe dos noches en la niina; ya la ters

cera, cafi defauziados, cauando los

vnos con fus etolas al cuello, y los o

tros rezandoPſalmos,abrieron vn pro

fundo hoyo a la puerta de la facritia,

y defcubrieron vn pedago de funda

mento, que arrancado, ofrecio a lavi

fta vn huelo muy grande y odorife

ro tan en fummo grado, que indubita

damente le tuuieron por el precurfor

del bien que aguardauan Remitieron

para la noche figuiente el ahondar

mas, y todo aquel dia paffaron en ora

cion,fuplicando al feñor no permitie

fe fueffen engañados con otros gue

fos- -

13 Venida la noche, que hauia de

fer alumbrada del fol que alia de los

Antipodas de la fepultura,boluieron

los Religiofos a fu tarea, y toparon

con el venturofo fepulchro, hecho en

quadro ygualmente y enladrillado ei

fuelo. Eflauan en el todos los huelos

del fanto juntos, y la cabeça avrila

do con el agujero del clauo: fin que fe

les viefe ratro de corrupcion,con ha

uer mas de nouenta años que peleauan

con la humedad de la tierra; y mas de

quatrocientos por lo menos, que care

cian de alma.Como íalio aquel fol,lue

go eparcio fus rayos ylo intio el pue

blo, de que huuo en la villa extraor

dinario mouimiento: y teniendo aui

fo de todo el Argobipo de Valencia

Don Iuan de Ribera, depachó luego

fu Vifitador, a que le truxele lengua

de todo, con aueriguacion de la ver

dad Eta fe hizo riguroamente: y fa

neada como conuino, fe trató de ha

zer vna folemnifsima tranflacion de

lasReliquas a fu deuido lugar,enveyn

te y quatro de Enero del año mileys

cientos ydiez,a que quio hallare pre

fente el fobredicho feñor ಥಿ

e fue vna de las celebres cofas que

e han vifto en efte Reyno. -

14. Efta es la hiftoria de los tres her

manos Martyres Valencianos: de cu

yos milagros mas notables tocaremos

algo en fu lugar. Solo queda por ago

ra aduertir que fray Marieta libroter

cero capitulo treynta y vno de los Sá

tos de Epaña,afcriuiendo de nuetros

Martyres, dize que padecieron en el

Reyno de Valencia en la villa deAlo

riza. Ello fue yerro de la Emprenta,

poner Aloriza por Alzira: fino es que

醬 que an驚 era fu nom

re Aloriza, del vocablo Latino Ori

za, que fignifica arroz: por el mucho

que fe coge en fu campo: mas atengo

me a lo primero.En eta Iglefia deSan

Bernardo, y conuento de Trinitarios

fe hallan affentadas dos piedras con

us letreros de tiempo de Romanos,

la vna dentro de la capilla,yla otra al

entrar en el Templo,pero medio que

bradas, y dizeņ:

*
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En el renglon potrero de la primera

piedra, opecho que la palabra que

falta, dezia,curauit: y asi feria el fen

tido: Valeria Secunda, que murio de

veynte y cinco años, mandó hazer ef

ta fepultura en cftelugar, La fegunda

piedra es bala de etatua, ydize que fe

pufo a Clodio de la tribu Galeria, hi

jo de Celero, por decreto de los De

curiones, y Regidores de Xatiua. La

razon porque fe puo Setabis con el

renombre de Augufta, e vera onla de

cripcion de Xatiua.

CAP 1TVLO XXVI. D E

la manera como Alzira alio

de la eruidumbre de los Mo

rosenla conquifta:y fe paffa

adelante con la decripcion de

los pueblos de la Ribera de

Xucar, y fe trata de los varo

nes infignes del apellido de

Calatayud.

A es tiempo

& que veamos

¿ de que mane

# los Chritia

'>¿šš nos lavilla de

# Alzira de po,

FSSLG S., der de los Mo

ros, en el tiempo de la conquita.Ha

uia etado mas de vn año aufente el

Rey Don Iayme del Reyno de Valen

cia, depues que los Moros de Xatiua

fe le rindieron, y recibieron la prime

ra vez porRey:y buelto,apenas lo en

tendio el Arraiz y feñor de Alzira, q

temerofo de q luego hauia de dar fo

bre el, por la natural condicion que le

conocian de hazer guerra a los Mo

ros, y tambien por etar Alzira en el

camino y vezindad de Xatiua (como

lo refiere la hitoria del Rey) e falio

con treynta de acauallo,鯊 paſſò a

Murcia. Los ancianos y cabeças de la

Aljama que fe vieron defamparados,

acordaron de grangear la volútad del

Rey,con ofrecelle la villa gracioamé

te, pues al cabo hauia de fer fuya por

fuerga de armas:y entregandole la tor

re mayor, de las que etan a la puerta

ue llaman de Valencia, le dieron las

i: como a feñor, có efte téperamé

to, de que les hauia de dexar biuir en

la feday gouierno, en que fe hauian

mantenido defde la entrada de losMo

ros Almohades. .

2. El Rey fe los otorgó: y en fon de

e bufcaua como atajar ruydos y pé

dencias dellos con los Chriftianos,que

hauian de quedar de guarnicioa en la

Torre, les pidio que le dieffen todo a

quel epacio que hay hafta la tercera

Torre, porque péfaua labrar en el vna

cortina de muro, que diuidiee los v

nos de los otros, con folo vn portillo

que diefe a la calgada, por donde e

^ éntraffea la villa.Entre efte muřo nue

uo, y el viejo que antes tenia, vino a

quedar cerrado el catillo o torre grá

de, y tan fortificado, que los Moros fe

hallaron con vn freno echado blan

damente alas bocas,para los mouimié.

tos que fe podian ofrecer. Depues fe

hizo vna puerta en aquel mure, don

de efià agora el Hopital de nuetra Se

ñora todo lo qualpaô(egúBeuter)

en el año mil docientos quarenta y fie

te:o fegú lo que tenemos ecrito,en el

libro tercero, capitulo octauo,nume

ro diez, en el año mil docientos qua
ICÍlt3
------
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renta y cinco,como tambien lo fiente

Çurita. . . . .

3 Al paffo de Alzira caminaron to

das las villas y aldeas de la comarca,

que eftan en la ribera del Rio Xucar,

cuya cabeça蠶 aun muchas

de las remotas,pues fe lleuo fuentrie

“ga trasfia hazer lo proprio aCarlete,

Lombay, Turis, Buñol, Chiua, y las

aldeas de fus partidos y vezindad.Mu

cho depues, etando ya todo el Rey

no fojuzgado, por otra auencia que

el Rey hizo fe rebelaron les Moros,

quando lo de Alazarach; y le acudie

ron,entre otros caudillos,para cobrar

la perdida libertad, Abenbaçol,yAli

bocor,como lo trataremos en el libro

nono. Del Moro Alibocor , por fer

a propofito de Alzira, diremos lo que

cuenta el antiguo Azclot capitulo cin

quentay vno. Alli dize que eleuan

tòcon las tierras de allende Xucar, y

que era Pator, y muy negro, por lo

qualle llamaron BocorlosMoros,que

es lo memo que negro. (de donde les

quedo a los Valencianos llamar a las

higas breuas bocoras).Pero aunque ne

gro, era tan animoío y para tanto, á

fupo juntar exercito, y acaudillarle

de fuerte, que tenia ya ganados mu

chos caſtillos en lo de Albayda y Al

coy.No dexauia holgar a losChriftia

nos vn punto, porque como rayo feña

laua de tarde en vna parte del Reyno,

y al amanecer ya de rebote decarga

ua en otra muy apartada. De forma,

que le traya todo lleno de alboroto,

y turbacion, con muchas muertes y

robos. , ,

4. No fe halló camino como catigar

{us infolencias,hafta que fu mefma cu

dicia le ofrecio porque etádovna no

che cerca de Alzira, ſofid que con ſu

exercito entraua vitoriofoporlapuer

ta della:y dando el barbaro credito al

ſuefio,llamò ſu gente,y la puſo ence

lada, en parte tan conjunta, que quan

do fe abrieffen las puertas al amane

cer, pudielen entrare rebueltos con

* * *

los Chriftianos que guardauan la vi

lla. Quio Dios que fueen auiados

de fu defignio, y por cogerle entre

puertas, fe partieron en dos partes, y

quedandoe los vnos dentro de la vi

lla, los otros fe pufieron en vna con

tra celada. El Moro foberuio por las

afadas vitorias, poco opechofo de

os reuefes de la fuerte,y de la preuen

eion de los Chriftianos ,acudio a po

nere en fu pueto para el acometimié

to:y fintiendo u llegada, alieron los

nuetros de la celada,y tomandoles el

palo de la puente del rio, porque no

pudieffen yreles, los acometieron.

Trauada la ecaramuça, falieron los

de la villa: y como los Moros fe fintie

ron tomados en medio, vito el fin de

fus vidasy perdicion, pelearon como

defeperados:pero fueron rompidos y

muertos, y prefo el caudillo Alibocor

con otros muchos.

5 Luego los entraron dentro con fin

gular alegria,y acudian todos a ver el

Rey negro, como al lobo que cayo en

la trampa: porque apenas fe hallaua

dentro de Alzira Chriftiano alguno,

o Moro de paz, que no le deuieffe Ali

bocor padre, o madre,o hermano, pa

riente, o amigo: tanto hauia ſido la

carniceria que en breue tiempo hauia

hecho por todo el Reyno.Y afi de la

forma que el lobo es lleuado de aldea

en aldea, dando alegron a todos la pri

fion del comun enemigo;por folaz de

los Chriftianos, y ecarmiento de los

Moros, e mandó que fuefe Alibocor

lleuado de pueblo en pueblo por el

Reyno; y que en cada vno de los prin

cipales, adonde hauia cometido faci

noroſos inſultos,ſe le dieſſen crueliſ

fimos catigos.No fedeclara mas Az

clot. Beuter cuenta en particular,que

le cortaron vna mano en el puerto de

Salem,vn pie cerca de Chiua y el otro

cerca de las fierras, que llamamos los

Germaneles, en el camino de Valen

cia a Segorne.Acabò de morir enTor

restorres, donde le fue cortada la ca

beça,

Liz.c.47,
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beçay atado lo que quedavå de aquel

mierable tronco a la cola de vn caua

-llo, letruxeron arrafirando a Valácia

y quemaron publicamente. * * *

e6 En efta villa de Alzira nacierö dö

Fray Gilaberto Martin de la orden de

San Hieronymo Obiípo de Segorue:y

'mifer IaymeGarcia:deAguilar,Vicó

canceller.Salidos della,y bueltos anue

:ftra derrota ಶ್ಗ de la Ribe

-ray comarca de Xucar,por la parte 4

mira a Valencia,los tenemos partidos

en dos ramosy quarteles.Losvnos eſ

tan fitos entre el Rio de Valencia y el

barranco de Algemefió por otro nó.

bre le dizen de Siete aguas, y Rio de

Lóbay,por tener fu naciIniento en Sie

te aguas,ytraer agua hata paflar deLó

bav, donde fe la beué las acequias q le

toman para el beneficio delos cápos y

le dexáfeco,antes d llegar a Algemei.

Otros pueblos eftá atajados del dicho

barranco,y el Rio Xucar,y fe van eté

diendo hata los confines de Catilla.

De los primeros es Alginete,lugar ri

ço deChritianos viejos,con docientas

cafas, a quatro leguas grandes de Va

lencia: y qtiene vn fuerte y hermofo

caſtillo q le labrô Dô Hieronymo Ca

banillas,aguelo materno de Dó Juá Fe

nollet de Cabanillas q hoy le poee:

de cuyo linaje trataremos muy pueto

en la defcripció de Bolbayte Depues

deAlginete,y enla meſma diſtácia,vie

nen Alfarb y Alhedua, a quien falfa

méte llama Ortelio en fu Mapa Alfa

royAledo(lugares de fefehta cafas de

Moricos, y del Marqueado de Lom

bay,etado de Gádia.)Y vn poco mas

adelante, Montroy, que es vna de las

Encomiendas de Montefa. " -

7. Tras etos fe figuen Monferratey

Raal con mas de ciente y cinquéta ca

fas deMoricos,como lo fontábien las

de Montroy. Ortelio mal informado

puo en fu Mapa Locau por Raal. Y el

ReyPhilipe tercero hizo merceda dó

Luys Perez Qapata de Calatayud, e

ñor de dichos lugares, de darle titulo

-de Conde de Raal en el año 599.Ehmó

ibre es Arauigo:porġ fegű dexamos en

lo de atras declarado, Raal en aquella

légua es lo menio qcaferia pueta en

la Ribera de algun Rio,como en efeto

lo eſtàRaal del Condé. Blancas en fus

Cométarios de Arag6,conio lo vimos

en efte libro, capitulo exto,fue de pa

recer q los Calatayudes y Qapatas no

ಶ್ಗ diferentes,fino ĝel deÇa

patas e diuidio en muchas familias y

que para fabere diftinguir entre fito

mó cada vna fu renóbre, como fue lla

marſeen Valécialosvnos,Qapatas de

Thous, y los otros, Capatas de Calata

#yud.Pero como defde la mefma cõqui

fta fe hallé caualleros del apellido de

Qapatas,y otros del apellido d Sächez

de Calatayud, parece qfueron linajes

diferétisimos; y q e vnieró por cafa

mientos y herécias.No eftà muy lexos

la prueua deto, pues acabamos de e

*criuir enelcap.24.q el Infante Dó Fer

nando Perez, hijo del ReyZeyte Abu

zeyte de Valencia, qfe bautizo, hizo

fuvltimototaméto en ella el año 1263.

y que fue vno de fus albaceas Don Pe

ro Sanchez de Calatayud. -

8 Pero lo cierto es, que el apellido

de Calatayud fe les dio el Rey Don

-Alono el primero en la conquita de

la ciudad de Calatayud por lo mucho

que le firuieron ella,fegü las hitorias

de agl Reyno,y vn priuilegio del rey

Dó Juan el primero y qetos caualle.

ros realmente defuprimera cepa fue

ron del linage y nombre de Capata pe

ro que enla dicha torna le trocaron en

el de Calatayud, por merced del Rey.

No menos fe eñalaron en la conqui

fta de nuetro Reyno. Asi hallamos

que en los debates que tuuo elReyD5

Iayme con fu yerno el Rey DonAlon

fo de Catilla por los terminos y lin

deros de fus Reynos, fueron nombra

dos juezes compromiarios por el de

Aragon, el Obipo de Valencia, Don

Sancho de Calatayud,y Bernardo Vi

dal de Bealu,como lo dexamos ecri

Num,7,
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rto en el libro tercero. Don Pero San

chez de Calatayud(como dexamos ef

crito enel capitulo veynte y cinco, nu

mero onze)fue vno de los albaceas del

InfanteDó Pero Sanchez hijo del Rey

2 Moro Zeyte Abuzeyte, que murio en

el año mil docientos fetenta y dos. En

…, ..el de mil docientos, ochentay feys,ń

fe deembarco en Alicante el Rey Dó

Alfonfo el tercero de Aragon, quan

do boluía triumphante de la jornada

que hizo fobre Mallorca, entre las per

§. calificadas que le alieron a rece

bir, cuentan las hiflorias a Don Ro

drigo Sáchez de Calatayud:el quakle

acõpaño afu coronació,(qfue en aquel

año) y le partio por mádado del Rey

a dar la obediencia al Papa Honorio.

9 En la guerra de la vnion padecio

mucho Ruy Sáchez deCalatayud por

hauer feguido laboz del Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon,y no hauer

la jurado: y fue tanta la perfecució de

los vnidos, que en el memorial que die

ron al Rey de los áhauia de echar de

fu cafa,fiqueria que todos dexaffenlas

ärmas, fueron expreamente nombra

dos Ruy Sanchez de Calatayud y us

hijos. En las guerras de los rebeldes de

Cerdeña de de el año mil trecientos

cinquenta y dos , hafta el de mil tre

cientos cinqüenta y cinco, firüio vale

roſamente Don Eximen Perez de Ca

latayud, y murio Gouernador del ca

{tillo deCallery cabo deGallura,y re

formador de la ila; dexando nóbre de

vno delos mejores Capitanes que tuuo

la Corona, egun fueron los eruicios

á defde mogo la hizo en todas las oca

fiones. A Ruy Sanchez de Calatayud

le fio el Rey la defenfa de la villa de Al

zira,con vnas vadas q le dio de caualle

ria, quando el Rey Don Pedro de Ca

ftilla puo egúda vez fitio a la ciudad

de Valencia en el año mil trecientos fe

fenta y quatro. De allile mandaron fa

lir para qcon el exercitoRealcobra

fe la villa de Lyria, la hauia ocupado

el enemigo; y depues de cobrada, y
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echados los del Rey de Catilla, fe qdó

por Catellá delicatillo, y la defédio,

ios. En las Cortes de Mlógon del año

1383. para conocer de los agrauios que

fe le pedian al Rey DonPedro,fue vno

:delos nóbrados por:Valencia dôPedro

Sanchez de Calatayud:fucedio al Rey

Don Pedro u hijo el Rey Don Juan el

primero, y como en el principio de fu

Reynado fe le entraffe por Cataluña

*l Conde de Armenaque con vn exer

<ito de gentcs ailcgadizas, firuieronls

muchos caualleros Valencianos de los

linages de Calataytid,Castellares,V1

lanouas,Corellas yBeluiíes:y otros ca

ualleros de cuenta cuyos antepalados

quedaró heredados en eteReyno de

de la conquita. Y refiere Tomique,á

acabada la guerra con gloria de todos,

el Rey hallandofe en Girona, celebrd

fu triúpho có hazerlos a todos nobles,

ateto lo qfe hauian feñalado en aque

lla guerra y en las ruuo el Rey fupa

dre con el Rey de Catilla, Sardos,y

Genouees. Döde por nobles, fe ha da

entéder qles dio titulo dricos höbres,

fegú q Çurita declara en fus Annales,

por etos tiépos fe comégo a dexar el

deRicos hóbres,y tomar el de nobles;

llamádo al q lo era, el noble Dc tal;

11. Vno de los que fueron honrrados

en eta jornada fue Don Pedro Sáchez

deCalatayud y nó lo fue menos,quan

do los Cardenales que e hauian alido

de la obediencia del Papa Benedictó

decinotercio por no teñerle por legi

timo Pontifice）, fe boloieroñ â jontär

en Auiñon por el año mil quatrocien

tosydos.Entõces fenóbraron quatro

peronas de calidad y cófejo por parte

del preteno Pontifice, de las quales

fue vna el Don Pedro, para tomar al

gun áfiento en reduzirlos afu obedien

cia.Fue afsimefmo grã privado, y del

conejo del Rey Don Martin,y Ma

မ္ဟုဖ္ရစ္သဖ္ရစ္ mayor y por los eruicios q

e hizo en la guerra que pafó a hazer

en Sicilía por hazer Rey a fu hijo, le

dio la ciudad de San Philipe, y el

Con
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Condado de Gallano con el qualfe al

o en la rebelion de los varones dea

duella iſla Don Roberto de Diana de

la orden de San Juan: y depues le tu

üo Don Sancho Ruiz de Liori, y tras

el los Caualleros Perelloes por cier

to concambio. Pero boluio a fus ver

daderos feñores, que lo eran los decé

dientes del Calatayud,y hoy le preté

de por pleyto el dicho Códe de Raal.

12 Don Pero Sanchez de Calatayud

tuuo dos hermanos, el vno fe llamo

Ximen Perez de Calatayud, feñor de

Monſerrate, y el otro Luys, feñor de

Raal. Ete Luys fue Mayordomo ma

yor del Duque Real de Gandia, Don

Alonfo de Aragon,que fue hijo del In

fante DonPedro, y tuuo los etados del

Marqueado de Villena, Condado de

Denia y Ribagorça,v el titulo deCon

detable de Catilla.Y demas de hauer

feruido el Luys de Calatayudenel car

go de Mayordomo firuio al Duque de

Gouernador General enel Marqueſa

do de Villena; y tan a fu guto, que le

hizo merced de la villa del Prouenço.
*

Tuuo Don Luys por hijo a DonXimé

Perez Comendador deOcaña, que ven

dio el lugar de Raal a vn primo fuyo,

hijo del Ximen Perez y hallamos que

el Conde de Raal,que hoy bue, decié-.

de dete Ximen Perez, hermano qfue

del Luys y del Pedro:y que DonLuys

de Calatayud, (feñor que hoy es del

Prouengo y Catal roja, y cafado con

Doña fabel de Calatayud, hija here

dera del Conde, ) deciende del dicho"

Luys primero leñor del Prouenço.

13 De Miguel Iuan de Calatayud,(q
como todos los fobredichos era natu

ral de Valencia,)efèriue Bartholome

Faccio en ſu hiſtoria del Rey Don Al

fonſo,hauer fido vno delos esforgados

Capitanes, que en el fitio de Napoles,

afio mil quatrocientos quarenta y dos

entró por debaxo tierra, por vna cloa

ca o madre,yalio por vn altisimo po

zo dentro dela ciudad: donde el y fus

compañeros ocuparóvna Torre en el

muro, y dieron abierta la entrada al

exercito del Rey Dó Alfonfo.Y como

todo fuefe junto el arremeter losE

pañoles con las ecalas, y el acudir el

ReyRenato(llamado para ferlo deNa

poles , ) a echarlos v defender la ciu

dad; trauofe vna dificilbatalla,y car

garon tantos fobre los que fe hauian

'apoderado dela Torre,číhirieró a mu

chos, y a muchos hizieró faltar della:

pero delos pocos hizieron rotro fue

Miguel Iuan deCalatayud,q fe arrojò

entre los Napoletanos détro de la ciu

dad, y peleádo llego a afirmare cuer

po a cuerpo con el Rey Renato,y mu

rio en la pelea. . . .

14. Por el memo tiempo fue feñala

do cauallero DonLuys de Calatayud:

y como tal merecio q el PapaEugenio

quarto le mandale poner para eterna

memoria con fu ecudo剔 armas

nombre fobre la portada de San Iuan

de Letran en Roma , juntamente con

los demas Capitanes dela Corona de

Aragon,que por cuenta del Rey Don

Alfonfo le focorrieron contra el exer

cito de Francico Esforcia,que fe ha

uia entrado por tierras de la Iglefia;y

no quitaron mano hafta echarle de

llas, y dexarelas en ofiego. El ecu-,

do permanece hoy dia pintado obre

la dicha portada, y tiene vna gapata

en campo azul:y gn la cimeravna ca

beça de dragon có la boca abíerta, por

la qual fale vna mano convna efpada

empuñada , y vna letra que dize en

Valenciano,TOT HOMSEGVAR

DE:y en lengua Catellana quiere de

zir: Todo hombre fe guarde.Mas ade

lante DonXimen Perez de Calatayud

firuio al Rey Don Juan el fegundo en

la guerra contra los Catalanes, que le

quitaron la obediencia: y depues le,

firuio en ſu caſa de Copero.Finalmen

te Don Luys Sanchez de Calatayud,

primero Conde de Raal, en nueltros,

dias ha tenido en la ila de Cerdeña el

cargo de Virrey y Capitan General

por el Rºy Philipe tercero, por epa

gg 2 giº
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cio de feys años: y cafö con Doña Me

rina Bou hija del feñor deMillas.Quá

do el dicho Rey vino a Valencia a ce

lebrar fus bodas con la Reyna Doña

Margarita de Autria,fue delos pocos

áfe ecogieró entre táto concuro de

Grandes de toda la Monarquia de Ef

paña, para yr a recebir y acompañar

la Reyna con el Duque Marques de

Denia , la qual fe hauia defembarca

do en Vinaroz, puerto del Reyno de

Valencia: y entonces e le hizo mer

ced del titulo de Condé. -

ΟΑΡ ΙΤV LΟ ΧΧVΙΙ, DΕ

la Baronia de Turis, y Con

dado de Buñol,con vna u ma

de los claros varones qha ha

uido en la cafa de Mercader.

-
OVATRO

{2%，Vº*့ငှါ leguas deVa

§§AVಿ ಕ್ಲಿàlepps
:A:AV $ de Rahal.,te

# /. ¿ nemos el lu

gar de Turis,

de ciento y

,treyntacafasدننامساتم-دالیم

de Chriftianos nueuos y viejos. En la

conquita le pertenecio a DonGonza

lo de Entença , fegun fe halla en el li

bro llamado Obipalia:y hoy es de los

Duques de Gandia. El trigo que fe co

ge en fu campo a pocos reconoce ven

taja,como tambien fus aguas, por vna

fuente de marauilloa virtud contra

el mal de piedra. Turis alinda con la

Baronia de Buñol, que difta de Valen

cia fe ys leguas por el camino Real que

va a Requena(pueblo de Catilla)con

quien parten termino el Reyno de Va

lencia y ella. Sus cafas eran como do

cientas de Moricos; y tiene vn fuer

te caftillo de homenaje. Comprola la

Reyna Doña Blanca, muger de Rey

Don Jayme el fegundo,para fu hijo el

Infante Don Alfono, que depues fue

Rey;y comprola de Don Pedro Ferná

dez de Ixar, que fue heredado en ella

de de tiempos de la conquita.Cafi de

docientos años a eta parte, fonfeño

res della los Caualleros del apellido

de Mercader,con titulo de Condado,

otorgado por el Rey Philipe tercero

enla ciudad de Valencia año mil feys

cientos y quatro, a Don Gafpar Mer

caderCarroz de Moncada,que la po

ſee. • * º

2 Nuetro Catredatico de Rhetori

ca Laurencio Palmyreno en ſu voca

bulario manufcripto delos pueblos del

Reyno de Valencia, fue de parecer q

Buñol es el que llamaron Betula en tié

po de los Romanos. Los Moros le de

zian Benatularom,que es dezir lugar

de arroz. Agora fe coge en el ecogi

disinio trigo, y todo genero de paní

zos y adagas, con mucha feda,grana y

frutas. Nacen en fu territorio mas de

trecientas fuétes, y entre ellas quatro,

que jamas padecen augmento ni dimi

nucion. Por fiete que etauan jútas,los

antiguos llamaron Siete aguas vn lu

gar dete Condado de hafta quarenta

y dos cafas de Chritianos viejos,affen

tado defotra vanda del barranco. Y

ete nombre y pueblo tiene tanta an

tiguedad, que yguala con el tiempo

del Cid Ruy Díaz; egun que del ha

ze mencion la quarta parte dela hito

ria general de Eſpaña. Recaen aſsimeſ

mo dentro dete Condado los lugares

de Yatoua,MacafreyTorre de Albo

raix (a quien por yerro llama Ortelio

en fu Mapa, Alborate) con trecientas

cafas por los tres.

3 Etos caualleros del apellido de

Mercader por fus merecimientos y

valor han fido fiempre etimados por

los Reyes y por la ciudad. De aqui es

que hallamos enlos Fatos Confulares

a Berenguel Mercader Iurado, por el

Etamento de los Generofos,en el año

mil trecientos fefenta y quatro: a Pe

dro Mercader Jurado por el memo Ef

tamento en el año mil trecientos feté

ta y
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stay ſevs,y Iufticiamayor enel de mil Con efa orden fe Ιειτοχός caſtillo,

trecieńros ochcnta y quatro. En el de

mil trecientos ochenta y nueue, que

etauan conuocadas Cortes generales

para la yilla de Mongon, fueron los

Sindicos y Embaxadores de la ciudad

- de Valencia , y vno dellos miíer Iuan

Mercader famofo letrado. Muerto el

Rey Don Iuan en el año mil trecien

.tos nouenta y quatro, (e huuo de em

biar eñbaxada por etos Reynos al

Rey Don Martin (que fe llamauaDu

que de Mornblanch, y fe hallaua a la

, fazon en Sicilia,)a fuplicarle viniera a

tomar el cetro defta corona , que por

derecho le petenecia,como hermano

del muerto y para lleoarla por elRey

node Valencia,partiaron GuillenGal

ceran,y mifer Iuan Mercader con vna

galera armada. Ete me{mo falio Iura

do en el año mil quatrocientos y dos;

y enel figuiente le nombraró có otros

hombres de cuenta para el juramento

del Principe de Aragon, que lo era el

ReyDonMartin de Sicilia.Todas çftas

fueron vnas vilumbres,de lo mucho á.

bauian de replan decer con el fauor

del Rey DonAlonfo el quinto los ca

ualleros Mercaderes,con quien tuuie

ron tanto credito, que tenia librada

fù hõrra y hazienda, y el gouierno da

fus etados en manos dellos. ..., . . .

4. Én cfta cónformidad Berenguek

Mercaderfue Bayle de Valencia,y Al

cayde del caftillo de Xatina , y gran

de priuado,y Camarero del Rey y no

teniendo por fegura la perona de Dó

layme Conde de Vrgel en el catillo

de CatroCalaf, que mandó echar pre

fo fu padre el ReyDon Ferándo,(por

la guerra que le mouio, fobre que

rerer Rey depues de u eleccion,he

cha por los nueue electores) mandó a

Alfonfo de Ecalante, Catellano de a

uel catillo, que fele entregafe a mo.

器 Berenguel Mercader para traerle

al catillo de Xatiua; con facultad y

poder de file falian al camino a fal

tearíèle , lè matañe fin mas aguardar.

* - - - -

i

y le tuuo a u cargo hata el año mil

guatrocientos treynta y tres, en que

murio. Y como el Rey anduuieffe en

golfado en las guerras de allende, con

" la confiáça que del hazia, le tenia de

xado poder abierto para quanto feo

frecieffe en fus eftados,y de poderha

zer treguas, ligas y coñfedéraciones

con Principes y ſeñorias.Sefialadamé

te enel año mil quatrocientos ytreyn

tafe le dio en Valencia para firmar tre

guas con el Rey Moro de Granada: y

-en elde mil quatrocientos treynta y

ocho, hallandoe en Gaeta, para con

federare con los Duques deMantua y

florencia. . . . . . . ….....

· 5 : Hauia comprado Berenguel Mer

caderla Baronia de Bufiol con la mer

ced que le hazia el Rey: y como en las

guerras que tuuo el Rey Don Alon

fo de Aragon con el ReyDon Iuan de

Catilla, los Catellanos que entraron

por Requena fe huuieen apoderado

del lugar de Siete aguas y fu Torre,

partio mofen Berenguel Mercader a

fitiarlos, y los vencio por combate a

fiete de Agoto mil quatrocientos y

treymta, y tomo prefos cinquenta de

llos que etauan de guarnicion.No me

nos quedó feruido de el Rey DonA

lonfo en el fitio deBonifacio pues con

vn focorro que le embio de gente,ba

ftimentos y municiones, le facd de la

apretura en que fe vio, que fue tanta,

como la pinta el Rey en vna carta de

fu mano, que dezia asi:

A MO S E N BEREN

· · guel Mercader Bayle

-
de Valencia.

Ο ΑΥL Ε: Υoo, agradezco mu

cho elgrande /ocorro que nos.

haueysfecho Car enmife, el

no vinitra”ytrix44
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dos a recebirvna grande deshonrra:

κυπριαίτoragon , que apres nue

"¡HroSeñor vos nos haues dado a Bo

nifacio porque hauia hombres que

no eomian fino alborços. Datis en el

fitio de ßonifacio, a veynte y nueue

de Nouiembre., . . . . .

"….', 'º (19°.?= . Ꭼ L REY. --~ *, *.

* - " "7 - o 1.7 %. ---. - -- I - - - - - -

6 Siguiendo las piadas del padre,

Iuan Mercader, Bayle tambien de Va

lencia, fue cauallero de tanta reputa

cion,que enel matrimonio que fe con

certö-ebtre el Principe Don Enrique

de Catilla y la Infanta Doña Blanca

de Nauarra,de los feys caualleros que

fe dieron por fiadores de cumplir lo

tratado en el año mil quatrocientos

quarentayfiete, le cupo ſu parte a el.

Galceran Mercader Capitan del Rey

IDon Alonío en la conquiíta deNapo

les, fue de aquellos heroycos varones

que fe hallaron en echar de las tierras

de la Iglefia a Franci(co Esforcia, y

merecieron quedar pintados (usnom

bres y efcudos fobre la portada deSan

Iuan de Letran,(como lotratamos en

el capitulo precedente,) dóde campea

fu ecudo quarteado, con tres marcos

en cada vno de los dos quarteles:y en

dos grifos en los otros dos. En vn li

bro de memorias antiguas y armas de

linages he hallado,que mifer Iuá Mer

cader firuio al Rey Don Iuan en las

uerras de Cataluña:y no feñalando a

qual de los dos Iuanes que reynarõ en

eta corona, ygualmente fe puede en

tender de los dos, pues los dos las tu

uieron por alla:fi bien me inclino mas

a que feria Don Juan el primero,en cu

yo tiempo ya florecia mier IuanMer

cader.

7 Don fray Luys Mercader Religio

fo de la Cartuxa, fue Prior de la cafa

de Val de Chriſto cn eſte Reyno, con

fefor del Rey Don Fernando el Cato

lico,Inquifidor General dela Corona,'

* * *
{
_

Vifitador General de las Religiones,y

Obiſpo finalméte de Tortoſa.Deſpues

de ferlo, fe venia cada año vn par de

mefes al monafterio,y no queria otro

apofento q fu antigua calda,en la qual

fe trataua como vno de los ordinarios

Religiofos,y viuía al fuero de la Reli

gion. Efte laguarddtan apretadamen

-te,aun depues de alido del monate

rio por fus cargos,que no hauia muda

do enfu vetido y trato mas que el ani

llo q traya en el dedo, por feñal de fu

contagracion:de forma, que lleuo fiem

pre efсiliciо,y guardófiemprela obe

diencia con fu General.Vna vez,fien

do Prior de Val deChrito le embio el

capitulo General por Vifitador de las

cafas de Alemaña,por hauerfe notifica

do,qen vna dellasgouernaua vnprior

hijo de vn Principe, que por verfe tan

poderofo trataua con mucha apereza

a los frayles. Hauiédo pues echado ma

no del por fu mucho taléto, fe partio

a fu vifita, y la hizo con tanto tiento,

q depuo alPrior de u oficio,y dexó a

los deudos muy pagados y edificados.

8 En el año mal quatrocientos noué

ta y nueue, fiendo Prior fue a Roma

or Embaxador del ReyCatolico con

el Papa Alexandro exto: y como fueí

fe Prior enel año mil quinientos y qua

tro , y mil quinientos y ocho,:
hizo muchas mercedes ala cafa por in

tuito de fus eruicios, egú parece por

vn priuilegio dado en Burgos a treyn

ta de Abril;cuvos motiuos bueltosºde

Latin en Romance,dizen afsi: ATEN

didos y confiderados los trabajos y vi

gilias q hauevs padecido,vos el vene

rable Religiofo y amado nuetro fray

Luys Mercader,Prior de Val de Chri

fto,por nofotros y los grádes y impor

tantes feruicios ą de vueftra mano he“

mos recebido en varias ocafiones, у

mayormente en diferentes legaciones

y embaxadas que por nuetra ordé ha

ueys hecho a Reynos eftraños,y alim

perio de Alemaña,có tanta gloria vue:

ftra,y fatisfacció detodos.ynomenos

acom
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acompañído nuetra perona y figuié

donuêfira醬 у

procurandonos aquello q podia fer de

nuetro acrecétamiento:Portáto,&c.

8 Eftando en Roma conla embaxa

da que diximos, le combidaron aco

mer tres Cardenales, los quales por

entender el rigor queே los &

tuxanos dela abſtinencia perpetua de

carne, fuplicaron al Pontifice Alexan

dro dipenafe por aquella vez con

el Embaxador,y en quanto meneſter

fuee le mandafe que la comiefe con

ellos. Pero, aunque el Pontifice conde

cendio con fu petición; no fue posible

vencer a Don Luys Mercader,alegan

do que la licencia del Pontifice fe en

tendia dexandolo en fu voluntad: y

que asi, pues hauiátantos años que no

la comia, no permitieen que por vn

dia perdiefe todo el merecimiento

delavida pafada, y que dexafévn tá

mal exemplo alos Religiofos de fuor

den.Rindieronſe los Cardenálés 4 fus

piadoos ruegos: y el lleuo tan adelan

te el no comer carne, que ni aun fien

do Obiſpola quiſo prouar en enferme

dad. -

9. Fue muy dadoaletudío delas Ma

thematicas,por lo qual tenia en fu cel

da muchos'ိုီါy reloxes, que

los vnos le ayudauan a remontare fo

bre el cielo con la contemplacion; y

los otros a abatire y humillare por

el fuelo, acordandoe por ellos de la

breuedad de la vida. Cuétafe que por

la figura del nacimiento del Rey Ca

tolico, hallô que hauia de corrergrã

de peligro fu vida en tal año:y vino a

fer que vn melaricolicole diovna mor

tal herida en la cabeça hallandofe em

Barcelona.Tambien fe dize que tenia

en fu nacimiento, que hauia de morir

devnafangria:y como viniendo de la

Corte a ſu monaſterio de Val de Chri

ſto,le dieſe apoplexia en Buñol,inten

taron de fangrarle. Pero efcufolo, di

ziendo que hauia de fer fu muerte. Los

que le andauan cerca entendieron que

nacia el ecuarla del mal que le hauis

dado en la cabeça, y a fu pefarle fan

graron: y fue todojunto el facarle la

fangre y la vida. En el poco epacio

tuuo, fe mandó enterrar en el mona

fterio como el mas pobre móñge de la

caa: y murio el año mil quinientos y

diez y eys, depues de fiete áñes de

Obipado fi bien alguna meinoria e

criue que murio no mas que electo.

ro Don Iuan Mercader en las guerº

fas de los comuneros contra la noble

za y exercito Reälen el afié fiiil qui

nientos veynte y vno,ſocorrio en di

ferentes ocafiones el campo de los lea

les con mas de diez mil ducados de fu

łiaziéda, embiandolesbaßimentos, ar

snas, y dinero. Como lo veremos en

el decimo libro. En nuetros dias Don

Balthafar Mercader cauallero del ha

- bito de Santiágoy fefior de Buñol,de

xó quatro mil libras de rétá perpetua

para repartir cada año con los pobres

vergonçantes de la ciudad de Valen

cia. Su fobrino y herederó Don Ga

par Mercader, fue Bayle General de

Valencia: y cuentan los feñores deta

cafa hauerlo fido también riiolenBo

norato Mercader. Hoy poeeeta Ba

ronia con titulo deCondado DonGaf

par Mercader, de quieiihablamos al

principio dete capituló: y a quien fe

hizo la merced del titulo por las par

tes que tiene de vn grande caüallero,

feñaládofe en todos los exercicios mi

' litares y cortefanos con aplaufo delos

miradores, Suyo es vn libro Poetico

que mandó imprimir en el año mil

y eyscientos, con título del Prado de

Valencia, en que no pretédio fñoftrar

mas que las vñas de leon: porque real

mente u ingenio buela a mayoresfu

getos. Es cafado con Doña Hipolita

Centellas, hermana del Marques de

Quirra,yfeñor de Nules:ênquienhu

uo aDon Laudomio u hijo primioge

nito y vnigenito, cafado con hija de

Don Gines de Perellos Bárón de

Dos aguas. . . .

gg 4 CAPs
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cAp1Tv LO XXVIII;

Que trata del Marqueado de

... Lombay, y Condado de Car

lete,con vna (uma delos varo

nes de cuenta del linage de Ca

Hiero.Pau

lo li. de an

t

ftelui. . .

A nos halla

ºß mos enla deſ

gº" cripcion de

{,, \ ‘’A? ويلوييف los pueblos
(公 数㎞)以2ﾐミぐa

| ﾘ｡ fituados en

º）&Ššć tre elbarran

co de Alge

ནི་རྗེས་མ་ mefi, o Rio

de Siete aguas, y la ribera de Xucar,

ue mira a Valencia:y a quatro leguas

deila, y dos de Alzira,fe ofrece Lom

bay recotado fobre el dicho barran

co,con ciento y treynta cafas de Chri

ftianos viejos y nueuos; y titulo de

Marquefado de la cafa de Gandia,que

le cócedio el Emperador CarlosQuin

to en Augufta, ciudad de Alemaña, a

fiete de Iulio de mil quiniétosytreyn

ta. En el año mil trecientos y eys era

{eñor de Lombay y Moxente Gonza

lo Garcia cauallero principal.De mas

de las cofechas comunes a todos los

pueblos dela Ribera,e haze en u cam

po efcogidifsima pafía y efpartoy pa

rece que fe colige de la diuiion deO

bipados hecha por elRey de los Go

dos Vuamba, hauer fido Lombay el

limite y moj6 del Obiſpado deBlche.

Porque fegun lo traen Hieronymo

អ័ក្ស៍ Paulg y el Obipo de Segorue Don

copat. Iuan Perez,tomaua de Auriola,o Ori

guela hata Vo: y dede Vera hata

Lumba.Loayfa cnla imprefsion delos

Concilios de Epaña por Lumba pone

Baba,y le feñala portermino delObif

pado de Bagatra, o Magatra. Pero

confiela en la margen,que el antigui

fimo ecriptor Epañol, Itacio, le lla

mò tambicnLumba como muchos ma

nucriptos de los Concilios:y realmé

es Libro oétauó
; : " : . . . .

; : ..] 9 44.

te ee es u nombre, Yaunquéningu

no dellos declara que pueblo de los de

agora le correponde, no falta quien

diga que Lombay.A ete Marqueado,

de mas de los dos lugares de Alfarb y

Aledo, mencionados en el capitulo

veynte y cinco,pertenece el de Cata- Numis.

dau, que le viene vezino, có mas de do

cientas cafas de Moricos. c. . . . .

2. En la Foya de Lombay, entre Al

farb y Catadau fe decubren ruynas

depoblacion antigua:y döde en tiem

po de Don Francifco Lantol hauia

vna dedicacion de piedra dede el de

los Romanos, y cóvn letrero que de

zia afsi; ' ' '... . . . . . . -

- - - -

- - - - - -

FoNTEIo PIo

º LAT I C L A.V.I... .

Que quiere dezir:Etatua pueta a F6

teyo Pio Senador.Eſſo ſignifica la pa

labra Laticlauio. Porque como lo en

feña Suetonio Tranquillo en la vida

de Auguto Cefar, los Senadores de

Romáfe dezian Latis clauïos,en razó

de la ropa larga de purpura que vetiá

como los Iurados de Valencia, que no

fotros llamamos gramallas, y ellos La

tus clauus Panuinio dize que losFon

teyos eran gente confular: y podria

er que fuee el de nuetra piedra a

quel por quien hizo Marco Tulio vna

oracion delante los Senadores.Del li

naje de los Borjas feñores de todoe

te Marqueado hablamos largamen

te en el libro fexto capitulo veynte y

dos. Pero dexamos de dezir, que va

Don Ramon de Borja fue Comenda

dor mayor de Montaluan,fiendoMae

tre Don Vazco Rodriguez que mu

rio en el año mil trecientos fetenta

feys,como lo refiere Rada en la hito

ria de la orden de Santiago, capitulo

treynta y dos. * *

3 No muy lexos de Catadau, viene

al encuentro la villa deCarlet,con co

fa de quatrocientas cafas deChriſtia

nos nueuos y viejos, ricos todos por
ius
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fusauentajadas cofechas depafas,te

day azeyte, no contando las ordina

rias. En la conquita de Valencia fue

heredado de Alfarb, Alcudia, y Car

Jete Don Pedro de Montagudo;yha

llamos en el libro de la Obipalia que

le poeya en el año mil docientos qua

renta y vno. Depues vn Vilanoua vé

dio Carlete a la ciudad de Valencia:

Y Valencia en el año mil trecientos fe

tenta y cinco a diez y nueue de Ago

fto a moffen Gonzalo de Caftelui,cu

vo decendiente y heredero es Don

Torge de Catelui, que hoy biue,conti

tulo de Conde de Carlete, por mer

ced del Rey Philipe tercero,hecha en

Valencia el año mileyscientos y qua

tro. Recae en efte Condadoy comar

ca el lugar de Benimodol, de ciento y

veynte cafas de Moricos; y otros lu

ares de que trataremos mas adelan

te. El Conde Don Jorge es cafado con

Doña Margarita de Calatayud, her

mana del Conde de Raaly cabeça del

ilutre linage de Catelui, que tanto

ha florecido en el Reyno de Valencia

y Principado de Cataluña, depues q

baxaron de Francia a la recuperacion

della. - - - - * , , ,

4. Su primero y antiguo folar fue en

Borgoña, y de los illutres de Francia,

y fe conferua aun en ella,fegun que en

nueftros dias mosiur de Catelui ca

uallero Borgofies era Capitan de la

guarda del Rey Enrrique quarto de

Francia.Los que biuen en Cataluña y

Valencia,decienden de Galceran Ca

telui de Rofanes, llamado asi por el

catillo de Roanes que le cupo en he

redamiento en el Condado de Barce

lona. Tomique dize, que entraron en

Cataluña en el año nouecientos feten

ta y cinco, en el focorro que embio de

Alemanes y Francees el Emperador

al Conde Don Borrel de Barcelona,

para cobrar la de los Moros,que fe ha

uian apoderado defla, y que defta vez

quedó heredado en Cataluña Luys de

Catelui de vn catillo a quien dio fu

nombre en la Vegueria de Penades;dó

de hizieron afiento los defta: familia:

y fibien fe quedó en el campo deTar

ragona vn ramo dellos, con nombre

de feñores de Marricat; el tronco fe

palo de raiz al Reyno de Valencia, y

de los Valencianos palaron algunos

a la conquita de Cerdeña, de quien

decienden los Cateluis Condes de .

Lácano,y Vizcondes de Sanluri. Afsi

memo han fido feñeres hafta nuetros

dias del lugar de Benimulem, que ago

rapoffee vn cauallero Pertuſa,que tá

bien es Catelui por el quarto materr
INO, .'.'-' - . "... " -

5. En el año mil ciento quarenta y

vno, hizo jornada fobre Mallorca el

Conde Don Ramon Berenguel deBar

celona, y le firuio en ella Alberto de

Catelui, cauallero de mucha reputa

cion en aqueltiempo. Enel de mil cien

to nouenta y tres fe encendieron fan

ឪ្យ vandos entre los caualleros

afteluis y Ceruellones,de que reful

tó matar vn Moncada al Argobipo

de Tarragona, como lo tenemos ecri

to en el libro octauo. En el de mil cien Cap. 22:

tonouenta y fiete Ramon de Caſtel

ui era Obifpo de Barcelona, y murio

electo Argobipo de Tarragona. El

de mil docientos y doze, firuio al

Rey Don Pedro el fegúdo de Aragon

en la batalla de las Nauas de Toloa

contra el Miramamolin de Marrue

cos Don Galceran de Caftelui. Don

Guillen de Caftelui firuio al mefmo

Rey en la batalla delCondeSimon de

Monfort en el año mil docientos y ca

torze.En el de mil docientos y diez y

nueue, tenia en Barcelona la fillaEpif

copal Don Ramon de Caſtelui. En la

conquita de Cerdeña firuio a los Re

es Don Alonoy Don Jayme el fe

gundo, Don Galceran Caftelui:YDó

Beltran al dicho Don Iayme.Añomil

trecientos treynta y quatro, Iayme

Catelui fue electo Iurado por el eta

métoMilitar enla ciudad de Valencia.

Año mil trecientos quarenta y tres,

83 5 pelco
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peleovaleroamente otro Don Ramó

de Catelui con el Rey Don Pedro el

quarto contra el Rey Don Iayme de

ÑMallorca en la toma de la ciudad.

6 Dón Gonzalo de Catelui feñor de

Carlete, en la jornada precedente ha

uia eruido,no con menos fatisfacció:

fue tanta la confiága que hizo de u

fidelidad y valor el Rey, que fiendo lla

madoa lajunta,que los dela vnion de

Aragon tenian en Çaragoça fobre fus

libertades enel año mil trecientos qua

renta y fiete, recelofo de algun defaca

to contra fuperfona real, le encomen

do la guarda della,iuntamente con o

tre cauallero llamado. Pero Ximenez

de Pomar y les ordead a los dos, que

en la junta fe le fentafen a los pies, pa

ra defenderle fi menefterfueſe,oma

tar a quien el les mandae.Enlas guer

ras de la vníon deValencia guardődő

Gonzalo la mefima fidelidada fuRey:

y peleo por el en la batalla que fe dio

cerca de Valencia,'en que lleuaua el

etandarteReal. Por donde aunque los

del vando del Rey quedaron con la vi

toría, pero expuetos a mil daños y go.

obras que del vando contrario reci

蠶 en ſushaziendas.Deſpuespaſ

fó con el Rey al focorro de la ila de

Cerdeña: y en el año miltrecientos fe

fenta y tres, le acudío en la entrada q

hizo por Aragon el Rey Don Pedro

de Catilla. En la coronacion del Rey

Don Martín, que e hizo en Qaragoga

año mil trecientos nouenta ynueues

fue armado cauallero por mano del

Rey al vo de aquel tiempo, Don Gal

ceran de Catelui ( a quien Curita lla

ma Iayme) juntamente con Don Juan

de Cardona Almirante deAragon,y

otros caualleros de cuenta, para mas.

folemnidad y authoridad de la fieta,

7 Año mil quatrocientos y dos mo

fen Galceram de Caftelui, Iurado por

el Etamento de losCaualleros,fue de

los Syndicos y Procuradores nombra

dos por la ciudad de Valencia para el

juramento del Principe DonMartin

蠶 Siciliāššëñäqüellas grandes

di encias que tuuo Valencia con los

de Muruiedro en el año mil quatro

cientos y doze, fe valio del el nueuo

Rey Don Fernando para componerº

las. Luego le figuio enla guerra que hi

zo en Cataluña en el año mil quatro

cientos y treze contraº le Don

Iayme de Vrgel, que hauia fido de los

pretenores del Reyno en lavacante

del Rey Don Martin: y le firuio con

mucho valor en el fitio de Balaguer.

Lo proprio hizo enla entrada delRey

Don Alfonfo u hijo en Napoles,quan

do fue llamado y prohijado por la rey

na Doña luana:y enlaguerraque por

ello fe encendio. Etecauallero fue bi

aguelo del Conde que hoy es de Car

letg, -

8 Moen Luys de Cateluí, feñor de

Benimulem fue Iuticia mayor enVa

lencia en el año mil quatrocientos y

feys: y parece fer que tuuo por hijo a

Don Pedro de 'ိႏိုင္ငံ , que hizo he

chos notables en feruicio del Rey Dó

Juan el egundo, quando en el año mil

quatrocientos [etenta y tres entraron

los Francees con pujáte exercito por

la Plana del Condado de Roellon, y

fitiaron a Perpiñan: por lo qual le hi

zo merced de toda la juriſdiccion de

Benimuflem:fegun que el mefmo Rey

Io confieſſa encl priuilegio que le man

dô defpachar en Perpiñan aveyntey

cinco de Iulio. En el año mil quatro

cientos fetenta y fiete, Don Franci

co de Catelui feruia de Mayordomo

al mefmo Rey.En elfitio de Malaga y

conquiíta de Granada firuio afu cofia

Don Galceran de Caftelui feñor de

Carlete y aguelo del Conde,acompa

ñado de muchos caualleros de fucafa,

驚fueron Don Pedro, Don Baltha

far, Don Gaſpar, y Don Gılaberto de

Catelui. Hallofe afsi me{mo eneta

guerra Don Luys de Caftelui herma

no del dicho feñor de Carlete:que def

pues leuantó gente en Epaña para la

de Italia contra Francefès,yfiendo ·

Capitan
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de la hitoria de Valencia.

--

Capitan murio peleádo fobre la puen

te del Rio Garellano, en vna batalla

que fe dieron en fus riberas que fue de

las famofas de aquel figlo. : " ·

g "Don Francifco de Catelui,gentil .

' hombre delaboca delEmperadorCar

los Quinto Rey de Epaña, le figuío

· en toda la guerra de Alefiàña contra

las ciudades rebeldes: y fue en el fitio

de Dora el primero que fubio enel mu

ro; y dio principio a la toma de la ciu

dad.Pero matofe (obre la melmamú

ralla vña bala de artilleria, a los ojos

del Emperador: por lo qual hizo muy
·auentájadas mercedes à ſu hermano

Don Lays de Cateui, que tambien

militaua en el exercito imperial , ha

uiendo comengado a ruir al Empe

rador de paje,v defpues a el y a fu hi

jo el Rey Philipe de foldado por epa

cio de quarenta años. Fue perona de

confianca y talento, como fe parece

por vna carta que ecriuío el Empera

dor en el año mil quinientos cinquen

ta y nueue,(depues de etar ya retira

do enel monaſterio de Sanſuſte)a ſu hi

jo el Rey Philipe,que andaua enlose

tados de Flandres que es del tenor fi

guiente. * : . . . . . . . . . ." -

T.T. Ij0. Don Luys de Caſtel

-Tu dize, que ha venido de/-

""de Italia aqui,afolo darme

cuenta de vn negocio que del enten

dereys: que porfer de la importancia

y calidad que es, me ha parecido que

deuiayr ahi, como lo haze, a daros

razon particular del paraque hauté

dole entendido,mandeys ver yplati

car lo que en el fe deueypuede ha

zer. A/sime/mo me ha hecho rela

cion,que me ha/eruído de quinze a

ños a esta parte en la guerra, en las

l

jornadas de Alemaña, y Francia,

(donde le mande algunas cofas de

miferuicio,)J em Italia cerca dela

erſona depº Fernado degonzaga

- uegoos veays lo vno y lo otro : que

filovnofe efetua, bien empleada/e-

ra qualquiera gratificacion. Iſino,

justo es que bauiendo repeto a loque

haferuido, y a que era de mica/a, le

bagays la merced que os pareciere.

lmuelro Señor, «...y c.

10. En feguida defta carta fe partió

IDon Luys para Flandres ,y en aquel

paffaje dio al traues enBermeo:pořdő

de huuo de hazer lo retante del cami

no por Francia y fiendo conocido por

Epañol,le echaron preo con guardas

de viſta a ſu coſta.Aſsieſtuuoſeys me

es,hata que el Rey Enrrique fegun

do de Francia ſe le mandòllenar a Pa

ris, y en la primera audiencia le dixo,

體 le peſaua huuieſſe recebido peſa

dumbre alguna en fu Reyno pero que

defde luego le ponia en libertad,y má

daria fe le fatisfazieen los gatos he

chos. Beole Don Luys las manos por

tal gentilezay con otra tanta le refpő

dio: Yo foy vafallo del Emperador, y

no me era bien contado que reciba

merced de fu enemigo. Agradezco a

vueftra Mageftadefa merced:y loga

tado vaya por micuenta.A efte caua

llero le deue Epaña el vo deguardar

la nieue en cafas, en las fierras donde

cae, y el modo de enfriar el agua con

ella. Porque no conociendo general

mente otro medio para eo que el del

falmitre,fue el primero ápuo en pla

tica en la ciudad de Valencia el mane

jo de la nieue; que ha fido, de mas de

vnico regalo, fingular ahorro de mo

dorrias,tauardillos,calenturas petilé

tes, y de otras grauisimas dolencias,

que nos dauan en los calores del vera

no y como tal fe comunicó poco a po
CO



*- : *
-

95% - - - -- 1 - ?

coalo reſtante de Eſpaña elvſo della:

de donde nos quedó a los Valencianos

llamarte á efte eauallero,DonLuys de

la Nieue, . . .

rt Don Franciſco de Caſtelui padre

del Conde, y feñor de Carlete, firuio

al Emperador en la jornada de la ciu

dad de Argel en la coſta de Berbetiau

Don Galceran fu hijo primogenitoy

heredero, al Rey Philipe egundo en

la toma del Peñon da Vélez de la Go

mera. Murio Don Galceran fin hijos

varones,y fucediole el Conde Don Hor

ge fu hermano fegundo, que asimif

mo firuio ai Rey Philipe en la deten

fa de la Goleta,quando la pufofitio e

Rey delos Turcês : en la güerraque?

hizo a los Moros de Granada en u le

uantamientos y en el focorro de Mal

ta, quiando el fitio de los Turcos. No
menos ha fernido Don Iuan Caftelui

en la batalla Naual,que vulgarmente

fe dize de la ila Tercera,donde fe com

batio en el año mil quiniétos ochenta

y tres la armada del Rey Philipe con

otra de Francees y Inglefes, queve

nian a esforgar el partido del Prior

Don Antonio de Portugal, en la fuc

cesion y derechos que pretendiate

neraaq;iel Reyno:donde quedo lavi

toria por los Epañoles, y fueron ta

les los feruicios de Don Juan en ella,

que merecio quedar muy honrrado

por todos los hitoriadores que de a

quella jornada ecriuieron. De alli

pató con vna compañia de Infanteria

Epañola a feruir en los etados de Flá

dres: y en retorno detos feruicios, le

hizo la Magetad del Rey Philipe fe

ido merced de Gouernador del quar

tel de Caítellon dela Plana,en nueftro·

Reyno:y agora finalmente el Rey Phi

lipe tercero, de Lugartiniente de Ge

neral Gouernador en la ciudad yRey

110, -

1. Don GafparCaftelui firuiendo en

Flandres de Alferez, y depues con

conduta de Capitan de Infanteria Ef.

pañola,ha hecho muy grandes y hon

-
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řado: lances én el dicuriode aquélla, -

guerra. Y porque fe vean vnos lexos º

de u valerofo proceder, referuando

lo demas para u tiempo, es d={áb#r, .**

que hauiendo eruido algunos años en

Lombardia de Alferez del Maeffe de :

Campo Don Íñego de Borja, fe halló

con fu compañia en la primera jorna

da que hizo el Principe de Oria fo

bre Argel con la armada del Rey

Philipe tercero, donde le feñaló fu

Maeffe de Campo para defembarcar'

de los primeros, y yr a orden de Ma

huel de Vega, que hazia el oficio de

Maeffe de Campo General.No tenien

do efecto la dicha jornada, boluio al

etado de Milan, y de alli pafó a los

de Flandres. Luego en llegando fue al

focorro de Bolduque, y el Archidu

que Alberto le hizo merced, por lo

bien que le vio feruir, de la primera

compañia de Infanteria Epañola del

dicho Tercio de Don Iñego:c6la qual

firuio en el mimo focorro, y contra

los amotinados que fe pagaron enRa

munda y Dite. De alli fe vino al fitio

de Otende, donde hizo eruicios de

mucha importancia en ganar puetos,

medias lunas,y bolar minas, fiendo tá

bien bolado algunas vezes con los fol

dados de fu compañia: por lo qualle

hizo merced fu Alteza de auentajar

ſela. - -

13. Hallofe afsirbefimo en el focorro'

de la Eaclufa,por la parte de San Ior

ge, donde le ganaron al enemigo dos

trincheras en las cortaduras del fuer

te Real, eſcaramuçando y peleando

con el. Traseto, en el año figuiente,

hauiendo trato doble entre algunos de

los vezinos de Anueresy el CódeMau

ricio General de los rebeldes,fe halld

con ciento y feenta foldados en el Di

que de Anueres, donde le degolló al

enemigo mas de feyscientos hombres:

que fue la total redempcion de la villa

y del Dique, porque pufo tanto mie:

do con aquello al enemigo,que le hi

zo retirar con todo fu exercitq ,que

ya
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ya etaua fobre Anueres con quatro

cientas naúes.Gand en eta ocafion dó

Gapar tres banderas,con fola perdi

dida de fiete foldados de los fuyos, y

tanto amor para có fu Alteza y los fie

les de Anueres, que le recibieron to

dos enla villa con grandes encomios y

encarecimientos de ſu valor: y auiſa

do fu Magetaddel Rey Philipe del efe

cto, le hizo merced de darle vna ren

ta en Napoles, y aucntajarle (u com

3!?13. . . . . . .

1 4 Tambien fe halló y peleó en la

defenfa del Dique de Rocaute, quan

do el enemigo venia fobre el Safo: de

donde paló con el Marques Ambro

fio Eípinola a la prouincia de Frifa,y

fe halló en ganar Aldozel,yLingue,y

en el focorro de la caualleria en Bru

ue: y en todo firuio con mucha pun

tualidad y valor, por hauer futenta

do fiempre vna de las mejores compa

ñías que fe han vito en los etados de

Flandres.El año depues, en la mema

Prouincia fe halló en ganar aLocomo

con folo fu Tercio,y por hauer gana

do el dicho Don Gapar Cateluivna

media luna, con que etaua fortifica

do el enemigo, fue caufa de que fe rin

defe la villa con breuedad. En fegui

da deto, figuio al Marques Eípinola,

quando pafô por Sufente y Debente

a la ila de Vtrique:que aunqueno tu

uo efecto, fue eruicio de confidera

cion.

15 Enel fitio de Grol alio herido en

vn braço,por afitir afegar vn fofo:y

quando el enemigo hizo falda a las

trincheras; fe le opufo có algunos fol

dados, y peleando le rebatieron y hi

zieron retırar hafta fu eftrada encu

bierta. Depues le halló en el fitio y

toma de Rimberque: y en hazer el

Fuerte fobre la Lipa, donde falio con

feenta moqueteros a la punta delRio

Rin,y refiftio que no fe defembarcara

el enemigo con toda la armada que

traya. Fue de los notables eruicios á

en aquellos eftados fe han hecho: por

que como confitia toda la vitoria del

enemigo en poder defembarcar, era

infinita la artilleria que fe diparaua

de la armada por depejar la ribera, y

echar a los nuetros que fe los impe

dian. Mas Don Gafpar vfö devnar

did, que fue enterrar fus moqueteros

debaxo tierra, de forma que no fe les

via mas de las cabeçaay moſquetes:y

palandoles por alto las balas de los

enemigos, los nuetros hazian fus ti

ros tan a fu faluo, y con tanto efecto,

que viendo los muchos que fe mata

uan, no featreuieron a defembarcar,

y la plaça no pudo fer focorrida.

r6 Siguiofe a eto, el vltimo focorro

de Grol, donde fuevno de dos capita

nes,que fe feñalaron para lleuar la mof

queteria del focorro del efquadron bo

lante. De alli boluio al pais de Flan

dres, donde tuuo fu compañia aloja

da en las villas de Brenlecóte,y el Sin,

ouernandolas con mucha diciplina

y fofiego.Finalmente a pedimiéto del

Duque deGandia Don Carlos de Bor

ja, etando proueydo del Virreynato

de Cerdeña, le ha mandado fu Mage- Cap.aa

tad le firua en aquella ila cerca de la

perona del Duque con cinquenta ef

cudos de entretenimiento almes, pa

ra las cofas que fe ofrecieren, tocantes

a la guerra.Por el memo tiempo eta

ua firuiendo, y firue en los etados de

Flandres Don Iuan de Caſtelui fu her

mano, Capitan de otra compañia de

infanteria Efpafiola.Y dan fe detodo

lo referido cartas y fees del feñor Ar

chiduque,del Marques Efpinola , del

Conde de Sorra General del Pais de

Friffa, de Don Luys Velaſco General

de la caualleria ligera, de Don Iñego

de Borja Maefire de Campo,y Cafte

llano de Anueres, y de otros.Y quiero

que aduierta el lector,que elTercio de

Don Iñego de Borja, en que eruia Dó

Gapar de Catelui, ha hecho tantos

y tales feruicios en aquellas guerras,

ue acertando el Conde Mauricio Ge

neral de los enemigos, a preguntar a

V፻፯
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vn tal de Aguirre, (que hauia fido pre

fo en vn rencuentro) de que Tercio

era?Y repondiendole,que del de Don

Hiego : dixo con defpecho el Conde,

o reniego del Tercio y de quien le hi

zo; que fiempre nos haya de andar en

C11.ll 3 - . - -- ; : - -- . -

17. Rematemos efte difcurfo com dos

relaciones de hechos de cauallerosCa

fteluis, que por no fabere fus nóbres,

ni el tiempo en particular, y merecer

memoria, la haremos dellos asi en có

fufo. En vida de nuetros padres dea

fió cierto cauallero de Valencia a vn

Catelui de pocos años:y como fue en

tendido por fus padres, por ecuar el

vando ,embiaron a dezir al defafian

te, que ellos darian a fu hijo vna ma

no de açotes porchenojo que le hauia

dado ; y que atento a fu pueril edad fe

tuuu-fle con aquello por contento.Ref

pondiofe por parte del deafiante,que

pues hauia fido bueno para agraular,

lo hauia de fer para el defagrauio: y

que afºi toda replica ccffante, fe aper

cibiefe para el defafio. Vitala perti

nacia,ačördaron los deudos delCaftel

ui de amaetrarle para el cafo; y para

hazerlo mas de eípacio, como eté en

eleccion del llamado tomar el plazo.

largo, tomaronle para de allia feys

mees: y en ellos facaron al moçuelo

del regalo de cafa de fus padres,y e le

lleuaron al monte, donde le exercita

ron en armasy agilidad:y falio cn bre.

ue tan fuerte y dietro, que pudo fin

cuydado de los fuyos falir al campo.

18 Dios que fauorece a los humil

des, yabate a los ſoberuios, permitio

que el Catelui derribae en el fuelo a

fu contrario:y al punto que le apunta

ua la al pecho pidiendo quefe

rindiee, acerto a llegar vn valiente

Morico de Buñol, llamado Haig, y

detuuo el braço alvencedor, (uplican

dole que no le matafe,y fe contenta

fe con tenerle a fus pies. Quitoe lue

go de fobre el vencido a laboz delMo

rico, y le dio lugar a leuantare pero

masvencido de la colera que del va

lor y cortefia de fu enemigo, fe fue pa

ra el con la epada.A ete púto fue tan

noble el Morico, (alumbrado de la

razon natural, que tambien arde en pe

chos barbaros) que fe puo entre los

dos, y buelto el rotro al porfiado, le

dixo con ferenidad:Yo os he librado

de la muerte,creyendo que lo agrade

cierades; a mi, por hauerlo rogado; y

a ete cauallero, por hauerme oydo:

mas pues no quereys agradecerlo,bol

ueda poneros en el fuelo de la forma

que efauades tendido quando os focor

ri, y hazed vuetro poder: Y fino os

parece, conmigo las haueys de hauer.

Quedofe atajado y confufo el caualle

ro, y baxando la epada, fe dieron las

manos los dos enemigos, y dieron jun

tos la buelta para Valencia. En años

mas atras trahian vandos los Catel

uis con otro linaje, y no pudiendo to

pare,canadovno de los Cateluis de

tanto aguardar, fupo vna noche que

fus contrarios etauan juntos en vna

cafa: ypagando avn criado aleuofo

porque le metiefe détro, fe arrojó en

tre todos comovn leon,y fe combatio

en el campo cerrado de vn apoento,

hafta quedar defagrauiado.Deftas gen

tilezas, ogentilidades fe vfauanalgu

nas en aquellos tiempos.

- - - - - + - - t፰ቁጓ' ~.
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CA Pl TV LO XXIX. DE

los pueblos de la Alcudia,y

Rafalany, y los demasde fu

comarca puetos en la ribera

de Xucar. Con la relacion de

los linages de Montagud, y

Ribellas; y de las perfonas

eminentes que dellos ha haui

do enla Corona.
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de Chritianos, y por feñora a Doña

Angela Montagūdo , Vilanoua y de

Ribellas que tambien lo es del lugar

de Rafalany con fetenta de Moricos

enla mema comarca, de quien habla

mos ya en el libro exto capituloveyn

te y quatro De la Alcudia hizo men

cion la hitoria general de Epaña en

a quarta parte,dõde trata delas guer

ras del Cid. La cofecha de feda finisí

ma que fe faca della es vna de las gran

dezás defle Reyno.Tuuola en hereda

miento defde la conquifta ellinage de

los Montagudos, como queda dicho

en el capitulo precedente y depues

r caíamientos de los feñores áha te

nido,pertenecio a los caualleros Vila

nouas, y vltimadaméte a los Ribellas,

De Montagudos hallamos dos cafas

rincipales en Cataluña ήlavna enlá

ಛಿ: de Penades, y la otra en el

Condado de Vrgel; que fon de aque.

llas primeras que quedaron heredaa.

das en la recuperacion dela dicha Pro

uincia.Otrahuuo en Nauarra de gran

de calidad, fegun que ha mas de qua

trocientos años que eran en ella los ca

ualleros Mótagudos,Ricos hóbres, Se

fiores,y Senefcales,yvna de las prim;

ras cafas de toda Nauarra.El apellido

de Montagudos le tomaron del folar

que tuuieron en aquel Reyno, Defde

ällife eftendierón'à Frância,Aragon,

y Valencia: por quanto fe falieron de

Nauarra dos hermanos Montagudos,

y el vno e fue a cafar en Francia, y el

otro en Aragon. Vn decendiente del

que caó,en Francia fue preo en vn.

fencuentro que tuuieron Aragoneíes

con Francees: y abido por el que vi

uia en Aragon,le librò Y caſò convna

nieta fuya, hija de fu hijo egundo d

donde tuuieron ocafion los decendien

“tes deite matrimoñio de llamarfe Mö

tagudos de Montagudos, como halla

mos muchos en los figlos palados con

eta forma de nombre,en la ciudad de

Valencia.

a En Aragon crecieron tanto los de

la familia de Montagudo, que quan

do vino el Rey Don Iaymea la con

quita de nuetro Reyno, fe hallaua

Obiſpo de Qaragopa Don Bernardo

de Montagudo,y dize la hitoria del

Rey, que le acompañó con ciento у

cinquenta caualleros de fu fangre y

nombre.Ye echa bien de ver que fue

ron muchos en numero, pues ganada

la ciudad,les hizo merced a folos ellos

'de toda la calle, que agora llamamos

el Trinquete de caualleros, defde la

Cofadria de nueltra Señora, hafta la

Iglefia Parrochial de San Eteuan,to

mando la calle el nombre de Monta

gudos: como parece por vm inuen

#ario que vno defta familia hizo en

tiempos antiguos. Y hafta nuetros

dias permanecio con nombre del Co

mendador Montagudó la cafa que

es agora de Don Hieronymo Ferrer.

No fueron menos en numero fus fer

uicios, que fus peronas,como dan in

ក្ញុំ

Rey a Pedro de Montagudo de los lu

gafes de Alcudia,Rafālāyn,Alharpy

lucatillo; y tambien de Carlete, Be

nimodol, azºlးty Panquer. Eftas

donaciones las hizo luego depues de

la toma de la ciudad de Valencia: fe

gun que leemos en el libro del Cabil

dó, intitulado Obiſpalía,que los pof

feya en el año mil docientos quarenta

у vno. ,“,“ , ,

3 A Pedro Montagudo le ſucedioſu

hijo Pelegrin en dichos lugares y o

tros heredamientos: y por ĥauer per…

I dido el priuilegio de la donacion, tela

hizo de nueuo, loando y confirman

do la primera, el memo Rey en el

año mil docientes fetenta y cinco.

- - ------ - Afsi

شي
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Afsi me{mo feia hizo del catilloy

heredad,que por el la llamaron deMó

tagudo, en el Reyno de Murcia. De

-qué da fe el teftamento de Pedro de

ÑMontagudo u hijo, en que hazelega

do del dicho caftillo y heredad a vn

nieto fuvo. Vna nieta del memo Pe

legrin Montagudo,hija dePedrgfghi

jo primogenito,y de Doña Toda En

riquez, fue caada cómo en Vidal de

Vilanoua del confejo del Rey Don Pe

dro, y fu Camarero, y Comendador

mayor de Montaluan en Aragon: el

qual vivo apofeer toda la herencia,

y tuuo por hijo dete matrimonio a

醬 Pedro Vilangua de Montagudo,

a quien hizo merced el Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon en veynte y

quatro de Febrero, mıl trccientos qua

renta y ocho, de acar el Alcudia dela

fubjeccion que tenia a la villa de Al

zira.i)on Pedro deVilanouafeñor de

la Alcudia caíd, con Doña Vielante

Carroz,y dexando por fuccelloraGal

ceran Vilanoua de Montagudo,murio

enel año mil trecientos efenta y dos

Galceran caó con Catellana de Ella.

ua hija del feñor de Carcer,y fue el que

vendio la villa deCarlete y fus anexos,

a la ciudad de Valencia. Nacio dellos

Manuel de Vilanoua , que cafó con

Gofiança Cruyllas,y huuieron a Juan

de Vilanoua, que tuuo por muger a

Eluira de Rubellas, y por hijo a Don

Gaſpar de Vilanoua y de Ribellas.D5

Gapar cafo con label Valero, y hu

uo en ella a Don Juan Vilanoua de Ri

bellas. Don Iuan cafo con DoñaAn

gela de Borja, y huao a Don Acacio

Vilanoua de Rubellas,que cafõ cõ Do

ña Hieronyma Ribot, y tuuieren por

hija y heredera a la dicha Doña An

gela Montagudo, Vilanoua de Ribe

llas. Eta feñora cafo con Don Galce

ran da Catclui, hijo primogenito del

feñor de Carlet, y huuieron a Doña.

Maria, que cafó con Don Luys deCar

dona hijo del Almirante de Aragon,

en primeras nupcias; y en egundas,.

1: . .

' Maria , el qual poffee hoy

.6oو

con Don Gonzalo de Ixar Baron de

Xalon y Gata, que fe pufo frayle en

los Capuchinos, y dexo fus tierras a

Don Pedro de Ixar fu hijo,y de Doña

i. Alcudia

por muertº dela aguela.

4 En el 'ಣ್ಣ de los Mótagudos ha

zen mencion las hitorias de algunos

caualleros feñalados, como fon, Don

Fernando de Montagudo,que en ela

ño mil docientos treynta y vno fue

vno de los Grandes de Nanarra que ju

raron las capitulaciones de la amitad

y prohijamiento de aquel Rey cónue

tro Don Jayme el Conquitador. El

año mil docientos cinquenta y qua

tro era elmeímo;Senefcal de Nauar:

ra,y fe firmôenotra liga de dichosRe

yes. Enel fitio de Valencia,año mil do

cientos treynta yocho firuio entre los

muchos Montagudos, Bernardo Mon

tagud:y fue vno de los feñores de cué

ta, que el Rey llamd a conejo para

reponder a los Embaxadores del Pa

pa, que de fu parte le combidauan có

el Generalato de Italia contra el Em

perador Federico de Alemaña. Don

Sancho Fernandez de Montagudo,en

el año mil docientos cinquenta yvno,

fe firmó en la confederacion que de

nueuo hizieron el Rey Don Hayme y

el de Nauarra contra el Rey Don Al

fonfo deCaftilla.En el de mildocien

tos fetenta y dos, Pelegrin Montagu

do eftaua en frontera de Murcia por

Capitan de vnas compañias, para de

fender el Reyno de Valencia del exer

cito de Moros, que fe dezia fe junta

ua en Granada para entrar por Mur

cia. Año mil docientos fetenta y qua

tro,era feñor de Cafcante, y Goruer

nador de Nauarra Don PeroSanchez

de Montagudo. -

5. En vida del Rey Bon Alfonfo el

tercero de Aragon huuo grandes re

bueltas en el Reyno deValencia,fobre

querer vnos viuir a fuero de Aragon,

como les era concedido defde la con

quita; y otros afuero de Valencia: de
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que eftaua el Reyno como la mefma

Torre de Babylonia. Eſtauan pobla

dos afuero de Aragou entre otros los

pueblos de la Alcudia y Carlete y fus

äldeas:y elRey que deffeaua redúzir

lo todo al fuero de Valencia, fe valio

de Pedro de Montagud y de Pelegrin

fu hermano, feñores de dichos pue

blos, para que por u medio fe concer

taran todos los del Reyno,y vinieran

en ello. Siruieronle en efecto, asi en

renunciar ellos al fuero de Aragon,

como en traer a los otros a lo memo:

por donde tuuo el Rey Cortes en el

año mil trecientos veynte y nueue, y

fe tomó el afiento necefario, hazien

do a todos merced de cierta juridic

cion en fus lugares.A los dos herma

nos Montagudes fe las dobld en el año

figuiente, dandoles en todas las penas

toda la parte que como aRey le per

tenecia; cierta jurifdiccion en lo ciuil

y criminal, y muchas franquezas a

fus vafallos, como fon de leua, pea

je portazgos,ribaje, meſuraje,&c.

6 Fernando de Montagudo hijo del

dicho Pelegrin fue Iufticia mayor en

Valencia por el etamento de los ca

ualleros el año mil trecientos fetenta

y tres. Pelegrin de Montagudo, hijo

tambien de Peregrin y fu heredero,

en el año mil trecientos ochéta y qua

tro,fue electo Lugartiniente de Gene

ral Gouernador de la ciudad y Rey

no de Valencia:y hauiendo feruido al

Rey DonIuan el primero en echar del

Condado de Roffellon alos Francefes

que hauian entrado con el Conde de

Armenaque , murio Gouernador en

el año mil quatrocientos y diez. Ma

nuel de Montagudo decendiente de

los feñores dela Alcudía,firuio al Rey

Don Alfono el quarto de Aragon de

Vxer de armas: y le figuio en las guer

ras con mucho nombre, como lo afir

ma el Rey en vna carta que ecriuio

de de Muruiedro el año mil quatro

cientos veynte y ocho, en abono de

vno de fus hijos. Etos fueron quatro,

y todos eminentes en armas.El prime

ro fe llamõPedro de Montagud, que

fue camarero del Rey Don Alono, y

deſu conſejozy hauiendole ſeruido en

todas las guerras de Napoles,murio de

vn aetazo, peleando en el fitio que el

Rey pufo a Pomblin,ciudad de Toca

na, en el año mil quatrocientos quaré

ta y ocho. El fegundo hijo fe llamd

Luys de Montagudo.Siruio al mefmo

Rey deſde moguelo,y criandoſe en ſu

cafa tuuo el cargo de copero,ydepues

otros muchos en las guerras deNapo

les , mayormente en la rebelion del

Conde Antonio Candora,en queate

ftigua el mefmo Rey hauer peleado

Luys de Montagudo mas quevalero

famente. No menos valor moftró en

el fítio de Pomblin,donde hauiendo

le muerto a fu hermano Pedro Mon

tagudo, tuuo por bié el Rey dehazer

le defu conejo, y darle el gouierno de

la fierra de Eflida y valle de Vxô, q

eran uyos por deuolucion y muerte

del Infante DonEnrique fu hermano.

El tercero hijo de Manuel de Monta

gud, felland Pelegrin, y fiendo Co

médador de Rodas,murio por alla.El

quarto fue Montagudo deMontagudo,

áfiruio al Rey Don Iuan el fegúdo, y

a u hijo el ReyCatolico de Vicealmi

rante del mar por el Reyno deValécia.

El mefmo cargo tuuo Francifco Iuan

de Montagudo fu hijo, con priuilegio

del dicho Rey Catolico, otorgado el

año mil quatrociétos ochéta y cinco:

dóde toma por atédencia lo mucho ú

fu padre le hauia eruido por mar en

las armadas con fu hazienda y perfo

na.Finalmente le firuio Don Luys de

Montagud en el fitio deMalaga,y guer

ra de Granada.

7 El quarto que tienen de Ribellas

es tan antiguo como la mima conqui

fta de Cataluña, fegun que en el libro Nam. ,

fegundo, capitulo diez y fiete tene

mos aueriguado, que Gisberto de Ri

bellas fue vno de los nueue eclareci

dos Capitanes, que depues de la per

೫೬PH೫೫ಅಣ್ಣ
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dida de Efpaña, entraron con Auger

de Catalon y otros feñores Francefes,

a la recuperacion de Cataluña. Def

de entonces quedaron heredados en

Cataluña de la Baronia de Ribellas

de la honor, y de la Baronia de Ribe

llas de Artefa, A(si mefmo han que

dado en el etado de Camarafa dos ca

fas de caualleros Ribellas, que fon los

Ribellas de Vilanoua, y los Ribellas

de Belleftar. Dificil cofa fera querer

recoger los heroycos feruicios que a

fus Condes de Barcelona y Reyes de

Aragon han hecho los caualleros de

fte apellido.Solo diremos de algunos,

conforme a nuetro eftilo, referuan

do para las Decadas figuientes la li

fta de los demas, y remitiédo el lector

a lo que dellos tenemos efcrito en el

libro fegundo y tercero.

8 Lo primero,parece por las hito

rias, que Ponce de Ribellas fue vn fe

fialado Capitan en ſeruicio del Re

Federico en las guerras de Napoles y

Sicilia, quando corrian los años del

Señor de mil y trecientos.Enel de mil

trecientos y dos, Ramon de Ribellas

del habito de SanIuan,fue por Emba

xador del Rey Don Iayme el egundo

al Rey de Catilla, a tratar que reti

tuyefe a eta corona de Aragon las vi

llas de Origuela, Alicante, Elche, y

Cleuillente, que las teniavurpadas.

Enla conquita de Cerdeña hecha por

el Infante Don Alfonfo en el año mil

trecientos veynte y tres, peleo como

quien era Don Gombao de Ribellas,

y tuuo heredamiento en ella por fus

merecimientos.Don Berenguel de Ri

bellas fue de los Ricos hombres que

acudieron a la guerra, que egunda

vez hizo el Rey Don Pedro el quar

to de Aragon, en los Condados de

Roellon y Cerdaña contra Don Iay

me de Mallorca. Quando el dicho

Rey embio armada de focorro, antes

del año mil trecientos quarenta y o

cho,contra los Sardos rebeldes,a car

go de Vgueto de Cetuellonyhallamos

hauer pafado con el vn varon prin

cipal, que ellamaua Don Gombao de

Ribellas.Don Berenguel,en el año mil

trecientos cinquénta y fiete, era Ca

pitan de frontera por el Rey Don Pe

dro en el Reyno de Valencia, contra

el Rey Don Pedro de Catilla.Y en el

de mil trecientos feenta y tres fe ha

llô DonRamon de Ribellas a refiftir

le enla entrada que hizo porAragon.

9 Año mil trecientos nouéta y tres,

el Rey Don Iuan el primero embio a

Cerdeña por General de las galeras q

eſtauan en ella de guarda, a醬 de

Ribellas Rico hombre de la Corona

En la conquifta de Napoles firuicron

al Rey Don Alfonfo el quarto de Ara

gon dos hermanos Ribellas, naturales

de Valencia, y fueron preos con el

en la batalla Naual,que le ganaron los

Capitanes del Duque de Milan en el

año mil quatrocicntos treynta yfeys.

En dias de nuetros padres el hijo ma

yorazgo de Don Juan de Ribellas e

ñor de la Alcudia,llamado Don Aca

cio Ribellas, padre de dicha Doña

Angela 5 tuuo por hermana a Do -

ña Ana Ribellas, y por muger a Do

fia Hieronyma Ribot, infigne la- vna

en fantidad, y la otra en letras. Doña

Ana cafó con Don Juan de Borja, hi

jo del Duque Don Iuan de Gandia: y

huuo de dipenar el Papa con ete ca

uallero, a pedimiento del Emperador

Carlos Quinto, por fer del habito de

San Iuan, con tal que tomara el de

Santiago. El matrimonio tuuo ruyn

fucceffo , a caufa de fer cauallero

muy ditraydo,y que fe dexaua leuar

de la corriente del mundo, ccn er en

lo natural de muy agudo y penetran

te entendimiento:yDoña Ana con ef

te decontento comengo a biuir con

poco guto del etado de cafada.Y co

mo fueffe de fuyo muy honeta, aun

que hermofa con eftremo, acºrtó vn

dia a oyr vn fermon de vn padre Ra

inirez de la Compafiia de Icfus , Pre

dicador de grande efpiritu en aquel

tiempo,
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tiempo, y de tal fuerte aborrecio el

mundo, que de edad de treynta años

fe quitò las galas; y vestida de habito

religiofo,dio principio a vna riguro

fifsima penitencia.

ro Defde las quatro de lamaña ade

lante fe ponia por largas horas en ora

cion, la qual acompañaua conlagri

mas y diciplinas. Salida deſte quoti

diano exercicio feveftia vn cilicio pa

ra ayunary comulgar los mas dias:y

porque la carne y fangre no la enti

biafen el epiritu, hizo vna general

retirada de las vificas, no viendo ni de

xandofe ver, ni aú de fus hermanas na

turales, que no fuefe forçada por en

fermedad de muerte. De fu cafa y re

trete falia folamente para yra la co

munion y fermones, y para eruir alos

enfernios del Hofpital dos vezes enla

femana. A eftos lauaua y beaua los

pies, cortaua las vñas, y daua regalos

de confituras que trahia de ſu caſa : y

para yra vifitarlos, no admitia com

pañia de dueña ni ecudero ninguno.

Dormia vetida fobre las tablas mon

das en el verano:y en inuierno por el

frio fe emboluia tan folamente con

vna manta: y afi acabôfus dias por

los años de mil quinientos fetenta y

tres, con mucha opinion de fanti

dad. ---

1 1 . Dofia Hieronyma Ribot.y de

Ribellas alcango tanto de letras La

tinas y Griegas, que Laurencio Pal

myreno Catredatico de Rhetorica en,

la Vniuerſidad de Valencia, le dedicò

èn el afio mil quinicntos cinquenta y

dos, las Progimnamas de Aphtonio

que hauia traduzido de Griego enLa

tin,y adornado con echolios.Y por

que por la carta dedicatoria fe puede

ratrear el talento deta feñora,

# - la porne vertida en ; ,

. Romance. * . . .
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A DONA HIERONYMA.

Ribot y de Ribcllas, clarifsima

por fu fangre y ingenio, feñora

dela Alcudiay Ra[Iålany, peri

i tiſsima en lengua Latinay

Griega, Iuan Loren

- ço Palmyreno, , , ,

falud. . . . . ;

ESPVES que os fuytes,il

luftre proteétora, de Valen

cia a vuetro lugar del Alcu

dia, acrecentada de authori

dad y poder, no me ha fido licito mo

traros a menudo por cartas la obliga

cion que fiempre me ha corrido de fer

uiros por la aficion que os tengo, y

por vuetros merecimientos: y me

nos agora, que anda todo cite Reyno

turbado, con rumores- de, guerra-,

Con todo por no quedar corto os he

efcrito algunas, que entiendo no han,

llegado a vuetras manos, pues no he,

tenido repueta ni en Latin ni en Ro

mance, como folia: y afi por no fiar

mas de falos nienfajeros, he buca

dovno nueuo y marauilloo, que es la

Rhetorica de Aphtonio Griego: del

qual puedo afirmar lo que el docto

Valenciano y Maeftro Eftrany di- .

xo de Lačtancio Firmiano en la car

ta que efcriuioala do&ayfeñora mia.

Doña Angela Qapata. Ahios embio

el libro, que realmente a parecer de

todos los hombres doctos, es bueno,

ſolo le faleaua quevna muger le apro

uafe, Yo epero que os dara guto-,

Pero porque no le deconocieledes

no viendo cofa mia, va con vnas bre-.

ues annotaciones mias. Recebildas

como de vueltro Maetro, y como di-.

cipula tan exercitada en las dos len

guas. Guardeos Dios vnica Mecenas

mia.Dada en Valencia a veynte y dos

- : hh : 7 de
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de Oäubre, mil quinientos cinquen=

ta y dos. . . . . . . - " …

LO VLTIMO

en que le pala adelante la de

cripcion de los pueblos de la

ribera de Xucar, circumuezi

nos dela Alcudia: con vn fu

mario de lós caualleros dela<

pellido de Peñarroja y Per

tufa. * * *

I (, ry OLVIEN

šč(< do a nueftra
# ఫ్సీ - -

: defcripcion »

º la haremos

* Yºº SNN,A3 breuemente

"," "ം: ¿) de los pue

_ ☾Ꮍ 芷/丛\﹑ 蕊 blos de la ri

*:#:6 bera de Xu-,

car, que etan en los contornos de la

Alcudia. Y comencando por el mas

cercano a Alzira, el primero en or

den es el Toro, aldea de dicha villa.

Luego fe figue el Pujol de Don Bal

thaar Julian, que con el Toro ter

na quarenta catas de Chriftianos;

Cabanestiene diez y por feñor a mi

fer Iayme Peñarroja cauallero, de cu

ya fangreyhombre hanflorecido mu.

êhos en !a Ciúdad de Valencia , afši

en cargos de fu gouierno,como enjor

nadas de guerra. Nootros y nuetros

padres conocimos algunos dellos: co

mofon Fray Vincente Peñarroja,que

en el año mil quinientos y diez y fie

te tomo el habito de San Hierony

mo en el monafterio de nuetra Seño

ra dela Murta,fiendo de edad deveyn.

te y quatro. Parece que heredo efte

bendito varon la entereza de alma de

Nathael; de quien dixo Chrito que

era vn verdadero hijo de Iacob, en

quien no cabía fraude ni doblez:por

que admirauana la par en el ſu rigu
- - -

rofa pobreza, fu puntual obediencia,

fu infatigable trabajo, fu auteris

ma vida, u filencio perpetuo,u exem

plar honetidad,y fu profunda humil

dad. Con fer hombre de cuenta,hu

yó fiempre las honrras, y buco el a

batimiento de fu perona, emplean

dofe enlos oficios mas humildes dela

Religion. Murio el año mil quinien

tos cinquenta y ocho: y certificaron

padres que fabian muy bien fu vida,

que murio con tanta puridad y lim

pieza, como vn muchacho de teta: en

que me remito a la hitoria de fu Re

ligion. *—- - -

2 Moffen Bernardo Peñarroja, en

la batalla que en el año mi quinien

tos veynte y vno fe dieron los comu

neros dete Reyno, y los leales en el

campo de Muruiedro, peleando cer

ca de la perona del Duque DonA

lonfo de Segorue, General del exerci

to Real,vio que vn comunero fe apun

taua al dicho Duque,y porque nope

reciefe el General(en cuya vida con

fitia la del exercito, ) no pudiendo

lo ecuar de otra forma, fe opuo al

tiro, y le recibio en ſu perſona, con

que perdio la vida, y dio ocafion a la

vitoria que el dicho Duque tuuo de

Ios comuncros, Afoi mefiiio Galceran

Peñarroja, llamado vulgarmente el

Turco , (por fer moreno, robufto , y

valerofo)én lamefma jornada fenne

tio tan adentro en la batalla con fu

cauallo y lança, que quirando las vi

das a muchos, les arrebato vna van

dera,y la travo a ſu Genera!.Pero co

mo huuiefe hallado grande refiften

cia en los enemigos, fallo con tantas

heridas, que murio dellas: fegun lo

veremos mas largamente en la guerra

de las comunidades. -

3 Fedrique y Luys Peñarroja herma

nos , firuieron alº Emperador Carlos

Quinto en la toma de Tunez el año

mil quinientos treynta y cinco. Y al

Fedrique le acontecio en aquellos tié

pos
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pos vn cafo notable, que hauiédo de

fafiado fu hermano Luys a vn caualle

ro de Valencia, ignorante el Fedri

que que fuee con fu hermano, fe en

tro por las puertas del enemigo con

quien tenia amitad, a hazerle los aco

ftumbrados ofrecimientos. Etando

todos atonitos de verle y oyrle,el ca

uallero del deafio le repondio, que

tenia a mucha merced el verle por fu

cafa, pero que aduirtieffe que el ban

do era con fu hermano Luys. Enton

ces el Fedrique (e leuantòdela filla fin

turbare,ydixo:yo he hecho có vuefa

merced lo q deuia a la amitad que ha

:fta agora teniamos: agora que entien

do la nueua enemitad, y re a hazer lo

e deuo por mi hermano: y con eto

4e defpidio. No quificron quedarle

deudores de finezas los valedores del

caualleroy como le vieron depedir

fe, fueron todos acompañandole ha

fa fu cafa,por efcufar que no le figuie

fe algun auleo en el camino; y pue

tos todos en fus cafas, comengaron

los vandos. - .

4 Franciſco Peñarroja,y luan Hie

ron ymo primos hermanos, firuieron

al Emperador Carlos Quinto en la

jornada que hizo fobre Argel,lleuan

do por fo cuenta propria, y armados

d: fu dinero dos nauios: que fe perdie

ron como los demas en aquella cala

mitoa tormenta, que padecio la im

letial armada en la playa de Argel.

Solo efcaparon fus peronas, y el Fran

cico con u hijo Miguel Hieronymo

Peñaroja armd otra naue a fu cota pa

ra Indias en el año mil quinientos cin

4uenta y o. ho:y a la búelta viniendo

con la armada de losGaleones de aque

lla carrera, les tomó otra tan rezia

tormenta, que le derrotaron todos los

nauios, y corriendo fortuna el Gene

ral por u cabo, Francico Peñarroja

tuuo mañana como recogerlos, y los

traxo a faluamento, quedando muy

feruido por ello la Magetad del Rey ro mayor al Rey de Portugal. El Do

Philipe egundo. Ete cáuallero tuuo

otro hijo que fe llamó Marco Ato

nio Peñarroja, y peleo con mucha va

lor contra los Moros de Granada en

º la guerra de ſu rebelion.Tambien ir

uio mucho antes al Rey Catolico enla

· conquifta de Granada y fitio de Velez

Malaga Pedro dePeñarroja, q depues

paſſò a vifitar la fanta ciudad de Hie

fufalem: y como notable cauallero fe

le hizo vn tumulo de alabatro en al

to en la capilla y entierro que los de

fta caía tienen en la Parrochia de San

Martin, donde etan guardadas mu

chas Reliquias que el dicho cauallero

traxo de Hieruſalem. * *

5 Moffen Vincente Peñarroja (cuyo

aguelo y padre, llamados Vincente y

Hayme, firuieron al Einperador y al

Rey Catholico Don Fernando en las

guerras de Italia)enel año mil quinien

tos quaréta y fiete, armda tu cofta en

-el Grao de Valencia dos galeotas pa

rayr en coffo : y como tuuieffe nueua

que otras dos de Turcos corrian nue

tro mar, con grande daño de los naue

gantes, alio enbuca dellas, y las ha

lló delante Calpe: y hauiendolas en

uetido, las entró por fuerça, con fer

de muchos mas bancos que las fuyas.

'Captiuõ defta vez ciento y fetenta

Turcos,y dio libertad a ciéto ytreya

ta eclauos Chriftianos: y con toda la

prea, dio la buelta para Valencia,

donde fue recebido con mucho rego

zijo dela ciudad,y le quedo para fiem

pre el renóbre de Peñarroja de las ga

leotas. Y no menos fue eñalado caua

llero enel fitio y toma de la ciudad de

Africa en Berberia,el año mil quinien.

tos'y cinquenta, Miguel Pablo Peña

rroja del habito de San Iüan... .

6. Philipe Peñarroja firuio d Alferez

en las jornadas del Piamonte y Lom

bardia. Otro Philipe Peñarroja, qfue

ſu aguelo,murio Comédador de Chri

ftus en Lisboa, firuiendo de Camare

bh 3 º tor
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ctor ayme Peñaroja, que hoy es feñór

—del lugar de Cabanes, es hijo y nie

ºto de dichos Philipes, y ha fido juez

en la ciudad de Capua, del Reyno de

-Napoles: y Oydor y del conejo de fu

Magetad enCoena,ciudad de la Ca

labria. Asi memo fueron hombres

sfeñalados en letras Martin y Guillén

-Peñarroja, que en Roina túuieron car

gos de mucha importancia y confian

ga. En fuma, aunque etos canalleros

no han tenido en el Reyno feñorros,

+ni vafîałłosyháh fido fiempre eftina

dos por fus peronas y hazienda: de

que nos quedan por memoria la placa

que hata hoy fe llama dePeñarrojas;

y el famofo cauallo, con San Martin

que parte la capa con el pobre; to

do de bronze dorado,y aſſentado ſo

«bre la portada principal de la Parro

chia de San Martin:que es de las cofas

feñaladas de la ciudad. -

-7 Mas adelante del lugar de Caba

nes, vn poco deuiados體 Rio, y re

cotados azia la Alcudia,vienen Gua

daguar, y Mortartal, pueblos de

Chritianos viejos. Mortartal terna

veynte calas, y le poffeen los Epar

fas y Pujaltes de Alzira. Guadaçuar

ſera delſitioynumero de vezinos que

la Alcudia: y todos hombres de valor

y coraje,cuya hazienda confite en las

largas coechas de arroz y feda. Yo

tengo para mi que los Moros la llama

ron Guedzucar, que quiere dezir lu

gar affentado a la Ribera del Rio Xu

car. De aqui es natural fray Vincen

te de Montaluan que ha fido General

de la Real orden de los frayles Hiero

nymos. En frente detos pueblos, a la

mema ribera del Rio tiene fu afien

to Benimuflem, lugar de mas de qua

renta cafas de Moricos. El feñor que

agora tiene, como queda dicho en el

capitulo precedente,es de la cafa y li

naje de los caualleros Pertufas, que vi

nieron a la conquita de Valencia, en

la qual vno dellos feruia de Arme
ºf . , * : ' I

ro y cauallerizo ñmayor al Rey Don

Iayme.Llamauafe mofien Iuan de Per

tua, y como por derecho de fu ofi

cio fueen fuyos el ecudo, epuelas,

y freno del cauallo con que hauia en

trado el Rey en Valencia, el dia de la

entriega,tuuo por bien de darelos:y

fus decendientes de Iuan Pertuſa de

guardarlos en fus cafas, por prendas

dignas de etimacion Depues las col

garon en el año mil quatrocientos y

diez y feys, en la capilla que de de la

conquita poeen en la Iglefia mayor,

por mayor blafon y tropheo de fus an

tepaiidos: y fe obligaron el Obipo

y Cabildo en agradecimiento de ha

uerles entregado aquellas memorias

del gran Rey conquitador, a hazer

vna comemoracion por los Pertufas

toda la vida, en la mifa de aniuerta

rio que fe canta por el dicho Rey.

8 Etos caualleros tienen fu folar

y cafa en el Condado de Roffellon, y

es vna delas que quedaron heredadas

defde la recuperacion de Cataluña,co

mo parece por el manufcripto que tá

-tas vezes tenemos citado, de los lina

jes que dexo en eila c¡EmperadorCar

lo Magno,o fu hijo el EmperadorLu

douico. Depues que etos caualleros

quedaron heredados en el Reyno de

Valencia, fuerófiempre peronas ha

zendadas y de mucha reputacion en

el. Segun eto hallamos, que hauiendo

los Moros colarios de Tedeliz, pue

blo de Berberia, aqueado es el año

"mil trecientos nouenta y fiete, el lu

gar de Torreblanca del dicho Reyno,

y lleuadofe el arquilla del fantiísimo

Sacramento con las formas confagra

das, fue tanto el fentimiento que de

fto fe hizo vniucralmente en la ciu

dad, que vino a la fala del ayuntamié

to el Gouernador Don Ramon Bovl

acompañado de muchos caualleros,y

propuo en nombre de todos a la ciu

dad, que fi queria emprender jornada

contra dichos Mloros, todos ellos acu

dirian
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nitatis.

dirian a ella con fus peronas y ha

ziendas. Acceptaron los Iurados y el

Confejo el ofrecimiento, y contribu

yendo el comun y los particulares fe

apreto vna armada, en que fue vnaga

lera pagada los curtidores y pe

layres, y por Capitan de todas mofen

laymePertufa, que era Iufticia mayor

de Valencia. En el año figuiente la

ciudad deBarcelona embiopara la jor

nada algunas galeras a cargo del Viz

conde de Rocaberti; y llegada la ar

imada aTedeliz laacometieron,batre

ron y entraron enel año mil trecien

tos nouenta y ocho, fi bien murio en

el afalto el Iuticia. Saqueada la villa,

dieron la buelta vitoriofos para De

nia: y fe dexa entender que los nue

tros cobraron el arquilla y formas có

fagradas, pues vemos que dede en

tonces hazen por armas los curtido

res vna hoftia fobre vn caliz, con vna

'letra que dize, NOSOTROS la lle

uamos, porque la ganamos. -

9 En el año que fue la guerra de la

vnion en Valencia contra el Rey Dó

Pedro el quarto de Aragon,e haze en

las hitorias memoria del valor y fide

lidad con que le firuio en ella mofen

Juan de Pertufa : el qual tuuo dosve

zes el cargo de Iurado por el etamen

to militar,es a faber, en el año mil tre

eientos cinquenta yvno,vmil trecié

tos fefentay tres.Moffen Segur dePer

tufa fue Alferez del pendon Real en

aquella batalla que enel año mil qua

trocientos y nueus dieron los nuetros

cerca de San Luri en la ifla de Cerde

que fe hauian rebelado contra el Rey

Don Martin. En el focorro que fue a

dar el ReyDon Fernando a la villa de

Perpiſian,quando entiempo de ſu pa

dre el Rey Don Juan el primero la fi

tiaronFrancefes,acudioa feruirleIay

me de Pertufa:ylomifino hizo afu co

fta Balthaar de Pertua enel fitio que

el dicho Rey puo a Malaga, y ento

-

da la guerra de Granada. . . ;

ro Cerca de Benimuflem, lugar de

dichos Pertufas,viene la villa deMa

galaues con mas de nouenta cafas de

Moricos. El titulo de villa fe le dio

el Emperador Carlos Quinto en el a

fio mil quinientos treynta y fiete: y

puede gloriarfe, que fue el primero lu

gar de Moricos, donde fe edificó Igle

fia, depues que por mandamiento de

dicho Emperador fe baptizaron los

Moros del Reyno en el año mil qui

nientos veynte y feys.Los feñores de

fta villa fon del linage del Milan,y las

cabegas de l, porque decienden del hi

jo mayor de aquellos dos illutres ca

ualleros Vgo y Ramon del Milan, que

vinieron a la conquita dete Reyno,

y firuieron valeroamente en la toma

deXatiua, por lo qual tuuieron en ella

muy honrrado heredamiento: como

parece por el libro de los repartinien

tos de la dicha ciudad,ecrito en el a

ño mil docientos quarentay fiete, y,

que feguarda en fu Archiuo. De fe

undo hermano decienden los Mar

quees de Albayda:y por fer todos de

vna mefma cepa,guardaremos el tra

tar por etenfo de u origen y pero

nas infignes para el libro nono, en la

defcripcion de Albayda. -

11 ABenimuſleny Magalaues ſe fi

guen quatro pueblos,que comunmen

te llamamos las Baronias,y fon Alaz

quer,Alberique,Aleocer, y Gauarda,

con mas de quinientas cafas de Mori

cos,que tienen agóra por feñor a Don

Ioan de Mendoça Duque del Infanta

ña, donde murieron tantos mil Sardos do en Catilla.La mucha feda y arroz

quelleua tòdo ſu campo haze riquiſi

mos igualmente al Señor y vafallos.

Los nombres fon Arauigos,porqueA

lazquer, quiere dezir lo memo jun

ta,o exercito de (oldados:yporquan

to alli cerca eta el barco醬 llaman

de Alcocer,con que fe pafla el rioXu

car, me haze creer fu nombre, que en

tiempo de los Moros tenian en etepue

- hh 4 blo
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blo algunas compañias de Soldados

de guarnicion para guardar el pafo.

Alberique en la mema lengua quiere

dezir albergue contra el frio. Y Alco

cer es io mefmo que alcaçar,y Palacio

fuerte. Abrahan Ortelie en la Napa

del Reyno deValencia corrompio mu

chos nombres detos lugares de la ribe

ra:porque pufo Montartas por Moltar

tal: Calbanis por Cabanes: Maçalanes

por Maçalauez: Alberis por Alberi

que:Alacu por Alcocer yGenarda por

Gauarda. “ " -

12 Mias adeláte rio arriba,tenemos a

Antella,á tiene mas de cié cafas de Mo

rifcos,y por Señor a DöFrancitco Sal

uador y Marradas:fi bien antiguamen

te era de los caualeros Fabras, que tá

to florecieron en ete Reyno,y acaba

ron firuiendo a los Reyes en fus con

itas. Mas adelante en la me{ma ri

bera fe leuanta la Baronia de Thous,

y Terrabona con ciento y treynta ca

fas de Moricos.Sus primeros Señores

defde la con quita fueron los caualle

ros Capatas, que fe llamaróThous por

ete olar; depues pertenecio a los ca

ualleros del apellido de Iuan; y agora

la poee el Conde de Carlete Don Ior

ge de Catelui. La gente que produze |

eta tierra, es de fuyo indomita yvale

rofa,comofe ha motrado en todos los

leuantamientos que en tiempos pafa

dos hizieron los Moricos de nuetro

Reyno. Señaladamente cuenta el Rey

Don Jayme enfu hiftoria,qen elfegå

do leuantamiento depues de la con:

quita, que fue por el año mil docien

tos fetenta y cinco,el fegundo lugar q

fe rebeló por ordé,fue el deThous; c. 1

yos moraderos fortificados en el Cai -

tillo jamas fe quieron rendir al Rey.

El termino dete lugar fe etiende a e

ſotravanda del Rio Xucar,avn parti

do que llaman Ecalona, por donde có.

fina con Quea. Aquinace vna mara

uilloa fuente de vn peñaco que todo

CS pedernal ; y es tanta la fuerga de fu

agua, que fe come y corta la peña por

donde corre, v haze canal en ella. Y

como por eff cto pretenda la madre

Naturaleza enfeñar a los hombres la

virtud que le ha comunicado para def

hazer las piedras que fe crían en los ri

ñones y vexiga,es muy eftimada delos

achaquientos deſſe mal, y embian de

Valencia por botijones della.

13 Finalmente en el eftremo de la

Ribera de Xucar,donde viene de la o

tra parte la val de Ayora, nos queda

la Baronia de Dos aguas y catillo de

Madrona.Dos aguas es lugar de qua

renta y cinco cafas de Moricos, que

tienen por feñor a Don Gines de Pe

rellos.Abrahan Ortelio,con fus enga

ños ordinarios,le llama las Aguas: aú

que no dexa de etarle bien el nom

bre por las muchas y muy frias que

brotan en todo fu territorio. Con

tanto, tenemos dado fin a la defcrip

cion de los pueblos de aquende Xu

car:y nos queda hazerla de los de allé.

de, referuandola para el libro

ſiguiente. • . .

Fin del Libro očtauo. .

::::::
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CAPÍTvLo PRIMERO, Qv E TRATA,

de la villa de Ayora ,val de Conflentes, Baronias de Cor

[ ... tes,Otanel,y Millas;y del Condado de Quefa,

-, o Catellar con muchas curiofidades

* . y antiguedades.

23S2: N frontera:

N) de Catilla, y

žś） envn angulo.

donde fe vie

SÄ hen a juntar

º: º los dos Rios

@)%# Xucar yCa

:<>:zwyREN: 2: briel , tene

mos fundado a Cóflentes, pueblo que,

fe incluye dentro de los terminos del

Argobiſpado y Gouernacion de Va

lencia. Por confluir y juntarfe alli los

dichos rios, le dieron los Romanos el

nombre de Cófluencia,oConfluentú;

y nofotros corrompidamente el que:

tiene de Conflentes. Del le tomó to

da la valle fu vezina, quecomunmen

te fe dize de Coflentes; la qual eften

diendoſe deſſotra parte de Xucar, a

zia Ayora, encierra Joshermoſos vri,

cos lugares de Xalance, Xarafuel,Te

rea y Zara:que con Coflentes tienen

mas de mil y cien cafas de Chriftianos,

nueuos,y por feñor a Don Pedro Cen.

tellas de Borja,con fubjeccion a laGo,

uernacion de Xatiua. Algunos detos

... ...ºf

tienen catillos, como fon Xarafuel, y

Terefa.A Zara, podria fer que le hu+ i

uiee quedado el nombre de los Mo

ros Africanos, que paflaron a la con

quita. Porque en la Lybia interior,

que es vna de las Prouincias de Afri

ca, hay vna parte que fe llamaZaha

ra, que en aquella lengua quiere dezir

defierto. Los Moros a eta valle en fu.

lengua la llamaron Anadar Liaura, q

quiere dezir,valle dede donde fe mi

ra la villa de Ayora;por etar ella en

fitioleuantadoyalte Enefte vallena

ceny fecrian losrmejores potros del,

Reyno: yasi hazen mucho caudal de:

yeguas:y ecriue dellas el ObipoMie

dés,que ſi eftahdo prefiadas,ſeles echa,

de las eras y pozos (donde el agua fa

ladafe requemõyconuirtid en fal)al

momento abortan. La razon philofo

phaldeíte efeéto fe atribuye,á quecó-,

mo aquella falfe haze de agua tota-,

da y recozida con los ardores del fol.

en los caniculares,fale delås eras tant

feca y encendida, que comida de las:

- hh 5 yeguasa

Libr. 1. de
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yeguas,las fecayenxuga la matriz con

tanto etremo, que depegandoeles el

feto, fe fale antes de hora.Por lo qual

enfeñados los yeguezeros de la madre

experiécia, procurá echarles fal vieja,

que por lo menos fea devn añojo alde

focašycon el guftodeftas dos retienen,

y fe tornan fertiles y parideras.

2. Aqui entra por orden el dar cuen

ta de los pueblos que etan encerrados

entre la ribera de allende Xucar, y la

del rio de Xatiua, por la parte que mi

ra a Valencia.Del rio de Xatiua fe ha

blo largamente en el libro exto: Solo

fe ofrece añadir, que Ptolomeo le lla

ma Setabis, como todos los antiguos

Geographospero feñalale tan diferen

te curo y desbocadero en el mar, del

que agora tiene que nos enfeña a ecar

mentarnos de darle credito a carga ce

rrada,como aquel que efcriuio porre

laciones, y que le pudieron engañar.

De medio a medio deftos dos rios,yen

la frontera de Catilla,fe leuáta la no

ble villa de Ayora,que fue primero del

Infante Don Fernando, hermano del

Rey Don Pedro el quarto de Aragon,

por donacion del Rey Don Alono fu

Padre.Y por fu fallecimiento la dio en

feudo el dicho Rey Don Pedro afu pri

mo el Duque Don Alonfo de Gandia.

Depues la poeyo el Rey Don Iuan

de Nauarra. Y tras el los Sandouales

Marqueſes depenia,yCondes deCaf

tro: luego vna doña Iabel Ladron hi

ja delVizconde de Xelua, que fue cafa

da con el Conde de Catro,y fe la die

ron por la tenuta de fu dote:y porfa

llecimiento della la heredaron los La

º drones feñores de Catralla,de quien la

compraron los Mendogas, por donde

la tienen agora los Duques del Infan

tado. Es poblacion de nueue cientas ca

fas de Chritianos viejos,y la primera.

del Reyno de Valencia, que por ete

cabo ဖွံ့ဖ္ရ conocer por Obipo

al de Origuela: y hablan todos Cate

llano, por hauer fido Catellanos fus

primeros pobladores. Los moros en fu

tº . . .

tiempo la llamaron Yaura, o Yaora y

noíotrosAyora.Tiene vn buen Cafti

llo, que como el de Xatiua, por medio

de dos paredes,o murosquebaxan pon

los dos cabos del, ejúta con los dos de

la Villa y fe cenfolida con ella. Es pla

ga fuerte para hazer rotro a las fronte

rasy alaricavaHede Coflenteshabi

tada de Morifcos, Hauerfido població

antigua, lo certifican los nombres lati

nos, y las piedras que aun quedan de

de tiempo de los Romanes en fuVega.

De Coflentes, pueblo de fu Comarca,

ya fe dixo que le dieron ellos el nom

bre de Confluencia. Cerca de la meſi

ma Ayora,a dos leguas, hayvn pueto

que le llamaron Fundus(y nofotros a

gora Funde,oHunde)abundantiſsimo

de aguas: por quanto entre losRoma

nos en u lengua latina,Villa (como lo

dize Plinio)era la cafa, o granja donde

fe recogian los frutos;yFundus,elcam

po cerca deta cafa, donde los cogian.

3. En ete pueto nos dexaronvna pie

dra quadrada, labrada confus moldu

ras,y efteletrero: - -

C. ANT ON IVs •

CONSVL.

Que quiere dezir:Caio Antonio Cong

ful. Deue de hauer cerca de mily fe

tecientos años que e hizoeta piedra,

pues habla de Caio Antonio, que fue

Confulen Roma en compañia delgrá

MarcoTulio Ciceron,efenta añosan

tes del nafeimiento deChrifto nueftro

feñor;yen el año que el malo de Lucio

Catilina quifo tiranizar a Roma.Cice

ron con la agudeza de fu entendimien

to le atajo los defignios,y le hizo falir

de Roma : y aunque Caio Antonio al

principio fauoreaia de fecretelos da

ñadosintentos de Catilina, depues có

las buenas razones de Ciceron, fe reti

ro del, y fe declaro por fu enemigo: y

en el año dete fu Confulado le vencio

cabe los montes Alpes, con las armas

en las manos (fegun Apiano Alexan:

dri
---
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¿ drino)o en el año figuiente,quando ya

" no era fino Proconſul, ſeguo la epito

Forlite, me de Lucio Floro. Fue depues embia

do Cayo Antonio a la guerra de Thra

cia con titulo de Proconul y vécidos

y muertos los hijos de Pompeyo por

Îulio Ceſar y fus Capitanes en Eſpa

ña, Cayo Antonio (que ya fe hauia pa

fado a fuvando) fue al Illyrico con ti

tulo de fu LegádoKಧಿ de Gene

ral,y levencieronMosPompeyanos,ſe

Flor.li.uogunel mefmöFlörd.Deloâičhofevee

que CayoAntonio no llego jamas a E

paña (alomenos no hay autor que lo

ecriua)y engendra cuydado querer a

ber, porque los de Ayora y Reyno de

Valécia lepufieró aquella baffa de ef

tatua enel año de fu cófulado, o luego

depuesº 5 croivº- 3 r.

4. Dire yovn penamiento mio.Sa.

luſtio en ſu libro debelloCatalinario,

cuenta, que en el año que eran Conu

les en Roma LucioTullo y Marco Le

pido(que viene a fer en el de efenta y

tres antes del nacimiento de Chrito)

fueron nombrados Confules para el

áño figuiente Publio, Antoniö Peto,

y Publio Cornelio Syla:y por hauer

fe aueriguado que hauian obornado

los votos, no fetuuopor canonica fu,

eleccion. Poco depues, como Lucio

| '¿' ¿atilina eftuuieffe acufado de hauer

"º" recebido coechos(durante ciertocar

go que hauiatenido en la Republica,)

y no lo huuiefe aun purgado, no le

dexaron concurrir a la eleccion deCó

ful. Por el memo tiempo viuia enRo

ma Gneo Pifon,mancebo noble,pero

pobre,defenfrenado y trauielo, y que

- 3 fu corta hazienda y malas cotum

bres le inclinauanfiempre a reboluer

la Republica: y en eta conformidad

fe conjuraron con el, Catilina y An

tonio, de matar dentro del capitolio

alos fiueuos Confules , a primeros de

Enero del año feenta y dos, antes del

nacimiento de Chrifto.Llamauane ef

tos, Lucio Cota,y Lucio Torquato

Pero como dicretos(quiga epinados

de fus juntas) atajaron el mal enfayo,

con asar en aquel año de Roma al Pu

blio Pion,y dar con el en las Epañas

con vn grande exercito,con titulo de

Prefidente general deta prouincia.

5. Con la hueua prouifion defte Ro

mano,alargaron los conjurados la exe

cucion de las muertes para primeros

del mes de Febrero:mas erraron el lan

ce, por la demafiada prifa que fe dio

Catilina a hazer la feña a los compa

ñeros. Depues dete mal acuerdo,fue

proueydo Pion en el cargo deTheo

rero y Vicepretor en nuetra Epaña

Tarraconefife , haziendo grande ef>

fuergo para ello Lucio Crafo porque

juzgaua que conuenia de arraygar de

Roma vn hombre que profefaua ene

miſtad con Gneo Pompeyo. Ni huuo

a la verdad mucha refitencia en el Se

nado para determinarlo,por lo qto

dos guftauá de ver lexos de fivn honń

bre tan perniciofofi bien vinieron en

ello muchos de los bien intenciona

dos pareciendo acertado conejo, que

fe hallafe poderofo y armado con e- - ; ;

xercito vn enemigo de Pompeyo, por

lo mucho que yua creciendo en poté

cia, de que traya cuydadofos a los de

mas.Ydo Pifon a fugouierno, y eftan

do ya en Epaña, vn dia que camina

ua con fu exercito, le emprendieron

ciertos foldados de i: Efpaño

les,yle mataron. La cauſa de ſu muer

te, dizen ynos, que nacio de fu tirana

yferoz condicion, con que a todos a-,

tropellaua. Otros,que aquellos Epa

ñoles eran valedores de Pompeyo, y,

que le mataró a fu cuenta. Hata aqui

fonpalabras de Saluftio..., … . . ? ?

6. Que la muerte de Pion viniefe a

fer en el año, efenta antes del naci

miento de Chrifto, quando tenian ya

el Confulado MarcoTulio Ciceron,y

Cayo Antonio, lo declara el memo

Salutio en las palabras que luego fe fi

guen en fu libro,donde dize:que en eí

te medio, Catilina hizo juntar todos ,

los de fu parcialidad y opinion;y que
ሮI\
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en vn parlaméto que les hizo para en

cenderlos ala emprefa de leuantarfe

con Roma, a bueltas de muchas co

modidades les reprefentò, que tenian

de ſu vando a Gneo Piſon en la Eſpa

iia Citerio: con vo grueffo exercito,

y que concurria a eleccion de Confuł

Cáyo Antonio: de forma, que fi acer

taua a cae, le la fuerte, hauia de tener

en el vn apafionado amigo·por lo qual

pretendrá rebentar con la mina de fg

conjuracion en el punto que le vieffe

con el officio. Luego e touo confejº

en el Senado y alieron con el Confu

lado el Cayo Antonio y Marco Tulio

Ciceron; y Catilina con ſu parto.

7 De toda cta relacion de Salutiº

fe faca en limpio, que la muerte de Pi

fon,executada por auetros E{pañoles

en la parte de nuetra Epaña Tarra

conente paò en el año feenta,y enel

Confulado de Cayo Antonio:y no en

el de efenta y tres antes del nacimié

to del Señor, fiendo Confules Marco

Elepido,y Voleacio Tullo,como e en

Lib.8.6.2.2 gaña Ambrofio Morales, por no ha

uer leydo con atencion las palabras

de Salutio. Por dóde vengo a raftrear

ue aquella muerte la executaron por

orden del Conful Antonio, como ya

enemigo de los conjurados , yamigo

de Ciceron y Pompeyo que ampara

uan la patria: pushallamoslabada

de etatua que puieron los Epañoles

de Ayora a fu nombre y Confulado,

como a tan grande protector de Ro

ma, que haula podido acabar con los

enemigos della. Y dando eto por co

fa verifimil, no lo parecera menos el

fopechar, que pues a Pion le mata

ron Epañoles, y en Epaña, por el di

cho repeto, que deuio de morir don

de fe pufo la etatua a Cayo Antonio,

y a manos de los Epañoles de nuetro

Reyno. . . ; ..”

8 Mas adelante, en la mima villa

de Ayora,en vn fitio llamado los Ar

cellares, fe halla vna piedra de fiete

pres de largo,y dos y medio de ancho:
- -

con tres repartimientos , en la forma

ſiguiente. - - -

-

v ALERIvs

R V C IV S. V.

A. I.X XX.

• * -

-------------EX

- . VITA. A. XX.

ºr -
HIC. S. E. S. T. -

En Romăce dize:Valerio RucioOuiri

to, que murio de ochenta años, y ha

veynte que paſſò desta vida, està aqui

fepultado. La tierrate fea ligera. Hic

fepultus eft, fit tibi, &c. Lafigura de

abaxo es la copa de vn fombrero 3 y

fignifica que aquel Valerio Rucio era

hombre principal y noble: o que el á

le hizo la fepultura, era algun eclauo

fuyo, en hazimiento de gracias de

hauerle dado carta de horro y liber

tad. Porque entre los Romanos,es co

fa abida(como lo refiere Giraldo Gri De diºsº

Ilo)que el traer cubierta la cabeça có ¿?”

fombrero, era feñal de hembre libre;

como el traerla defcubierta,de efcla

uo:y quádo a alguno detos le daua fu

feñor carta de horro, fe podia cubriry:

pero rahida la cabeça. Y parece qfe

ria detos ahorrados el que puo la pie

dra. A propofito deto viene lo que ef

criue Angelo Policiano en fusMifcel- Сар. 76.

laneas, que Marco Bruto, vno de los

蠶 dieron de puñaladas a Iulio Ce

ar, labrò, vna moneda, que teniavn

fonbrero y dos puñales: ên fignifica

cion, de que Casio y el hauian dado

libertad a la patria, matando el tyra

1）O.

9 En el mefmo terihino deAyora fe

decubre vna grande montaña, que di

uide
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uide el Reyno de Valencia del de Ca

ftilla,por laparte de Alpera y Alman

ga.Es redonda por abaxo ¡y por arri

baremata en figura de vnä tajada de

melon, abierta azia Leuante; y de tal

forma, que parece hecha a manos.No

tiene otra ubida que vna fola, por la

parte de Ayora; y ea muy dificil, y

que dos hombres podrian defender fu

entrada:porque por vn camino ango

to, que abrieron con picos, fe camina

hafta vn portillo, hecho tambien en

la miefma peña,como puerta de forta

leza y por el fe entra a lo alto del mó

te,en cuya cumbre fe etiende vñagrá

dellanura devn quarto delegua, con

pocos arboles y matas; y toda ella có

muchísimosvetigios de cafas,y de q

en los figlos paados hauia alligran

dey inexpugnable poblacion. Tiene

hoydía fu muro de piedra tajada,con

mas de tres etados de hombre de al

to:ydentro fe veen mas de trecientos

filos y algibes,y algunos tan largos co

molaLonjay cafa de contratacion de

Valencia: y el que menos tiene, llega

a quatro y cincovaras enquadro. Ser

uian los vnos para guardar los bati

imentos, y los otros para recoger el a

gua del cielo.

to . En lo mas aľto hauia vna fuertė

Torre de eftraña hechura;õ ella me[..

ma pregona hauerfido fabrică de Ro.

manos pero la cudicia de los hombres

ha podido mas que el tiempo, porque

-蠶 de器ಘೀ

fientera hafta hüeftros dias, noha po

dido de las de los hombres; fegun que

a la fatua de que fe hallauan en fus ci

mientos diferentes monedas de todos

tiempos y naciones,no le han dexado

hueo ano. Yohe vito algunas de o

ro y plata de los Romanos y vna ex

traordinaria medalla de bronze , del

tamaño de la palma de vbamano grá;

de,q peſaua nueus onças,labrada grof

eramente, Eta tenia en la haz la figu

ra de Noe,o Iano,con fus dos caras,co

mo le pintaron aquellos antiguos; y
‘. . . . . ;

... ::: * : * ,

en el reuerovna naue, o figura de fu

arca:tetimonio manifieto de la gran

de antiguedad dete pueblo. Pocos a

ños ha, que vn payano y conocido

mnio,con vna quadrilla de Chriftianos

y Moricos cudiciofos,e fubieron aca

uar en las ruynas,y apenas dieron las

primeras agadonadas que fubitamen

te etando el cielo fereno, los cubrio

vn epelo nublado,y entre muchasvi

fiones epantofas que vieron en el ay

re, decargo fobre ellos gran golpe de

piedra, que les hizo huyr y matar la

fed del dinero.

11 Con fer tan memorable el fitio, y

talla antiguedad defte monte y pobla

cion,no hay hitoria Epañola quenos

de cuenta, ni aun de u nombre: foló

fe dize por tradición, que le habitaró

Moros, y que u Rey tenia afiento en

ete pueblo, por la grande feguridad,

como hoy la tiene el Rey Moro del

Cucco en fu montaña:Yo ſoſpecharia

que pues le llamaron Meca,que deuio

de hauer en el alguna famoa Mezqui

ta, ohermitorio, a imitacion del que

tienen de fu Mahoma enla ciudad de

Meca en Arabia,a donde deuiá de acu

diren füs necíasromerias.Oquiga]]a

maron a eta llanuraMeca, por er cafi

pelada y lampiña,como queda dicho,

tomandolo de la palabra inecco, que

en Arauigo quiere dezir coa fin pelo

y desbarbada: de donde nos ha queda

do en Epaña llamar mecos a los lam

ifios. " . . . . . . . . . . º -

2 ... A la falda de otro cerro,a media

legua de Ayora, hay vna mina de pie

dras macizas, que parecen hechas de

carbó, y poluos de oro; vnas, del cuerº

po de vna nuez; otras de vn hueuo,y

algunas de peo devna libraryllaman .

las Marquezillas. Hallanlas debaxo

tierra,como las criadillas,oturmas,y

firuen de dar fuego en los pedreñales

y árcabuzes de rueda.Porque con que

todas etan brilládo como fi fueran de 8

oro fino,es tanto el fuego que arrojan

de fi heridas del elauon, o puetas법 -

à
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la rueda de los pedreñales, que no ay

diferencia dellas a vna barra de hier

ro, quando facada de la hornazala

martilla el herrero enla ayunque por

lo qual fon eftimadas.Entiendefe當
realmente es oro aquello que en ellas

lo parece: pero que es muy dificulto

fojoimpoſsible ei facarle y beneficiar
le. . , " º

13 Fue natural de Ayora el Obipo

Chriſtopolitano Don Iayme Perez,

que vulgarmente es llamado Iacobus

de Valencia, y viuio en tiempo del Pa

pa Alexandro exto, y todo el tiem

po que retuuo el Argobipado de Va

iencia, exercitó el dicho Obipo el

Pentifical en fu lugar. Efcriuio fobre

los Palmos,Cantares,y cótraIudeos.

Y parece que Dios etimó mucho el ce

lebro de donde alieron aquellos tra

bajos, pues hauiendo abierto fu fepul

tura en ete año mil feysciétos y diez

en Valencia, depues demas de ciento

que fue ente trado, al tocarle la cabe

ga fe demenuzo toda, y faltaron los

iefos tan fre(cos, que mojaropellien

ço en que los recogieron.Eldia que fe

decubio ete theforo en el monate

rio de San Auguftin de Valencia,algut

nos Religiofos con piedad Chriftiana.

arrebataron de fus huelos por reli

quias.Y como vnpadrelleuaííe vnaar.

quilla de Reliquias de muchos antos,

Canonizados en cafà devn endemonia.

do; dio el demonio en nombrarlas to

das por fus nombres.Y vifto que dezia

verdad,facó el huelo del Obipo:y di

xo el demonio,efe es de Iacobo deVa

lencia. Tambien nacieron en Ayora

el Dotor Medina Catedratico de pri,

made Medicina en Salamanèasy Mi

guel Molíôs Dotor en ambos dere

chos, Datario del Papa Benedicto de

Luna, y depues Auditor de Rota del

Papa Martino quinto:el qual fundô de

fus rentas la Iglefia collefial de Ori--

guela, y dexó muchas limonas inti

tuydas para pobres y cautiuos, en fu

Patria y cn Origuela: - -

--

CAPITVLO II. QVE

trata de las Baronias deCor

tes,Oranel,y Millas, y del

- Condado del Catellà, con la

« relacion dellinage deCorbe

ran. " ' ". .
v , , , ,

1.

RRIMAN

Ň donos alaRi

bera de Xu

| car alhilo de

fu corrientes

depues deXa

rafuel feto

CO1) , tfc5

limites las dos aldeas de Boxet yRoa

ya: y hazen entre los tres trecientas

cafas,que tienen por feñor a DonIuan

Pallās, que trae fu origen de DóLuys

Ladron Pallás de Vilanoua hijo del

Vizconde Dó ayme deXelua, de quié

hablamos en ete libro capituloveyn

te y vno. El nombre de Cortes fe le

dieron los Moros, y le llamaron Cor

tix, que en Arauigo fuena lo mimo

ue cortijo en Epañol;vocablo que a

los Catellanos les ha quedado de los

Moros: fino es que le tomafen de co

hors palabra Latina, que fignifica lo

mefmo.Otanel,de Doña Hieronyma:

Milan de Corberan,es de quarenta ca

fas. Dizen los Morifcos que es nom--

bre Arauigosy que fue la caufa de dar

fele, que hauiendole dicho al pobla=

dor y fundador en el repartimiento

deftas tierras, que le hauia cabido vn

ſitio de mucho prouecho; quando le

vio,dixo mal contento, queprouecho

he de facar yo defto*y que le refpon

dieron,autanel; que quiere dezir,ela

prouechara.Millàs tiene cafia fu lado

a Quea, y por dueña a Doña Merina

Bou, y de Calatayud. Sus cafas eran

ochenta.Toda eftatierrallena efcogi

disimo trigo y miel: y la de Cortes

- muy
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muy buenos黯 y muletas, como

la val de Cofrentes.

2 A tres leguas deAyora fe leuanta

vn fitio con vna caferia, o cortijo en

lo alto, que dede tiempo de Roma

nos fe llamó Molis; en el de los Godos

Moleta;y en el nueftro,la Muela.Ha

ze mencion della la diuifion delosO

bipados hecha en tiempo del Rey

Vuamba: donde asignando terminos

al Obipado de Xatiua, le dan dede

Cuto haftala Moleta:que es realmen

te donde agora fenece tambien el Ar

gobifpado de Valencia , en quien efià

fuprimido el de Xatiua. Efta Muela es

del termino ទំ; de Bicorbe, y

Condado del Catellà; titulo que le

concedio el Rey Don Philipe tercero

a Don Luys Castellà de Vilanona en

el año mil feyscientos yquatro. Encier

rane en ete feñorio tres pueblos de

Chritianos nueuos, que fon Bicorbe,

(o Buquerp como le llamaron los Mo

ros)Benedriz y Queſa,con mas de tre

cientas cafas de vatallos,a diez leguas

de Valencia,y enlos cófines de Ayora.

Bicorbe tiene vn hermofo catillo,la

brado a lo moderno. Quea,aunq tie

ne otro cafi por el fuelo, pero va en au

gméto el lugar por hauer pueto en el

eltitulo de Condado,trocandole el nõ

bre de Quefa en el de Caftellà,para re

fucitar el apellido dete illuftre lina

ge, que ya fe hauia acabado enla linea.

maculina. Los Moros a Quea la lla

maron Queixen,y aBenedriz le dier5

el nombre porque fue poblado de los

Moros del linage de Idris , que es lo

· mefmo quedezir Ionas,enlengua Ara

uiga. Ete Condado tiene quatro le

guas de termino, en que confina con

Ayora, Cortes,Millås,yThous:coge

gefe en el con largueza todo genero

de granos,vino,azeyte,algarrouas,e-

da, y grana: y como tiene tan grandes

praderias y deeas,faca el feñor gran

des aprouechamientos de los ganade

ros auentureros,que llegana herbajar

y a eftremar. -

delahiflorade Valencia, 99o

3 Por no róper el hilo de la defcrip

ció de los pueblos, de indutria hemos

guardado el dar cuenta a parte de los

Jinages de Corberá,Caſtellà,y Vilano

ua,eñores que fon de Otanel y del Có

dado delCatellà.LosCorberanes traé

fu decendencia del Reyno de Nauar

ra, donde fue fu cafa de las principa

Ex hiſto

riis,&ačius

Publicis.

les de aquella tierra: fegun que halla

mos en las hiftorias, que Iuan Corbe

ran era Alferez mayor deNauarra en

el año mil trecientos veynte y ocho,

De los inxertos en nueftro Reyno,e-

eriuen las mefmas hiftorias, hauerfe

feñalado en las guerras contra los Sar

dos,hata el año mil trecientos cinqué

ta y quatro, moffen Ximen Perez de

Corberan, natural de Valencia.Mof

fen Juan Corberan fue en ella Iurado

or el etamento de los Caualleros en

el de mil trecientos efenta y dos: y

en aquellos fangrientos y largos ban

dos de los caualleros Centellas, que

táta perturbacion caufaró en el Rey

no,fueron de los que mas caudal fe hi

zo los caualleros Corberanes: como

parece por vna carta que en razon de

fto eferiuio el ReyDon Martin el año

mil quatrocientosy ocho a Guillen

Ramon de Moncada Gouernador de

Valencia.

4. En el año mil quatrocientos y

veynte, que paó el Rey Don Alfon

fo el quinto de Aragon con armada,

para reduzir a obediencia las ilas de

Cerdeña, Corfega y Sicilia, fue a fer

uirle por capitan de vna efquadra de

galeras Doñ Ramon de Corberan, ca

uallero Valenciano, Maetre de la or

den y caualleria de nuetra Señora de

Montefa y San Jorge el qual hauia fer

uide de Almirante y General al Rey

Don Martin en el año mil quatrocien

tos y diez de la armada que tenia fo

bre la ila de Cerdeña: y fueron tales

fus hechos,que el Rey con aprobacion

del Papa Benedicto de Luna, le hizo

elegir Maetre de dicha Religion,e

tando actualmente firuiendo en喘
11la%
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ila: y fue vno de los mas beneficiofos

Maetres que tuuo la Religion: como

lo veremos en fulugar. No menos le

hauia ocupado por fus grandes pren

das el Rey Don Fernando, que fuce

dio al Rey Don Martin en el Reyno:

pues apenas fue electo en la villa de

Cape por los nueueElectores de la co

rona,en el año mil quatrocientos y do

ze, que entendiendo de quanta impor

tancia era confolidar el Reyno de Si

cilia con la Corona de Aragon,y que

andaua en grandes rebueltas, a caufa

de faucrecer los vnos a la Reyna biu

da, y los otros al Conde de Modica

Maetro luticier de la ila; depachó

luego por Embaxador al MaetroDon

Ramon Corberan, para que con fu

prudencia foffegafeaquelReynoyle

puſieſe debaxola ſubjeccion de ſule

gitimo Rey.

5. Llegado que huuo a Cerdeña y

Corcega el Rey DonAlfonfo el quin

to de Aragon con fu armada, (donde

tuuo muchos rencuentros y vitorias

con los rebeldes)acaecio que dexo de

ganar la ciudad de Bonifacio en Cor

cega, por focorro que la metieron los

Genouefes:por lo qual huuo de leuan

tar el fitio, y paffarfe a Sicilia y Napo

les,llamado de la Reyna Doña Iuana.

Pero quedó con tanta azedia contra

Genouees, que mandó al dicho Mae

ftre, que era General de ocho galeras,

que faliera con ellas del puerto deNa

poles a hazer daño en hazienda y na,

uios de aquella Señoria. Dizen los hi

ftoriadores de aquellos tiempos, que

fue vn excelente capitan, y de los que

tuuieron nombre:y asi e hizo a la ve,

la la buelta de tierra de Pianos, bucá

do la armada del enemigo.Deta nue

ua e alteraron mucho en Genoua, y

clDuque Thomas Fragofo mandóa

pretar la fuya, y nombró por Gene

ral a fuhermano Baptifta Fragofo : el t

qual partio con determinacion de buf

car la nueftra ,y topandofe en la Foz ,

Piana ocho a ocho,feballetearon vn

nono
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grande rato:yluego fe afferraron,pe

leando por ambas partes defeperada

mente. Pero vencio el Maetre, y les

ganó cinco galeras; y fibien huyeron

tres, fue con tanto deftrogo, que no

pudieron eruir. - - -

3 Efta vitoria fe alcançõ aveynte

yvno de Octubrº dia delas onzémil

Virgines, del año mil quatrocientos

veynte y vno, quedando preo el Ge

neral Baptita Fragofo, con otros mu

chos. Y cuentan los libros de memo

rias de Valencia, que para el recate

fue admitido détro de Genoua el Mae

ftre:y que por deprecio, dio muchos

de los prifioneros a trueque de cuchi

llos. Las banderas mandó traer a fupa

tria Valencia, y que las colgalen por

tropheo en la Iglefia mayor, al rede

dor del cimborio, donde hauia a la fa

zon veynte y tres galerillas, por me

moria deveynte y tres galeras que los

nuetros en diferentes batallas hauian

ganado a enemigos en otras jornadas.

IDefta perdida que tuuo Genouareful

to la mudança de aquella Señoria en

el gouierno:y fue tanto el cuydado en

que los pufo, que determinaron de fu

jetarfe al imperio de PhilipeMaria

Duque de Milan,y recebirle porfeñor

y protector. , , ' -- -

7. Encendida ya la guerra de Napo

les, dádo la buelta para Epaña elRey

Don Alonfo con u armada en el año

mil quatrocientos veynte y tres, fue

el faco y toma de la ciudad de Mare

lla: Y cafi la total caufa de ganarla, el

dicho Don Ramon Corberan;(oIuan

Corberan,como dize BartholomeFac Facek.hj.

cio,author de aquellos tiempos) por

que como toda la defenfa del puerto

la tuuieffen pueta los Marellees en

vna grande y rezia cadena de hierro,

que atraueandola de cabo a cabo,cer

raua el palo a los nauios,fue encomen

dado el cortarla al Corberan,y a Don

Bernardo Centellas feñor deNules en

el Reyno de Valencia : y entrando el

Corberan animoaméte por el puerto

СОД
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con vna galera cubierta,la cortó,a de cñalado en tiempo de nuetros padres

pecho de los Ciudadanos, que decar

gauan dede lo alto vn nublado de pie

dras y balas. Con eſte felice princi

pio quedò cafi franqueada la entra

da de la ciudad: pero como fuefe de

noche, llamó a conejo el Rey a Don

Iwan Conde de Cardona,y al Corbe

ran, por fietaria bien tocar a recoger

y aguardar el dia , o fi fe deuia lleuar

adelante la vitoria.Don Juan hizo mru

cho esfuêrço por lo primero.El Cor

beran Bezia que no fe deuia alargar de

vn dia para otro vitoria tan cierta, y

-que auenturarla era perderla,por el fo
corro que les podia venir; pues la no

che, que parecia poder eftoruar a los

muetros la buena profecucion de lo co

mençado,era la que nos fauorecia,cau

fando en los Marcelleſes mayor hor

ror por fer de noche, y mayor imagi

nacion de que tenian todo el mundo

fobre fi, por no verlo. Cayó la pea de

te parecer, y dize Faccio, que refuel

to el Rey,apretó el combate,y trium

phó de vna de las mas ricas ciudades

de Europa.

8 - Masadelante,enel año mil quatro

cientos veynte y nueue,quando el di

cho Rey Don Alono, y el Rey Don

Iuan el fegundo de Catilla fe hizieró

guerra en Efpaña,como el exercito de

Catilla viniefe fobre el Reyno de Va

lencia,el Rey Don Alfonfo dio el car

go de General al dicho Maeſtre de M6

tefa,el qual pufo el Reyno en orden pa

ra aguardar alenemigo.Pero hauiédo

decargado el rayo por Aragon, acu

dio el Maeftre a la villa y caftillo de

Montaluan, y le defendio a ſu coſta,y

de fu Religion. En el año mil quatro

cientos fetenta y tres, otro cauallero

defta cafa y de la ciudad de Valencia,

llamado mofen Corberan, firuio den

tro de Perpiñan al Rey Don Iuan el

ſegúdo de Aragon, quando le ſitiaron

los Francees.Vltimadamente fe ofre

ce hazer memoria del gran cauallero

Don Hayme Corberan,que fue tan fe

por grande de cuerpo y grande de a

nimo. Su ciatura era cafi de genero

giganteo, y como de dos hombres de

los ordinarios: pero tan robuto y bié

hecho de todos fus miembros, que era

tenido por gentilhombre.Tenia el en

tendimiento y natural muy delica

do: tanto que el Rey Philipe egundo

gutaua mucho de oyrle todas las ve.

zes que yua con embaxada del Rey

no: y por quanto guardaua con rigor

la Religion de Embaxador, hablan

do fiempreen Valenciano quando las

daua por Valencia, al entrar por el a

ofento de la Audiencia, fe boluia fu

Magetad a los circuntantes de Ca

tilla, y dezia: Oyd a ete cauallero,

que bien dize fu razon en fu len

gua. - - . . . .

9 No era menor fu coraçon que fu

cuerpo:yafii figuio al EmperadorCar

los Quinto en fus jornadas.En la de fu

coronacion en Bolonia, entre otras fie

tas, e hizo vna júfa de güerra,enque

falio a jutar nuetro gigante con mu

cha admiracion de los miradores. An

daua a la fazon paffeando la plaça va

Conde Italiano,y acerto a parar cer

ca del Corberan con vn cauallo tan de

ſaſoſegado y fogoſo, que le daua mu

cho cuydado para guardare del Supli

cole por dos vezes con mucha meura

que fe le quitae del lado: y vito que

hazia el ordo, fe lo dixo por tercera

con algun agrio. De que fe enfadó el

Conde, y buelto a el con ojeriza, le

motejo de Marrano. Aqui perdio el

Corberan los eftribos de la paciencia,

leuantandoe de pies fobre los de fu

cauallo,le dio a vita de todos vna tan

penetranae cuchillada, que le hendio
por la cabeça haftala filla.Alboroto -

fe la plaça con aquello,y viendomuer

to al Conde, vn fu hermano, que era

de los auentureros que juſtauan, par

tio con la langa enel riſtre contraDon

Iayme : el qual le eftuuo aguardando,

y rebatiendo la langa con la epada, le

ii hirio
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hirio de otra mortal herida.Reboluío

fe por momentos la plaga,y cargaron

infinitos Italianos a matarle: mas el

fe yua refitiendo y dando reparos có.

etraño valor, hata fer focorrido por

vn Capitan Tudeco,que con fu com

pañia fe le pufo al lado, en pago de o

tro focorro que le dio el Corberan ent

otra feniejante apretura. Con ete am

醬 fe pudo retirar, y faliendofe de

talia,dio labuelta para Valencia.Def

pues con el difcuro del tiempo, vino

a ella el memo Emperador: y en otra

fieta que los Valencianos le hizieron,

falio a la plaça del coffo el Corberan,

armado de punta en blanco, con vna

maga en la mano como gigante:y juró

el Emperador, que dede que era hom

bre no hauia vito cofa que mas bien

le huuiefe parecido, que aquel caua

llero de tan defigual etatura, y tan

ygual y gallarda proporcion.

CA P I T V LO I I I. D E

loscaualleros dellinage deca

ftellà, y ſucceſsion dellos en

ete Reyno: y de los que hu

uo feñalados de u apellido.

§ ENGAMOS

% lleros del a

) pellido deCa

#$ ſtellå yVila

noua, que oy

1 fő fefioresdel

?;&g[&& Condado del

Caftellà , Baronia de Bicorb y Bene

drix, y de los lugares de Manuel, Fal

deta,y Rafelguaraf.Los Caftellås han

fido en todos los figlos caualleros de

calidady fibien con la comun opinió

diximos en el libro egundo,hauer to

mado el apellido de la villa y catillo.

del Catellar, que leuantó de cimien

tos el Rey Don Sancho el quarto de

Aragon en la Ribera de Ebro; tengo

a a los caua

por mas cierto que le tomaron de la

Torre del Caftellà , aldea de Huefca,

de que era feñor el cauallero que vino

con el Rey Don Iayme a la conquita

del Reyno de Valencia, como e halla

en el Archiuo de San Juan de la Peña.

Y confirmae eto, con que en quantas

ecrituras publicas he vito, dede di

cho tiépo hata noy;hechas y otorga

das por los caualleros defte apellido,

(que han fido muchas) en ninguna fe

llaman Catellar,fino Catellà:y deta

forma los hallamos ecritos en el Ca

talogo de los Diputados del Rey -

no, y oficiales del gouierno de la ciu

dad. -

2 Llamauafe el feñor del Catellá,

que vino con el Rey a la conquita,Ra

mon del Catella: y diole por hereda

miéto en el Reyno,en pago de fus grā

des eruicios, los lugares de Cati y Be

niarjo:vnas cafas,a las puertas á llama

uan Ferrizas en Valencia los de aquel

tiempo: el ceno emphiteotico de to

das las tierras y cafas, que hauia de de

lapuerta dela Boatella hafta la cafa de

San Vincente Martyr en la calle de ſu

nombre:toda la calle q entonces fe de

zia de las Arrocas,y vn céfo fobre las

rentas de Burriana : como da fe del'o

el priuilegio en jel Rey Don Iayme

hizo merced a la ciudad delos muros

y valladares. Efle cauallero Ramô de

Catellá cafo en Valencia con vna hi

ja de Don Miguel Perez Çapata, vno

delos conquiltadoresjö en Aragon era

feñor de Santa Engracia, mas arriba

de Iacca,y en Valencia le pertenecie

ron en el repartimiento los lugares de

Thousy Pedralua.Deſte matrimonio

nacio Iayme del Catella, que fue cafa

do con hija de Berenguel Láfolfeñor

de Villalonga, y murio en la conqui

ſta del Reyno deSicilia en ſeruicio del

Rey Don Pedro el tercero de Aragó.

Quedaron del ayme dos hijos y dos

hijas:ớ lạ vna caíờ cõ Dõ Pedro Ruiz

de Cofella,feñor de la villa de Core

lla cn los confines de Nauarra; y delos
lug42
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lugares de Pedreguer, Almogafas ,y

Gata en el Reyno dé Valencia:y lao

tra, con molen Iuan de Beluis, que a

uia venido a feruir al dicho Rey Don

Pedro contra los Moros del dciho

ynoy quedo heredado en Belgi
:Clá. - -

3. De los hijos á tuuo el IaymeCate

llà, el mayor fe llamó Ramó, como el

aguelo;y el menor Iayme,como el pa

dre. El Ramon fue eñorde los lugares

de Alcagary Monferrate, yen Valen

cia de las puertas Ferrizas: y parece

por los libros de los Cófejos de la ciu

dad,como en el año 1333. fue nóbrado

Iurado por el etaméto de los Caualle

ross y en el de 1356. Iufticia Criminal:

yq no quifo acceptar el nóbramiento,

ni venir a eruir los oficios fibien pro

tetó, y procedio contra el la ciudad.

Afsi mefmo hallamos hauer fidoAyo

del Infante Don Fernando, hijo del

Rey Don Alono el quarto de Aragó,

de la Reyna doña Leonor. Su herma

no Iavme del Catellà fue eñor deCa

ti, y Beniarjo, y murio tan rico, q en

aquellos mierables tiempos pudo te

ftar,fin los lugares, de ciento y cinqué

ta mil florines en dineros,alajas,joyas

y cenos. Las hitorias le ponen entre

los famofos Capitanes de fu tiempo,

porá ecriuen del que fue perona de

grande experiencia y nóbre enel mar:

yó con quatro galeras q leuo a fucar

go hizo grandes daños enla Romania:

y q hauiendo focorrido la ila de los

Gerbes, murio peleando.Ete tuuo por

contemporaneo a vn Ponce del Cafte

llà,4 fueGeneral de vna armada de ſe

fenta galeras,q embio elReyFedrique

de Sicilia, contra otra que hauia em

biado el Rey Roberto de Napoles fo

bre la ila delos Gerbes,áetaua por el

Rey Don Fedrique.

4 * Ramon del Caftellà,hermano del

dicho Iayme,cafó con hija de DonPe

dro Çapata feñor de Pedralua:y nohu

uo en ella mas q dos hijas, con quien

partio fu hazieńda:la primera cáíôcó

mofen Ramon de Boyl feñor de Vx3

y ſu valle,vTheſorero del Rey:la ſegú

da,con moffen Efcriuá (eñor deAgres:

y depues cafó vna nieta fuya cómof

ſen Vidal de Vilanoua ſeñor de la Ba

ronia de Pego.Iayme delCaftellà,her

mano menor del dicho Ramon, q fue

Iurado en Valécia en el año 1368. y en

el de 1394, Camarero de la Reyna do

ña Violante, muger del Rey Don Iuá,

tuuo tres mugeres; la primera fue hija

.de Dô Pedro Capata feñor de Thous:

la fegunda, del feñor de Foyos y del

Alfori y la tercera, de mofen Andres

Albalate ſefior de Lyria. En eſta po

ftrera huuo a moffen Jayme del Cafté

llä:y en la fegunda a DőRamőde Ca

ftella, tercero dete nóbre, qfue el pri

mer fefior de la Baronia de Picacéte,

y la cabeça dellinage, como antes hu

uieſſe ſido Picacente del Infante Don

Fernando de Aragon hijo del ReyDó

Pedro, y depues de Ramon Boyl.

5 Ete Ramon de Catellà en el año

mil trecientos quarenta y ficte, labrô

en el monaterio de San Augutin de

Valencia el Capitulo: y la autoridad

que tuuo en aquel figlo fue tanta, qle

llamaron el Prohombre por excelen

cia;á era lo memo que dezir,el feñor

y mayor. En el año mil trecientos fe

enta y dos,fue vno de los juezes nom

brados por el Rey deAragó en el pley

to de fieran lumilla y Villel defta co

rona, o de la de Catilla. Por fus gran

des eruicios le hizo merced el Rey

Don Pedro el quarto de Aragon ene

año mil trecientos fetenta y ocho,de Goº prini

toda la jurifdiccion de Picacente: y

çn elde mil trecientos y ochenta, dè ñáT^âé

la franqueza de peaje y otros tributos Agºto.

para fus vafallosy moradores : y en
ete año le hallamos Hurado en la ciu

cad deValencia.Fue cafado dos vezes:

la vna con hermana de mofen Iuá de

Beluis;y la otra,con Sibilia Mercer hi

ja de aquel feñalado Capitan,General

del ReyDonPedro por mar,y temido

colario,molen Iuá Mercer, cauallero

i 2 Valenت:ےہC="ایک۔تم.
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Valenciano y feñor del lugar de Alca

la en el año mil treciétos fetenta y cin

co.En la primera muger huuo dos hi

jos,que fueron Francico del Catella;

# en la fegunda,a moflen Iuan del Ca

ellà, por fobrenombre el Bermejo; y

dos hijas,ó la primera cafó có moffen

Iuan de Vilanoua feñor de Pego : y la

fegúda con mofen Luys de Abella ca

uallero,feñor de Abella y Gata. Final

mente murio el dicho Ramon del Ca

tellà, fiendo feñor de Picacente,Lom

bay,Catadau, y Millás.

6 Francico del Catellà, hijo ma

yor de Ramó, fue Iurado de Valencia

enel año mil trecientos ochéta y vno,

y cafó con hija de molen Guerao de

Queralte,(linage calificado en Catalu

ña) q era feñor de Beniano enel Rey

no de Valencia: y huuo en ella à mof

fen Ramó delCaítella, q tomó por niu

ger vna hija de otro Guerao de Queral

te,feñor de Santacoloma.Defte matri

monio nacieró dos hijas y vn hijo: las

hijas cafaron con el Baron de Cente

llas,y con mofen ayme Lanfolfeñor

de la Baronia de Caſtellon de Rugat.

Moffen Iuá Caftellà el Bermejo,feñor

de Picacéte,cafôenel año mil quatro

cientos y cinco có BeatrizCatalá,her

mana de moffen Bernardo Catalan ca

uallero, y feñor de Alcagar: y huuo en

ella a Iabel del Catella, qfue muger

de moffen Aymerique de Centellas,fe

ñor de Pedralua:y a DonGalceran del

Catellà,eñor y heredero de Picacen

te,Torre deEpioca y tierra de Mille

rola:el qual agregò a fu Mayorazgo el

lugar deAlcagar, que enel año mil qua

trocientos quaréta y feys, comprò de

' moffen Iuan Hieronymo Catalan de

Valerioſa, y de ſu madre dofia Iuana

de Centellas. Ete cauallero tuuo por

muger a Doña Bernardina deBorja,hi

ja de dó Galceran de Borja,y de doña

Iuana de Moncada: y murio en el año

mil quatrocientos cinquenta y fiete,

dexádo tres hijas y dos hijos. Las hijas

fueron doñaViolante,que cafó con dó

Pedro de Moncada y doña

cafó con Don Juan de Vilanoua. De

los hijos, el mayor y heredero fe lla

mò Don Ramongel fegundo Don Gal

ceran, y el tercero, Don Juan.

Don Iuan, como deudo del Papa

Borja Alexádro exto,valio por laIgle

fia, y fue ante todas cofas နိူင္တူ
Tranenfe,y Presbytero Cardenal del

titulo de los quatro Coronados en el

año 15o3.en la onzena creacion á hizo

el dicho Papa de Cardenales. Depues

le hizo merced del Argobipado de
مسا

Monreal y con eta dignidad (y no có¿ y

la primera, como fe engañóPanuinio) cardena

murio en fu patria Valencia, etandoº

{entado en la filla de Sá Pedro el Papa

Iulio fegundo:y fé mandòenterrar en

el Capitulo de S. Augutin,áera el en

tierro de fus padres,y auia fido reedifi

cado por el. Pufieronle en vn tumulo

alto en vna de las paredes:y ofrecien

dofe abrirle cn nuetros dias, ha fido

hallado entero. -

8 Don Galceran de Caftellà,fu her

mano fegundo, murio fin hijos ni de

cendientes. Ramon, el mayor de to

dos,áfiruio al Rey Don Fernando en

la conquita de Granada, fue cafado

dos vezes; la primera, con Doña Iua

na de Cardona,hija del muy nobleDó

Vgo de Cardona nieto delDuqueReal

de Gandia; y la fegunda, con Doña

Leonor de Catelui, en quien no huuo

hijos. En la Cardona huuo a Don Iuá

de Catellà, q murio antes de tomar

muger:a Dő ಕ್ಲಿಚ್ಟೆ y Don Hierony

mo que fueron Ecclefiatices:y a Don

Miguel, que fucedio en la herencia de

Picacente:pero hizofele venderfuma

draftra doña Leonor Catelui, para fer

pagada de ſu dote y arras;y comprarò

le los Ladrones, feñores de Catralla.

Por el memo tiempo,hauiendofe to

mado la fobredicha doña Bernardina

de Borja el lugar de Alcagar, en pago

de fu dote; hizo venta del a fu hterno

don Iuá de Vilanoua, por la que le ha

uia ofrecido en cafamiéto con fu hija

Doña
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Deña Ifabel; y finalmente por ha

uer faltado la fuccesion de hijos legi

timos de los feñores de Picacente, los

decendientes de la dicha doña Ifabel,

fueró el padre y aguelos del Conde

del Catellà que hoy es, entraron por

derecho de vinculo en el nombre

bienes de la cala de los Catellares.

9, | ... Agora conuiene que boluamos

algunos palos atras, y que tratemos

' de la fuccefsion de Iayme delCaftellà,

hije de Iayme,y de la hija de moffen

Andres Albalat ſefior de Lyria : de

quien empegamos a hablarenel nume

ro onze dete capitulo. Hayme del Ca

ftellà fue ſeñor de Cati, y de muchas

cafas en Valencia enla calle de Caua

lleros: y huuo a Iayme y Andres del

Catellà en fu Inuger, que fue hija de

molen Iayme March, feñor del cafti

llo de la Pruña y de Albalate,y delbar.

rio, que en Valencia llamamos la Xe

rea.Iayme Cafiellà fu hijo mayor ca

fd con hija de molen Exinien de Oriz,

eñor de Cotes en la val de Carcer, de

Bicor, y del catillo de Boeayrente: y

{olo dexò vna hija,ú fellamö Damia

ta del Caftellà, y cafò con mofien Gui

llen de Blanes, y nacio dellos vn hijo

que fue Gouernador de Valencia.Ete

Gouernador fue cafado có hija de mo

fen Frácifco deEfpluguesiv huuo dos

hijos, que el vno fe llamó Vidal deCa

tellà, por er heredero del aguelo yel

otro Ioffe de Blanes,y fue feñor deAl

balate. - -

10 Andres Catella, hermano de Iay

me,caíd con hija de Don Pedro Xime,

hez de Lumberri,fefior de Nauarrës:y

huuo en ella amofenIuan Andres del

Caftellà,y a Francifco.Eftos dos her

manos palaron en el año mil trecien

tos nonenta y quatro ala guerra de Si

cilia en la armãda j fè embio a cargo.

de Don Pero Maga feñor de Moxente

en el Reyno de Valenciały fueron ta

les fus fěruicios, ĝał !uan fe le dio por

heredamiento en la ila la villa deMu

gancli: y al Francifco clcargo de Pro

- -

ueedor General de los catillos de Sici

lia.Cafó Iuan Andres con hija de Frá

cico del Bolch cauallero,feñor del lu

gar de Bolbayte, que fus antepafados

ganaron a los Moros en la conquita

del dicho Reyno: y Francico del Ca

ftellà cafó con la Condea de Clara

munty Peralta, hermana dela Reyna

deNapoles,y entrambas hijas delCon

de de Claramunt; en quien huuo dos

hijas, cafó la vna con mofen Guillé

de Montañans Virrey de Sicilia y Se

necal de aquel Reyno: y la otra con

moffen Corberan,cauallero de Valen

cia.Vltimamente tuuoAndres del Ca

ftellàvna hija, que fue cafada con mo

fen Bernardo de Elcorna,ſeñor de Pe

dreguer. Efto bate por agora quanto

al apellido de Catellà : guardando la

relacion del de Vilanoua para el capi

tulo que fe figue.

CAPITV LO IIII: DEL

origen de los caualleros dela

pellido de Vilanoua: de las ca.

lificadas cafas que dellos ha

hauido y hay en el Reyno de

- Valenciay de fus yaronesin

ſignes,

-ros Caualle-#ةهجدجو

#}}A^{ rosVilanouas,

# ques deTrans.

&$#@! la qual falio

segrrºr fred tambien Don,

Elion de Vilanoua, que fue Prior deSá

Gil de la Proenga,y depues granMae.

ftre de San Iuan en tiempo del ReyDó

Jayme el fegundo. Entraron en Epa

ña etos caualleros, quando larecupe

racion de Cataluña; donde quedaron

heredados por mercedy gratificacion

de los Emperadores Carlo Magno, y,

Luys fu hijo. El manucripto antiqui

' ' ii 3 TT fimo

en Francia:de
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fimo de los linages, con quien repar

tieron la prouincia, (que tantas vezes

tenemos citado) haze mencion de dos

illuftres cafas de Vilanouas, lavna en

el Condado de Barcelona,y la otra en

la Vegueria de Penades: yaun Çurita

em fus Anales la haze dos vezes de vn

Vizcôde de Vilanoua en Cataluña,en

el año mil docientos ochenta y feys,

y dize que afitio a la Coronacion del

ReyDon Alonfo el tercero de Aragó

El primero que de alla vino a la con

quiíta de Ios Moros defte Reyno, y

del de Murcia,fue Beltran deVilano

ua, cauallero Catalan, y de losnom

brados de aqueltiempo; el qual fue em

biado por Embaxador de la Reyna de

Catilla afu padre el Rey Don Iayme

a tratar de la conquita del Reyno de

Murcia. Y etando ya en ella, cuenta

, el mimo Rey en fu hitoria (y lo de

xamos ecrito en el libro tercero) que

vn Bernardo de Vilanoua,cauallcro tã

bien de Cataluña, era cabo de los ca

ualleros,y los animó a la pelea enel pri

mero rencuentro que fe tuuo con los

Morcs. - - - - - - -

2 De vno detos dos caualleros fue

hijo Ramon de Vilanoua, cauallero

Valenciano,que firuio con mucha ma

durez al Rey Don Alfonfo el tercero

de Aragon: y tuuo del tal concepto el

Rey Don ayme el fegundo, fuccefor

fuyo, que entrando a reynar enel año

mil docientos nouenta y dos,le embio

allamar para comunicarleen puridad

algunos puntos de gouierno, y darle

parte de vn fecreto quele iniportaua

mucho para fu corona. Dede enton

ces le hizo ſu Camareroy de ſuconſe

jo, y llego a er u mayor priuado Si

guieróe luego grandes difcordias en

el año mil docientos nouenta y tres,

entre el Rey y algunos de los Ricos h5

bres de Aragon, que fe alieron de fu

feruicio:y hauiendo hechoRamon de

Vilanoua muchos buenos officios por

concordarlos,al fin tuuo efecto la con

cordia: y dando el Rey en prendas de

cumplirla algunos catillos, e le enco

mendó el de Morella. Tras eto, en el

año figuiente de mil docientos nouen

tay蠶 fue Embaxador en Sicilia

por elRey,para dar afiento en las pre

tenfiones que los Reyes de Napoleste

nian obre aquel Reyno, cótra laRey

na Doña Gontanga y el Rey Don Fe

drique ſu hijo.Yal fin le ſiruio con mu

cho nombre en la guerra que hizo al

Rey de Catilla por el Reyno de Mur

cia en el año mil docientos nouenta y

fevs. -

3 " A Ramon de Vilanoua, le ſucedio

en la priuanga con los Reyes de Ara

gon, Vidal de Vilanoua: que quanto

fe dexa entender,fue fuhijo,y Comen

dador de Montaluan:y de tan grande

talento y valor,que apenas huuo oca

fion graue, que no le ocupa en en ella.

El Rey Don Iayme le hizo de fu con

fejo, y por fu medio negoció con la

Sede Apoſtolica la abſolucion de la ce

fura, en que el Papa tenia atados a el,

y a los demas Reyes de Epaña por la

retécion y reprefalia delos bienes,que

hauian fido en fus Reynos de la Réli

gion de los Templarios. Afsimefmo

alcançò Vidal de Vilanoua del Papa,

que fe fundaffe la nueua Religió de ca

ualleros militares en el Reyno de Va

lencia, debaxo del nombre de nuetra

Señora de Montefa; y que fe les apli

caen los dichos bienes, fegun que de

ello trataremos largamente mas ade

lante en la defcripcion de Montefa: y

lo auemos tratado en el libro quinto,

capitulo treze.Ynofolamente deue el Nam. 4:

Reyno de Valencia a ete cauallero la

caualleria de Montea, (que tanto le

illutra)pero aun le deue toda la Coro

na las ilas de Cerdeña y Corcega,que

fe le añadieron por fuီ|ိ y ne'

gociacion,hecha có el SummoPontifi

ce, con que fe dio al Rey Don Iayme

la inuetidura dellas. En razon de lo

qual hallamos, que en el año mil trecié

tos y nueue, le embio con embaxada a

la Señoria de Pifā ; y en el de mil tre

-
cientos
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cientos y feys a dar la obediencia jun

tamente con el Obipo de Barcelona

· al Papa Iuan veyntey dos, nueuamen

te electo, y los homenages por elRey

no de Corcega y Cerdeña. - -

4 En eta mema jornada lleud muy

encargado de procurar con el Pontifi

ce algun buen medio de paz entre fu

hermano el Rey Fedrique de Sicilia,

y el Rey Roberto de Napoles:y como

íe huuieffen afentado treguas entre

ellos hata el año miltrecientos ydiez

y ocho(en que hauian de venir losRe

yes a concertarfe delante delPapa por

fus perſonas, o de fus Embaxadores)

fue el memo Vidal de Vilanoua el q

acudio por el Rey de Aragon. Quan

dofe defembarcó en Marella la Rey

na Doña Maria, hija del Rey de Chi

pre,que venia a cafar con elRey Don

Íayme enel año mil trecientos y quin

ze,Vídal de Vilanoua partio,en nom

bre del Rey,a recebirla, y traerla. En

la rota que recibio el año mil trecien

tos veynte y dos el Emperador Fede

rico de Alemaña, en que fue preo,e

firuio el Rey Don Iaymº del para em

biar a darle el peame, por lo mucho

que era grato a todos los Principes.

En el de mil trecientos veynte y tres,

fue a Roma, con embaxada particular

al Summo Pontifice, en que fuplicaua

el Rey Don Jayme,fu Santidad fe ab

fuuiele de fauorecer a las Señorias de

Genoua y Pifa, que con mano armada

etoruauan la cóquita de Cerdeña,en

que andaua ocupado el Infante Don

Alfonfo fu hijo. . . . . .

3 La confianga que el Rey Don Iay,

me hizo del en vida, fe confirmó con

la muerte, pues le dexó por fu teta-.

mentario y albacea; y encargado de

la perona de fu hijo el Rey Don Al-.

fono y asi, en aquella grande contiá,

da que tuuo el nueuo Rey con los feño,

res Valencianos, que eftauan defde la

* conquita poblados a fuero deAragó,

y no querian viuir alde Valencia,co

mo mandaua el Rey; hauiendolo de
-

* *

xado en manos de treze perfonas de

calidad, que lo compufieffen, fue vno

dellos Vidal de Vilanoua enel año mil

trecientos veynte y nueue. En el de

miltrecientos treynta y vnollegaron

por aca grandes ruydos de guerra,cau

fados por los apercebimientos que ha

zia el Rey Moro de Granada,amena

zando de entrar por el Reyno de Mur

cía:y apercibiendofe el ReyDonAló

fo para la defena, vno de los Capita

nes y oficiales mayores que embio a

Origuela con el exercito, fue Vidal de

Vilanoua. Siguieronfe luego grandes

paſsiones domeſticas en caſa del Rey

entre la Reyna DoñaLeonor fu fegun

da muger, y el Infante primogenito

Don Pedro, fuentenado, en razon de

que la Reyna, con cudicia de dexar ri

camente heredados a fus hijos los In

fantes Don Fernando y Don Iuan,que

eran nacidos en Valencia, procuraua

con el Rey les dieffe grandes hereda

mientos en el Reyno, como en efecto

lo hizo: Mas fiendo eto en notorio a

grauio de los fueros, y del heredero

vniueral, (que lo era el Infante Don

Pedro) Vidal de Vilanoua, con otros

dos, válieron al dicho Infante primo

genito,en defendelle ſukeal patrimo

nio,y impedir que no tuuieffen efecto

las donaciones del padre,enel año mil

trecientos treynta y tres. .

6 De aqui començo a forjarfe aque

lla vnion,fomentada por los Infantes

contra el Rey Don Pedro fu herma

no,á la juraron la mayor parte de los

caualleros Aragonefes yValencianos,

con capa de defender fus fueros en el

año mi trecientos quarenta y fiete, y

vino a reoluere enla guerra que fe hi

zieron los vnidos y el Rey. Y cuenta

el memo Rey en u hitoria, que ha

llandoe en Valencia en el año mil tre

cientos quarenta yocho para fofegar

etos tumultos, apretado de las condí

ciones y partidos que le pedian los de

la vnion, fe acordó que viuia aun en

ella el dicho Vidal de Vilanoua Co

----------
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no. 3. y en

el cap.

Quin.

mendader de Mcntaluan,ytan gran

de conſejero de ſu padre yaguelo:yco

mo por fer muy viejo y etarenfermo

de gota no pudiefe yr a palacio para

aconfejare con el, determino de va

lere de vn nieto fuyo o hijo, llamado

Ramon, que fuele y viniefe con los

recaudos. Por donde en quantas pro

poficiones le hazian los de la vnion,

fiempre fe quedaua a acuerdo, y no

las reoluía, que no tuuiefe primero

el voto y parecer de Vidal de Vilano

ua.Ete cauallero fue cafado con Elui

ra de Montagudo, feñora de la Alcu

dia y de otros lugares, como lo dexa

mos declarado enellibro precedente,

en los fumarios de los Vizcondes de

Xelua y linage de los Montagudos: y

huuo defte matrimonio a Don Pedro

que fue heredado del mayorazgo de

la Alcudia,y a DonRamon que fue fe

ñor de Catralla enel año mil trecien

tos y feſenta,y padre del primeroViz

conde de Xelua que fe llamó Don Pe

dro Ladron deVilanoua por fu madre

Doña Maria Ladron. Fue asi memo

el Vidal de Vilanoua feñor del lugar

y Torre de Epioca, que fue vendido,

por el y por u hijo Don Pedro Mon

tagudo de Vilanoua feñor de la Alcu

dia, a la ciudad de Valencia en el año

mil trecientos fefenta y dos, a veyn

tey quatro de Enero.

7 Por el memo tiempo de la guer

ra de la vnion viuian en Valencia dos

Vidales de Vilanoua de la mefma ca

fa y fangre,el vno era Canonigo y Pa

borde de la Iglefia de Valencia, yva

ron de tantas prédas, que le embio el

Rey Don Pedro por Embaxador aCa

ftilla,para hazer apartar alinfante dô

Fernando fu hermano,de dar calor y

fauor a los vnidos: el otro era feñor de

Pego enel año mil trecientos quaren

ta y ocho, y el año antes hauia com

prado de DonArtal de Foces y Cabre

ra la villa de Murla con licencia del

Rey Don Pedro: y como muriefe el

Vidal en el año mi trecientos ochen

ta y tres, dio el Rey de nueuo la inue

fidura de Murla a fu hijo y heredero,

que le llamó Ramon deVilanoua. Fue

Vidal de Vilanoua, el tiempo quev

uio, Camarero de la Reyna Sibilia:y

en las pazes que fe juraron por los Re

yes Don Pedro de Aragon y Don Pe

dro de Catilla en el año mil trecien

tos fefenta y vno, de tres caualleros

que fe deputaron para recebir los ca

fiillos,que en la guerra hauia ocupado

el Rey de Catlla enel Reyno de Va

lencia,fue el vno mofen Vidal de Vi

lanoua. El memo fue embiado aCa

ftilla en el año figuiente, para que afi

ftiera al juramento que hauian de ha

zer los Perlados, Ricos hombres y có

fejos de las ciudades y villas,en apro

bacion y firmeza de las pazes: y en a

uellas Cortes que fe celebraron en

င္ငံျမိဳ႕ဲ el año mil treciétos y oché

ta, vno de los nombrados para aueri

guar,en el cifma que corria , a蠶 de

dos Pontifices fe deuia dar la obedien

cia,fue Vidal de Vilanoua feñor de Pe

goy Murla. -

8 En ete figlo huuo en el Reyno de

Valencia tres Pedios y dos Ramones

de Vilanoua, perfonas eminentes en

cargos y dignidad:que por hablar de

llos las hitorias y memorias cafi en

todo indiftinctaméte, no fe puede por

ellas dicernir, de qual fe deue enten

der en particular: y afsi nos contenta

remos con referir fus cofas confufamé

te. Los Pedros fueron el hijo de Vidal

de Vilanoua feñor de la Alcudia, el

hijo de Ramon de Vilanoua feñor de

Catralla, y otro que fue feñor de An

na y Comendador mayor deMontal

uan en vida del Matre Don Alono

Melendez de Guzman, que murio en

el año mil trecientos y ochenta:como

de todo da fe Francifco Rades deAn

drada en la hitoria de la orden deSá

tiago.Hablando devno deftos tres ef

criuen las hitorias,que Pedro de Vi

lanoua era criado del ReyDon Pedro,

y que en la vnion que contra el jura

Сар. 34.
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ron los Aragonefes por la cutodia de

fus fueros,como enValencia fe comen

gaffe a poner en platica de agregaríe a

ella, fue Pedro de Vilanbua el que le

dio aunfo del trato, con que pudo pre

uenirfe y armaife contra todos. Luc

go e pufieron en armas los vnidos, y

los que feguian la parte del Rey y en

a quella batalla que fe dieron enel año

mil trecientos quarenta y ocho, cer

ca de Carcaxente en eſte Reyno, fi

bien fueron vencidos los del Rey,ha

llamos que el dicho Pedro deVilano

ua lleuaua la bandera Real, y que ha

uiendo peleado valerofamentë, fe ef

capó con la bandera. Confecutiuamé

te en el año mil trecientos quarenta y

nueue, moffen Pedro de Vilanoua erá

Alcayde del catillo de Xatiua, y te

nia preſo ya ſu cargo al Infante Don

Iayme, hijo de Don Jayme Rey que

fue de Mallorca.Yvltimadamente en

las pazes de los Reyes de Aragó y Ca

ftilla, hechas en el año mil trecientos

cinquentay vno, Vidal de Vilanoua,

y Pedro y Ramon (que eran fus hijos,

a lo que fe parece)fueron de los expre

fados en las capitulaciones,que no los

dañar el Rey de Catilla, por

a guerra que le hauian hecho en fer

uicio de ſu Rey.

9 De los dosRamones de Vilanoua,

que florecieron en aquel figlo,fue vno

el dicho hijo de Vidal feñor de la Al

cudia:y el otro,el hijo de Vidal feñor

de Pego. De vno dellos cuentan las hi.

torias, que en el año mil trecientos

veynte ytres,Ramon deVilanoua paf

fó a la conquita de Cerdeña con el In

fante Don Alfono, depues fue Rey.

Ramon de Vilanoua fỉruio cõ mucho

valor y fidelidad al Rey Don Pedro

el quarto de Aragon,en la batalla que

dio a los dela vnion,a vna legua deVa

lencia,enel año mil trecientos quaren

ta y ocho: en que, en decuento de la

de Carcaxente,quedaron los de fupar

te vécedores,y vécidos los de la vnió.

Ramon de Yilanoua por ordé del me.

mo Rey alio de Valencia con quatro

galeras de Valencianos, para yra jun

tafe con la armada del Rey de Cati

lla enel año mil trecientos quarenta y

nueue, que yua a poner fitio a Gibral

tar. Por los años mil trecientos cine

9uenta y tres figuio la guerra enCer

deña contra los rebeldes, con cargo

principal,Ramon de Vilanoua:y dèf.

pues de hauerfe feñalado en ella, fue

vno de los juezes deputados para dar

fentencia al Conde deDoronatico re

belde.En el año mil trecientos efen

ta y tres, que eſtauanya rotas las pa

zes, que hauian jurado los dos Reyes

de Aragon y Caſtilla,Ramon de Vila

noua fue con embaxada al Conde de

Foix, y confederandole con el Rey de

Aragon, prometio de acudir a feruir

le con mil hombres de pelea.

1o Continuando el Rey Don Pedro

de Catilla la guerra, vino a poner fi

tio a la ciudad de Valencia: que fe le

defendio valeroamente, hafta que el

Rey de Aragon vino con ſu exercito a

focorrerla en el año mil trecientos fe

fenta y quatro,y con el Ramon de Vi

lanoua; por cuyo parecer fe gouerna

ua todo.En el año mil trecientos feté

ta y fiete, Ramon de Vilanoua feruia

de Camarero al Rey; yfue embiado a

Genoua con embaxada enel demil tre

cientos ochenta y tres.Dede ete año

hafta elde mil trecientos ochenta y

feys, Ramon de Vilanoua fue Gouer

nador en Grecia por el Rey DonPe

dro de Aragon de los Ducados deA

thenas y Neopatria: y dan teftimo

nio del las hitorias, de hauer fido vn

valerofo cauallero y muy agaz yque

defendio y gouernó aquellos etados

con fummaprudencia:y teniendo a

prcftado exercito para falira cobrar

lo que enemigos hauian ocupado de

llos,huuo deãar forçofamentela buel

ta para Epaña.

El año mil trecientos y nouenta,

firuieron los caualleros Vilanouas al

Rey Don Iuan el primero en el Con

- ii 5 dado
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dado de Roffellon, quando fe le entra

ron los Piteospor el; y cuenta Tomi

que, que a ellos y a otros Caualleros

¿alificados defte Reyno de Valencia

los hizo nobles en Girona, en agrade

cimiento de fus feruicios. Donde por

nobles, como ya tenemos aduertido

en otras ocafiones, fe deue entender,

les dio el titulo y calidad de Ricos hó

bres: por quanto aduirtio muy bien

Qurita, que por ete tiempo fe empe

go a dexar el de Ricos hombres; y fe

puo en cotumbre el de Nobles Nies

posible que por Nobles entendamos,

que los honrró con el titulo de Don,

como agora lo platicamos; pues etan

llenos los Anales de Qurita detos ca

ualleros Vilanouas con el Don, muy

antes del Rey Don Iuan; y aun con

{ta por lalcõura de Tomique , hauer

fido los Corellas, de los que entonces

recibieron nobleza de fumano 3 con

ferverdad, que el Rey Don Jayme en

fu hitoria los llamalDon,defde la meí

ma conquita. De los Vilanouas que

firuieron al Rey en la dicha jornada

fueron Galcerán y Manuel deVilano

ua hermanos:los quales hauian anda

do mucho tiempo en feruicio delRey

de Catilla:y dexando los heredamien

tos que por ello hauian recebido de fu

mano por alla,e vinieron potponien

dolo todo, a empleare en el de fu fe.-

ñor y Rey natural. Y el Rey que vio

feria de importácia la perfona de Gal

ceran para la guerra contra los rebel

des de Cerdeña, le embio a la ila enel

dicho año, con cargo de Gouernador

del cabo de Lugodor; y le hizo mer

cedde dos mil libras de renta, en re

compenfa de lo que hauia dexado. .

12 El Rey Don Pedro padre del di-.

cho Rey Don Iuan,vendio a Don Frá

cico de Vilanoua, en el año mil tre

cientos ochenta y quatro, a tres de

Março, el lugar y caftillo de Sadâua,

en el Reyno de Aragon, con efcritura

que paflô ante Berenguel Vallofcora,

Dete fue hijo otro DonFrancico que
.

* - ". . . t

por los años de mil quatrocientos y

nueue cafó con la egregia Doña Leo

nor, hija del Conde dePradas,de la ca

fa de los Reyes de Aragon,y hermana

de la Reyna Doña Margarita,wltima

muger del Rey Don Martin. Era de

tanta calidad ete cauallero, que hon

randoe elRey de tenerle por cuñado,

le nombrôporſu albacea: y en quâtas !

ecrituras he vito, de las qfe hizieron

en razon de aquel cafamiento,y del pa

go de la dote, le llaman elmuy noble.

De Don Francico fue hijo Don Iuan

de Vilanoua, que en el año mil quatro

cientos veynte y vno era Camarero

del Rey Don Alfonfo el quinto deA

ragon ; fegun lo certifica vn priuile

gio del memo Rey, concedido en el

dicho año, en que le haze Gouerna

dor general de Valencia. AIuan le ſu

cedio DóFrancico de Vilanoua, que

cafó con Doña Andolga de Vilanoua,

hija(a lo que entiendo) de mofen Iuá

Vidal de Vilanoua feñor de Pego, que

fue cafado con hermana del Papa Ale

xandro fexto, y firuio al Rey Don Iuá

el fegundo en las guerras que tuuo có

Catalufia.Murio Don Franciſco enel

año mil quatrocientos y feenta,y fu

cediole Don Iuan de Vilanoua,qen el

de mil trecientos fefenta y vno cafö

conDoña Ifabel del Catellà, hija del

ſeñor de Picacente, en quieu huuo a

DonFrancifco Iuan fefior deAlcagar,

Ðon Francifco Iuan de Vilanoua ca

fó con Doña Violante Romeo,y huuo

en ella a Don Luys de Vilanoua,eñor

de la Baronia de Bicorbe y Quefa.Dó

Luys cafó con Doña Iuana Carroz.

Defte matrimonio nacio DonIuande

Vilanoua feñor de Bicorbe, que tuuo

por muger a Doña Maria Quintana y

los dos por hijo heredero a Dó Luys,

ue hoy biue,con titulo deConde del

atellà. El Conde cafó la primera

vez con doña Mariana de Barrionue

uo,{eñora de Petrola y delas Anorias:

y fegunda vez, con Doña Angela Qa

noguera, hija del feñor de Alcagar: y
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noi; dela hiſtoriade Valencia, io 4

Cóta por

el prioile

gio dado

<n Medina

a primero

de Abril.

tienen por hijo y heredero a DóLuys

i Caftellà de Vilanoua , que ha cafado

con Doña Violante Blanes de Pala

foix, hija del feñor de Cotes.

13 Antes de Jos años de mil quinien

“tos,era feñorဂ္ယီဖွံ့ဖ္ရစ္ia deParcen
te Don Luys de Vilanoua:el qual hu

uo humiči N.de Montagu

′ dó;dē ła cafáděJá Alcudia,a Don醬

gel de Vilanoua que fue Virrey deCer

-deña enel de imil quinientos y quinze:

y tuuo dos hijos infignes por la Igle

fia,es a faber, Don Hieronymo deVi

lanoua Argobiſpo de Caller ; y don

Fernando de Vilanoua, Abad de San

Pedro'y San Pablo,en Sicilia.En nue

tros dias ha eruido con mucho va

lor y esfuergo al Rey DonPhelipe e

gundo Donនុ៎ះVilanoua, her

mano del Conde del Catellà, en la

guerra del leuantamiento de los Mo

Fifcos de Granada, en la toma de Tu

nez por el feñor Don Juan de Autria,

en la defena del Fuerte del etafio,

quádo fe perdio el de la Goleta por la

årmada del Turco:yporque fus hon

rrados feruicios piden muy larga re

lacion,la dexaremos para las Decadas

que fe figuen. De todo lo dicho en e

te capituło,fevee euidentemente co

moci illuftrelinage de Vilanouasfe

ha diuidido en diferentes familias, y

que es ete el proprio y verdadero de

la cafa del Duque de Mandas, Barón

de Catralla: del Conde de Cenarcas

Vizconde de Chelua, del Baron de

Cortes, y de los feñores de la Alcu

diafi bien por herencias y cafamien

tos han tomado los apellidos

- - que dexamos

eſcrito. - -

ੰ

శిః$ః

CAPITVLo V. QV E
contiene la deſcripcionde los

… lugares deNauarres,Bolbay

te,Chella, Anna,y Enguera:

y vnabreue relacion de los ca

ualleros del apellido de Tol

fà,Cabanillas, Pujadas y Al

pont.

º

cº legua de Bi

corbe,y nue

ue de la ciu

} dad deValen

- cia, la villa

#3) de Nauarrès

con dos luga

.

kف

-

Z خيشلا

º

*ក្ញុំ

y Alcubla. Los Moros en fu lengua la

flamaron Nauareig, de la palabra na

huar, que quiere dezir florido hazien

do alluſion a ſu mucha amenidad, fa

mofa fuéte,y regalada vega.Só pobla

ciones de docientas cafas deMoricos:

diole titulo de Marqueado el Rey

hilipe egundo, cerca de los años de

mil quinientos y efenta, fiendo feñor

della el Maeſtre de Monteſa Don Pe

dro Galceran de Borja, a quien ha fu
cedido Don Huepe deនុ៎ះ y Bor

ja. Conmpraron los Borjas eta Baro

nia de los caualleros del apellido de

Tolà, que en ete Reyno han tenido

muy honrrada hazienda y cargos. El

primero que por agora fe me ofrece es

mofen Iayme Tolà, que fue Iurado

de Valécia el año mil trecientos treyn

ta y cinco, y tenido en tanto, que ha

uiendo de entrar en la ciudad el Rey

Don Pedro el quarto de Aragon a ju

rar en ella de Rey,elaño mi trecien

tos treynta y feys, dizen los libros del

Archiuo de la ciudad, que de los Pro

hombres nombrados para las varas

del palio y dofel, debaxo de que hauia

fà,

s AZE avna

de entrar, fue molen ayme de Tol i

Mifer
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* Miſer Ramon de Tolfa fu hijo,fue

Iurado en el año mil trecientos feten

tayvno, y hauiendo de celebrar fus

bodas en Perpiñan con la Infanta de

Francia el Infant ¿DonMartinDuque

de Momblanch,fueron nombrados pa

ra honrrar la boda por la ciudad, mi

fer Ramon Tolfà, y Matheo Carbo

nel Iurados,juntamente con otros dos

Ciudadanos,que fueron en PedroMar

radas, y en Iorge Iuan:fi bien no tuuo

efećło la ornada pormuerte de la In

fanta. En el año mil trecientos nouen.

ta y vno huuo de paar el dichoDu

quë con armada a Sicilia,para mante

fieren aquel Reyno al ReyDon Mär

tin fu hijo, que trahia guerra con algu

'nos {eñores rebeldes: y como pidieffe

a la ciudad de Valencia que le aconfe

jaffe en aquella emprefa,llamò la ciu

dad para hazerlo, a mofen Ramon

Tolfa,Iufepę Belluga,IuanClaramūt,

Vincenteអ្វីម្ល៉ោះRoca,An

dres Torrellas, y otros fujetos de au

thoridad y prudencia y de votoy pa

recer de tódos,ſele embiaron porcő

ejeros mofen Francico de Fluuia Ju.

rado,ymoffen Beinardo Abellon Ciu.

dadano; los quales hallaron al Rey

con fu armada en puertoFangoo,que

cítauaya para hazerfe a la vela ela.

fo mil trecieatos nouenta y dos. Em

ete memo año hallamos hauer fido

Jurado por los Generofos al fobredi

chomoſen Ramon de Tolſá. . .

3 Mofen MartindeTolfå fuevnva

lerofo Capitan en eruicio del Rey

Don Alfonfo el quinto de Aragon, en

las guerras y conquita de Napoles: y

en aquella tabla que aun permanece

en Róma,fobrelaportada de San Iuá.

de Letran, con los nombres y ecudos

de los Capitanes que fe hallaron por

el dicho Rey,en echar delas tierras de

la Iglefia elexercito de Francifco Ef

forcia, que pretendía vurparlas ha

llamos, que de los dezinueue que alli

etá pintados, era el vno,molen Mar

tin Tolſà, con ſu eſcudo quartelado.y

dos cruzes de oró en campo azulen

los dos quarteles y en los otros dos en

' campo Colorado, dos Torres:y fobre

la cimera vna Torre, con vnavande

„rilla colorada en lo alto,ੰ
al viento:y vna letra Valenciana,que

dize; N Ó PE R.AB S EN CITA3

Queriendo motrar que no hauia fido

poderofala aufencia para hazerle mu

dar la voluntad; antes etaua tan fir

me como vna Torre, por mas

mudafen los vientos.战 -

San Iuan de Letran hablaremos otra

vez mas copiofamente en la defcrip

cion del Condado de Cocentayna.

4. Cerca de Nauarrés, y a ocho lee

de Valencia, tenemos a Chella, que es

del Duque de Gandia y cafa de Bor

jas; con mas de ciento y diez eafas de

Moricos,yvna fertil campaña, que lle

ua todo genero de coechas. En los

mefmos contornos eftà fituado el lu

ar de Bolbayte muy parecido a Che

la en numero de cafas, y fertilidad,a-

compañada de mucho regalo y holgu

ra. Los Moros, fus antiguos morado

res, le llamaron Olbayt, de la palabra

Arauiga albeyt,que fignifica albergue

caferia. Ganaronle los caualleros

del apellido de Boch en la conquita

del Reyno; y de mano en mano perte

necio por compra a los caualleros Ca

banillas, hafta Don Luys AguilarPar

do de la Cafta,Conde deAlaquaz,que

hoy le poffee, por hauer cafado con

Doña Catalina de Cabanillas,hija de

Don Hieronymo de Cabanillas, Go

uerHador de Valencia.Por lo qual au

remos de tocar enlos linages deBoch,

y Cabanillas. . , . .

3 El de Boch,egun lo refiere elDo

tor Menefcal en el Abecedario de las

cafas de Cataluña, es de los etimados

en aquella Prouincia: y vinieron de

alla muchos dete linage a la conqui

fta del Reyno de Valencia: pero don

de mas fe feñalaron fue en la toma de

Xatiua y pueblos de fugouernacion,

fegun los muchos heredamientos que

les

!

†

- -
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Nefta tabla de …
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les quedaron en ella, deque hablare- p

mos mas adelante en la decripcion

de la dicha ciudad. En el año mil tre

cientos y quarenta, Guerao del Boch

era Iurado de Valencia : en el de mil

trecientos quarentaycinco Pedro del

Boch,eferiuano de racion del Rey dó

Pedro el quarto,yIuficia ciuil de Va

lencia en el año mil trecientos cin

quenta y dosyyenel de mil trecientos

eenta y ocho, Iurado. Hauiendofe ca

fado el año mil trecientos fetenta y
tres el Infante Don Martin , hijo del

Rey, vino a Valencia con la nouia: y

fue Francico del Boch vno delos ef

cogidos para lleuar las varas del palio

de la Infanta;y depues tuuo el oficio

de Iurado el año etenta y cinco,y e:

tenta y nueucy eldeAmotacen én el

de ochenta y tres. A ete paío en to

dos tiempos tuuieron los Boques el

regimiento de nuetra Republica, y

eleñorio de algunos lugares en el

Reyno,como fueron Bicorbe Sollana,

otros. Finalmente vn ramo de los:

Boques que vinieron a la conquita

de Xatiua, le hallamos traſpueſto en

las Montañas, y que los deta profapia

fon feñores de Selha,lugar cerca de la

villa de Cocentaynay đe Ares, cn la

vezindad de Peñaguila.

6 Ellinage de Cabanillas (que tañ

campanil es en ete Reyno, y en el de

Napoles) tuuo íu raiz en Cataluña,

como lo atetigua el memo Dotor

Menefcal: y puetos en Valencia, Pe

dro de Cabanillas fue Iurado en ella .

en el año de mil trecientos efenta y

feys. Depues fueron fiempre crecien

dó en hazienda y authoridad, hata q

comengo a reynar el Rey Don Alon
fo el quinto de Aragon, que蠶 fus

grandes y notables feruicios, lechos

en las guerras y conquita del Reyno

de Napoles,les dio en el mucho etado

heredamientos, y quedan aun de

ete nombre y cafa los Marquees de

N. de quien procedio el feñor Tra

yano de Cabanillas, Maefe de Cams

:delEmperador Carlos Quintoכס

refiere Paulo Iouio, que quando

el Principe Andrea de Oria, General

del Emperador,combatio la ciudad de

Coron en la Morea, W la entrò; Iuan

Cabanillas,hijo de Trayano,fue el pri

mero que faltó en el fofo, ytras el el

Conde de Sarno, y ganaron el muro.

7 En la dicha conquita de Napoles

huuo dos Cabanillas, naturales de Va

lencia,que fueron de los feñalados Ca

pitanes de aquel tiempo;el vno fe lla

mó Garcia de Cabanillas,y el otro Pe

dro. El Garcia ganógrande concepto

de valerofo y fabio con el Rey Don

Alonfo,y nacio de ahi la intima pri

uanga que con el tuuo. En el año mil

quatrocientos y quarenta, habla del

Bartholome Faccio , (autor Italiano,

que a todo fe halló prefente, ) en eta

forma:Garcia Cabanillas ,cauallero

Epañol,y varon infigne enel artemi

litar y compotura de fus cotumbres,

como fuee pueto por el Rey Don

Alono con alguna caualleria a la fal

da del monteFufculo, para impedir q

no pudiefe alir batimento ninguno

Lib.v.lt.de

fu Epito

me. ca. 34.

Lib. 7.

del campo Benauentano para el ene

migo;no folo hizo efto,pero aun tuuo

ardid como entregare de la ciudad de

Benauento y de u fuerga. Etaua eta

plaça a cargò de vn PedroEfquacaro,

de quien hazia grandisima confian

Faj enemigo:y fiédo combatido por

el Cabanillas con premios y prome

fas de dinero (por er metales muy

bueno para artilleria)ofrecio de entre

garela para cierto dia: como lo hizo,

recibiendo en la Fortaleza los folda

dos, que de parte del Cabanillas fe le

embiaron; los quales fubieron cone

calas a hora caüta, y mataron todas

las guardas. Luego acudio el con lo re

ſtante de ſu gente, ſe preſentò delan

te de los muros de la ciudad, amena

zando a los Ciudadanos, que fino le

abrian buenamente las puertas, hauia

de afolarlos por la Fortaleza. Atoni

tos con cafo tan inopinado, y defen

gañados
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gañados que noles quedaua recurfoa

, las armas tuuieron por bien de dare,

y admitir dentro la guarnicion de fol

3ados, que le parecio al Cabanillas,

La nueua deta toma fue fautisima

para el Rey, porque tuuo con ella por

ganado el Reyno de Napoles: fiendo

como era tan a propofito la ciudad de

Benauento para plaça de armas, por

íu fitio, por la vezundad de Napoles,

por ler fü campo tan fertil de todoba

timento, por los dos Rios que le rie

gan, y por tener cerca los campos Cá

pano y Piceno.No menos que elRey,

conocieron fus enemigos los quilates

de la vitoria y asien abiendola,e vi

InO 3Î con el,el Duque An

tonio Caudola. -

8 Cuenta mas Bartholome Faccio,

que el Rey Don Alono embio a ha

zer la guerra enel campo Piceno aldi

cho Garciade Cabanillas,y aLope de

Vrrea, capitanes de mucha opinion,

en el año mil quatrocientos quarenta

y quatro: y que hauiendofe juntado

có el exercito, que yua a cargo de nue

ftro cauallero ValencianoFlamóBoyl,

hizieron vn cuerpo todos con el del

Papa Eugenio quarto,para feruirle có

traus enemigos. Murio depues el Pa

pa en el año mil quatrocientos quaren

ta y fiete: y coño Italia fe eftüuieffe

ardiendo en guerras, y con las varias

parcialidades que ſeguian los Princi

es Romanos, trabajafe cada vno de

por fi, de acar Pontifice de u facció;

acordo el magnanimo Rey de embiar

or Embaxador a García de Cabani

las al Colegio de los Cardenales, en

cargandoles, que para la nueua crea

cion de Pontifice, pufieffen folamen

te los ojos en la perona que mas ade

quada fuele para el bien de la Chri

ftiandad:y que fife entian con alguna

opresion para hazerla, le auiafen de

lla, porque acudiria a fauorecerlos có

fu vićtorioſo exercito. Eftimaron mu

cho aquellos agrados padres el ofre

cimiento del Rey y pagados deubué

termino, preguntaron al Embaxador,

que perona le eftaria mejor?Aque ref

pondio, que no otra, que la que a to

dos vnanimes y conformes les pares

cieſſe conuiniente. º

9 Defle Garciade Cabanillas proce

den los que quedaron heredados en el

Reyno de Napoles. Pedro Cabanillas

que fue el otro á firuio en dichas guer

ras, fue primero Iurado de Valencia

en el año mil quatrocientos diez y o

cho: Y ſiendo Capitan devna galera

de dicha ciudad, rindio en el mar de

Alicante a otra: que depues por rue

gos del Rey de Portugal, fue retituy

da, certificando que nauegaua por fu

cuenta. De alli pafó a Italia con el

Rey Don Alono;y fue de los prefos,

quando perdio el Rey ſu armada en la

batalla que dio a los Genouees y Du

que de Milan en el año mil quatrocié

tos treynta y eys. Y puetos todos en

libertad, le firuio tan a guto,que va

cando en Valencia la Lugartinencia

de Gouernador General, por muerte

de mofen Pedro Bou, le hizo merced

della enelafio mil quatrociétos treyn

ta y nueue,con priuilegio dado en Ga

yeta.Parece fer,que efte cauallero no

tuuo hijo varon que le fuccedieffe en

fu cafa, finovna hija, llamada Cate

llana de Cabanillas,que cafó con mo

fen Luys de Vilarrafa :( como queda

declarado en el libro feptimo)y tuuie

ron tres hijos,que fueron Iuan,Luys,y

Guillen Ramon: de Ramon baxan los

, Vilarrafas de la cafa deFaura:de Iuan

el mayor, los de la de Albalate: y del

Luys el fegundo decienden los Caba

nillas, por hauerle hecho heredero la

madre,con cargo de que tomate funó

bre.

o Moen Luys de Cabanilas yVi

larrafa firuio de copero al Rey Don

Iuan el fegundo en el año mil quatro

cientos feenta y fiete,y en las guerras

que le mouieron en Cataluña: y eto

mefmo continuó con el Rey DonFer

nando el Catolico u hijo, hallandofe

çon
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con el en las de Cataluña contra Fran

ce(es ,} en la conquita del Reyno de

Granada. De mano del Rey Catolico

tuuo el dicho Don Luys de Cabani

llas elcargo de Portantevezes de Ge

neral Gouernador de la ciudadyRey

no de Valencia en el año mil quatro

cientos fetenta y nueue, hauiendo fer

uido primero en el de la Lugartinen

cia:la qual fedio e moffen LuyaFerrer

por fu promocion: y corriendo el de

mil quatrocientos ochenta y dos,acae

cio que el Vizconde de Viota, caualle

roAragones trahia ciertas diferencias

en el Reyno de Valencia con el Viz

conde deXelua:y vn dia fe le entró de

improuio por Xelua,con mucha gen

te que facó de Aragon, y prendio al

Vizconde, a Don Balthafar fu herma

no,aſuhijo Donဂြို့ a OtTOS CâUa

lleros que etauan con el, y fe apode

ro de la villa. Luegocomo llege la nue

ua a la ciudad de Valencia, fe facó el

etandarte, y juntando vn buen gol

pe de infanteria ycaualleria,partio el

\GouernadorDon Luys Cabanillasa

compañado de moffen Luys Ferrer,

Lugartiniente de General Gouerna

dor:y con aquel exercito cobro elWiz

condado y los prifioneros. * -

11 Depues de veynte y dos años de

feruicio en el cargo deGouernador,le

renuncideneldemil quiniëtos y tres,

en u hijo Luys de Cabanillas, con pri

uilegios otorgados por el Rey Catoli

coen Barcelona a doze, y dezifeys de

Mayo pero como conocia la falta que

le hauia de hazer ſu perſona, quiſo el

Rey que el viejo fe quedafe con el titu

lo de conſejero ſuyo, y tuuieſſe en ſu

cófejo elmemo lugar que antes tenia

fiendo Gouernador: masno fe fituuo

efecto, porque olamente hallo hauer

le ſucedido enel cargo ſu hermanoID6

Hieronymo Cabanillas en el año mil

uinientos veynte y vno: el qual fue

ម៉្យា de la guarda del Emperador

CarlosQuinto,y le figuio enſus jorna

das: mayormente el año mil quinien

tos treynta y cinco en la de Tunez.

Murio en el de mil quinientos y cin

quenta; y fue perfona tan poderofa,

que edificò de fu hazienda y dotó el

monafterio de Monjas de Hierufalem

en Valencia:y labrò el caftillo de Al

ginete : fabricas empegadas por el

Luys de Cabanillas. Aísi mefino fue

Gouernador de Valencia Don Hiero

nymo Cabanillas hijo del dicho Don

Hieronymo, depues de hauer pafla

do a las guerras de los eftados de Flan

dres con el Principe Don Felipe el a

ño mil quinientos quarenta y ocho:

y de hauer fido Corregidor en Cuen

ca. Ete cauallero,al cabo de largos a

ños de gouierno, murio fin hijos varo

nes en nuetros dias, y heredaron del

fus hijas los lugares de Alginete,Beni

ſano,y Bolbayte. -

12 En la comarca de Bolbayte y Na

uarrès tenemos la villa de Ana conti

tulo de Condado, concedido por el

ReyPhilipe tercero, enel año milfeys

cientos y quatro, a Don Fernando器

jadas de Borja fu feñor.Sus cafas, con

las de vna aldea llamada Agres, fon

ciento y etenta: y la mayor parte de

Moriſcos. Alli cerca viene la Baronia

y villa deEnguera, que tambien es del

Conde, con mas de quatrocientas y

cinquenta de Chriftianos viejos,y co

fa de quinze en vna aldea fuya llama

da Suridique defde la conquita hablá

Catellano,por hauer fido de Catilla

fus primeros pobladores. De forma

que contando todo el etado que el di

cho Conde tiene en el Reyno de Va

lencia,contiene doze pueblos,y mil y

uinientas cafas por todos. Los caua

lleros Pujadas traen fu origen de Ca

taluña: yhaze expreſſa mencion de

llos el DotorMenefcal en el Abeceda

rio de los linages de aquelPrincipado;

de donde vinieron a Valencia, y fue

ron fiempre muy eftimados y fauore

cidos delos Reyes por fus merecimien

tos. En efta conformidad hallamos ha

uer tenido el gouierno de la Corona
- -- de

- -
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natural de Valencia, juntamente con

IDon Iñego de Valterra Argobifpo de

Tarragona, quando murio cl Rey D6

Iuan el primero:y體 hauiendo fuce

C
dido en el Reyno el ReyDon Martin,

aue andaua enlas guerras de Sicilia;fu

muger la Reyna Doña Maria(que go

uernaua en el inter que venia a coro”

narfe, ) lo hazia todo con parecer y

confejo de folos los dos. -

1; Por el mimo tiempo mofen Ni

colas de Pujadas fe hauia feñalado tan

to en las guerras de Sicilia, y Cerde

ña, y en enubaxadas a Reyes, que en

el año mil trecientos nouenta y fiete

le hizo el Rey DonMartin Bayle Ge

neral de Valencia: y en el de mil qua

trocientos y cinco,le embio por Em

baxador al Rey Moro de Granada pa

ra afentar treguas con el. Efe caualle

ro tuuo por hijo a mofen Iuan de Pu

jadas, que fue Camarero del Rey Don

Martin de Sicilia. De Iuan fue hijo

moffen Matheo de Pujadas, gran pri

uado y confejero del Rey Don Alon

fo el quinto de Aragon,y que le figuio

en todas las guerras de Italia; y firuié

doſe de ſu talento, le embio a Roma

en el año mil quatrocientos veynte y

tres, (o como dizen otras efcrituras,

en el de mil quatrocientos treynta y

tres): y buelto de la embaxada,quedò

por Virrey en Napoles en vna aufen

cia que hizo della nuetro Valenciano

Ramon de Boyl. Bartholome Faccio

ecriue, que hauiendo de partire el

ReyDon Alfonfo con fu exercito ava

ler alos Milanefes contraVenecianos,

or muerte de fu grande amigo elDu

que Philipe Maria de Milan, dexò to

do el cargo dela perfona del Principe

1Don Fernando,(fu hijo y heredero de

aquel Reyno de Napoles)y todo el go

uierno de paz y guerra a fus tres gran

des confejeros Don Ximen Perez de

Corella, Mathco de Pujadas, y Iuan

de Olzina ſu Secretario,caualleros de

la ciudad de Valencia. Y finalmente

de Aragon moffen Guillen dePujadas le hizo fu Theforero general en el a

ño mil quatrocientos quarenta y cin

СОе - - -

14. A imitacion detos caualleros,

hallamos oberuado en nuetros Ana

les hauer fido Virrey deSicilia mofen

Guillen de Pujadas en el año mil qua

trocientos fetenta y fietey que firnio

al Rey Don Fernando el Catolico en

el fitio de Malaga y cóquifta delRey

no de Granada. Eta cafa de los Puja

das vino a heredarla muger,en vida

de nuetros padres,la qual caídº cõ Dõ

Bernabe de Borja de la de los feño es

deCaftelnou y Villalonga:y tuuierom

por hijo aDon Juan Pujadas,que cafò

con Doña Ifabel de Borja, hija de Do

fia Madalena de Borja Condefa de Al

menara, y hija del Duque Don Iuan

.de Gandia. Defte matrimonio nacio

el Conde Don Fernando Pujadas,que

hoy biue,cafado conDoña Leonor, e

ñora de Relleo,de la familia de Efpőt,

que en Valencia corompidamente la

mamos Alpont, como parece por los

libros de los Iurados y oficiales de re

gimiento de la ciudad de Valencia,

donde fiempre fon llamados Eponts,

y fe vee por ellos hauer fido IuradoP5

ce Epont en el año mil trecientos fe

tenta y feys:enel de mil trecientos no

uenta y ocho, Iayme Epont: en el de

mil-quatrocientosy fiete,otro Iayme

Epont Iurado; y Iuticia mayor Pon

ce Epont: y otros muchos a ete to

no en los años figuientes.Los cargos y

empleos en que ocuparon los Reyes a

los de la cafa de Epont, podra ver el

lector en los Anales de Qurita.

CAPITV LO VI. QVE

trata de la villa de Montea;

y de la Religion militar que

en ella fe intituyó,depuesde

la detruycion de los caualle

, ros Templarios, con la relas

ció del principio y fin detos.
CON
----- w
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RS9 O Nel Con

¿ dado de An

% na confina la

tefa,a dos le

guezitas de

Xatiua,yon

cia. Es pueblo de tiempo deRomanos,

у plaga fuerte, para en tiempo de

guerras; y que la ecogieron los R e

yes de Aragon, de(de fu conquiíta,pa

ra frontera de los enemigos de la Co

rona Real. Encomendoe defde lue

go la tenencia della, por el Rey Don

Pedro hijo del Conquiftador, a vn va

lerofo Cauallero Catalan, llamado

Don Bernardo Belluis, que le hauia

feruido muy bien en las guerras del

Reyno:el qualechandolosMoros que,

hauian quedado de la conquifta,la po.

blo de Chritianos viejos, el año mil

docientos ochenta y nueue,con priui

legio dado por el Rey Don Alonfo en

Barcelona,en el mes de Octubre de di

cho año.Hoy es poblacion de docien

tas y veynte cafas,affentadas por el re.

cueto de vn monte, en cuya cima fe

leuanta vn hermofo y fuerte caftillo, g

todo de piedra muy bien labrada, y

cerrado de muros de catorze palmos

de alto, con fus troneras, reparos y

trauefes, y muchas puertas herradas,

y artilleria batante para vna forta

leza pueta en orden de guerra. Su ve-,

gaycampo,que (e eftiende hafia laRi;

bera del Rio Setabis, o Xatiura, rinde

en abundancia, fuera de los panes, a

zeyte, feda, algarrouas, grana, y

miel. "…- . ::: - - ! -

2 Cerca del catillo, en otro mon

ta quintales, tan derribado, que pare

ee quiere caer: mas no puede, porque

eſtà aſſentado ſobre punto de macho

y hembra, y con tal primor, que vn

muchacho con folo vn dedo le puede

menear: fibien la fuerga de muchos

hombres no bafta amouerle,file quie

ren empuxar o reboluer azia algun ca

bo : fin que alcance elentendimiento

humano el como,y modo de aquel fe

creto. Plinio en el libro fegundo, ca

pitulo nouenta y feys, donde trata de

los milagros que naturaleza hizo en

peſias y pefiaſcos,haze mencion de o

tro como ete en la Afia,en vn pueblo

llamadoHarpafla. Alli refiere, que ha- .

uiavna roca, o peñoncillo,que con vn

dedo fe meneaua: y fila querian em

puxar con todo el cuerpo, reitia co

mo fi fuera immobil. Tercero detos

milagros le tenemos en Epaña, en el

Puerto de Mongia,tierra de Galicia:

dóde fe veevn barco de piedra,labra

do por folas las manos de la maetra

Naturaleza con fu arbol y velas,he:

cho de la menua piedra: y que con vn

dedo fe anda todo pero infinitos hom

bres juntos no lo pueden leuantar, e

un lo referia nuetro doctisimo Me

dico y gran Philoſopho IuanPlaga,en

fus notas marginales manuſcriptas,fo

bre Plinio. - /*

3 En eſta villa de Montefa eftå fun

dado el conuento y fagrada Religion,

de los Caualleros de nuetra Señora,

que por el lugar fe llamaron de Mon

tea, y fucedieron en el Reyno de Va-:

lencia a los Templarios. Y porque de

la ruyna detos, nacieron aquellos, fe-,

ra bien tomar defde lexos el agua,pa

ra venir a contar fu fundacion.Cuen

ta Iacobo Bosio, que en el año mil Lib, 1 dela

ciento y diez y ocho, tuuo principioಸಿ:

la Religion delos caualleros Templa- §.

rios, y que fe le dieron dos hidalgos

deuotos, llamados Vgo de Paganis, y

Joffre de Sant Ademaro, con otros fies

te compañeros, cuyos nombres fe per

kk dieron:

te, que llaman a Muela,o el Tormo,

puo la naturaleza vn padron mon

ftruofo, por dechado de fus maraui- '

llas. Porque del fe degaja vn peñaco,

que tiene de alto, como treynta pal

mos , fobre el qual plantò naturaleza

vn Peñoncito 3 de pefo de hafta fefen- o

* *
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dieron. Etos confagrandofe al ferui

cio de Dios en forma y regla de Ca

nonigos Reglares, hizieron ſuſolem

ne profesion de guardar los tres vo

tos en manos del Patriarcha de Hie

rufalem: y porque no tenian Iglefia,

ni conuento particular,el ReyBaldo

tiino les concedio de preſtado vn pa

lacio fuyo, cerca del Templo de Sa

lomon , azia la puerta de medio dia.

Los Canonigos que biuian en dicho

Templo, les dieron lugar (debaxo de

algunos capitulos y condiciones) de

que en la plaga de aquel palacio pu

díefen labrar celdas y etancias para

fu morada: y el primero exercicio y

ocupacion en que fe emplearon aque

los Religiofos Caualleros, por orden

del Patriarcha, y en remiſsion de ſus

pecados, fue de tener limpios y afe

gurados los caminos de los acometi

mientos de los infieles: mayormente

el del Mar, hata Hierualem ; por la

comodidad de los Peregrinos, que en

fuperegrinacion eran moletados de

ladrones y Moros pues los de la nue

ua Religión de San fuan, fe ocupauan

en hoſpedarlos y hazerles amorofo

acogimiento,en el Hopital de Hieru

falem.

4. Llamarontos dede luego Tem

plarios, porque morauan en par del

Templo.Buian de liniona:y por e

pacio de nueue años no admitieróno

uicio alguno a la compañia de aque

llos nueue,que en fu manera de vetir

fe tratauan ya como Religiofos, y di

ferentes de los feglares.En vnaSyno

do que fe celebró en Francia,en la ciu

dad de Trois, tierra de Champayna,

el año mil ciento veynte y ocho (a la

qual afiftio el Qbiipo de Albania,co

Legado del Papa Honorio fegun

do) les fue ordenado, que recibieffen

>

la Regla de San Bernardo, y vitiefien :

habito blanco.Depues por orden del

Papa Eugenio tercero, cerca de los a

ños mil ciento quarenta y fiete, le a

-->

*

dornaron con vña cruz de paño colo

rado en el pecho. De alli comengo a

crecef la deuocionyeftimatan a prif.

fa, que refiere el Argobipo de Tyro,

que en fu tiempo llegauan ya los caua

lleros Cruzados a trecientos, fin los

Freyles y gente de feruicio: con que

fe les aficionaron las naciones, y. los

Principes a porfia les dauan tier --

ras, villas, caſtillos, y exceſsiuas ren

taS»!

. - . " ** . . . w Libه. dè

; : Mariana dize, quelo:Templatios;
fueron heredados en Aragon en el a

ño mil ciento y diez y ocho: y cuen

ta, que hauiendo el Rey Don Alon

fo en aquel año vencido los Moros de

Aragon, y ganadoles muchas ciuda

des y pueblos, mandó edificar vno.

muy fuerte en vn fragofo fitio, don

de tiene fu nacimiento el Rio Siloque,

para freno de los Moros de Valencia,

que cada dia fe entrauan a correr las

tierras de los Chritianos; y le puo

nombre Monreal. Eta nueua fuerga,

dize, que por confejo de San Bernar-.

do fundador de la orden de Ciftel, les

fue dada para dicho efecto a los Caua

lleros Templarios, y hecho en ella vn

conuento; el qual enrriquecio dicho

Rey con muchas rentas:y aun capitu

ló con ellos, que como le guardaffen

aquellas fronteras de los Moros de Va.

lencia, partiria con ellos el quinto de

todos los depojos y tierras conquita

das. Sin duda fe engañd Mariana, en

penar que todo efo pafó en el año

mil ciento y diez yੋ : porque efe

año fue el primero que alieron a luz

los Templarios en Hierufalem,y ten

go para mi que pufo mil ciento y diez:

y ocho por mil ciento veynte y ocho,

en que ya tuuieron forma de Religio.

fos,yla Regla de San Bernardo en Frá

cia, como queda dicho. - -

6 Corto era el premio que los Prin

cipes Chriftianos dauan aeta Caua

lleria Religiofa,repeto de los heroy

cos feruicios que contra infieles ha

- zian'
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zian por todo el mundo a la Chri

tiandad, por epacio de docientos a

ños. Pero como el fol quando quiere

ponere, depues que va baxando del

punto mas alto, a que fe fubio en fu

carrera; haze mayores y mas largas

fombras,hata dexare vencer de las ti

nieblas: asieta Religion, que en re

plandor de virtud y valor hauia lle

gado alcolmo, quando empeço a def.

caecer, para ponere y acabare,caye

ron fobre ella tan grandes fombras de

culpas, que ecurecieron de todos pun

tos ſu luſtre.Fue Philippo Rey deEran

cia el primero Fico de fus delitos,

or fus huellas caminaron los de Epa

ña.En el Reyno de Valencia fe come

tio el examen de fus coftúbres al Obi£

po Don Ramonde Póte en el año mil

trecientos y diez:yen el de mil treciâ

tos y onze,hauiendo conuocado Con

cilio General en Vienna de Francia

el Papa Clemente quinto,(en que afi

tio por Embaxador del Rey de Ara

gon, Don Pedro Boil Maeſtre Racio

nal de Valencia, ) fe declaró contra

los Templarios ; y deshecha la Reli

ion, fueron cafi todos fus bienes apli

cados a los Caualleros de San Iuan pa

ra gatos de la recuperacion de la tier

ra Santa.

7 Deta declaracion, aun hoy día,

fuplican muchos delos hitoriadores,

no pudiendo dar credito a que gente

tan luzida, huuiefe dado de ojos en

las vilezas de que fe les haze cargo:an

tes tienen que fueron tetimonios que

les leuantaron : hijos naturales de la

imbidia que les tenian por fus proe

zas, o de los zelos que los Principes

les cobraron por fu gran poder. No

quiero fentenciar ete pleyto:olo pa

ra decargo del Pontifice y Padres del

Concilio Viennenfe, fera juto hazer

prefentacion al lector de la enten

cia que les dieron, para que leydos

los motiuos, quede mas jutificada la

cauſa. Vn traſlado della autentico,

tiené en fu Archiuo el Conuento de

Montea, que buelto en Romance,di
ze afsi:

8 C LEM ENTE OB ISP O

fieruo de los fieruos de Dios, para per

petua memoria. En lo alto han fido

oydas lamentaciones y endechas,por

que fe ha cumplido el tiempo en que

Dios fe lamentaua por el Profeta:Fre

netico y furiofo me trae eta familia,

yo le tégo de boluer las epaldas,pues

a mi me las bueluen fus hijos, arbolan

do idolos en el Templo, donde folia

honrrare mifanto nombre,en menof

precio mio: en los altos facrificaron

us hijos a Baal. Llegado han ya al pro

fundo de los pecados, como aculla en

el tiempo de Gabaa.Lleno eftà el mun

do de fus horrendos y abominables

delictos Mas quien jamas los ha oydo

tan feos?El roftro me cae de verguen

pa de aberlo:de verlo,me melancoli

zo,y me fabe el coraçon a hieles. Af

fombrado me tiene el zumbido que

me da en las orejas de vna temeroa

boz, que fale de todo el Chriftianif

mo, y de lo intimo de los Templos,

pregonando que ya fe ha cumplido

el plazo de venir Dios a tomar ven

gança de fus enemigos. A cuenta de

fto bozeaua el Propheta; Señor aca

ba con eta cata, no paffe adelante fu

generacion : que fus aleuofias han fi

do defcubiertas.Echalos de tu cafa,co

mo criados malos; y baten ya las tor

pezas cometidas:no permitas que va

yan dando nueua materia de amargu

ra a tu pueblo; y que en voz de fru

to, fiembren eſpinas en tu cafa. No

es como quiera el adulterio que han

cometido: que fus hijos han facrifi

cado a los Demonios. Por tanto, llue

ua (obre tal familia deshonrra , fo

ledad , y ruyna : deshagafe en pol

uo: no fea habitada fu cafa del gran

Dios, a quien tiene tan irritado; fi

no deolada hafta los fundamentos:

kk 2 de
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de forma, que quantos pafen feha

gan cruzes;ŷ la filuen y corran:Elfe

ñor no etima la gente por el lugar

donde mora, fino el lugar por los

moradores: y por tanto ha alcançado

al meſmoTemplo ſu parte,de la mal

dicion echada a los que entran en el.

Que asi fe lo juró Dios al Rey Salo

mon, depues de acabada la fabrica

de fu Templo, Si el pueblo, dize, me

dexare, y e fuere empos de los ido

los, yo los dexare a ellos, y al Tem

plo que efcog, para morada mia:yver

na a fer el deprecio del mundo, y e

xemplo para las gentes: tanto, que e

pantados quantos pafen de ver alo

jovna mudança,tan agena de fer ima

ginada pregunten,en que demerecio

efta cafa y templo la gracia de Dios?

hallen quien les refponda, Aparta

ronfe de Dios que los compró y redi

mio, y adoraron los falſos Dio -

es; y por ello los aborrecio y cati

О« - -

: Luego que fuymos promouidos a

la dignidad Pontifical, nos fue pre

fentada en fecreto vna informacion,

que contenia que el Maeftre , Prepo

fitos, y otros Freyles de la orden de

la Caualleria del Templo deHierufa

leni,(fundada para amparo dela Chri

ftiandad, y en ete nombre fauoreci

da de la Iglefia Romana con millares

de priuilegios y honrras, y enrrique

cida de los Principes Chriſtianos,)

oluidados de fi mefmos y de fu profeí

fion, hauian renegado de la Fe de Ie

fu Chrito, y caydo en los vicios exe

crables de apoítafia,idolatria,y fodo

mia 5 y en varias y diferentes efpecies

de heregia. Por no parecernos veri

fimil, que gente, que defde fufunda

cion hauia tantas vezes derramado fu

fangre por Chrifto; y en fu obfer

uancia dauan tantas muetras exte

riores de buenos y Chrifianos Reli

giofos; y que los ritos de fu regla ha

Dian fido aprouados por la Sede Apo.

tolica por fanctos pudiete hauer tan

feamente degenerado, no nos parecio

dar credito a la primera informacione

A ete memo tiempo, nuetro ama

do hijo,Philipo Rey de Francia, que

tambien hauia fido auiado de los me

imos delićtos, andaua cuydadofo de a

ueriguar la verdad; no por cudicia de

conficarles los bienes, pues ni le pa

fó por la imaginacion hazer aprehen

fion dellos, ni jamas la hizo; fino por

lo que deuia a la ley de Dios,y a la ca

thólica fangre de fus progenitores

Hechas las informaciones nos las re

mitio con puntualidad y para acabar

de inclinaï la balança â&nueftra de

terminacion, nos acaecio, que agra

uandofe mas de cada dia la infamia

de aquellos delictos, fue traydo anue

tra fecreta Audiencia vn cauallero de

los Templarios, varon de grande ca

lidad y concepto entre los fuyos: el

qual debaxo de juramento nos certifi

có, que el dia de profeare,le obligae

ron los que tomauan los votos,en pre

fencia de muchos caualleros de la or

dcn,arenegar de Jefu Chrifto; ya ef

cupir en vna Cruz que le fue preen

tada. Declaró mas, que etando el en

vn monafterio vltramarino,hauia vi

ſto hazerlo proprio delante de docié

tos caualleros, al mimo Maetre, en

la proffsion de otro Nouicio: y que

por oydas fe fabia, que generalmen

te fe guardaua aquello en toda la or

den, con otras ceremonias abomina

bles, que por fu fealdad fe callauan.

Todo ete volumen de cofas pearon

tanto, que pudieron obligar nuetra

conciencia a dar audiencia a los de

nunciantes: y depachamos nuetras

commisiones por el Reyno deFrau

cia, a Obipos, e Inquifidores: y he

chas las diligencias deuidas, nos llo

uiá prueuas asi de las hechas por nue

ftros commifarios, como de los pue

blos, Duques, Condes, Barones , Ca

ualleros, y Cleros de Francia, con

forman
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formando en que toda la Religion de

los Templarios, y particulares della,

<ftauari engarçados en mil torpezas:

y entonces por cumplir con nuetra

'Obligacion,yfeguirlas pifadas denue

#tros předeceflores, quifimosperíonal

“mente hallarnos en la inquiſicion y

-examen defta verdad. …

1o. Para lo qual mádamos venir mu

chisimos de los Prepofitos, Clerigos,

y Caualleros de dicha orden, de los de

mayor reputacion;y depues de toma

do el juramento, eon agrimas en nue

firos ojos, los requirimos en nombre

de la fantifsima Trinidad,y a pena de

maldicion eterna, declarafen con en

tereza lo que palaua, pues etauan en

parte donde podían abrir fus pechos

con figuridad; y con todas las falue

dades que de hecho y de derecho qui

fielen pedirnos y pudieffen, para us

peronas: fe las otorgauamos. Fue

ron en eta ocafion examinados mas

de fetenta,y fus confeſsiones fe pufie

ron por efcrito, en prefencia de algu

nos de nuetros hermanos los Carde

nales. De ali1 a algunos días, les fueron

leydas en publico otra vez y por ellos

ratificadas; y con eta luz, mandamos

citar al Maetre, al Vifitador de Fran

cia, y Preceptores de Vltra mar, de

Normandia, Guiayna,y Pićteus, a

comparecer perfonalmente delante

nos. Pero por quanto etauan cafito

dos enfermos , de forma que no po

dian metcrfe en camino, para que les

fueffen levdas las informaciones que

contra ellos fe hauian hecho en fus

proprias tierras, por los Inquifidores

contra la herctica prauedad, y oydas

las defenfas; nombramos tres Com

milarios, que fueron los amados nue

ftros,Berenguel Cardenal de los San

tos Nereo, y Archileo, y depues O

bifpo Tufculano ; Efteuân del título

de San Siriaco , presbytero Cardenal:

y Landolfo Diacono Cardenal,del ti

tulo de Sant Angel : de cuya bon

dad, experiencia y fidelidad tenia

mos larga fatisfaccion y conocimien

tó. . . . . . . . . . . - - -

1r Etos fueron en perfona a las te

nencias, donde refidian los culpa dos;

con orden nuetra, de que nos imbia

ſen copia de quanto ſe fueſſe aproceſ

fando: y de que fi fe hallaua por ver

dad, hauer caydo en aquellos delic

tos, y les conocian verdadero dolor,

y arrepentimiento , les dieffen el be

neficio de la abolucion. Y venidos a

fus confefsiones, ante de quatroNo

tarios publicos, el Maetre y los de

mas referides, confefaron de plano,

debaxo de juramento, que era verdad

que en la profefsion delos nouicios les

dbligauafi a renegar de Chrißo, y ef

cupir a la Cruz. Y algunos dellos de

clararon tantas torpezas, que no tene

mos roftro para referirlas5 y dixeron,

que lo memo tenian ya dicho y de

clarada en las informaciones, que fe

hauian hecho por los Ordinarios y In

quifidores de la Fe. Al cabo de algu--, 2 r t

nos días,les fueron leydas otravez fus - es

confesiones, y de nueuo fe ratifica

ron en ellas, y fe arrojaron a los pies

de los Cardenales, pidiendo la abo

lucion, y que fe vale con ellos de mi

ferícordia. Admitieron los a ella,con

las entrañas maternales de la Iglefia:

y depues de hauer los dichos Mae

tres y Dignidades de la Religion ab

jurado expreamente u apotafia, fe

vinieron para nofotros los tres Car

denales, con todo el proceo auten

tico de fus acuaciones: y por el vi

mos,hauer fido con verdad denuncia

dos de aquellos delictos,qual mas,qual

menos.
-

12. Y confiderando, que fiendo tan

atrozes, no fe podían paflar por al

to, fin grande agrauio de Chrito y

de fu pueblo,tomamos reolucion, de

parecer de nuetros hermanos los Car

denales, que fe de pachalen nueuas

commisiones para algunos Ordina

rios de Obipados, y para otras per

fonas de confiança y letras, en razoa

- - ' kk 3 de
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de hazer en cada Prouincia nueua in

formacion contra la Religion de los

.Templarios,蠶 della. Y

hauiendo llegado el dia, en que fe a

brio el Concilio en Viena, en prefen

cia de tanto Prelado como etauan

conuocados , en la primera fefsion les

reprefentamos la caufa motiua de la

conuocacion ; que era poner la ma

no en materia tan importante, como

condenar toda vna Religion tan ca

lificada, de tantos, y tan exorbitan

tes excefos: para lo qual importaua

oyr el parecer de Prelados y letra

dos. Entendida por los del Concilio

nuetra propoficion, acordaron de que

la aueriguacion detos cargos, fe co

metiera a algunos de los padres del

Concilio: y hecho asi, en otra fe

fion, ſe puſo en platica, fi hauian de

fer oydos los procuradores de la Re

ligion, y admitidos a defenfa. Acer

ca deto,por ambas partes, huuo gran

Las razo- des altercaciones: pero preualecio la

nes fe re-negatiua por muchas y euidentes rafieren lar- neg р Ul у

gamête en --- -

Breue, cha madurez todas las diligencias de

zones:y afsi depues de hechas có mu

uidas, teniendo delante de los ojos a

folo Dios,y la expedicion de la guer

ra de la tierra Santa; no torciendo a

vna mano ni a otra, nos refoluimos

en ecoger aquella parte, que con ella

fe quitaffen los efcandalos, fe ecuaf.

fen los peligros, y los bienes que por

los Chritianos fe haulan dado a los

Templarios, en fubfidio de la tierra

Sancta, fe guardaffen enteros para

· eſte fin. -

13 Atendiendo pues a la infamia pu

blica y clamorofa de las heregias y

delictos de los deta orden; a la clan

detina y oculta forma de recebir los

nouicios,y la diferente conuerfacion,

vida y cotumbres de los Templarios

de los demas Chriftianos; mayor

mente en que el dia que les recibian

les hazian jurar , de que no faldrian

de aquella Religion, y que no reuela

rian coa de las que palauan adentro:

de que refulta euidente prefumpcion:

Atendiendo tambien, que hauien

do dado el efcandalo, caufado dcfta

infamia, tan grande rebenton en el

mundo, no tenia ya remedio de qui

tarfe, menos que quitando la Religió

que le ha cauado.Y finalmente aten

dido el peligro de las animas, enma

teria de la Fe; y los enormes delictos

de que han fido conuencidos muchos

detos Religiofos (fin otras muchas a

tendencias que han batado a mouer

nueftro animo: pareciendo a la ma

yor parte de los padres dete Conci

lio (eto es, a mas de las cinco partes,)

fer efta determinacion mas conuenié

te, y ajutada con la honrra de Dios,

augmento de la Fe Chriftiana, y fub+

fidio de la tierra Sancta:y que la Igle

fia Catholica algunas vezes ha aco

stumbrado ſuprimir y deshazer Re

ligiones aprouadas, fin culpa de fus

Religiofosfolo por juzgar er asi có

ueniente al buen gouierno: con fum

mo dolor de nuetro coraçon, no por

modo de fentencia difinitiua,fino por

via de ordinacion y prouifion Apo

ftolica para fiempre duradera, manº

damos, y ordenamos, con aproua

cion del agrado Concilio,que no ha

ya mas Religion de Templarios,y que

fe quite de la Iglefia fu habito y non

bre, ni fe atreua nadie de hoy mas a pe

dirle, ni tomarle, a pena de excomu

nion mayor lata: [ententia！. Referuan

do la determinacion de lo que fe de

ue hazer de las peronas y bienes de

fta Religion en honrra de Dios,exal

tacion de la Fe, y focorro de la tier

ra San&ta, para la conclufion defie

Concilio. Y asi por las prefentes in

hibimos a todas perfonas, de qual

quier etado ycondicion que fean,que

no fe entremetan en la aplicacion de

dichos bienes: dando por nullo y a

tentado, todo quanto fobre eto fe

hiziere : y queriendo que por eta

nue tra vltima voluntad, fea annul

lado y derogado quanto huuieren

íenten
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entenciado; y declarado en los pro:

cefos hechos, o por hazer, los Obi

pos en fus diocefis, y otros commifa

ios nuetros. Y que fi alguno contra

dixere,o quebrantare lo dipueto por

nos, caya fobre ella maldicion deSan

Pedroy San Pablo. Dat. en Viena ā

veynte de Margo año feptimo de nue
- º, Tºº

ftro Pontificad --- - -

1 * > . . . . . . . . .

O. : - 'º'

- ºf a .

CAPITVLo VII. Co

mo ſeinſtituyola caualleria

de Mõtefaenel Reyno de Va

: lenciaen lugar delos Templa.

rios, y fele agregdla de San

Iorge , con muchas cofasto

cantes a la fundacion de en

<…trambas,yde fus Maeſtres.

' . `. . . . . . ." * , ; }

i: 24 ୍ରନ୍ଥ N razón de

;) ;N;) la declara:

- ##### cion conteni

: wa # da en el capi.

Ë% tulo précè

¿S déte, fueron

23y# todos los bie
7ԻԱՀ@# nes de losTë

or Bula de dicho

ஆத প্রু… -

ios aßignados, p ി

: Clemente, a los caualleros de la

orden de San Iuan, para la recupera

cion de la tierra Santa. Pero contra

dixeron luego los Embaxadores de los

Reyes de Caſtilla, Portugal,y Ara

gon, çon las iflas adjacentes:alegando

las guerras perpetuas que tenian con

los Moros de tierra y mar; y que ha

uían muy bien de menefter la hazien

da de los Templarios, para tener que

dar a los caualleros de las Religiones,

que ya etauan intituy das en Epaña

contra los Moos, o para las que de

nusuopenfauan intitäyf. Jozgûfer:

muy julta la pretenión de los Reyes

s de Epaña, y mandó que fe les fal

uaffen fus derechos5 però feñaloles vn

º plazo precillo y Peremp. rio,Para a

-

ueriguacion de la verdad, y execució

de lo que prometian hazer de dichos

bienes, rezelofo de que no los incor

poraran con la Corona Real.

2 Embio el Rey Don Jayme el fe

gundo deAragon algunas embaxadas

cerca deto al Papa Clemente; y final

mente fue con poder plenisimo, otor

gado en Barcelona por el mes de Ene

ro, nuetro cauallero Valenciano Vi

dal de Vilanoua, quando ya era muer

to el Papa Clemente, y en el año pri

mero del Pontificado de Iuan veyn

te y vno, (que viene a concurrir con

el de mil trecientos y diez y feys,) a

fùplicar alnueuo Papa, fueffe feruido.

de confirmar vna nueua Religion mi

litar, que hauia fundado, para defen

fa del Reyno de Valencia , en la villa

ycadillo de Montefajatitilo dehue

tra Señora; y con la regla, habito, y

conſtituciones de la de Calatraua, a

uien el tenia fingular aficion.: Afsi -

méfmo embio a fuplicar, que para do

tation defia Religió, tuuièffe pôr biå ž

de aplicar todos los bienes adquiri

dos por los Templarios en ete Rey

no; y aun los que poeyan los de San

Iuan, defde la conquifta, por fu par

te y cabimiento: que para en fatisfa

cion del daño que fe les hazia, defde

luego les haria libre dexacion y en

triega de todos los bienes que hauianº

fido de los Templarios en Aragon y

Cataluña, ? - * · · · · · · · · ' '”

3 Sobre eta demanda huuo algunos

děbates en Cófiftorio:mas al cabofue-3

ron reuencidos todos, y falio acuer

do de dar contento al Rey de Aragon

en el año figuiente de mil trecientos

díez y fiete, tegun parece por la data

de la Bula, que dize fue depachada a

quatro de los Idus de unio, en el año

primero del Pontificado del Papa. Lo

qual forgofanente feha de entender:

del año mil trecientos y diez y fiete,

pues en el de mil trecientos y diez y

feys, por el mes de Iulio,aun no hauia,

fido electo Pontifice. Hallaronfe pre

kk 4 ſentes
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fentes y confentientes a la determinà

cion del Papa muchos caualleros inte,

reados por la parte de la Religion de

San Iuan., como faeron Leonardo de

Libertis, Prior de Venecia; el Viſita

dor General;y el Procurador de toda

la orden, con otros muchos Priores y,

frayles.Y pues hauia de er eta nueua,

Religion militar filiació de la deCala

traua, ordenó el Papa que fe fundale

en el caftillo de Montefa vn conuen*,

to con frayles della y con el habito y.

cruz que vetian los de aquella orden,

que era todo negro;y debaxo de la re

gla de Citel; otorgandole fus memos,

priuilegios, pero con diferente Mae

ftre que tenia la de Calatraua. Leon de,

cimo año mil quinientos y quinze, lo l

etendio a los privilegios queportié=

poternia de donde yino el cafare en,

nuetros tiempos por el príuilegio del

Papa Paulo tercero año mil quinien-,

tosy quarenta,de que pudicífen los dé,

Galatras y Alcantara, comạvọtaf:
- ſen Caſtidad conjugal. De todo lo di-.

cho da fey teſtimonio la Bulla defun,

dacion, depachada en Auiñon por el,

Papa luanveynte y vno en dicho año.

Ni era como quiera el rigor que guar

dauan los que profearon eta caualle

ria deMontea en us principios, pues,

no podían vetir otro color que negro:

ni ĉam1fa de lino „fino de laña : nico-,

mer carne entre emana.Depues,aco

modandofe con la flaqueza humana,

dipenfó con ellos en todoeto el Pa

pa benediĉto decimotercio,apçdimić

to del Maettre Ramon de Corberany ,

feñaladamente quanto alvetir colo

res, comofueen de los honetos.

4. El Rey, para cumplimiento de lo,

cóncertado,ម្ល៉េះ donació del caftillo .

de Monteá a la Religion de nuetraSe

ñora; como tábien el Papa de la Reto

ria:yhizoveni# ĝCałațraĝa.digz.frey;

Jés,éntre cauaktašyclerigos;õfueró.

los primeros de Mórea Depues en el

año mil frecientos y diez y nueue Jes

hizo merced de la menia villa y us
7:37, - ... I + #:

rentas, con ecritura驚 paſſò en Bar

celona, por el mes de醬
mo de la villadeVall da a la camara

Magiftral,que efià deរ៉ែ vanda del

Rio de Xatiua, a tres leguas della,y en

el camino carretero que va a Alman

ga. Sus cafas on mas de ciento,y tor

das de Chritianos viejos. En u cam

po nacen dos fuentes muyjunto la vr

na de la otra: pero muy apartadas en

calidad porque la vna es muy dulce y

la otra tan falada, que hazen al della.

Quando el Rey tuuo ordenado todo

lo concerniente a la forma y orden de

dicha Religion(que noនុ៎ះ
de Santa Madalena en eldicho añó de

rmil trecientos diezy nueue)entonces

DonGuillende Erilcauallero delha

bito de San Iuan,tomó el habito de

Calatraua de manos delComendador

de Alcañiz en el conuento de fantas

Cruzes,y fue creado Maeftre de Mon

tea por el Abad. Y como todo lo or

ಫ್ಲಿ fe halle autenticado por Bi

las y autos sublicos fe figu¢hauerfe

engañado醬 ue hiftofiador Cata

lan, que dixo en el capitulo treynta y

nueue,que en tiempo del Rey Don Háy

me el Conquitador, fue la detruyció

de los Templarios,y fundacion de los

de Montefa.Eftehizo tropegar a Vó-.

laterrano, yVolaterrano a Caſaneo voluterli,

y Pineda: yāomenos cl mefimo Pine-3,a,,,

da,que añàdiendo error a crror apⓞⓥ
fo ཏྣམ་ mil docientos veynte yfieʼ ` mű

rº,fitndo PapaGregorio noños yPe-5;;

ម្ដុំ蠶 wn haz盛 Î§.

dacion detaydela merced por elme{}#
moRey,y las echó al año mil docien- : *

tos y doze. Tambien feengañó Pofa- Miilb.

uinioque dxo,haucrfido ºnel demil;i. ſ.

dociento ytrytain vida delⓞor？

Gregorio nono. Etos fon engaños in-res Reli.

tolerables: mas no hay que culpara
*giones mi

** * *-*.*.*. . - -- - - * litar.en i

Mariana,y allicenciadoKada,qüêpå§

fieron la fundacion de la orden el año a sp.

nmil trecientos y diez y fietes filo eň-}¡¡'':'''
- * * * * * * * * * * * *:::::*****: the en las

renden por el dia de la creacion del¿

primer Maeftre, , , , , , nes Ponti
“ー･。･･ な-***ー』 ･ ･・｡ por ficalº
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5. Por huchds años fe conferuó eta

Religion militar con olo el nombre

de nuetra Señora deMontea; hazien

äshääfoſgsſeruiciosala醬
dad contra los Moros,y en eruicio de

la ReabCorona(que en eto,como di

ze Mariana,fe yguala con las de Cala

traua,Alcanteray Santiağo)hafta los

«le mil trecientos nouenta y nueue,en

que evnio y agfegöcon ella otra que

fe llamaua de San Iorge de Alfama,in

tituyda por el Rey Don Pedro deA

ragon , en el caftillo o torre de Alfa

mã;de la diocefi de Tortofả, a la ribe

ra del Mar, y en frontera del Reyno

de Valencia. Intituyola en el año mil

docientos y vno, però no fue aproua

da por la Sede Apotolica hafta el de

miftrecientos [etentaytres, en que a

peditiiéto delReyBonPedroel quae

to,e le dio por infignia vna cruz colo

ráda y llana fin recamo ninguno mira

mos,ćomo realihéte aparecio San Ior

ge. De forma que fi bien fue primera

que la de Montefa en la fundació,mas

no en la aprobacion, de donde fe cuen

taleptioridad deltiempoyanciani
dad. “ • * ~ *, - " - - ci : | : .. *

6 a Tomó el Rey Don Pedro el apeº

ltidoy forma de la caualleria de Sari

Jorgepara funueua Religion, porfer

eta la primera y mas antiguaque en

el mundo huuo con aquel apellido,y

de aquella hechura y color de cruz:

como lo veremos en ete capituló: Y,

aunque deuda dela deMontefa,y naciº

das las dos de los Reyes de Aragon,

difpenfò en que fecảfaffen y juntaf

fen, el pretenfoPapa Benedicto deci

motercio en dicho año de mil trecien

tọsaouenta y nueue, fegun fe dize etiº

el libro de las difiniciones de Monte

fa:fi bienViciana fiente que la Bula de

lácíncorporacion f« defpachò áve#ñ- ;

te y quatro de Enero,mil quatrocien

toi ydiez Deſdeeftetiempo empego

alamare la orden de Montea delos?

dos nombres, de nuetra Señora de

Montefa, y de San Jorgefy feñalarfe ,

シﾘｰ
-

…+…S. i.\"م.أ.

·ébriºfa cruz:yfa Torre de Alfamafe

quedo con folo titulo de Priorato.

7. Las Encomiendas de Montefa, al

“principio no fueron tantas como ago

ra,por hauere demembrado algunas

en capitulos dela orden y asi llegan

a treze, fin la fuprema dignidad del

Maetre, fue fuprimida en nuetros

dias por el Papa Sixto Quinto,y dada

en administracion a los Reyes de Ef

paña, a pedimiento del蠶 Philipe

fegundo: como ya fe hauia hecho de

la de Alcantara por el Papa Innocen

cio octauo en el año mil quatrocien

tos nouenta y quatro; y de la de San

tiago por Alexádro exto en el de mil

quatrocientos nouenta y nueue. Los

nombres de las Encomiendas y offi

ciosfon : Encomienda mayor ,Enco

mienda de Silla, de Perpunehente,de

Odda, AlcaladeGibers Bebicarlón;

yBiñaroz, de Atzaneta, Burriana,

àras, Bena[al;VillafameâyCaftel{aí

bib y Montroy. Los oficios fon, Clas

uero, SotaclaueroSញុំ

Thefotero, y Adminiftrador generai

de toda la Religion, el qual tiene las

vezes de fuMញុំ Los Prioratos

fon quatro: delTemple,de San Iorge

de Alfama,de San Iorge de Valenciă;

yPrior de Montefa.Aisimeímoha de

clarado el Papa en nuetros dias per

tenecer a fu Magetad en dicho nom

bre, el Patronazgo y derecho de pre

fentar en todas las Rectorias de los

ueblos de la Religion,que hafido ce

uo para henchirla d muchos y buenos

fujetos, al fabor de los beneficios pine

gues en quefon prouehidos. . . Tesã

8 El conuento en qbiuen los dichos,

Religiofos en el catillo de Muntea,es

de los buenos de Epaña:u clautro có

etar en la cima de vn monte, etato

do plantado de naranjos y aciprees

crecidos.Enla Iglefia,vltra de las mu

chas riquezas,es cofa cierta (y la refie

ren nuetras hitorias)que tienen vnos

pedaços de la VeraCruz que traxo de

Roma vn Maetre de Montea, que fue

kk i Embas
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, Embaxáddr en effa: y fe èxperimen

tan cada dia etrañas marauillas, quá

1 do la facan contra nublados y tempo

rales de piedra: porque entonces, no

: folo deshaze la tempeftad,y ahuyen

ta las nubes, afegurádo todo el termi

ino; mas aunfe fiente falir della,duran

te la tempetad, vn filuo continuado,

a modo cafi de canto de cigarra: y fi

la facan de noche, para el conjuro de

algun nublado, fe veen tal vez, al re

.dedor della vnas lúbres como de lam

-Paras.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 , Dete conuento,y villa fue hijo el

buen Religio o fray Miguel de Aran

'diga, Prior de San Iorge de Alfama,

que etando captiuo en nuetros dias,

fue quemado, en Argel por los Moros,

cnoprobria de la Religiö Chriſtiana:

y vita fu alma fubir al cielo por el

fanto fray Luys Bertran defde Valen

鬣 , a labora de fu martyrio. Tam

ien hallanaos, hauer fido catorze los

Maetres que ha tenido eta Religion

militar de de el principio de fu funda

cion: que lo fueron, no por el orden

que etan puetos en el librito que an

da imprefio delas conflituciones de

aquella orden; fino en la forma figuié

te. El Maette Guillen de Eril el pri

mero:el fegundo, Arnaldo de Soler:el

tercero, Pedro de Thous: el quarto,

Alberto de Thous: el quinto, Beren

uel March:el (exto , Ramon deCor

#.ran:c! feptimo, Guillen de Monfo

riu, el octauo,Luys De(puig : el nono,

Don Phelipe de Aragon deudo del

Rey:el decinao,Philipe de Boyl:el vn.

decimo,DonFrácifco Sanz:el duode

cimo, Don Bernardo Defpuig : elde

cimotercio, Dori Francifco Lanfol: y.

el vltimo, Don Pedro Luys Galceran

de Borja. Cuyas vidas, hechos, y re

bueltas que palaron en fus elec.

... ciones, contaremos en las ,

si Decadas que fe

*｡.. : : :｡"? て figuen. **. . . . . . . . . . " " ":

- - - - - -

- *** - - - -

-
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.CAPITVLOVIII.QVE

º la ordenycaualleriadeS.Ior

ge fue la primera de quantas

蠶 intituydas. Que la inti

tuyo el Emperador Contan

-

-

-----

tino, y porque.

1:2.

-

, -

-
- " - . . *- :

-12. ح Nr. A materia dl

: capitulo pre

cedente, y laےن#,

-ºff 萩｡ｰﾘ que algunas

-#######Q# vezes nos ha

5 ###$$$73, dado San Ior

ge con las a
:ূত， S3%A, paricioneshe

chas en fauor de nuetros conquitado

res, en las batallas contra Moros, nos

emplazá a que tratemos de vna vez

de la fundacion de la Caualleria de fu

nombre, y hagamos aueriguacion de

dichas apariciones,fi fueron realmen

te fuyas como fe cuenta. Eufebio en

la vida del Emperador Conftantino,

(que fue el primero de los Monarchas

Romanos, que fin rebogo recibio el

yugo de la ley de Chrifto nuetro Se

ñor)refiere hauer oydoniuchas vezes,

dela boca del mefmo Emperador,que

viendofe pueto en aprieto por los Bi

centinos,que ſele hauian rebelado,le

uantó los ojos al cielo, pidiendole fa-,

uor, y vio vnas palabras compuetas,

de etrellas replandecientes a cuen-,

ta de letras,que deziã: Llamarme has:

en el dia de la tribulació, librarte he,.

y glorificarme has..Affombrado dela,

vifion, boluio a afirmar los ojos,y vio

de nueuo vna cruzbermeja, rodeada,

de vn letrero tambien de etrellas,4

dezia: Coneta feñal venceras tus ene,

migos. Lo memo le acaecio en otra

guerra cerca del Danubio:y remitien f

do a la experiencia el cumplimientos

de la promeſa,mandòponer vna cruz,

roja en el etandarte y vanderas: y no

folo en ellas, pero aun en fus petos, y

en los de usoldados, y en la moneda

que
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ºpºntli, que labró: como lo nota Arpontaco

¿"ºiurdegalene. De donde nacio la co
Éueb lib. tumbre a los Chritianos, de lleuar

::::::: las cruzes en los pechos, fegun fonte

;" ftigos el mefmo Eufebio y Sozomºlº cap.3.

no. ‘’’’ ‘’’ ‘’’ -

* Cruzados deaquella forma,afsi el

Emperador, como los foldados y las

infignias militares, arremetieron a los

enemigos, y los rompieron, y pufie

ron en huyda. Depues, en el año tre

cientos y doze dela Natiuidad del Se

ñor, muerto ya Contancio Cloro fu

padre, fue llamado Contantino por

el Senado de Roma, que viniefe a am

pararlos y librarlos de vnTirano,que

e hauia leuátado con el imperio, por

nombre, Maxencio.Y no faltando Vni

punto a u oficio, hizo junta de vn po

derofo exercito, y llegado a vita del

enemigo obre pueta del fol, algo def

mayado por la gran pujança con que

venia a prefentarle la batalla , fe pufo

en oraciott, fuplicando a Dios le器

fe de aquella emprefa có bien.En ete

medio le le aparecio otra vez la Cruz

có las mifina3 palabras, CONSTAN

TINO CONESTA SEÑ A L VEN

CERAS. Aſsi lo cuetan Huberto Gol

cio en la hitoria de los Emperadores,

Onofrio Panuinio,Iacobo de Eftrada,

GuillermoCoul,yla hiſtoria General

de Epañala qual añade qfele motrô

el meímo Chrifto cô la Cruz en la ma

no. Humilloe potrado por tierra el

venturofo Emperador, y reconocien

do aquella por infignia del verdadero

Dios, prometio de de entonces de er

Chriſtiano, y de reuerenciar la fagra

daCruz. ' ' '

3 De aqui es que mandó llamar pla

teros que le labrafen vna cruz de oro
* .

- -

Hoc SALVTARI sióN

y piedras preciofas, conforme a vna

' traça que el les dio3y lleuandola fiem

號 en la mano al entrar en las bata

Ilas, ſalio dellasfin hauer fido jamas

herido en ninguna. Con efta acome

tio a Maxencio cerca de Roma, y ref

'pládecio alli lavirtuddela fånta cruz.

Hauia el enemigo fabricado con en

gañofo artificio fobre el Rio Tiber

vna puente de madera, a cuéta de que

trauada la batalla, fe diefe muetrade

retirare por ella, y figuiendole Con

ftantino con penamiento de que le

lleuaua de vencida, embocafe por la

puente, y al punto que fe hallafe a la

mitad, fe foltafen los etribos que la

fuftentauan, y fe hundieffe y ahogaf

fe en el Rio. Pero guiando el cielo

las cofas, el autor醬engaño lo pagó

con ſu propria cabega porque ſiendo:

le forgoſo retirarſe porvn rezio apre

ton que le dieró los Conftantinianos,

que i. venian cargando 9 al meterfe

por la puente, fue tal el deforden de

los foldados que huyan con el, que fal

taron los cabos,y e hundieron todos

con la puente. Él buen Contantino

eatrötiiufmphante por Roma, y lle

uando la feñal de la Cruz en la mano,

por femejanga de la que fe le hauia a

parecido en el cielo,la enfeñaua al Se

ñado y pueblo,y a bozes dezia: Dad

las gracias a eta, que es la que os ha li

brado de la eruidumbre del Tyra

!}Oፌ' : . ' ' . . . . . . .

4 Alamemoria deste ſucceſſo hizie

ron vna etatua, que hafta hoy perma

nece en el Erario de Roma de bronze

dorado; en que eta pueto acauallo el

Emperador Contantino, que con el

brago etédido muetra la cruz al pue

blo,con el letrero figuiente:

o, vERO FORTITv

DINIS.: INDICIO, CIVITATEM VESTRAM

• A • IVGO SERVIT VT IS LIBERAVI , ET . . . …

. s. P. o, R. I N LIBERTATEM V I N- : .

-- " " (, DI CAVI, AC PRISTINAE DIGNITATf a

· · · s PLE N D ORIQ. RESTITVI. . " : كم

z
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Que quiere dezir: Envirtud detaa

lutifera feñal, argumento de la verda

dera forta'eza, o Romanos, librêvue

tra ciudad de la opresion delTyra

no,y retituhi el Senado y pueblo a u

antigua honrra y replandor. De cuy

doe depues, de efetuar lo de fu bap

timo, y Dios que tiene por emplaza

dores las enfermedades para contra

los lerdos pagadores,le imbiovnaPº°

fadisima lepra; que no fueron pode

rofos todos los remedios humanos a

quitarela, hata que como e(critieNi

caras cephoro, fe le aparecieron los APoto

leśSan PedroySan Pablo,y le auífa

ron,que etaua fu total remedio enrer

cebir el baptimo de mano del Papa

San Sylueftro, el qual medrofo que no

le martyriza en los Regidores de Rº

ma,(como poco antes hauian hecho

del Papa Melchiades ſu predeceſſor,)

andaua eſcondido e nel monte Sorate,

5. Con ete defengaño, y có el que le

dio el Epañol, de quien hablamosen

casuas, el libro egundo,e partio Contanti

no abufcar a SanSylueftro côfu guar

da; y halladole, de que eftuuo bienin

truydo en la fe,fue baptizado,y lim

piado milagrofanente de la lepra :у

aun aña de Nicephoro, que fe reuitio

de vna nueua carne, dexando en ela

gua vnas ecamas, como de peces.

Contauale el Inefmo Emperador aSan

Syluetro, que al gcharle el agua, vio

eúidentemente a nuetro Señor Ieu

Chriſto ; y que fintio que le yuan to

candovnas benditas manos. Conta

ua mas, que al inuocar la fantiſsima

Trinidad, le cubrio vn reſplandor,

que baxó del cielo acompañado de mu

fica celetial. Por todo lo qual defde

entonces hizo ley que en el imperio

no fe profeae otra que la de Iefu

Chrifto. Y nota Pcdro Nanianoen fus

Efcolios, que para mas veneracion de ,

fu nombre,trahia el anto Emperador

vna cruz fobre el hielmo, de cuyosbra

gos colgaua vna banderita,labrada de

oro y piedras preciofas; y en la parte
‘….". J

t

alta de la cruzvna corona delo mef:...

do el nombre de Chrito.

mo : y en medio de la coronaefculpi=... : .

- - - - -

. . . . .

º

dºt 3

6. Por auentajaríe en la veneracion . º *i-º-º:

de la cruz, por cuyo medio hauia fido º *

redimido tantas vezes, fue el prime

ro que para honrrare con ella, y hon

rarìa, fe la pufo en elpechopormano

JelSanto PontificeSylueftro:y orde

nóvna agrada orden de Caualleria,

lleuaſſe la infignia della, llamandola

milicia Angelica dorada de la Aula

Contantina.El renombre deAngeli

ca fe le dio por hauerfela motrado el

Angel en el ayre:el de dorada, porque

CÍ},蠶 del collar de oro que folian

dar los Emperadores a los Grandes

del imperio,comengo a dar Conftan.-

tino yn collar de orocon.vna cruz på

diente del,como蠶 los

Reyes deEfpaña.Colgaua afsi mefmo

del collar la imagen de San Iorge aca

uallo ; el qual antes de padecer mar

tyrio hauia fido Maeſſe de Campo y

Tribuno devn Tercio delEmperador

Diocleciano, y le hauia ecogido el

Emperador Conftantino por fu abo

gado,y de toda la Grecia,quando traf

ladò la filla imperial a Bifancio, o C6

tantinopla,ciudad reedificada por el,

depues de detruyda por el Empera

dor Septimio Seucro. Finalmente lla- '

mò Conſtantiniana ſu nueua caualle

ria,por hauerfido Contantino tu fun

dador, * , . . . . . . . 。っr;

7.-De todo efto da fe vna lamina de

marmol, antiquisima y muy grande

que aun fe vee en el dicho Erario de

Romasy en ella muchas figuras de re

lieue con mucha orden: en medio de

las quales fe muetra el EmperadorCó
fiátino,en fu filla alta y蠶 de vn

dofel,rodeado por todas partes de fol

dados cruzados enlos pechos: yalos

pies del Emperador dos dellos de ro

dillas,yelEmperador q les eſtâechan

do el collaralcuello. Alpie dela lami

na hauia vn letrero que lo rezaua to

do. Tiene muchas letras comidas, y

las

.*.***
--
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las que fe dexan penetrar diftinċtamente, dizcn aßi:

CONSTANTINVS MAXIMVS IMPERATOR -

POSTQVAM MVNDATVS A LEPRA PER MEDIVM .

PAPTISMATIS, MILITES,SIVE EQVITESDE AvRATOS

CREAT,IN TVTELAM CHRISTIANI NOMINIS.

Que quiere dezir: Contantino fumo

Emperador, depues de hauer que

dado limpio dela lepra por medio del

ſagrado baptiſmo,haze caualleros do

rados, armandolos con la Cruz, para

defena del nombre Chriftiano. De

mas de la lamina, es teftigo de lo di

cho el Papa Iulio tercero en vn motu

proprio que mandò deſpachar enRo

ma,el qual va infertado envna fenten

cia q dio,(cerca de las cofas detaRe

ligion)Alexandro Diario Auditor ge

neral de las caufas de la Camara, en

Roma año mil quinientos feenta y o

cho,a fauor defta orden de Caualleria

de San Iorge, donde da por contante

que la intituyó Contantino,en la for

ma que tenemos dicho.

CAPITVLO IX. D E

como fue creciendo la orden

y caualleria de San Iorge, in

tituyda por el Emperador

Contantino, y de los erui

cios que hizieron a la Reli

gion Chritiana y le traen las

reales apariciones de San Ior

ge en las guerras contraMo

ΙΟS» t

s. VRIO el bué

Emperador

# c6opinion de

fanto en el a

nicas.Y fu nueua orden de cauallería

fe fue continuando, fiendo grandes

Maeſtres della los Angelos Flauios,de

cendientes de fu hija Conftancia Fla

uia, de quien vinieron los Emperado

res Griegos de de Leon primero, y to

dos los de cafa Comnena, hata Iacio

Angelo Comneno , vltimo Empera

dor defta familia de Angelos Flauios.

Los Angelos Flauios fuccefores de

Conftantino, refieren otros Empera

dores que depues fueró; y entre ellos

el EmperadorMiguel en fus cartas im

periales,dadas en Contantinopla año

mil docientos nouenta y tres, y mil

docientos nouenta y quatro; y los Sá

mos Pontifices en fuspriuilegios y

Bullas, hauer fundado la grande ciu

dad de Dryuaſto, en la prouincia de

Macedonia,que adornaron de Iglefias

fumptuofas y ricas:y que para defen

fion del nombre Chritiano, hizieron

en aquella y en la de Moldauia , mu

chos Conuentos, Prioratos , y Enco

miếdas de la Caualleria Conflátinia

na de San Jorge, dotandolas de gran

des rentas. -

z Emprédierő los Caualleros deſta fa

grada orden muy particulares jorna

das contra los hereges Arrianos,delos

uales tuuieron milagrofas vitorias

por medio de la Cruz y de San Iorge;

faliendo fiempre a las guerras cruza

dos todos de cabeça a pies, en los mor

riones, pauees, rodelas, pomos de las

epadas; y aun depues de muertos en

fustumulos y ecudos,como lo ateti

guan Ambrofio Morales, y Gonzalo Mora, lib:
Argote deMolina en fu libro dela no- ဂူရွိဳ႕ႏွံ hi

bleza dela Andaluzia.La regla en que foi?.

biuian era de San Bafilio, que la reci

bieron con el dicuro del tiempo: el

- - - - - - - - - - -- apelli

(1 ño trecientos

; treynta y fie

º : {}, te, a veynte

>$2<> dias de Abril,

comolo dize Sanlfidoro en fus Coro
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apellido y la Cruz de Sanlorge y dan
claro tetimonio dello, las monedas

del Emperador Mayoriano 3 que por

la vna parte tienen eculpida la cruz

defia orden, con vn letrero que dize:

GLORIA C AES A RVM AVGV

STORVM GEORGIANORVM.

(Y en Romance,Eta feñal es la gloria

de los Ceares Augutos Maetres de

la caualleria Georgiana)y por la otra,

eculpida la cifra que trahia Contan

tino, con las dos letras Alpha yOne
ga, y otro letrero que dize : SALVS

İ» Ö"M I N ORVM`NOSTRORVM

AVGVSTORVM.Que quiere dezir,

Eta feñal es la falud de nuetros feño

res los Emperadores.

3 No fe durmio el inuencible caua.

ílero San Iorge, en fauorecer a los de

los enemigos de la fe y que etuuieffen

de buen animo, y lleuafen reliquias

fuyas enel campo porque fin duda acu

diria perfonalmente alafalto. Mar

charon con nueuo epiritu a fitiar la

ciudad, y depues de hauerla comba

tido, al áar el affaltogeneral, y arri

mar las ecalas; hizieron los Moros tá

ta refiftencia, q defmayauan los Chri

ftianos: mas a ete punto, fue vito el

bellicofo Martyr Sanlorge,confus ar

mas plateadas, yla Cruz bermeja çn

el醬 , arrimar vna efcala, y fubir

peleando.Que aduertido por los Chri

ſtianos,hizieron lo proprio con la ſe

guridad de tal caudillo, y ganaron la
ciudad a los Moros.

5 Beuter y Pradas cuentan al me
Bent. li2.

mo propofito, que en vna batalla que i..
fe dieron los ်နိ်ಘೀ у： ಸಿ

los Moros fobre la ciudad de Antio-gºººº.

fu Religió y apellido;porque muchas

vezes, quando entrauan en batallas,

apellidandole, le vieron de ſu parte

armado de armas blancas,en vn caua

llo blanco,y convna cruz colorada en

medio del pecho, a femejança de la

que ellos trahiá, Depues comovino a

rderfe Contantinopla con la en

trada de los Turcos, el gran Principe

Georgio Efcandenberch,dela fångre

de los Angelos Flauios, fauorecido de

los Caualleros de u Religion Geor

giana, defendio con valor immortal

las fortalezas y ciudades de Dryuato

y Durazo, la Morea,y toda la Prouin

cia deMacedonia.Pero con fu muerte,

acabaron los Turcos de ocupar toda

la Afia ; y en las guerras que con ellos
con los Moros tuuieron los Princi

pes Chriftianos en la recuperacion de

la tierra Santa, fue vito muchas ve

zes pelear,y conocido de los Chriſtia

nos y Moros.

'4 La hittoriaTeutonicarefiere,que

caminando el exercito Catolico a fi

tiar la ciudad de Hierualem,fe le apa

recio a vn virtuoſo clerigo vn jouen

bello y refplandeciente,y le dixo,que

el era San Iorge, patron y caudillo de

los Chritianos en las guerras contra

chia, aparecio tambien San Iorge a lo S

vfado,confus armas, cruz,y cauallo,a

tiempo que a vn principal cauallero

Aleman le hauian muerto los Moros

el cauallo; y peleando como bueno a

piele trayan muy acofado.LlegoSan

Iorge a valerle; y haziendo fangrien

ta riza en losMoros,los hizo alargar,

y tomó entonces en grupa al caualle

ro. Creyó al principio q el que le ha

uia focorrido, era alguno de los folda

dos cruzados de aquella liga: pero de

engañofe preto: porque en eta me

ma ocurrencia, el Rey Don Pedro el

primero de Aragon, etaua peleando

fobre Hueca año mil nouenta y cin

co,(omil nouenta y feys,) cötrá otro

innumerable exercito de Moros, fin

der acabar de vencerlos: y apenas

el cauallero Aleman hauia fubido en

grupa en la batalla que fe daua en An

tiochia, quando dio con el San Iorge

en la de Hueca, tan de improuio y

momentaneamente, que no entendio

el Alemanhauer falido del campo de

Antiochia. Dixole en llegando aHuef

ca,que fe apeafle y peleafe: y cerran

do con los Moros, por donde andaua

Inlaš.

/
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hias peligrofa la batalla, el Alemana

驚 San Iorge acauallo.Atemoriza

one los Moros de ver aquellos dos

hueuos combatientes cruzados,y ale

grarone los Chrítianos con el obre

efcrito de la Cruz; con que aquellos

acabaron de perder el animo,y el cam

o; y etos le cobraron,y gañaron la

vitoria. ' . . . . . . -

6 Murieron en eta batalla mas de

蠶 mil Moros, como lo dize el

emo Rey en el priuilegio que con.

cedio a la Iglefia de Hueca,depues de

expiada y confagradá de Mezquita en

emplo deDios:y acabada la batalla,

fe hizo inuifible el cauallero cruzado

aueriturero.Mas el Aleman empego a

entrar en nueua batalla y conflicto,

porque penfando hauer peleado en

tre los fuyos, reconocio la gente y la

tierra,y hallolo todo tan diferente de

lo que el penaua, que ni era entendi

đo,ni entendia.Acerto a faber Latin,

y hablando en el, llego a conocer co
mo eſtaua en驚 3 en la prouincia

deAragon:y paÎmado,pidiô quele lle

uaran delante el Rey,y dandole cuen

ta del fucceo,(por las feñas y diuifa

con que le hauia facado del campo, y

acotumbraua San Iorge manifetare

en las batallas)vino a aueriguar el Ale

man, que era San Iorge agote deMo

ros,y valedor de los bátallones Chri

ianos. Nuetro Rey facó en limpio

que le hauia contado la verdad en lo

de la concurrencia de las dos batallas

a vn mefmo tiempo,por cartas que fo.

bre ello ecriuio el General de los Ale

manes, oCruzados;de quien fupo co

no hauia vencido a los Moros a effa

hora en Antiochia, paffando el exer

ćäťo que trahian por alla de trecien

tos fnil de apie, y mil de acauallo: de

los quales murieron mas de cien mil.

Ganarófe quinze mil camellos, y fue

ron captiuos Carbona Emperador de

los Perianos,y Casiano feñor de An

tiochia.De los nuetros murieron qua

tro mil, y fue ganada la illutre ciudad

- - -- - --- - -

lo$3 delahitoria de Valencia, io;4.

de Antiochia. Alcauallero Aleman'

le hizo el Rey grandes mercedes, y fe

quedo en u ႏိုင္ဆိုႏို dize Beuter, que
algunos ecriuen, que baxan detelos

Moncadas. ' T ' . . . :::

7 Vna hiftoria antiquißima manu:

ferita,que yo tengo en mi poder,dela

vida y marauillas de San Iorge, com

pueta en Lemoin, al pie de la que hi

zo el memo Rey Don Iayme de fus

conquitas, concuerda con Beuter y

Pradas en todo lo fubftancial de la re

lacion pero difiere en que no dize que

paò la batalla(de donde SanIorge ar

febató al cauallero Aleman) en An

tiochia, ni entre los Moros y los Chri

ftianos cruzados:fino en Alemaña, yº.

entre el Emperador deAlemaña yfüs

Alemanes rebeldes al imperio.Eta re

lacion es mas conforme a la verdad:

porque fila de Hueca fe dio enel año

mil nouenta y cinco, no puede venir

bien con la de Antiochia, en que fue

ron prefos Carbona y Cafsiano, que

fėdioy ganò en treš de Julio, de ñil ... . . . .

nouenta y fiete, como dize Naucle- Nanel. vo,

ro. Nipudo fer antes, porque fibienషి ει. Η
esverdad,que el Papa Vrbano fegun-f: raClo

do,enel año mil nouenta y cinco,egü

Genebrardo,(o nouenta y quatro,fe

gun Nauclero)hizojunta,en vn Con

cilio celebrado en Claramonte de Al

bernia de todos los Principes France

fes yប៉ុនែ្ត la empreña de la

guérfafañtas y fe determinó que to*

dos fueen cruzados en el fombrero,

o en el pecho a ella:(como lo ecriuen

Platinâ,Guillelmio Tyrio,y gtros,)pe ry.i. i;..;

ro conuienen todos en que fe gataró de bello a

tres años en preparatorios, y que no ¿".
tuuo real efe&tola guerra hafta alafio F.&... ii.

mil nouenta y fiete ; y que fe remató de expedi

en el de mil nouenta y nueue. Siendo：覽

eto indubitada verdad, no pudo en- y Gea,

contrarfe la batalla dada eñ Antio- .อึ้ง

chia enel año mil nouenta y fiete,con#

la de Hueca,que paó enel 3. نيبتعقو

uenta y cinco, o mil nouentay feys

lo mas largo:ohauiamºs deಟೀಚ9,

--
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ro Bucar, fe hallò San Iorge por los -

la de Hueca paó en el año mil no

uenta y fiete ; lo quc niegan las hiſto

rias Aragonefas. - .

8., Como quiera queello fuee,en me

moria de tan ineftimable beneficio,

mandó el Rey Don Pedro leuátar vn

Templo agloria y nombre de San Ior

ge,en el mefmplugar que aparecio en,

la batalla 3 que hoy dia fe llama San

Iorge de las Boqueras:y dede enton

ces tomó por armas vna Cruz colora

da, en campo de plata;y en cada angu

lo de la cruz,vna cabeça de Moroco

ronada, por quatro Reyes que murie

ron de los Moros en la pelea. Varon

detas armas los Reyes deAragon, ha-,

fta que tomaron los palos, por la vnió

del Principado deCataluña:y las van

aun en los reales que fe cuñan en Hue

ca: y de de entonces quedó el glorio

fo San Iorge jurado y votado por pa

tron de los Reyes Aragonefes, y ape

llidado enfus guerras.No pafaródias,

que con obras quedaron confirmadas,

las amitades: porque enel memo año.

y-de-mil nouenta y-feys, en la batalla

que el dicho Rey Don Pedroy el Cid,

tuuieron en Valencia con el Rey Moe

Chritianos. Lo proprio hizo por dos ,

vezes, en tiempo del ReyDon Iayme

nuetro Conquitador. Fue la vna, en

- - -

.*.* tº .

:،ةيم

•* : ***, *

- * *
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la batalla que fe dieron fus Capitanes:

(que etauan en frontera en el catillo

del Puche de Enea, ) y el Rey Moro

Zaen de Valencia, conforme lo ecri

uen Carbonel,Beuter, Miedes,y Pra- ,

· das3 y la irrefragable tradició nueftra,

por la qual defde la conquita hafta

hoy,fe haze en Valencia grande fieta

el dia de San Iorge,y fe predica la vi

toria alcancada por fu ayuda, y aun

º fe enfeña vna piedra grande en el cam .

...,po delPuche, que dede entonces que

idó plantada, en memoria de hauer fi

do en aquel lugar la aparicion: y ha

*

zen oracion alli los deuotos. La otra

fue en el fitio, que Alazarach puo a

Alcoy3fegun que mas largamente fe.

- -

dixo en el libro feptimo, y lo diremos ºp7 anº

en ete nono, quando tratemos dela"

villa de Alcoy. Vna coſa halloaue

riguada en nuetras Hiftorias, que le

tenian tan conocido los Moros,por las

muchas, vezes que con fu daño fe les

hauia moſtrado,que le pufieron nom

bre Huali,como nofotros San Iorge:y

afife defpulfauan yperdian 4 animò

en viendole,que fe cahian muertos,de

folo epanto, fin golpe ni herida algu

na. Deftos fueron hallados muchos en

la rota del Puche de Enefa, fegun lo

certifica elRey Conquifador en la hi

ftoria que de fumano efcriuio.

9 En el manufcrito de las hazañas

de San Iorge, jarriba citamos,fe cuen

tasque vn Chriftiano deuoto del San

to, acotumbraua celebrar u fieta en

fu dia, con mucha pompa epiritual,

en la Igleſia; yen ſu caſa,convn eſplé

dido combite confusamigos.Cautiua

ronle vn hijo los Moros, y lleuado a

tierras muy remotas, acaecio que lle

gado el dia de San Iorge, el mogo hizo

memoria dela fiefta ordinaria de fupa

dre; y fe entritecio de fuerte, que el

dueñole viollorary gemiramarguiſ:

fimamente.Quifo faber del la caufa:

tanto le apremio, que fe la dixo. Mas

el Moro, como fi le mordiera vnaVi

uora las entrañas, fe empongoño de

manera, que juró de quitarle la vida

aquel dia, pues tan deuoto era de vn

hombre, tá declarado perfeguidor de

los Moros. Comengo a temblar el tri

fte cautiuo de miedo:pero apenas fele

{alieron las poftreras fyllabās dela bo

ca al Moro, que fe pufo delante del el

fanto, vetido de blanco,y con la cruz

vermeja en el pecho;y arrebatandoe

le por los cabellos, dexó al Moro ato

nito,y almogo en manos del padre:

que en fu tierra etaua dando el ban

quete a fus amigos,por la deuocion de

San Iorge.

1o De fer tan notorias a todo el mú

do femejantes apariciones y proezas,

hechas por el Martyr, en fauor del

Chris
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Chritianimo contra los Mahometa

nos, vino a que cafi todos los Reyes

Principes,que viuen debaxo del nom

bre de Chrito, le tomaffen por fue

pecial auxiliador, y le apellidalen en

fus batallas:como fon losGriegos,Ale

manes. Borgoñones, Inglees, Ferrare

fes,Genouefes,Portuguefes, y general

mente todos los Reynos dela Corona

de Aragon. Deftas hazañas, obradas

por San Iorge en fus apariciones, fe

entiende aquel epigrama,que Venan

cio Fortunato Poeta Frâces efcriuio.

Carcere, cede ſiti,vinclu, ame frigore, fl:-

confeffu chrifti,duxit ad caflra caput.(mi;

Qui virtute potés,orientù in arcefepultus

ecce fùb occiduo cardine pr«bet opem.

Efto es:

Carcel,frio,hábre,fed,llamas ymuerte

padecio Iorge por llegar al cielo:

y fimoftró poder en Loriente,

no menos nos ayuda en Occidente.

· 1r Lo mefmo fe confirma en lo que

efcriuen Georgio Cedreno en fu com

pendio de las hitorias ( donde habla

del Emperador Nicephoro ) y Paulo

Diacono en la vida del Rey Chuni

berto. EĤos Principes mandáron edi

ficar Iglefias fumptuofifsimas a hoa

ra de San Iorge,en agradecimiento de

vitorias alcançadas por medio del.

1Defto mefmo tuuo origen la ordina

ria y antigua pintura del fanto acaua

llo,y armado de todas armas,con vna

lança en la mano,có que atrauieflavn

dragon, que fe quiere tragar vna don

zelia, que pide auxilio al fanto. Ouio

el inuentor de aquella pintura, por la

donzella y dragon , reprefentar vna

prouincia y Reyno, que de rodillas pi

äe a fu pation Sá Iorge, que la ampa

re contra el dragon enemigo de la Fe

Chritiana,que anda con laboca abier

ta por comeifelos y acabarlos : y por

la figura de San Jorge, moftrar las ve

ras, con que el valerofo cauallero,aun

depues de muerto,acude a pelear por

ella, y por la Fe. Que fiendo asi, eta

-

pintura no fera hitoria verdadera, co

fu leyenda de los Santos; fino vn pen

famiento agudo, para declarar lo que
affana San lcrge por las Prouincias.

12 Bien fe que cl Voragine la tomó

devnos borrones antiquisimos:mas q

importa, fiel Concilio Niceno egun

do dio por apocrifa toda aquella rela

cion del dragon y de la donzella , co

mo lo refiere Volaterrano. Quien qui

ficre ver cofas admirables de vn caua

llo pintado con SanIorge cauallero en º

el y de los relinchos ádio, vea a Nice

phoroGregora.De todo el difcuro de

fte capitulo fe figue la poca razon que

tuuoMariana para poner duda,yecru

pulo en las reales apariciones de San

Iorge;y el otro AutorEpañol en ima

ginar,á el japareciano éraSanIorge,

fino Santiago:y la mucha (i le ſobro al

Rey Don Pedro el fegundo de Aragó,

llamado el Catolico,para fundar la or

den de la caualleria deS.Jorge deAlfa

ma el año mil dociétos y vno, a imita

ció dela del EmperadorContátino,co

mo tenemos dicho, depues fue agre

gada a la de nuetra Señora deMótela.

CAP IT v Lo x. QVE

trata de los lugares de Suma

carcer,y Carcer, y de los lina

ges de Crefpi, Valdaura, Ef

llauas y Cucalon. -

Εο. ; AWI ENDO

de profeguir

s? la defcripció

sº, dlos pueblos

源 que eftan en

}<? cerrados den

3, tro de las Ri

i r" beras de los

у Seabis (que es el de

Xatiua) y del de Albayda,que fe jun

ta con ellos; ante todas cofas tomare

mos la vereda de los fituados en la de

Xucar; y fea detos el primero Suma

- - ll carcerz

mo lo piena Iacobo de Voragine en

Lib. 16. an

tropol.lit.

Li.8.hifro.

& lib. lo,

ca.з. & Iz,

саP. 19.
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carcer, que confina con Nauarres y

Chella.Ete pueblo, por engaño es lla

mado en la Mapa de Abrahan Orte

lio,Sumacarcel y llamaronle Sumacar

cer los antiguos Epañoles,antes de la

perdida de Epaña; que es tanto como

dezir, Carcer el fomero, o Carcer el

de arriba: a diferencia de otro lugar

llamado tambien Carcer, que viene

vn poco mas abaxo,como luego vere

mos.Tiene la Baronia de Sumacarcer

vna aldea, que vulgarmente fe dizela

Alcudia de Crepi, con ciento y feen

ta cafas de Moricos entre los dos lu

gares: v por feñores a los caualleros

del apellido de Crepi y Valdaura. Los

Crepis vinieron de Cataluña a la con

quita de Valencia, y defde luego tu

uieron en ella los oficios del regimien

to: egun que hallamos a Iayme Cre

pin Iurado en el año mil trecientos

veynte y vno. Luys Crepin đValdau

ra firuio tan auentajadamente al Rey

Don Iuan en las guerras que tuuo con

los Catalanes, quando le quitaron la

obediencia, que le hizo merced en el

año mil quatrocientos efenta y qua

tro, ( haliandofe con fu exercito Real

cerca de la villa de Guimeran , ) de la

juridiccion de la dicha Baronia Mof

fen Pedro Crepin, y mcffen Aufias

Crepin, figuieron la conquita del

Reyno deGranada en feruicio del rey

Don Fernandoel Catolicoy en nue

ftros dias, Don Luys Crepin, del ha

bito deSanuan, firulo al Rey Philipe

fegundo con vna compañia de Infan

teria Epañola. . .

2. El apellido de Valdaura,le tienen

los Crepis por cafamiento hecho con

vna feñora de aquel linaje, que decien

de de Francia, del folar conocido de

Valdaura. Eta familia corrio parejas

con la de Crepi en el gouierno de la

Republica,pues tuuo el de Iurado, Ber

nardo Valdaura en el año mil trecien

tos veynte y quatro. Tras el lo fue qua

tro vezes Nicolas Valdaura de quien

fe tuuo tanto concepto en u tiempo,
-" " ' "...J !'

que hauiendo de embiar la ciudad Sin

dicos y Procuradores, que afitieram

por ella a las Cortes generales de Mó

çon, en el año mil trecientos ochenta

y nueue, fue vno de los nombrados: y

afsi memo lo fue para la coronacion

del Rey Don Martin. No menos dio

muetras de fu valor enel año mil tre

cientos nouenta y feys. Entendiofe en

Valencia, que andauan por nuetro

mar de Poniente muchos cofariosBer

berecos,y de otras nacionesy por lim

piar la parte que le cabia, mandó ar

mar del theforo comun vna galera,y

en compañia de otra que armaron par

ticulares,(alieron moffen NicolasVal

daura,yJaymeRegolf,Ciudadanos de

Valencia,por capitanes dellas,en buf

ca de los enemigos con que quedaron

el mar y la cota afegurados.Vltima

mente en la primera jornada que hizo

el Rey Don Alono el quinto deAra

gon fobre las ilas de Cerdeña, Cor

cega y Sicilia el año mil quatrocien

tos y veynte, era Capitan de la Gale

ra Real otro Nicolas Valdaura, vezi

no tambien de la ciudad de Valencia,

a quien dan la palma los hitoriadores

de aquel figlo de muy grande marine

ro y gran capitan.

Tras de Sumacarcer fe recueta fo

bre la Ribera de Xucar el lugar deCar

cer,o Carçrg, como pronunciauan los

စ္ခုႏွစ္ခုဖ္ရစ္သို႕ႏွံႏွင့္ dela conquifia.

us cafas fon cerca de dociétas de Mo

ricos,y todas ellas y fus calles tan cu

rioaméte y a niucl labradas, que con

las a cequias de agua clara que cruzá

por ellas,ylos muchos parrales que en

forma de oportales cubren las puer

tas de las catas,hazen el lugar vno de

los apazibles y graciofos del Reyno.

Hallanfe en el muchas oficinas de ef

cogidos vafos de barro, que proueen

toda la comarca:y fi bié el dicho Rey

Don Alfono el quinto, hizo merced,

andando enla conquiſta del Reyno de

Napoles,a moffen Efllaua feñor dCar

cer, de toda la juridiccion, con priui

legio'
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legio dado en Capua, a dos de Iulio,

mil quatrocientos treynta yfiete;hoy

vemos que pertenece a la dela ciudad

deXatiua,y que por eta parte es el pri

mero de ſu contribucion. Conſiſte la

mayor riqueza de fus moradores, en

las ricas cofechas de la feda, arroz, y

azeyte; que las tienencon prodigali

dad de aquel fertil terreño. Y

4 Eftelugary valle de Carcer,hafi

do por muchos años de los Ellauas,

Caualleros antiguos,y que traen fu de

cendencia de las montañas de Aragó,

de donde vinieron a feruir al Rey Dó

Hayme en las conquitas de Mallorca

y Valencia. Efcrito tenemos en el li

bro tercero, como Martin de Ellaua.

fue el primero que fubio a la muralla

de Mallorca, el dia que la ganaron los

Chritianos:y en el libro exto, capitu,

lo feptimo,numero quinto,áfue Iuan,

de Ellaua de los Capitanes que firuie

ron al Rey en la conquita de Origue- .

la y Murcia.Qgdofe en Aragon Bar

tholome de Efllaua; perfona tan prin,

cipal y etimada entre los caualleros

Aragonees, que le nombraron en las,

Cortes del año mil docientos ochen

ta y feys,por vno delos que hauian de.

dar afiento en la cafa del Rey Don Al

fono el tercero de Aragon:y añosde

ues, le embiaron por fu Embaxador.

al dicho Rey, en razon de componer

las diferencias que trayan con el.

5. Traſladados y naturalizados en.

Valencia los caualleros Ellauas, ha

llamos que MartinIñeguez deEíllaua.

feñor de Çueyquay del valle de Car

cer, fue embiado por el Rey DonAl

fono el quarto de Aragon, al Rey de

Catilla, corriendo los años mil tre

cientosveynte y nueue,para hazer lis ,

ga contra el Rey Moro de Granada:

como por efte mefmo tiempo huuie

}. grandes alborotos en la ciudad y

Reyno de Valencia,enrazon deman-.

dar el dicho Rey, que todos general-;

mente biuieſſen al fuero della,(coſa ſi

fintieron biuamente los feñores pobla -

dos a fuero de Aragó,)hizo él Martin

de Ellaua tan buenos oficios en renú

ciar a fu derecho,fiendo elvno dellos,

y reduzirlos a la voluntad Real, que

le hizo merced en el año mil trecien

tos treynta y vno(con priuilegio da.

do enValencia)de que fueen fuyas y

de fus fuccefores todas las calonias y

penas, en á cayeffen fus vafallos por

caufas ciuiles y eriminales: y que de

ftas pudiefe conocer y caftigar, excep

to en muerte y mutilacion de miem

Bros:pero que fi fueffen recebidos a cõ

pofició, la pudiefe embolfar y tomar

para fi. - - -

6, De los valerofos caualleros q en

todas fus guerras acompañaró al Rey.

Don Pedro el quarto de Aragon, y fe

eftremaron en hondad, fidelidad y va

lor, confielan a boca llena,hauer fido

moflen Iuan Martinez de Efllaua, to- ,

das las Coronicas de aquellos tiépos:

Lo primero, en la dela vnion de Ara

gonyValencia, figuiofiempre laboz

y parte del Reyy en la que nos entro

haziédo el Rey DóPedro de Catilla,

fe halló Alcavde del catillo de Alican

te, y le defendio con táto esfuergo del

fitio le pufo, que fe huuo de leuantar

del, con poca reputacion y mucho da

ño. En pago dete feruicio,y oó difcre

ta preuếcion đe lo que podia ofrecer

fe, le hizo merced el Rey Don Pedro

de Aragon de la Gouernaciom de Ori

guela: donde fue bien preto meneter

fu valor en el año mil trecientos fefen.

tay quatro,para defederla del mefmo.

Rey de Catilla, ávino con exercito

febre ella, y la combatio infructuofa-.

mente. Hallandoe el Rey empeñado

con ete cauallero por dos vezes,y tan,

depagado del por la refitencia hecha.

en Alicante y Origuela,boluio fegun

da vez con pod -

la ciudad y catillo, qtoda via etauá,

a ſu cargo: y deſengaſiado ſi en tanto

蠶dentro gouernaffe Iuan Martinez.

e Ellaua,tenia cerradas las puertas a.

la eperança de ganar la ciudad,man

-- - -

erofo exercito a fitiar, .
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dò llegar a las della vn trompeta coñ

bandera de feguro , y que en fu nom

bre fe dixede al Gouernador,quifieffe

venir a parlamento con el en fu tien
da, que tenia que platicar cofas del be

neficio comun. Afeguraronle mucho

ha ſalida vnos caualleros vaſfallos del

Rey de Caſtilla y con eſtoſalio aver

que le queria mas como era de animo

cruel, tenia puetos dos balleteros en

cierto pueto,y dada orden,que en lle

gando el Gouernador cerca de fu tien

da,le tiraffen y mataffen,como en efe

cto lo hizieron:por donde huuo de ren

dirfe el catillo. . . . . .3

7.-En el año mil quatrociéntos y o

, cho, otro Idan Martinez de Ellaua,

feñor de Carcer,era Amotacen de Va.

lencia: y en el蠶
veynte paô con el Rey Dó Alfonfo

el quinto de Aragon a la guerra de las

Ilas de Cerdeña, Corcega, ySicilia,

con cargo de Capitan y tuuo mucha

mano enauafialjarlas yfoffegarlas.Tä:

poco defamparó al Rey Don Iuan her.

mano del dicho Rey Don Alfonfo:y

asi fue delos fitiados por los France

fes en Perpiñan,en el año mil quatro

cientos fetenta y tres,y de los que de

fendieró la Fuerga,yºla perfonã Real;

hata que vino con focorro el Rey Dó

Fernando fu hijo. La feccesion maf

culina deſtöscauälleros vino a falle

cer en Don Galcerá de Efllaua,el qual

en ſu muger Dofia Hieronyma Bene

ta de Carroz huuówna {ola hija, lla

1mada Dofia Hieronyma Clara de Ef

llaua, que fue heredera de Carcer, y

cafada con Don Eximen Perez deAga

gra. Defte tiiatrimonio nacieron tres.

varones que murieron ſin dexar decé

dientes y vna hija llamada tambien,

Doña Hieronyma, que cafó con Ga

par de Cruyllas cauallero; y huuier6

otra hija llamada Hieronyma, que cal

fò con moffen Franciſco Iuan Cucalő

de Montul caualero, cuyo hijo po

fee hoy el dicho lugar de Carcer,

8. La calidad de la cala y linage de

los Agagras, es de los Ricos hombres

de Aragon:y entre etas,de las mayo

res y mas campaniles. En el año mil

ciento quarenta y feys, era ya feñor

de la villa deEftella cnelReyno deNa

barra Don Pedro Ruiz deAçagrajcu

yo hijo,llamado tambien Don Pedro

Ruiz,fue tan poderofo feñor, que a fu

cota, ayudado de fus deudos y ami- ,

gos, pufo fitio a la ciudad de Albarra

zin, que era de Moros,y la ganó y en

tró,quedando aboluto feñor della,fin

reconocer al Rey de Aragon ni de Ca

ftilla.Siguiofe a eto, qel Rey de Ca

tilla vino con exercito fobre Cuenca

el año mil ciento fetentay fiete y acu

diendo a fauorecerleidon PedroRuiz ... ,

de Agagrafeñor de Albarrazin,la rin

dio.Deſpuesſefueroneſtendiendo los

defta cafa por Aragony Caftilla,y tu

uieron Don Garcia de Açagra, Don

Martin,DonGonzalo, Don Rodrigo,

y Don Fernando tan grandes hereda

mientos en etos dos Reynos, que to

dos ellos eran etimados porRicoshó

bres: mayormente el Don Fernando,

que fue eñor de DarocayCalatayud».

y los tenia en honor por el Rey deA

ragon. : ' * : * · * , ** s * : * : *

9. Con etas alas y deudos tan pode

rofos bolauatá alto el feñor de Albar

fazin, que fe las tenia tieas a entram,

bosReyes,y featreuia ahazerles guer

ra. Lo que fue caufa, para que trataf

fen de mancomun de baxarle el orgu

llo:y para eto e vieron en Agreda, y

tomaró por expediéte, que para traer

le a la obediencia del Rey de Aragon,

(dentro de euyos limites etauaAlbar

razin) cốuenia echar de fus Reynos a

todos los del apellido de Açagra.Por

ecuar tanto daño vino Don Pedro º

Ruiz de Agagra feñor de la dicha ciu

dad,a las Cortes del año mil ciento o

chenta y ocho , que fe celebrauan en

Aragon,y dio los homenages y auafa

llamiento a fu Rey. Dede entonces

acudieron a feruir a los Reyes de Ara

gen en fus emprefias, fegunque fe lee

hauer
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hauerlo hecho en la de Valencia

IMurcia Don Pedro Fernandez deAgá

' gra , Don Gonzalo Perez de Açagra,

ay Don Guillen Perez de Agagraela

fio mil docientos fetenta y dos, en la

stoma de Origuela; por donde le hizo

mercedel Rey Don Iayme de ciertos

heredamientos en ella.

ro Dando fus acoftumbradas buel

tas los tiempos,Don Aluaro Perez de

Açagra, vltimo feñor por línea maf

culina de la ciudad de Albarrazin, la

dio en dote a fuvnica hija Doña Te

refa Aluarez, que cafó con Don Iuan

Nuñez de Lara, Rico hombre de Ca

ftilla: y de que fue feñor de Albarra

zin,deſauinoſe conſuRey;ydeſdealli

le hazia guerra, y grandes entradas y

correrias por tierra de la Mancha y

Cuenca. A eta caufa fe confederarón

el infante Don Sancho de Catilla, y

el Rey Don Pedro el tercero de Ara

gon, (como lo dexamos ecrito en el

libro tercero)y le tomaron porfitio la

ciudad, y depues de ganada e que

do para fiempre por del Rey:
gon. . . . .”

r. No por eo dexaron los del nom

bre y linage de Açagras deferuir, ço

mo grandes caualleros, en las ocafio

nes que fe ofrecieron.Asi hallamos a

Gabriel de Agagra,Cauallero Valen

ciano, Camarero mayor dela Reyna

Doña Maria, que fue muger del Rey

Don Alfonſo eſquinto de Aragon.Ef

te cauallero firuio al Rey en el fitio de

la ciudad de Bonifacio en Corcega,y

depues en la conquita de Napoles: y
enla liberació de la perona del Infan

te Don Enrrique fuអ៊ីរ៉ាប់ cfu

ſion de ſu ſangre propria: y portan

tos ſeruicios le hizieron grandes mer

cedes los Reyes, como fueron de cien

oncas de orofobre las rentas de Sici

liažde dos nmil florines de oro;y de la

Alcaydia del Caſtillo de Caſtelfabib,

enel Reynode Valencia; con facultad

de darla en futetamento al hijo que

quifice: como de todo dan fe lºs Pri

uilegios otorgados en Teruela diez y

-feys de Febrero , mil quatrocientós

veynte y ocho:en Tortofa a nuèue de

«Oäubre, mil quatrocientos treynta

y quatro: en Gaeta a ocho de Iúnio,

mil quatrocientos treynta y ocho,y

a tres de Setiembre mil quatrocien

tos quarenta y eys. El dicho Gabriel

Agagra huue en umuger Ifabel Ro

ca a Iuan de Agagra: de quien proce

dio Henrrique deAgagra,que huuo en

ſu muger Dofia Maria de CaſteluiaXi

men Perez de Agagra, de quien trata

mos enel numeroಸಿನಿ defte capi

tulos

12 º Fabian Cucalon de Montull,fe

ñor que hoy es de Carcer, procede de

vno de dos hermanos,que defte nom

bre firuieron a los Duques de Segor

ue, a quié dio priuilegio de caualleros

el Emperador Carlos Quinto, en las

Cortes que tuuo en Mongon, el año

mil quinientos quarentay fieté. Yha

mas de docientos años que tienen en

Valencia los cargos honrrados de fu

regimiento; fegun que hallamos ha

uerfido Tiniente deAmotacen Vicen

te Cucalon Ciudadano en el año mil

quatrocientos y vno: en tiempo, que

los Tinientes eran de ygual grado y

condicion con los minitros principa

les.Vno de los decendientes de aque

llos dos hermanos por cafamiento que

hizo con Ifabel de Montull, hija del

Bayle de Villareal,tomó el fobrenom

bre de Mótull,á es linage militar por

merced del Rey Don Alfono el quin

to de Aragó,hecha en otro priuilegio

de Caualleria,a Franci(co Montull:fe

gun parece por entécia dada enla Go

uernacion deValencia a veynteynue

ue de Octubre de mil y quinientos.

CAPITVLO XI. QV E

contiene la deſcripcion dellu

gar de Cotes,con vna breue fu

ma de loslinages del apellido

de Blanesy Palafoix.

- u 3 IVNTO
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Carcer,enla

mefma Ribe

ra de Xucar,

} y contribu

cion de Xati

$ ua , tencmos

¿asSáez º el lugar de

Cotes, con efenta cafas de Moricos;

llamado vulgarmente de Blanes, a di

ferencia de otro que eftà cerca de Al

gemefi. El nombre fe le dieron los ca

ualleros del linage dBlanes,á depues

de los de Oriz ha mas de docientos a

fios que le poſſeen fi bié por matrimo

nio de Doña Hieronyma, hija: vnica

de moffen Vidal de Blanes,vltimo fe

ñor de Cotes, ha patado em defecto de

varó a la cafa de los Palafoixs, feñores

de Ariza en Aragó, y de las Baronias

de Calpe y Altea en el醬
lencia, con obligacion de llamare del

apellido deBlanes el que le poeyere,

Del linage de Palafoix tocamos algo

ca.13.a.4. eñ el libro fexto:yafiipor agorafola

niente añadiremos, que en el año mil

ciento quarenta y fiete,Pedro de Pa

lafoix fiiuio al Conde de Barcelona

enla jornada de Almeria:yenel de mil

trecientos fefenta y tres,acudio Gui

llen de Palafoix, feñor del catillo de

Palafoix,a eruir al ReyDon Pedro de

Aragon,contra el Rey Don Pedro de

Catilla.

2 Los Caualeros del apellido deBla

nes, (corno parece por las ecrituras

autenticas que guardan los desta cafa,

por las armas que hazen, y por las fe

pulturas de los antiguos feñores de la

villa de Blanes)decienden de dosher

manos, llamados Gines de Saboya, y

Iaques de Saboya, de la fangre y cafa

de los Duques della, q en aquel tiépo

tenian titulo de Condcs:los quales vi

nieron con el Emperador CarloMag

no a la recuperació de Cataluña, y los

reconocé y hórran como tales los Du

ques hov fon. Y aun parece por vna

aemoriaantigua,qelCondede Sabo

* * .
- * -

- *, ii
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pornombre Beron pero no lo afirmo.

Por fus eruicios le cupo al Gines en

- heredamiento la villa de Blanes,cóíu

醬 de Mar,a ocho leguas deBarce

lona: á fue por el mejorada, y crecida,

asi de cafas,como de vn fuerte caftillo

que labró en lo alto: de donde tomó el

ines el apellido del folar,y dexó el q

tenia de Saboya. Su hermano Iaques

murio peleando cofilo:Moros,en vna

batalla que les dio el Emperador en

醬 enterrado en ete pueblo,

en la Iglefia del monaterio de frayles

Benitos... … » - “. -

3 - Al Gines le fucedio en el dominio

de la Conca de Blanes, Pierres , o Ia

ques u hijo: y fueron heredandola de

padres en hijos,hafta vn Pedro Galce

fari. cBlance , que tuuo muchos, y la

mayor parte dellos fe alieró deutier

ra a feruir a Principes eftraños, en las

guerras de aquellos tiépos.Gines,vno

dellos, fe quedà Capitari de vna Gale

ra de la guardia de aquella cota,yvn

dia que defcubrio dos de cofarios, ar

mádo la fuya dfus proprios vafallos,

falio a cóbatire con ellos, y pelearon

tan esforgadaméte los deBlanes, á los

rindieron. Por lo qual bueltos al puer

.to con la vitoria, fu padre PedroGal

ceran de Blanes,en agradecimiento de

la honrra caufada a fu hijo, abfoluio a

los moradores de la villa por epacio

de quarenta años de todos los dere

chos y tributos de feñoria, exceptua

das los decimas 5 y que pudieffe hazer

la villa fus proprias armas, que como

tenemos dicho,eran las de Saboya,

4 Al Gines de Blanes le quedà por

renombre Gines de la galera, por el

fucceo referido: y tuuo vn nieto que

fe llamó Vidal de Blanes, qferia por

ventura vno que firuio al Conde de

Barcelona enla fobredicha jornada de

Almería. Ete cauallero cafó dos ve

zes,la vna con hija de mofen Vilade

many,feñor deSanta Coloma de Fer

nes, de las Ecalas, de la Bisbal,y de la

Baro
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Baronia de San Iorge,yhuuo en ella a

Ramon y a Vidal de Blanes: y la otra

cafó con otra feñora, en quien huuo o.

tros hijos, por los qualesaborrecio e

lla con tanto eftremo a los del primer

matrimonio, que deeperados con fu

afpero trato, vm dia que andaua aufen

te el padre, le hizieró vna peadabur

la a la madatra, y fe fueron huyendo

a los lugares donde viuia el aguelo.

El padre entido del cao,puo todo el

amor en los hijos del egundo matri

monio,y al mayor dellos llamadoRa

mon, hizo heredero de la villa: pero

fubinieto, que tambien fe dixo Ra

mon,la vendio o empeño al Almiran

te de Napoles, o Catilla, depues de

hauer fido ſefiores della quinze caua

lleros del nombre y linage de Blanes,

decendientes todos del Gines de Sabo

ya por derecha linea maculina. Bol

uiendo al aguelo de aquellos dos her

manos, cometieron el cafo contra la

madatra, como los vio venir en de

gracia del padre, y desheredados de

la fucceísion de la villa de Blanes, los

recogio benignamente, y partio con

los dos de fu hazienda, por no tener

hijos varones:de forma,que al Ramon

le dio a Turedel,Vilademany,ySanta

Coloma deFernes:por lo qual los caua

lleros Vilademanys,e llamaron Vila

demanys de Blanes , y mezclaron las

&TIlla$e -

5 Al Vidal de Blanes le hizo dona

cion elaguelo, de las Ecalas,la Bisbal,

y Baronia de San Iorge, y de muchos

otros heredamientos ópoeya enAm

purdan; y dete ramo nacieron tres

Obipos hermanos, que el vno lo fue

de Barcelona,el fegundo de蠶
el tercero de Valencia. Efte potrero e

llamd Vidal, como el padre: y fiendo

Abad de San Felix en Girona,afcédio

a Obipo de Valencia,a veynte y vno

de Iulio, del año miltrecientos cinqué

ta y eys por fallecimiento del Obipo

Don Vgo de Fenollet. La eleccion fe

hizo por los Capitulares de Valencia,

ד

conforme a fu antiguo priuilegio,obº

feruado inconculamente: y fibien al

principio no queria confentir en ella

el Papannocencio fexto, por cierta re

feruacion que tenia hecha de la prime

ra vacante defte Obifpado; porjuflos

reſpetos le eligio de nueuo:como pare

ce por fu Bula plumbea,dada en Aui

ñon, a cinco de Deziébre del dicho a

ño.Murio a nueue de Febrero,año mil

trecientos fefenta y nueue, hauiendo

dexado enla Iglefia mayor eternas me

morias del tiépo de fu Prelafia, como

fon joyas y prefeas, que aun extan en

fu facritia,de mucho valor; la imagen

de nuetra Señora de plata maciza, q

es de la etatura de vn höbre; y la her

mofa fabrica del Capitulo, qle labró

de fu dinero, y fe dexó fepultado en
el. :

6. Luego que fe vio entado en la fi

lla de Valencia el dicho Obipo,hizo

venir a ella, a vn fu hermano, llama

do Guillen de Blanes 3 y hauiendole

dado en ete Reyno los lugares deAl

balate y Segart, le caſò con Damiata

Castellà y Oriz,hija de moffenľayme

Caftellà de Oriz , feñor de Cotes : en

quien huuo a mofenVidal de Blanes,

que fue Gouernador de Valencia en el

año mil quatrocientos y treze : y tu

uopor nieto a Vidal de Blanes, caua

llerotan rico, que en ſu teſtamento le

hallamos feñor de Cotes,valle de Al

monazir, Canete, Albalate,y Segart.

Del mefmo tronco y caía del Ramon

de Blanes, vltimo feñor de aquella vi

lla,falio vn hijo que fe llamó aques,y

fue eñor del catillo de Moraton enel.

Ampurdan,cuyo binieto llamado Io

fre, feñor del dicho catillo, fe vino a

viuir en Valencia, y conocimos todos

a Don Antonio Vidal de Blanes fu re

binieto, de quien hablaremos en el

numero decimo.Del dicho Iofre,yde l

Vidal, que vinieron a Valencia, decié

den los cauallerosBlanes,que tanto la

han illuftrado y honrrado:ycon eftas.

premias, diremos ya de algunos emi.

|| 4 nontes
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mentes varones,què defte linage fe nos

ofrecen a la memoria. Lo primero,Vi

dal de Blanes en el año mil trecuen

tos y ocho, firulo de Embaxador al

Rey Don Jayme el egundo, con el Sú

nnō Pontıfiĉe. En el de mil trecientos

fefenta y tres,Ramon y Vidal de Bla

ñes acudieron a focorrer la ciudad de

Calatayud, que la tenia muy apreta

da el Rey Don Pedro de Catilla:aun

que fueron alteados y preos en el ca

mino: v Berenguel de Blanes feñor de

Morató, por ete tiempo era General

delas Galeras. . . •. . ' “ ' '.', '

Para fujetar los animos rebeldes

de los Sardos,le fue forgofo al ReyD6

Iuan el primero, de embiar vnapode

rofa armada en el año mil trecientos

fiðuenta y dos y encargandola a qua

troGenerales de difereñtes efquadras;

fue vno dellos el dicho Vidal de Bla

nes, natural de Valencia. Tras eto fe

ofrecio facar al Papa Benedicio deci

motercio de Luna, de la opreſsion en

que le tenian en Auiñon los France

fes depues de electo; y para negocio

tan arduo y de tanta dificultad fueró

erubiados por el Rey Don Martin,

Don Iayme Conde de Ampurias, y

Condetable de Aragon,y el dichoVi

dal de Blanes.Pueſto en libertad el pre

tenfo Papa, entraron los Cardenales

en dudas de fu eleccion; por donde

mandó el Rey queVidal deBlanes par

tieffe a la Corte del Rey de Catilla pa

ra conferir a quien fe deuia la obedié.

cia. Y como huuieffen acordado los

Cardenales de juntarfe enP1fa,el año

mil quatrocientosy nueue, fobre qui

tar aquel cifma(que andaua cundien

do como cancer en la Iglefia de Dios)

fue de los Embaxadores nombrados

para la auerigüacion el me{mo Vidal

de Blanes. Afsi mefmole hallaiños cô?

cargos de la ciudad de Valencia,defde

el año mil quatrocientos yquatro,ha

fia el de mil quatrocientos y treze,en

ue fue nombrado Gouernador. -

3 En la primera creacion de Carde
.* -

º

nales, que hizo el dicho Papa Benedi

cto decimotercio, año mil trecientos

nou éta y cinco,fue delos electos mo

fen Pedro de Blanes,Cardenal del ti

tulo de fanta Praxedis, que comun

imente era llamado elCardenal de E

paña:pero como començaron a andar

fluctuando los Cardenales, teniendo

vnos por canonica la eleccion delBe

nedicto, otros la de Gregorio duode

cimo,y otros la deluan veynte y tres,

ecriue Panuinio, que el CardenalBla- Panuilia

nesſe apartô de la obediencia de Be

nedicto,cõotros fiete criaturas fuyas;

y todos, con los que eran de la obedié el

cia del Papa Gregorió, e juntaron a Benedidº

Concilio en Pifa, en el año mil quatro

cientos y ocho para dicernir, qual a

uia de fer tenido por legitimo y ver

dadero Pator.Tambien atetiguaPan

üiñio , que el Cardenal Blanes diola

cbediencia alPapa Iuáveyntey tres;

y que le hizo Obipo Cardenal Sabi

no, y u Legado a latere en Roma, por

fu aufencia: donde dize que murio en

el año mil quatrocientos y catorze,

por el mes deSetiembre,y que fue fe

pultado en la Baſilica del Principe de

los Apotolos: fibien oluidado Panuí

bio defta relació,enla quehaze delos

Cardenales, que fallecieron depues

de hauer fido el luanveynte y tră::de.

pueto del Summo Pontificado, dize

que murio en vida del dicho Juan en

Florencia y que le enterraron en fan

ta Maria de los Angeles. Pareceme ha

uer leydo, que ete Cardenal Pedro de

Epaña, fue el que llamamos en lase

cuelas Pedro Hifpano, agudoPhilofo

pho de aquellos tiempos, y que com

puo el libro de Sumulas, que felee en

muchas Vniueridades mas no loafir

111O. - º: . .

9 Por vnas cartas áecriuio la Rey

na Doña Maria, muger del ReyDön

នុ៎ះ Reyes deNa.

uarra, dadas en Barcelona,aveynte y

cinco de Agoto,mil trecientos noben

ta y feys, confta como moflen Ramon'

- - - - de:
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de Blanes fue Conejero y Mayordo

mo del dicho Rey Don Martin, y em

biado por Embaxador de la Reyna a

los Reyes de Nauarra: Por el me{mo

tiempo florecio en Valencia vn famo

fo Iuriſperito, de la ĉafa y nombre de

los Blanes,que fe deziamifer Franci

co de Blanes, que en el año mil quatro

cientos y feys era Theforero del Rey

Don Martin,y Regente la Chancille

#ia dela Corona deAfagoñ.Elhijomà

yor del Vidal de Blanes Gouernador

de Valencia, tambien fe llamd Vidal

cemo el padre, y fue valerofo Capitá

y grande priuado del Rey Don Alon

fo el quinto por el mucho valor y cau

dal que en todas fus acciones motró

en las guerras y conquita del Reyno

deNapoles,tiefras de Italía,y Efpaña.

Ete fue prefo con el Rey en la點

lla Naoal que le ganaron los Genoue

es y Milanefes el año mil quatrocien

tos treynta y feysiYen reconocimien

to,le honrró en el año mil quatrocien

tos quarenta y eys, con el Virreyna-,

do de las ilas de Mallorca. Tuuo tres

hijos,que fueron FrancicoBerenguel,

Vidal,y Hieronymo Blanes del habi

to de San Iuan. El Francifco Beren

guel de Blanes fucedio a fupadre en el

cargo de Virrey de Mallorca,año mil

úatrocientos fetenta y ocho: y por

ម៉ៃ caado con vna principal feño-,

ra đc) linage de los CauallerosValter

ras, fufijo Juan tomó defde entonces

el apellido de Valterra,y proceden del

los feñores de Torrestorres,y de Ca

nete. > . . . . . . . .

io Vidal de Blanes, hermano fegun

do del Francico Berenguel, juntamé

te con el obedicho IuañBlanes de Val

terra ſu ſebrino,ſe hallò détro de Per

piñan afio mil quatrocientos fetentay

tres,a deféder la perona y etado del

Rey Don Iuan el fegundo, quando fue

fitiado por el campo de los Francees.

A Vidal le fucedio fu hijo Vidal de

Blanes,feñor de Cotes:y decendieron

del buena parte de los Blanes, que del

año mil y quinientos hafta hoy, han

florecido en efte Reyno. Don Anto

nio Vidal de Blanes, que baxa del Io

fre,feñor de Moraton,firuio dos vezes

de Capitan de infanteria Epañola al

ReyPhilipe egundo en las guerras de

န္ကန္စ္ဝမ္ဟုy Flandres.Y ſe le deue la to

ma del famofo puerto y Fuerte de la

EnclufadeGinebra enloseftados deSa

boya. Porque en el confejo de guerra

que fe tuuo, fobre fi deuia empiéder

fe el fitio de aquella plaça,en contradi

cion de grandisimos Capitanes fue de

opinion que fi; y hizo tales razones,á

le figuieron. Pero como algunos de la

cótraria le cobrafen ojeriza por ello,

órdenaron de fuerte el campo,que de

quatro mangas que pufieron,le encar

garó a el de la primera y mas peligro

fa,a cuenta de que pagae con la vida

el arricado parecer que hauia dado.

Pero fue tanto fuvalor, que no fola

ñmente no murio,mas aun fue caufa de

la vitoria, fubiendo el primero en los

fmuros con u bandera. Todo el tiem-.

po que afitio a las guerras de Saboya,
fue muy honrrado de los Duques} de

fus hijos, reconociendole por deudo,y

dandole efe nombre en las cartas que

le eſcriuian. Vltimamente hauiendo

le hecho merced fu Magetad por fus

honrrados eruicios del cargo de Go

uernador y Capitan de la ciudad de

Sacer en Čerdéña,como acertaííe en

el inter a vacar la Catellania de la

Fortaleza deBernia,(plaça de grande

importancia enel Reyno deValencia,

ara contra los Moros de la tierra y

del mar)le hizo merced della atendié

do a fus años. … ." . . ; * -

11 : Miguel Iuan Blanes firuio de Vir

rey en Abruzo,prouincia de la Cala

bria,por los años mil quinientos feen

ta y feys:y como por ete tiempo la ar

máda Turqueſca fueffe infeſtando las

cotas de Italia, echó vna noche mu-,

cha gente en Abruzo, y dandofobre

Francavilla y Ortona de fobrefalto,

las aquearon.De allie fueró los Tui,
一・一一型｡ go
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cos aPefcara,cuya guardia eftaua acar

go del Capitan Donuan Fernando ca

uallero Valenciano, y cuñado del di

cho Virrey : y hauiendofela defendi

do, defengañados de poderla entrar,

dieron la buelta para u armada,atié

po que el Virrey venia a toda diligen

cia a bufcarlos, por el auio que hauia

tenido:y alcançandolos muy cerca

del embárcadaro, les diovnaapreta

da carga,em queles hizo retirar y em

barcar a mas que de pafo, con muer

te y prifion de docientos dellos,醬
perdida de vno de los nuetros. Don

Iofre de Blanes , cauallero del habito

de Montea, caminando por las hue

llas del dichoVirrey,fu padre,ha fer

uido con fuma fatisfaccion de folda

doy Capitan de Infanteria Epañola,

en el rebelion de Flandres, al Rey Phi

lipe fegundo: cuyos aprouados醬

cios guardaremos para las Decadas q

fe figuen ; contentandonos por ago

ra con que fu Magetad, en confidera

cion dellos,le ha hecho merced de las

Вncomiendas de Onda, y Benicar

lon. - -

12 Como Don Ioffre de Blanes paí

fò adelante los eruicios de fu padre

Miguel Iuan,hizo lo proprio DonDie

o de Blanes , Capitan de infanteria

ဒြိုဂျိုးါီ del Tercio de Napoles, con

los de fu padre Don Antonio Vidal: a

cuyo lado ha eruido dede edad de on

ze años en las guerras de Saboya, Frá

cia,y Flandres.Y ahorraremos de con

tarlos aqui, pues en el libro decimo fe

ofrecera comoda ocafion para haze

llo. Digno es mofen Guillen Ramon

de Blanes , que no paflemos en oluido

fu grande valory detreza en jutar,

ues fue tanta, que merecio el renom

體 de Blanes el juftador.Efte caualle

ro firuio en las guerras al Rey Philipe

fegundo,y fe le hizo merced por ello

de vna plaça de Capitan de estandar

te,en la guardia dela cofta delReyno;

y depues de Gouernador de Xatiua.

Siendo Capitan de la cota, y hallan

* : *

dofe en Valencia el dicho Rey; acon

tecio que vn coffario Moro de Berbe

ria,que era Alcayde del PeñondeVe

lez de la Gomera, llego atreuidamen

te a la Playa de dicha ciudad cóvnas

galeotas, y a vita de todo el mundo

enuitio vna naue, que eftaua fobre el

ferro, y la faqueo fin reparo. Luego fe

alargó el mar adentro; y hecho alto,

leuantò bandera de feguro,combidan

do al recate de lo robado: que fiendo

aceptado con licencia del Rey, fe vi

no a tierra el cofario, a tiempo que lle

gaua el Capitan Blanes con fu compa

ñia de cauallos: y juzgando por dea

cato todo lo hecho por el a las barbas

del Monarca de Epaña,le de afio cuer

po a cuerpo. Mas el Alcayde Moro 4

no venia a morir,fino a robar,lo paffó

con donayre,y deſuiò la batalla.Pero

ဒွိါို႔muy bien el Rey y la bata

lla que aqui rehufo, fe la dio en fuca

fa, embiando el año figuiente vna ar

mada obre el Peñon, a cargo de Don

Garcia de Toledo,que no fepartio ha

ſta rendirley enſeñorearſe del.

13 Finalmente conuiene aduertir q

los Blanes en tiempo del Rey Don Pe

dro el quarto deAragon,fehonrrauan

ya con el titulo de Nobles:egun pare

ce por tres cartas,efcritas por el Rey

el año mil trecientos fetenta y nueue,

a Iaques de Blanes , feñor del caftillo

de Moraton,enquele intitula Noble,

le confiela por decendiente de cla

ra y nobilißima fangre: refiriendo a

ella vn grande feruicio que le hauia

hecho en fus guerras. Etas cartas e

tan originalmente en el Archiuo real

de Barcelona,y regiftradas en la Cor

te Ciuil de Valencia, en el libro pri

mero de Requeſtas,en la quarta mano

del año mil quatrocientos cin

quentay feys, a treynta y º

dos cartas. --

獨眾鷲竇
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niatira, coinó pronuncian los Moros)

a la ribera deXucar,y en la contribu

ció deXatiua. Tienen entre los dos cié

toytreynta cafas deMerifcos,ypor

ñores alos caualleros del apellido áE

puig,El nóbre de Alcantara fele,dieró

los Moros, por alguna puente que alli

-bsuia para Pafarel Rio: o porios va

os de barro y cantaros que fiemprefe

han labrado encftehugår. Sonfüsma

yores eſquilmos deſtday arroziyſus

dugfios delas illuftres cafas delFeyno,

Deciendenlos Depoigs de Cataluña,

donde huuo dos cafas principales def

de la recuperacion della, la vina en la

Veguerra de Panadés; y la otra en el

Condado de Oſſona. Es ſu proprio y

antiguo nóbre Puig; como parece por

las ecrituras publicas antiguas y mio

dernas, efcritás en Latin5 en las qua

les fiempre fon llamados Ludouicus de

Podio, Bernardus de Podio, por dezir

Luys de Puig , Bernardo de Puig El

vulgo, corrompiendo el vocablo dio

en llamarlos Depuig y con efo e há

quedado. º tº - - - º - ** * *

2. En la conquista defte Reyno fir

uieron con condutas de Capítanes dos

Depuigs, como lo vimos en el libro

fexto, capitulo feptimo, numero ter

cero y quarto: y defdeJamefma con

quifià hailanos poblados defta fami

lia en la ciudad de Valencia, egú que

-- -

mo en Berenguel de Epuig fue Iura

do en ella el año mil trecientos veyn

te y fiete y Juficia mayor enel de mil

"trecientosº quarentay quatro. Porel

fiefmo tiempo otro Depuig eraPro

eurador General en Mallorca por el

-Ihfante Dori Sancho deMallorca:don

ºde quedaren heredados los desta fami

ºlia de de que el Rey Don Iayme la ga

nó a los Moros. En la armada que el

Rey Don Pedro el quarto de Aragon

hizo contraCerdeña año mil trecien

“tos quarentay fiete,a cargo de Vgue

"to de Ceruellon, cuentan las hitorias.

entre los caualleros de calidad quepaf

ſarön eriella a moſſen Guillermo Deſ

*puig,cauallero Catalan.Refplandecio

entre los deta familia como el folen

tre las etrellas en tiempo del ReyD5

Alfonfo el quinto de Aragon, Don

£uys de醫g defhabito deMonte

a el qual, bien era pequeño de cuer

«pò;erá vágigante de coragonyvalor,

como lo aduierte Bartholonne Faccio

autor Italiano,en la hiftòria que com

pufo del dicho Rey: y cuenta del,co

mo teftigo que fue devita deus accio

nes, que andando el Rey rebuelto en

Ja coliquifia de Napoles, pufo fitioa

Bicari, que fe tenia por RenatoDu

que de Anjou fucópetidor en el Rey

no, en el año mil quatrocientos qua

renta y vno:y faliendo vn dia fus fol

dados de las trincheas, arremetieron

al muro, peleando vnos,yarrimando

efcalas los otros. -

3 a Como fintieron el fubito afalto

los vezinos del pueblo, acudieron va=

lerofaméte a defender los muros y la

fubida, cerrando el palo con las pie

dras que de arriba dexauan caer fobre

los arricadosoldados. Andaua elRey

Don Alfono con fu preencia y boz

animando a los fuyos, a que fobrepu

jaſſen con ſu valor la reſiſtécia delene

migo:y infundiédoles con eto mayo

res efpiritus que fus fuerças , arrima

uan las ecalas,y bolauá por ellas con

tanta tezon, que los Ciudadanos e

vieron

Lib. z:
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- vieron perdidos, y fe acogieron avn
extraordinario remedio para echar:

los Fue ete,que haziendolos de aquel

pueblo grande grangeria de colmº
inares,temerofos de la tala de los fol

| dados,recogieron dentro infinitas co!
menas,cuyasinnumerables abejas fir

uieron de infanteria para defena de

la tierra. Porque traydas las colmenas

a la parte del afalto, las abrieron y

dexaron caer fobre los que fubian: y

como fi pelearan las abejas por algun

feñor, que les pagara fueldo,蠶
ron con los nuetros, y les dieron in

nitos picazos enlos ojos; y aun fe les

metian porlos cuellos, y mordian tan

malicioamente,que latimados y con

fuos, huuieron de faltar de las eca

las y retroceder, is . . . . . . . .3

4. Pero aunque muchos defampara

ron el pueto que tenian ganado en la

fubida de los muros, por el vexamen

de las abejas mofen Luys de Epuig,

que era vno de los mas calificados ca

ualleros que eruian al Rey (egunlo

encarece el dicho Faccio)é euuo fir

mefobre el muro a pear de las abe

jas,y de infinitos aetazos y flechazos

que le tirauan los del pueblo: ni pudo

er rebatido del pueto que ocupaua,

hata que cargó tan grande golpe de

enemigos, que fe le hizieron perder

Aquife trauo de nueuovna Porfiada

pelea entre Luys Depuig y ellos,por

que le boluia a cobrar muchas vezes a

depecho de todos; y luego le perdia

por etar tan pendiente, que apenas

vn pie fe podia afirmar en el.Conoci

da la dificultad del fitio, colerico de

perderle , ordenò Luys Defpuig a fus

foldados,que en etando arriba le ayu

dalen a utentar con las langas:y pu
diédo con ete adminiculo tenere me

jor contra los enemigos, peleaua con

ellos animoamente con langa y epa

da. Dieronleen el combatevna heri

da en el carrillo derecho: mas no fue

parte la fangre que vertia para enfriar

le la de ſu coragon:yapretando a los

--

º
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enemigos,acertó a caer en aquel punº

to vn lienço del muro, por la parte

que hauia fido batido: y abierta aque

ម៉្លេះ entraron los foldadosen

el pueblo, fin poderelo refiftir, y le

palaron a faco, quedando el catillo

por el Rey.
-

5 Siguioe depues en el año mil qua

trocientos quarenta y fiete, fegun el

f

:mcfino Faccio, que hallandofe Phili- Li, 9.

#pe Maria,Duque de Milan,agrauador

de trabajos,guerras,y años, y que dias

atras los Venecianos fe le hauian en

-trado' con exércitopor futierra, em

bio a rogar a fu grande amigo el Rey

-Don Alfono, que andaua en elRey

no de Napoles, que le depachaffe lue

govno de los caualleros de mayores

prendas de fu exercito y conejo,con

quié pudiefſe conſultar los mas ſecre

tos penfamientos de fu coraçon,y de

*xar afiento en fuscofas, antes que la

muerte le preuinieſſe.Recebida la car

ta, dize Faccio, que elRey hizo elec

-cion de Luys Dèípuig,por la mucha

confiança jdelhazia:y le mandô par

tir al momento para Milan: donde fue

recogido del Duque con mucho aplau

fo,certificado por cartas efcritas dela

mano del memo Rey, eraquel caua
llero el cortado a medida deu defeo.

Encerrados deſpues en ſu apoſento, le

decubrio fu pecho, que era de renun

ciar en el todo fu etado en nombre

del Rey DonAlfono y retirare avi

uir en fosiego lo que le quedaua de vi

da:y que por tanto le rogaua afectuo

famente quifiefe tomar la pofesion,

y encargare del gouieno de todo.

6. Admirofè Luys Defpuig dela de

liberacion de aquel principe: y huuie

ra admitido el ofrecimiento, a no ef
toruarelo no tener orden ni volun

tad de fu Rey para hazerlo,y el rece.

lo de reboluerle con nueuas guerras

con los Principes de Italia,haziendo

le odiofo por crecer tanto en poten

cía, quando aun no tenia bien afegu

rado lo de Napoles.Por döde,no que

riendo
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iiendolo fiar depapeles, tomó la po

ta, de confentimiento del Duque, y

fe partio a dar cuenta de tan grande

nouedad au Rey Depues de oyda

la embaxada,juzgó el Rey Don Al6

fó que conuenia arrotrar a la determi

nacion del Duque, antes que enemi

gos fe င္ဆိုႏိုင္တူ' en de aqueletado: y

que boluiefe Euys de Épuig a rece

ßir la poffefsidn% gouierno del. Pero

durmiendo mas fobre ello, temio el

magnanimo Alfonfo de fer notado de

ambiciofo, y de hóbre que e introdu

zia en hazienda agena: yanduuo con

eto retartareand -algúños diás', fih

acabarde defpachar eienabaxadórien

qiie tuto lugar la muertededefpacit

al Duque a la otra vida vencido de hu.

mor melancolicoparła tardança de

la repueta; dexañdo heredero en fu

teſtamento al Rey. º:ºyº,

7. Sintiou muerte enel alma,de que

la fupo: y confiderando los inconue,

nientes grandes que efeguian,en dar

lugar a que los Venecianos fe eneño.

reaffen de aquel eftado,y de defânipa
rar a los Milanefes ámigos ; determi

nó de embiar el dicho Luys Depuig,

juntamente con Matheo de Malferit,

cauallero Valenciano, y vn cauallero

Napoletano de la caſa de Garrafa; pa

ra que los tres fe llegaſſen a Milan, y

penetraen con atencion las intencio

nes de los Milanefes, dandoles animo

ano recebir el imperio délenemigo:

pues para refitire del, les ofrecia de

acudirles con todo fu exercito y fuer

gas. Acompañó el gran Rey el dezir

con el hazer; y por dar alma a la em

baxada, y animo de ecucharla a los

de Milan, al tiempo que fus Embaxa

dores la etauan dando,venia marchá

do ya con fuexercitolabgelta dellos,

y llegado a Farfa,a nueue leguas deRo

ma, hizo alto por aguardar parte de

la caualleria,que venía con Ximen Pe

rez de Corella,y otros Capitanes Va

lencianos y en llegádo,mouio el cami

po,y fe fue por tierra delos Sabinos. *-

8 Venido el año mil quatrocientos

quarenta y nueue,los Venecianos en

tendieron en procurar la amitad del

ReyDon Alfono,vencidos de las lar

gas fatigas dela guerra,y de la fama de

la magnanimidad delReyy cuenta el

me{mo Bartholome Faccio, que para

hazerla, tomaron por medianero a

Leonello Principe de Ferrara: el qual

hizo tan buenos oficios, que elRey em

bio por Embaxador a Luys de Eſpuig
t

體 tratar della, y aſſentarla.Apenas

lego a Ferrara el Embaxador, que acu

dio tambien el de Venecía: y conha

Hergrandes montes que allānar, que

daron llanos con la prudencia de los

tratadores y el Rey cócedio las pazes

a los Venecianos , y les embio el mef

mo Luys de Epuig a Venecia, a con

gratulare de fu parte con aquella e

ñoria,por la nueua amitad. Entonces

fue, quando el de Ferrara quio hon

rara nuestròLuys Epuig, con que hi

'Zieff: fus thefmás ariñas3por premio

del afiento de aquellas guerras y con

tinuando el eruir al Rey Don Alfon

fo en las de Italia,confuprema autho

ridad enel exercito del Rey ;y de ſuhi

jo el Principe Don Fernando, fue ele

ãoen aufeñcia Maeftre dela Caualle

ria y orden de nuetra Señora de Mon

tefay San Iorge de Alfama, a doze de

Deziembre, de milguatrocientos cin

quenta y tres. * , 4 * * * * * *

9. Muerto el Rey Don Alono,rey

nando ya fu hermano el Rey Dó Iuan

el fegundo, acaecio que le quitaron la

obediencia los Catalanes, ytomaron

armas contra el y fiendo fuerga el ha

zerles guerra,fue nombrado por Gene,

raleldiehoMaetre:el qual acudio cõ

fus caualleros cruzados;deudos, ami

gos y vafallos a cumplir con u car

3o:fin quitar la mand, hafta dexarre

duzida la tierra: fiendo vna de las pla

gas fuertes que combatio y rindio el

caſtilloyvilla de Ampoſta, en que le

ayudó mucho Macian de Epuig, co-.

momaslargamente lo veremos en ſu

Lib. 2:
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Hala vida

deSixto 4.

lugar.Por eflé mefmo tiempo, efcri

ue Panuinio en el libro de las eleccio

nes de los Summos Pontifices y Car

denales , que era Argobifpo de Mon

real vn cauallero Valenciano de la ca

fa del Maetre, llamado Aufias deE

puig; a quien dio capelo de Cardenal

el Papa Sixto quarto en la egúda crea

cion que hizo de Cardenales, el año

mil qüatrocientos fetenta ytres, Pa

gado de futalento,le embio por fule

gado al Emperador deAlemaña,Fede

rico tercero, y afitio por el Pontifice

enla dieta y cortes que etuuieron en

Francfort : y buelto a Roma, murio

en ella,fiendo fepultado en vn famofo

ſepulchro de marmol,en la Igleſia de

fanta Sabina, de donde tenia el titulo

de Cardenal. . i

1o Defia mefma cafa y cepa tuui

mos otro Maetre de Montea,llama

do Don frey Bernardo de Efpuig,que

fue electo a quinze de Febrero, de mil

quinientos y eys,en vida del Rey Dó

Fernando el Catholico; a quien firuio

de Embaxador en Roma con el Papa

Iulio, No firuio menos al Emperador

Carlos Quinto en ete Reyno, en las

guerras de las Communidades, el año

mil quinientosveynteyvno.Eslavi

lla de San Matheo, como tenemose

crito enel libro octauo, de la Religion

trata del lugar y catillo deSa

llente y de los varones de cué

ta de los linages de Soler y

Marradas, enores del dicho

lugar.

de Montefa: y en aquel frenefi en que

dio la mayor parte delos plebeyos del

Reyno, de hazerguerra a los caualle

ros, y gouernare por hombres de la

Plebe fin fujeccion a los minitros del

Rey; los vezinos de dicha villa fe diui

dieron en dos parcialidades. Los áto

maróla boz de los alborotadores fue

ron tan poderofos,que huuieron de fa

lirfe de la villa los otros;y acogere al

Maetre Don Bernardo fueñor, que

andaua haziendo guerra a los comune

ros.El qual formando fu efquadró de

llos, y de la gente de Benicarlon 5 fe

partioa fitiar la villa de San Matheo.

Alli fue de ver como peleaua la natu=

raleza contra fimefma,vencida en los

•

vnos de la razon, y en los otros de la

pasion : porque peleauan hermanos

contra hermanos,deudos contra deu

dos,y amigos contra amigos y los lea

les dieron tan rezio combate a los deí

leales, que entraron la villa , y les fa

quearon las cafas, a veynte y tres de

Iunio, vifpera deSan Iuan.

ir Traya el Maeftre en fusbanderas

el fimbolo de fu fidelidad; que era, la

imagen de nuetra Señora de Monte

fa, con vna garga a cada lado, y ardien

doe las dos, fin quemarfe, como la de

Moyſessy vnaletraq dezia:VIVEEN

LASLLAMASLAFE.En demótra

ció deta, hizo muchos otros eruicios

en aquella turbació de tiépos,de q tra

taremos en el libro figuiente: y al fin

murio en el conuento de Montea,por

el mes deIulio del año mil quinientos

treynta y fiete, y fe mandó enterrar

a la puerta de la Iglefia, porque fuefe

piadoy hollado de todos. Potrera

mente ha muerto en nuetros dias Dó

Gafpar de E{puig, Comendador de

Malta, y feñor de Alcantara, que fir

uio al Rey Philipe fegundo en el fitio

y toma del Peñon de Velez de la Go

ImCIae ' . -

cAPiTvloXIII.QVE

2\ N la redon

da defta tier

ra q vamos

deſcriuien -

Slegua del rio

W3S3 Xucar , eftà

zºrros 2 el lugar de

Sallente,de la jurifdiccion de Xatiua,

con quarenta y cinco cafas de Mori

cos,
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.cos, y vn buen caftillo. Poffeele Don

Francico Marradas,cauallero del ha

bito de Alcantara, por el quarto que

tiene de los caualleros del apellido de

Soler, que por hauer venido muchos

de Cataluña a la conquita de nuetro

Reyno,quedaron heredados y pobla

dos en Valencia, Origuela, y Elche.

Menefcal en fuAbecedario de los lina

ges de Cataluña, empadrona entre los

de etima el de los Soleres: y en el

Reyno de Valencia llegaron a tanta,

que han fido en el cabeça de vádo por

mas de cien años: y de de la mema có

quita há tenido fiempre todos los ofi

cios y cargos del gouierno de la ciu

dad. Quemaronfe todos los libros del

Archiuo della enel afio mil trecientos

y feys,y confumio el fuego la memo

ria delos que le tuuieron hafta effe tiê

po: pero por los Anales, que dende en

adelante fe fueron efcriuiendo, fabe

mos á en el añomil trecientos y diez

y fiete fue Iurado de Valencia Ponce

de Soler. .. : 1. -- : ; " " " " " ".

a : Afsi mefino Pedro de Soler en el

«demiltrecientos y catorze, firuio al

Rey Don Iayme el fegundo deEmba

xador para el Rey deChipre,obre tra

tar cafamiento con la Infanta Doña

Maria, hija del de Chipre: que por fu

medio fe efetuo.Frey Arnaldo de So

ler, cauallero del habito de San Iuan,

Comendador de Aliaga, de volun

tad del dicho ReyDon Iayme,y licen

cia de en Frey Raymundo de Ampu

rias Prior deCatalufia,tomô el habito

de Montefa el año mil trecientos y

veynte, y fueimmediatamente electo

Nîáeftre'della. Luego en el de mil tre

cientos veynte y tres hallamos Iura

do de Valencia a Ramon de Soler : y

en los apercebimientos de guerra que

e hizieron en ella, para refitire del

ReyDonPedro de Catilla(que venia

- º coñ grueffo exercito a quitarle efte

Reyno al Rey Dó Pedro de Aragon)

vno de los Diputados nombrados pa

--

fa'clcalo,enclañomil trecientos cine -

quenta y ocho, fue otro Ramon de So

ler: el qual fehallôjufticia mayor en

la fegunda guerra que nos mouio el

Rey de Catilla. Y entonces fe figuio,

que hauiendo de falir el campo de los

Valencianos,con ſu Capitan General

-Pon Alonfo de Aragon Conde deDe

nia, a bucar al Maeftre de Alcantara,

que venia por General del de Catilla

enel año mil trecientos feenta y cin

co, facó a la batalla el dicho Iufticia

mayor el etandarte Real, por perte

necelle de oficio: y hauiendofe pelea

do valerofamente por ambas partes,

el campo de los Catellanos fue rom

pido, detrogada la gente,y muerto el

Maetre de Calatraua, el qual fue def

pues traydo a enterrar en el monafte

nio de San Auguftín de Valencia:yel

Jufticia Ramon de Soler cumpliotan

noblemente con fu obligacion,que re

bento dos cauallos en la batalla, y le

fueron pagados del theforo comun.

3.- Cogiédo el fruto detos feruicios,

tuuo por merced del Rey, en el año

miltrecientos ochenta y ocho,el car

go de Bayle General de Valencia y el

inefmo túuoIuan de Soler en el de mil

trecientos nouenta y feys. Por cftos

tiempos fe defauinieron molen Iay

me deSoler,y otro cauallero llamado

Gonzalo Diaz,a quien valian losCen

tellas y entrando por leña dete fue

go toda la nobleza del Reyno a dos

arcialidädes, fe encendieron tandia

blicos vandos, que llegaron a darle

batallas campales, y fe quemaron a fi

mefmosy ala Republica, finfer pode

rofa la mano del Rey para atajarlo, ni

catigarlo, como lo trataremos por ef

teno a fu tiempo y lugar. No por los

vandos, dexauan los Soleres de tener

mano en el gouierno dela ciudad,y de

hazercomo caualleros.Da teftimonio

deto lo que dexaron ecrito nuetros

mayores en los libros de los confejos,

que hauiendo fuma etrechura de tri

go en Valencia en el año mil quatro

ästeveyneyvneelurade"äi
Cಿ
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fen Francifco de Soler , y reboluio -

el mundo de fuerte,que quando pare

cio imposible, batecio la ciudad a

| fuerça de fuentendimiento, y matò

la hábre vniueral: de forma, que ha

llandoe todos obligados a ete fegun

do Iofeph, juntos a confejo, decreta

ron qfe le hiziefe merced del comun

de vna gran pella de dinero: mas el,

emaltando con nueuanobleza fu vir

tud, no quifo acceptarla5y dixo,que el

hauia hecho lo que deuia a u oficio,y

que no merecia recompena el que pa

gaua lo que deuia. * - 1

4. Al Rey Don Alfófo el quinto de

Aragon le firuieron de Capitanes en

las guerras de Italia Luys Soler, Fran

cico Soler, y Ramon de Soler, todos

los tres hermanos, y naturales de Va

lencia, como lo atetigua vn libro de

memorias de aquellos tiempos, que

yolehi en le libreria de Don Iuan A

guilon, Bayle General defte Reyno.

El Luys Soler, q era el mayor, parece

por el libro de cartas Reales,áfe guar

da enel Archiuo de la Gouernació de

Valécia,auer fidoCamarero del dicho

Rey por los años mil quatrocientos

treynta y dos. El y fu hermano Fran

cico fueron de aquellos valerofos Ca

pitanes Epañoles, que embiados por

el Rey Don Alfonfo, defendieron las

tierras dela Iglefia, de los tiranos que

las querian vurpar a fuerga de armas:

y merecieron que fus nombres y ar

mas quedaran por mandamiento del

Pontifice pintados en tablas, fobre la

portada de San Iuan de Letran en Ro

ma, a cuenta de arco triumphal y bla

fon dela fama. Defto tenemos en otras

ocafiones efcrito:yalargaremos la plu

ma mas,en la defcripcion del Conda

do de Cocentayna,donde trataremos

de las armas y empreas de los Capi

tanes Valencianos, que fe hallaron en

eta faccion. Y finalmente todos los

tres hermanos Soleres fe hallaron pe

leando en la galera Real del Rey Don

Alfonfo, en aquella batalla naual que

dio a los de Genoua y Milan, donde

quedaron preos el Rey y ellos, con

los demas caualleros que le feguian

5 Por eftas pifadas 'canninô moffen

Miguel Iuan de Soler, que fue de los

Valencianos fitiados en Perpiñan con

el Rey Dó Iuan el fegundo,quando le

pufieron fitio los Francees en el año

mil quatrocientos fetenta y tres, afi

tiendo fiempre a la perona del Rey,

hafta fer focorrido y decercado. En

los tiempos mas modernos, hallamos

a Don Luys de Soler,natural de Ori

guela,0biſpo deBetleniy vn Franciſ

coSoler,de Alcoy,que quando no fea

deta cepa, merece acogimiento em

ella por u mucho valor.Ete firuio de

foldado en los etados de Flandres de

de el principio de fu rebelion y entre

otros eruicios notables que hizo, fe

cuenta, que echandomano del por va

lerofo y prudente, para que fuera a

los Regidores deFrexelingas, a perfua

dirles fe boluieffen a la obediécia del

Rey, y no permitieffen venir a to

tal rompimiento; le recogieron tan

mal, que contra toda ley de embaxa

dor fe reoluieron de matarle; y por

hazerlo con alguna macara, le dixe

ron que fe hauia de boluer a los fuyos

a nado. Era eto condenarle euidente

mente a la muerte: porque hauia mas

de vha legua de diftancia,y era en oca

fion que venia creciédola marea: mas

el animofo foldado fe arrojó a las a

guas,fiado en ſu valor:y a deſpecho de

la creciente del mar,pudo tomar tier

ra, y dar nueua de la fidelidad y cruel

dad de aquellos rebeldes.

6 · Eftobaftarà por agora, refpeto de

los varones infignes del nombre deSo

ler. Los Marradas fus deudos,fontam

bien de los que vinieron a la conqui

fta,en que firuio de Capitan vn Pedro

Marradas, como lo veremos de pro

pofito en el penultimo capitulo defie Namiº.

libro:y arraygados en la ciudad de Va

lencia, entraron de de luego en la ma

tricula de los Regidores,y peronasde

cuen
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cuenta della. En efta coñformidad fue,

Iurado moffen Domingo i Marradas,

en el año mil trecientos quarenta

quatro, y mofen Francifco en el de

mil trecientos quarétay ocho:el qual

en el de mil trecientos treynta y feys

hauia fido vno de los nombrados por

la ciudad,para recebir al Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon, que venia a

tomar la corona y jurar de Rey. Y

quedole tan aficionado, que en aque

lla guerra que hizo a ete reyno elRey

Don Pedro de Caftilla en el año mil

trecientos cinquenta y feys, no pudié

do acudirla defenderle, embio en ſu

lugar, encargado defto,al dichoFran

cifco Marradas , juntamente con el

Conde de Denia Don Alonfo de Ara

gon fu Capitan General. Dede el a

ño mil trecientos cinquenta y tres,

hafta eldemil trecientós fetéta ydos,

tuuieron los cargos de Iuticia y Iura

dos Francifco Marradas, Ponce de

Marradas,Pedro, y Iayme de Marra

das: y el dichomoffenPedro de Mar
radas en el año mil trecientos feten

ta y vno hauia fido de las perfonas

graues que feñaló la ciudad para acu

dir en fu nombre a honrrar las bodas

del infante Don Martin, que las cele

braua en la villa de Perpiñan,

7 A efte paffo hallamos BaylesGene

rales de Valencia, en el afo mil trecié

tos [etenta y dos, a mrifen Francifco

de Marradai,ya mofènPedro de Mar

radas en el de’mil fvecientos fetenta y

ocho:y defdeel de mil trecientos feté

ta y tres, hafta el de miltrecientos y

nouenta, cinco vezes Iufticias y Iura

dos a Pedro,Iayme,y Leonardo Mar

radas. El Iay me Marradas en el año

mil trecienros fetenta y fiete lleuaua

por fu cuenta vna galera en cofo en
compañia de otro Ciudadano de Va

lencia, llamado layme RegolfEl Leo

nardo fue de los mas bien reputados

de fu tiempo, ni fe hazia coa de im

portancia fin fu conejo, fegun que en

el dicho año de mil trecientos y no

uenta fue de los electos para diponer

el recebimiento que fe hauia de ha

zer al Cardenal Don Pedro de Luna,

que depues fue Papa con nombre de

Benedicto decimotercio. En el año fi

guiente, fue de los confejeros que pi

dio el infante Don Martin a la ciu

dad de Valencia para pafar con arma

da a Sicilia, al focorro de fu hijo el

Rey Don Martin, a quien fe le ha

uia rebelado la mayor parte de la if

la: y juntos todos a confejo en el año

mil trecicntos nouenta y dos(y deter

minado que e hizieffe § jornada, y

la quantidad con que le podia feruir

Valencia para los gatos)la ciudad ar

mò a ſu coſtavna galera de Valencia

nos, y la embio debaxo, la conduta

del Capitan moſſen Iayme Marra -

das; que firuio con {us foldados con

tanta fatisfaccion del Rey en aquella

guerra, que al dar la buelta para Va

lencia le hizo merced de cierta ren

ta perpetua fobre la de Sicilia. Y co

mo aportando por aca, fe vinieffe al

Senado y cafa confegil, que llama- … “En…

del felize fuccefio de aquel viaje, la

dio tambien de la merced del Rey:

y facando el Priuilegio le entregó a

los Iurados, diziendo que le tomaffen

para la ciudad, porá a el le era mani

fieto que etaua prohibido por contí

tucion, que hombre embiado por or

den della al Rey, no pudiefe recebir

de ſu mano mercedes. Los Iuradosle

regraciaron con mucho gutto la re

lacion de la jornada, y la renuncia

cion comedida de la merced: pero te

niendo confideracion a fus feruicios,

y que no hauia fido hecha la mer

ced en ocaſion de embaxada, fino de

jornada de guerra, interpretaron en

fu fauor el decreto, y tuuieron por

bien que la gozara.Tan remirados co

mo eftoandauan Jos Ciudadano*,y tá

bien mirada la ciudad có los buenos.

8. Tampoco vacaron vn punto en

el regimiento de la ciudad los deta

mm fami

* . . .

mos la Sala, a dar cuenta en publico
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familia , pues fue Iurado Leonardo

Marradas en el año mil trecientos no

uenta y tres, Amotacen ayme Mar

radas, y uticia mayor Leonardo en

el-deʼmiil trecientos noljenta y cinco…

El año antes mofen Pedro Marradas

habia palado con la armada,que alio

de Valencia a cargo del General Don

Pero Maça de Liana feñor deMoxen

te, para hazer guerra a los feñores y

tierras rebeldes de Sicilia. Nomenos

fiehdo ya Rey de Aragon el infante

Don Martin, padre del de Sicilia,an

dauan muy turbias las cofas de aque

Ila ifla, y fiuuode juftarfe vnaaríúa

da de fêtenta vaxeles, entre galeras;

galeotas y futas, para focorrerla ! y

fueron por Generales della mioen Pe

dro Matradās Váleneiano, y Beren

guel de Tagamanért Mallorquin:

5 En lagüeyra que hizierófos Chri

ftianos a los Moros de Granada en el

año niquatrocientos y fiete,el dicho

mofen PedróMarradas hizo vna gran

de hazaña en Lorca y la cuenta la hi

toria del Rey Don Juan el fegundo

de Caſtilla, en la ferma figuiente. Eſ

tando en la villa de Lorca moffen Pe

dro Marradas,cauallero delReynode

Aragon; que era venido por fuvolun

tada hazer guerra a los Moros,yMar

tin Fernandez Pyneyro, vaſſallo del

Rey de Caftilla con el, tuuieron aui

fo que vn catillo de los Moros, que fe

llama Hurtal, cerca de Lorca , eftaua

de forma que fe podia efcalar:y acor

daron los dos de acometerle. Para lo

qual juntaron da gente que pudieron,

y dando ſobre el de improuiſo, le ſu

bieron,gamaton;yfaquearon,y capti

uaron los que hallaron dentro. Luego

depacharon vn menagero al Mari

cal Fernan Garcia de Herrera, dando

le cuenta del uccelo, y pidiendole

batimentos y municiones para defen

derfe.Fmbroie fetenta de acauallo : y

apenas llegaron, que fe hallaron todos

firiados en el caftt!lo a veynte y nue

ue de Abril mil quatrocientos y fiete,

-- -- - --

!

por el Alcayde de Mofarres y otros

caudillos Moros,con hafta tres mil ca

uallos;y treynta mil infantes lance-o

ros y balleteros. En llegando quifie

ron los Moros combatirle, mas los

Chriftianos alieron a ellos, y los Ile

uaron de vencida porvn recueto aba

xo,matando catorze,yhiriendo a mu

chos.Mas como vieron la muchedum

bre deMoros que cargauafobre ellos,

ue tan pocos eran, dieron la buelta

para el catillo recibiendo algunas he
řidas en la retirada.Los Mofos tuuié;

ron entonces lugar de affentar u Real

cerca del catillo,y hauiendo manda,

do traer muchos maderos de vn foto

dercano arrimaronlos de fuerte al mu

roĉon elampåro de las mantas, que

le pudieron cauar a ſu plazer, finſer

poderoſosa defenderſalolos de den

tro El combate fue tan rezio, que ca

yó por aquella parte vn gran liengo

del muro con muerte de los gatado

res Moros que abrian la bateria, y de

nuetros Chriftianos que peleauan en

lo alto, y entraron por alli el catillo.

AcogieronfelosChriftianos a dos tor

res, donde fe defendieron hata que

por combate cayo otro pedago de la

vna y vitofe fin remedio,y fin focor

ro, fe dieron a partido, y fueron lle

nados a Granada prelos en fus cana

llos mofen?edro ÑMarradas con algu

nos caualleros de Catilla: y tambien

moflen Iuan de Romani, y Sancho

Garcia, caualleros Valencianos:como

parece por libros d memorias de aque

llos tiempos.

mo Don Juan Marradas natural de

la ciudad de Valencia, fiendo Fami

liar del Cardenal Don Rodrigo de

Borja, (que depues afceadio al umo

Pontificado ) fue Canonigo y Chan

tre de la Catredal Igleſia de Segorue:

y defpues Obifpo de la mefmä Igle

fia a veynte y fiete de Nouiembre,del

año mil quatrocientos nouet-ta y o

cho, por refignacion que hizo el Obif

po Don Bartholome Martin fu tio y

tomò
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tomöpoffeísion por medio de fupro

curador,a fiete de Febrero, nil qua

trocientos nouenta y nueue.Pero mu

rio ete año en Roma:y como tuuiefe

regreo el Obipo Martin, concedi

do por el Papa Alexandro exto, bol

uio a tomar pofesion del dicho Obif

pado a veynte y feys de Nouiembre.

Moffen Gaſpar Marradas, cauallero

del habito de Santiago, y Comenda

dor de Villarubia, fue de los feñala

dos Capitanes que firuieron alEmpe

rador Carlos Quinto en todas fusjor

nadas : y tenia de fu valor tan grande

concepto, que enel deafio que leem

bio el Rey Francico, primero dete

nombre, de Francia, quifo que fuefe

vno de los ecogidos para entrar en el

campo por parte de fu Magetad.De

pues le proueyo en el Virreynado de

Mallorca por los años de mil quinien

tos y cinquenta, y gouernó aquellas

iflas haftâ el de mil quinientos cin

quenta y fiete y al cabo le dio la The

foreria de Valencia, en quetuue por

fuccefor a u obrino DóGapar Mar

radas feñor de Sallent.

11 En el año mil quinientos y cin

quenta, que gouernaua la la de Ma

llorca el dicho Virrey, acaecio que

depues de hauere apoderado el co

fario Dragut,por el Turco,de la ciu

dad de Africa en Beiberia, y dexa

do en ella conueniente guarnicion, fe

hizo a la vela con fu armada 5 con que

aportöa media milla de vna villa de

Mallorca de mil vezinos, llamada Po

lléga:y echó a la media noche en tier

ra dos Capitanes,con quinientos Tur

cos,con orden de que la acometieffen

deimprouiſo, ſiqueaſen, Y captua

en fu s moradoresyaun pufieffen fue

go a las cafas. Tuuo al momento aui

fo el Virrey de la de embarcacion de

los enemigos: y hauiendo juntado vn

buen golpe de gente de la lla, de aca

uallo y de apie,fue tan puntual en acu

dir con el focorro, que alcangó el e

quadron de los Turcos en el camino,

y trauo con ellos vna cruel efcara

muça, que duró gran rato, cayendo

muertos de ambas partes:ydepachan

do entre tanto a dar auio a los que

tan agenos de aquel peligro dormian

en Polléca, alieron algunos armados,

y fe reboluieron con los enemigos en

la pelea.

12 Sintio el coffario Dragut el ef

truendo de la arcabuzeria, y enten

dio que hauian hallado los fuyos re

fitencia en los de la villa: (no imagi

nando que tan prompto focorro pu

diefe fer del Virrey,) y para dar ca

lor a los quinientos, mandò caminar

cien Turcos mas, con otro Capitan,

que los focorrieffen. Mas a poca tier

ra andada, los vieron venir desbara

tados la buelta del mar a toda furia,

que los Chriftianos los vénian fi

guiendo de alcance, y cargandolos

riguroamente con muertes, y heri

das de muchos. Sin duda los acaba

ran antes de llegar al embarcadero,

a no hauer llegado tan oportunamen

te el focorro de los cien Tnrcos,cuyo

Capitan recogio a los que venian rom

pidos, y dando vna carga de arcabu

zeria a los nuetros con los que tra

hia de refreco, dio lugar de rehazer

fe los primeros; y juntos todos, nos

dieron fegunda carga. Pero reforgan

dofe cada momento nuetra gente con

la que llouia de los pueblos comarca

nos, y mayormente de la Alcudia,

(que eftà a quatro leguas de Pollença)

los Turcos boluieron las epaldas,

Dragut acotô quanto pudo todos fus

vaxeles para recebirlos: lo que no pu

do hazer fin mucha perdida de los fu

yos, así por caer en el mar ahogados

con la prifa que fe dauan a embarcar,

como por la del Virrey y de u gen

te en alcançarlos y matarlos a lalen

gua del agua. Los muertos y captuos

fueron cinquenta,y efenta los malhe

ridos.

mm 2 Rece
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13 Recebidatan grande rota, fe par

tio el cofario con fu armada,y el Vir

rey Gapar Marradas e fue con el de

pojo a Pollença , y haziendo oficio de

gran Capitan confoló las biudas, y

mandó curar los heridos: y dexando

bien fortificada la villa, èmbio guar

das por toda la cota, que fueffen mi

rando el defignio del enemigo, por fi

acometerian por otro lugar.Mas ellos

fe lleuauan las cabeças tan rotas, que

refoluieron de tomar otra derrota,

echandola a fuertes, fegun fubarba

ro etilo, les fallo la cota del Reyno

de Valencia, para donde enderega

ron las proas, y dieron configo por la

boca del Rio Xucar fobre la villa de

Cullera , el dia de Pafqua de Efpiritu

fanto a la noche: y al amanecer la fa

quearon: como lo ecriuiremos larga

mente a fu tiempo. El Virrey de Ma

llorca, alegurado bié del retorno del

colario, dio la buelta para la ciudad;

donde fue recebido con muchas ben
diciones y aplauío. ºf ... --

14 Afsi meimo parece por los li

bros de memorias antiguas, hauer fi

do mofen Luys de Marradas Virrey

} Capitan General de las ilas de Ma

orca y Cerdeña. En vida del Rey

Don Philipe el fegundo , Don Fran

cico Marradas ha ido de losCapita

nes que le firuieron con nombre en las

guerras del Piamonte,etados de Flan

dres, y Borgoña, por cpacio de cin

quenta años: en que tuuo primero el

cargo de Tiniente de la compañia de

cauallos de Don Pedro deToledoMar

ques de Villafranca: y en el año mil

quinientos fetenta y cinco fue embia

do por los officiales del exercito de fu

Magetad a tentar el vado de la ila

dc Cirquezia y Pubcland en los eſta

dos de Flandres, a que fe figuio el fa

mofo Eguazo que llaman de Circa

zia. Otros muchos fervicios hizo, que

podra ver el lector en el libro que ef

griuio Don Bernardino de Mendo

ga de las guerras de aquellos payes;

mayormente en el folio docientos o

chenta y vno; que los dexare intac

tos, por referuarlos para fu tiempo.

De alli fue proueydo en la Tenen

cia del Caftillo de Milan,y del confe

jo de guerra con cien ducados al mes

de entretenimiento cerca de la per

fona de Don Iñego de Velaco Con

detable de Catilla,que etaua porGo

uernador del etado de Milan:y fue tá

etimado del, q en la guerra hizo en

Borgoña al ReyEnrrique el quarto de

Francia, le ocupó en todas las ocafio

nes de importancia, y en algunas em

baxadas,por fer cauallero de talento,

faber hablar todas las lenguas de

por alla. Biue aun en Milá, de edad de

nouenta años.

15 En nuetros dias DonGaparMar

radas ſeñor de Sallente, huuo en ſu

muger Doña Ana Vique tres hijos,

que fon Don Francico el mayor y he

redero,que ha feruido primero deAl

ferez,y deſpues de Capitan delTercio

de Napoles: Don PedroMarradas el

fegundo,ha fido Capitan en las Indias

de Poniente: y Don Iorge el menor,

Capitan en Mallorca, y Almirante

del Santo Officio. Y finalmente Don

Balthafar Marradas,del habito deSan

Juan,Comendador de Beluer en Ara

gon, que aun biue, firuio primero al

Rey de Epaña de Capitan y depues

con fueldo dcl mefmo Rey firuio al

Emperador de Alemaña eñlas guer

ras de Vngria y Boemia, de Coronel,

Maele de Campo, y de fu confejo de

guerra. No dexare por remate defia

materia, y del valor de los caualleros

Marradas, de contar lo que aconte

cio al Gapar Marradas, que fue Vir

rey de Mallorca: que por hauer fido

la piedra de toque del, merece parti

cular recordacion:y fue en la forma fi

guiente. * --

16 Hauiendo concertado vn caua

llcro Pertufa cố vna dama,que le die

feen
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fe entrada en fu apoento la noche fi

guiente por vna ecalera de cuerdas,

valiofe de moffen Gaſpar Marradas,

para hazerle guardia y ecolta afu li

uiandad. Afeole mucho el atreuimié

to: mas el Pertufa ciego de fu pasion,

le dixo con enfado, que el蠶 pedia

confejo,fino manos para guardarle en

aquel peligro; y dio muetras de que

rerfe partir con enojo. Detuuole el

Marradas, y viſta ſu reſolucion,le di

xo:Hata aquios he aconfejado como

honrrado, agora quiero feruiros co

mo amigo: vamos. Con tanto fe fue

ron a armar de conformidad,y acudie

ron juntos al plazo y pueto. Era la ca

a donde fe hauia de hazer el de agui

{ado, receptaculo de todo vn lina

je de caualleros, que andauan en ban

dos fuera de la ciudad; y hauian acer

tado a venir aquella noche: y etando

cenando juntos, pareciole a la feñora

fer oportuna ocafion para meter enca

fa el Pertufa a fu faluo, y hizo la feña

a punto que falia vn ecudero a com

prar no fe que para la cena.

17 Como el ecudero fintio la feña,

y vio fubir puntualmente vn hom

bre armado por la pared,boluioe que

do a entrar, y dio cuenta a us feñores

de lo vito:los quales,entendiendo fe

ria alguno de los enemigos, que en

traua a matarlos; tomaron fus armas,

y fe arrojaron con furia en la piega,

que repondia a la calle : y aunque fin

iüz , empeçaron a dar cuchilladas a

ciegas. El Pertufa reparaua como me

jor podia: mas fuera imposible que

no le hallara a la potre alguno de tan

tos golpes,fi el Marradas,que fintio la

herreria que andaua arriba, no e de

terminara como valerofo de fubir por

la mema efcalera de cuerdas a valer

al amigo: y metiendofe en medio de

uel infierno de obfcuridad, cente

llas de fuego, y bozes, entrò dizien
do:Animo compañero: mueran. En

tendio el dueño de la caía,que era gol

pe de gentey rezeloo de alguna tray

cion, retiro del apoento a los fuyos,

y fueronfe a fortificar en vna Torre

fuerte que tenia en ella: con que tu=

uieron lugar los dos amigos de baxar

fe, y falir de donde parecia no hauer

redemcion. Ete fucceo y otros le

acreditaron tanto al Marradas con el

Emperador Carlos Quinto, que en el

deafio del Rey de Francia, que le to

camos en el numero onze, le honrró

publicamente con dezir: fi huuieran

de falir conmigo ciento,fuera vno de

llos Marradas: y pues fe ha reduzido

a diez por parte de cada Rey, de diez

ha de fer el vno : mas fi acertara a fer

vno folo , efe folo fuera Marra e

das.

CAPITVLO XIIII. DE

los pueblos que età fituados

a la ribera del Rio de Xatiua,

de de Canales hata cerca de

donde fe junta con el Rio de

Albayda. Y de los linages de

Torrellas, Sanz, y otros.

:N/7 AVI ENDO

È diſcurridoha

? fta agora por

Se los pueblos d

la Ribera de

Xucar que mi

ra a Xatiua,y

S司 por los circũ

uezinos della, nos deuemos paſſar ala

del Rio de dicha ciudad de Xatiua,

en la qual tienen u asiento los pue

blos figuientes; Canales, yTorre de

Canales (felicisimo folar de los pa

dres del PapaCalixto tercero)que fon

de los Iurados de Xatiua, con docien

tas y treynta cafas de Chriftianos

viejos: Ayacor, de los caualleros San

zes : Torre de los frayles, da la Mer

ced :Cerdan, de los Cerdanes: Llan

fol, oTorrellas,de los Torrellas:Cay

-- -- mm 3 ren,
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ren , Carbonel, y Llaneras , de Don

luan Sanz deVitaragud Baron de Olo

cau: la Granja, de Don Jayme Ferrer:

Torrente, de Aznar: Valles, de Don

Mathias Sanz: Sorion, de Don Iuan

Sanz : la Loa, del Rey: Corberan,de

los Sanzes: Alcudia Blanca, de Don

Îuan Rogla: y Eſtubeny de Don Luys

Ferriol. Todos etos lugares los mo

ran Chriftianos nueuos, excepto la

Torre de los Frayles y la Lofa: y tie

nen entre todos,quatrociétas y treyn

ta cafas. . . .

2 Los caualleros del apellido deTo

rrellas fon de lo bueno de Cataluña:

y el manucripto antiquisimo que

tengo de los linages della, reparte los

dete en quatro familias; que fon,en el

Condado de Barcelona,la cafa de Ra- .

monTorrellas de Rubiy la de en Tor

rellas de Lobregat : en la Baronia de

Ceruellon de Lobregat, cafa de Tor

rellas de Bañols ; y en la Vegueria de

Penades, la de Torrellas de Penades.

De algunas peronas infignes dellas

tratamos ya en el libro tercero,hata

el año mil docientos ochéta y feys: y

trataremos en ete libro nueue,enel ca

pitulo delos pobladores deXatiua.De
las que lo fueron depues, quando ya

etauan auezindados en el Reyno de

Valencia, fe nos ofrecen por agora

las que fe figuen. En el año mil tre

cientos y diez y fiete, para reparo y

pacificacion de las guerras que entre fi

trahian el Rey Federico de Sicilia, y

Roberto de Napoles,fue a dichos rey

nos Arnaldo de Torrellas por Emba

xador del Rey Don Iayme el egundo

de Aragon: en que tuuo por compañe

ros para' el meimo propofito vn Le

gado del Papa, y a Berenguel de Mon

roig Arcidiano de Xatiua,y Embaxa

dor por la Reyna de Portugal. Fran

cico de Torrellas,famofo colario Va

lenciano, cuenta Pandolfo Colenucio

enla hitoria de Napoles,hauer hecho

con dos galeras foyas extraordinarias

prefas en el mar de Genoua y reduzi
4.

do a grande etrechura el trato de los

Mercaderes por el miedo que le te

nian. Mas al cabo dio al traues en vna

borraca en la ila de Corcega, donde

el y los de fugalera murieron pelean

do; y quedaron los de la otra en pri

ſion. - - -

3. Moffen Pedro de Torrellas,fue de

los caualleros llamados por la ciudad

de Valencia a confejo de guerra en el

año mil trecientos fetenta y dos, por

auio que tuuo de que el juez deArbo

rea y Genoue es hauian armado veyn

te galeras para correr con ellas la co

fta de nuetro mar en tiempo del Rey

Don Pedro el quarto de Aragon.

Tambien lo fue Andres de Torre -

llas enel año mil trecientos nouenta

y vno,para tratar de la emprea de Sí

cilia con el Infante Don Martin, que

depues fue Rey. Y como de cada dia
fueffe moffenPedro Torrellas con fus

hechos grangeando nombre de vale

rofo y cuerdo cauallero,el dicho Rey

DonMartin le quio honrrar el dia de

ſu coronacion con armarle cauallero,

juntamente con Don Iuan de Cardo

na Almirante de Aragon. Depues le

firuio de Camarero mayor,y le fue tan

intrinfeco priuado,que moflen Tomi

que, author Catalan, dize del, hauer

fido tan poderofo en aquellos tiem

pos, que le teniá porvn pequeño Rey.

Crecio en el año mil quatrocientos y

nueue la rebelion de la ila de Cerde

ña,y en la armada que apretó el Rey

DonMartin para focorrer a los fuyos,

que por alla andauan atrabajados,em

bio por General al dicho Pedro de

Torrellas: el qual tuuo felize viaje có

fu hermano Ramó de Torrellas:y de

fembarcados en la illa,acaecio,4 a de

zifiete de Agoto del dicho año,mofé

Huan,уੰ Pedro deMoncada en

traron con quatro mil infantes y ca

uallos deftas partes a correr la tier

ra de Oritan. Pero etauanlos aguar

dando en vn pafo doze mil Sardos,

de forma que fue forçofo el Plಣ್ಣ
Y Ᏺ•
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Y fi bien los Epañoles fe lleuauan va

leroamente,como era tan exuberan

te el numero de los enemigos, fin du

da huuieran corrido riefgo, a no ha

uer acudido oportunaméte con focor

ro el General Torrellas, con que fue

ron rompidos los Sardos, y muertos

quatrom¡l,a fola cofta de treynta fol

dados de los nuetros. En eta guerra

dio Valencia vna galera armada de

Valencianos, pagada del theforo co

mun, y por Capitan a Huan Martinez

de Eſllaua.

4 Defia mefma familiadeTorrellas

ha florecido en fantidad, en el mona

fterio de monjas Dominicas de(anta

Catarina de Sena,de la ciudad de Ya

lencia, for Angela Torrella: lạ quấy

trahia particular deuoció con el Apo

tol San Pablo, y le tenia en fu celda

pintado para encomendarfeleyrega

iarfe coñel.El fruto que facó deftaafi

cion, fue, que វ៉ាគ់ vn dia del co

ro dérezar,'fe;leaparecio el fanto vifi

blemente, en la propria forma que le

tenia pintado en fu celda, y la dixo,

que caminae a la enfermeria,porque

fe llegaua la hora de darle Dios el pre

mio de ſuspenitencias. La obediente

Religioa fin turbare con el anuncio,

faco de fu celda la imagen de ufan

to deuoto, y con ella fe fue a la enfer

meria a morir: donde la acometiov

na rezia calentura, y dio fin a la vida

temporal, con principio de la eter

Ila.

5 Los Caualleros del apellido de Ro

glan,feñores dela Alquerianueuadé

Roglan, decienden de mofien Iuan de

Roglá,cauallero que enel año milqua

trocientos veynte y nueue fue Gouer

nador de allende Xucar en el Reyno

de Valencia.En ete año rompio guer

ra el Rey Don Iuan el fegundo de Ca

ftilla al ReyDonAlfonío el quinto de

Aragon ; y acometiendo fus gentes

el Reyno de Valencia por diferentes

cabos,buena parte dellos fitiaron y

combatieron la villa de Capdete Por

el mes de Setiembre:que como fue en

tendido por el dicho Gouernador, fa

lio a focorrerla con la gente de Xati

ua, que eran ciento de acauallo,y tre

cientos infantes: y lo efetuo con tan:

to valor, que hizo huyr a los enemi

gos. Hauian falido de de el principio

para hallare en el focorro de Capde

te los de Biar: y a medio camino die

ron en vna embofcada que les tenian

pueta los Catellanos, y fueron por

tres partes a cometidos dellos: pero

rebatieronlos tan esforgadaméte,que

les mataron a los Caftellanos fiete hó

bres y onze cauallost, y ſe deſpartie

ron con perdida de dos muertos y vn

herido delos de Biar. Llegaua a eta fa

zon el Gouernador de quemar con fu

gene elMas de Cafcante:y dando to

dos la luelta para Biar, acordaron alli

de yr a poner fitio obre la ciudad de

Villena 3 pusº quedaua libre de peli

gro la villa de Sapdete, con hauer ſa

cado los niños y augeres della,y me
tidoles a los Vcz1no«armas уmunicio

nes fuficientes.

6 Con la gente de Xaiua, Biar, y

otras villas de la frontera, partio el

Gouernador Don JuanRogan a fitiar

Villena, lleuando delante el standar

te de Xatiua,y enel cuerpo de la bata

lla el de San Iorge con la gente de ar

mas:y llegados a la ciudad,fueron grá

des los daños que hizieron en ella yen

fu camposporque en varias efcaramu

gas que tuuieron con los fitiados, les

mataron mucha gente y cauallos: y

en vn combate les ganaron el arraual,

} echaron del, trauádofe fobre la de

enfavna porfiada pelea. Los nuetros

los fueron figuiendo hata las puertas

de la ciudad,y huuierane entrado re

bueltos con ellos,fiel fuego que les ha

uian arrojado en las cafas, no e huuie

ra embrauecido de fuerte, que enojan

do demafiadamente a los vencedores,

dio lugar de entrare los vencidos, y

epacio para cerrar las puertas. Murie

ron en eta refriega feenta de los de

-פשנ4 --
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Villena,y fueron infinitos los heridos.

de muerte, y la mayor parte dellosdę

la gente principal. Murio tambien el

artillero que tenian, y fe cobraron vº

nas pieças de artilleria,que poco an

tes nos hauian alteado ellos en el ca

mino, lleuandolas Oficiales de Valen:

cia a poner en Capdete; y ganada al
momento fe embaron a dicha villa,

En ete medio llego auifo del Gouer

nador de Valencia, como etauan jun

tos en Requena mil hombres de apies

у mil de acauallo para focorrer a Vi<

Ílena por lo qual ordenó al deXatua,

que fe retirara a Biar; y lo huno de ha

zer, dexando de los fuyos, folamente

muertos, vn cauallero hijo de molen

Pedro del Catella, y dos oldados de

Alcoy. Apenas llegaron a Biatانه ىري

llouia gente del Reyno para Kºlucrá

entrar en Catilla, en numeºdequa

tro mil: mas el Gouernaº guardan

do la orden que tenia to lá buelta pa

?a Xatiua, cón que º dexolagenterá
. …"- " ". quexofa de que los

ಶ್ಗ ºಛಿ: fe

Actos publicos que fe guardan en el
Archiuo de a Gouernacion deValen-,

cía -

7

... tºoDor Luys Ferriol, eñor de Eítu

beny,auallero del habito de Monte-,

fa, trae u origen de Aragon, donde

bina en el año mil trecientos veynte

v tres,vn cauallero, llamado Franci

co de Ferriol, que pató con el infan

te Don Alfono a la conquita de Cer

deña, y de quien hazen mencion las

hitorias, como de perona de confide

racion. Mas hallamos en el Archiuo.

Aio 1323. de la ciudad de Valencia, que en cla

-

fio mil trecientos nouentay nueue,de

tres Galeras que falicron della artna

das,para traer de Francia el Papa Be

nedicto dec1motcrcio, la vna fe hauia

pagado de limonas de Eclefiaticos y

hauian fido diputados para armarla

Juan Dezpont Iurado , Luys Galuan,

Guillen Ferriol Ciudadanos, y otros.

Por no ofrecerfeme por agora mas no

‘. w * - -

sicia delos vafones dellinoje deRo

glan y Ferriol, paffare al de.|gs$ap;

¿es,que es de los mas etendidos del

Reyno,y que mas heredamientos tie

nen en el como e parece por la lita

de los pueblos referidos en ete capi

tulo; y por la que nos queda por ha

zer de lo retante de la contribucion

de Xatiua. … : : * , . . . .

8. Los Caualleros del apellido deSáz

traen u origen de Alemaña, fegun la

recebida tradicion:yhauiendo ferui

do los primeros que vinieron a Epa

fia en la recuperacion della,quedaron

con grádes heredamiétos en los Rey

nos de Nauarray de Aragon. En eta

co«rormidad parece por la hitoría

ie San Iuan de la Peña,como de de el

año mil cinquenta y quatro en ade

lante, fe hallan mencionados los fi

guientes feñores de la familia de Sanz:

Pon Iñego Sanz feñor de Sanguefa:

Don FortuñoSanz, feñor de Vharte:

Don Pedro Sanz, feñor de Boltayna.

Don Fortuño Sanz,en el año mil cien

to y catorze, feñor de Baylo y Elifo.

Dön Sancho y Don LopeSanz, her

manos,y feñores deOgabra.Don Ga

lindo Sanz,eñor de Belchite.DonLo

pe Sanz, feñor en Iaca, y Don Fortu

ñoSanz, en Vera... Afsi meímo dexa

imos efcrito, que dos caualleros San

zes ſiruieron en latoma de Caragoça

en el año mil ciento y quinze y Blan

cas,autor diligente de las cofas deAra

gob,efcríue en fusCommentarios,que

Lope Sanz fue el quarto Iuticia en el

añémil ciéto veyâte y nucue,yOtno

ib. 2e

Bläcas fol.

426. 418.

Sanz, cl leptimo Iüßicia; en el de mil ŞX.3.

ciento quarenta y ocho por donde los

coaficff, a los deita caía porPatricios,

que es lo meino que dezir, por de los

Grandes y feñores de Aragon.Curita

en fus Anales, año mil trecientos y

nouenta, haze mencion de vn Arnal

do Sanz, que por ete tiempo era Ba

ron de Luſã en Nauarra, y'aſiſtio co

moperona principal a la coronacion

del Rey Carlos.

Detos
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9 Detos caualleros alieron algunos

a feruir al ReyDon Jayme en las con

quitas de Mallorca y Valencia; ma

yormente dos hermanos llamadoslay

me,y Pedro Sanz; que el Iayme que

dó nombrado Baylio de Mallorca por

el Rey:y el Pedro le firuio de Embaxa

dor enel año mil docientos trevnta y

vno: y defpues en la guerra de Xatiua

y ſu diſtricto, juntamente con Beren

guel, Aymerique, y GuillermoSanz:

dönde Pedro Sanz fue vno de los jue

zes repartidores de la tierra en el año

mil docientos quarenta y quatro, co

mo parece por el libro que fe guarda

en el Archiuo deXatiua:y a el y fus de

cendicntes les cupo tan grande parte

y tal en la huerta de Xatiua,que no fe

les yguala ningun otro linage de los

heredados en ella. Entre otros hereda

mientos que tuuo el Pedro Sanz, fue

el lugar de Seniera (de quien tratare

mos mas adelante) que le cóerua ha

fta el dia de hoy en fu cafa y decendé

cia: porque Roeta, que tambien fue

fuya, eftà deftruydayy fe pafòfu habi

tacion al lugar de Manuel, poffeydo

por Don Luys de Vilanoua,Códe del

Catella. Amó el Rey defde futierna

edad al PedroSanz,y fue tanta la con

fianga que en todos tiempos hizo del,

que aquella vez que fe retiro aCarago

ça, con rezelo de lo que tramauan con

tra ſu Real perſona Don Fernando ſu

tio,y algunos feñores del Reyno, en

comendò la guarda della y de ſu caſa,

a Don Pedro Sanz, nombrandole por

ſu Capitan. ... . .

©ঙ্গুত
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CA P I T V LO XV. EN

que fe profiguela relacion de

los feñalados eruicios que los

caualleros Sanzes del Reyno

de Valencia han hecho a la

€ofona Rcal. ·

…NKS… pia delosSá

- Al zes han fiem

pre floreci

# do peronas

º ီါီ ; de

à las quales ha

iʼ ass>，<<\,3^ remos algu

na prefentacional leftor, togunnie

tro etilo, remitiendo lo demas para

las Decadas que fe figuen. Detos fue

Arnaldo Sanz,a quien por fer tan grá

de cauallero y foldado, encargo el

Rey Don Alfono el quinto de Aragó,

la tenencia y Alcaydia de Caſtilnouo

y Fuerte deSan Vincente ènNapoles,

squando la Reyna Dofia Iuana con ſu

ordinaria ligereza, fe arrepintio de

hauerle prohijado, y metio dentro de

la ciudad a Renato Duque de Anjou

體 Rey:que fue el principio de aque

lla guerra y conquita. Hallauae el

Rey Don Alonfo aufente en eta oca

fion:y fu gente retirada toda a las tres

fortalezas que tiene la ciudad de Na

poles: y como Don Arnaldo Sanztu

uiele la fuperintendencia de todas,fe

fortificó en ellas, y puo en orden de

defenfa. El DuqueRenato,que defea

ua hauerlas a fumano,y echar losE

pañoles, cuenta Bartholome Faccio,

ſe valio de vn ſacerdote nacido en a

quel quartel de la ciudad, que llaman

.Pucilico,y que vencido de grandes da

diuas, le perſuadio, a que fingiendo le

echauan de Napoles por dela parciali

&#) E la profa

Lis.de re

bus geßis

Alphonſi.

dad del Rey Don Alfonfo, fe fuefe a

los Epañoles.Con eta traça anduuo

algunos dias entre los nuetros:yquan

do le pareoio tener bien aſſegurado ſu

partido có ellos, fe entró en el catillo

del mar,y apartandoe con vn Iacobo

Cecato, hierno de Pedro, Catellan

del Fuerte Pucilico, le ofrecio de par

te del Duque Renato excesiuas mer

cedes fi queria venir en entregarelo.

Pero el buen Iacobo,quedandole ente

ra la fidelidad en el coragon, dio en el

exterior mueftras de complazer al té

- -- mm 5 fador:
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tador:y para mejor engañarle,dixo q

le diefe epacio para difcurrir obre
el modo.

2 Salioe el facerdote muy pagado

dela fophitica repueta,para darbue

nas eperanças a Renato:y Iacobo a;
cudio a dar cuenta au fuegro: el qual

la dio al momento al Alcayde mayor

Arnaldo Sanz, y tomada della ordé,

que hauian de guardar para vengarfe

del menagero y de quien le embiaua,

boluierona recogerie dentro al cabo

de dos dias, y le dixeron que pidiefe

al Duque Renato dos caualleros de ca

lidad Francees, para que con ellos fe

deliberafe, de la forma que aquella

emprefa fe deuia encaminar Etos fue

ron luego embiados, con color de que

yuan atratar de recate, de los prifio

neros que tenian los Epañoles en los

caftillos: y dandoles lugar el yerno y

fuegro de venir a platicas fecretạs cõ

ellos, acordaron que para tal diafe hi

ziee la entriega, y que fubieen de

los primeros cinco caualleros France

fes,y dos trompetas,para que en etan

do dentro,pudieen tocar y con蠶

llo fignificar a los demas que ya eta

ua la plaça por fueñor. Apenas die

ron la buelta para Renato con el tra

to, que Arnaldo Sanz ordenô,que pu
blicamente fe embarcaflen en vna fra

gata quarenta foldados, de los efcogi

dos que tenia en Catelnouo:y que fe

alargaffen el mar adentro, como que

hazian el viaje a otras tierras remo

tas: pero que en anocheciendo bol

uieffen la proa a tierra, y fe metieffen

en el caftillo dela marina,dexando cu

bierto el vaxel. Con tan buen focorro

eftuuieron todos aguardandoa queRe

nato viniera con los fuyos, a la hora q

de la noche figuiente fe le hauia feña

lado; y comparecio con puntualidad

acompañado de mucha gente.

3 Iacobo e motró luego fobre el

muro, quedando fu fuegro econdido

con los foldados: y como hecha la fe

ña, fubielen los cinco caualleros vnos

4.

tras otros; Iacobo los fue င္ဆိုႏိုင္ဆိုႏိုင္တူ
y entregandolos al fuegro y el mania

tandolos y echandolos en vn calabo

ço. Subieron los postreroslostrompe

tas:y traydos a cierto pueto, los for

çaron con las epadas a los pechos, a

ue tocaran': y hauiendo de hazerlo,

e arrojó el Duque Renato con toda

fu gente en el catillo, creyendoe que

etaua por el: mas alieron los Epaño

les a rebatirlos con tanta furia,que los

bolauanmal heridos y muertos:y co

nocido el engaño, mandó Renato to

car a recoger, y con las cabeças rom

pidas fe boluieron a la ciudad. A po

cos dias defte fucceffo, acaecio, que

hauiendo aportado a Napoles quatro

naues grandes, que embiaua la Seño

ria de Genoua con Nicolao Fregofo,

cargadas de trigo, en focorro del Du

queRenato, fe diparó del catillo ma

yor,en que etaua Arnaldo Sanz, vna

piega de artilleria, cuya bala dio enla

Almiranta, y fe le lleuo el arbol,y la

metad de la popa, con la mea en que

etauan contando el dinero en la ca

Iſlatae

4 Ete tiro le fintio el Genoues en

el alma: y furiofo de pear,hizo a bo

zes juramento de no partirfe, que no

huuiefe difparado cinquenta cañona

zos de cañones pedreros fobre el di

cho catillo. Lo primero, comengo a

batir los muros con balas de piedra

de immena magnitud:y luego docar

gó la lluuia fobre los techos, que era

tanta,y con tanto daño, que todo lo

hundían;y no hauia parte fegura en to

do el caftillo, fino eran las bodegas y

ſotanos.Para atajarlo, mandò Arnal

do Sanz al Pedro, Catellan del cafti

llo de la marina, que le embiafe luego

los cinco caualleros Francees, que te

nian preos de de la noche del acome

timiento, có fin de ponerlos fobre los

muros a vita del enemigo, y de ecu

far por aquel medio, que por no dar en

ellos, quitaen mano de combatir el

caſtillo. Salio ſu penſamiento acerta

-- do;



Hoy de la hitoria de Valencia, mio

dosporque viendo Mosiur de Cham

paynes, General de Renato, el peligro

de fus caualleros Francefes, requirio

al General de Genoua, que fe dexaffe

- aquella bateria , y fe emprendieffe la

- dê lá Torre de San Vincente,que tam

bien eftaua a cargo de Arnaldo Sanz:

porque ganada aquella, era cierto ga

nar depues a Catelnouo a poca co

ta,pues no le podia entrar focorro, ní

sprouiſion. I

5 Apenas fue aprouado fu confejo,

que lo tuuo entendido ArnaldoSanz,

y con mucha preteza facó del catillo

mayor veynte bldados, que eran la

flor del prefidio, y los metio para de

:fenfa dela Torre con treynta que efta

úan en ella de guarnicion; y por cabe

gas fus dos hermanos, Martin y Ber

nardo Sanz; (a quien hizo vn graue y

fubtancial razonamiento) y depues

de hauerla fortificado y amuniciona

dola,lo que dio lugar la breuedad del

tiempo , fe boluio al caftillo. Eftà la

Torre,oFuerte de San Vincente aıfla

da del mar y por la parte del,tenia vn

· ancho y eftéñdido ñuro:lo que le fal

taua por la de tierra. El dia figuiente,

los dos Generales Mosiur de Cham

paynes,y Nicolas Fregoo vinieron a

fitiar el Fuerte con muchas naues y

Bergantines:y defembarcados los fol

dados en lo mas apartado del muelle,

las naues acometieron todas apiñadas

yjufitas, para reparare mejor de la ar

tilleria que dede el Fuerte fe les tira

ua, y jugarellas la fuya. Vna ſe pufo

entre el Fuerte y Catelnouo, por ju

garla a dos manos y ocupara los nue

tros a la par y como hauia de muy

grandes, feñoreauan fus proas el mu

ro, con mucha ventaja para el comba

te. Con eto fe dio principio a el afal

to, echando fuego al Fuerte pormu

ehas partes; mas ninguna coa les da

ua tanto cuydado a los Epañoles,co

mo la falta que tenian de poluora,por

hauergatado la mayor parte el Rey

Éxon Alfonfo en el fitio quepuíoa Na
... . . . .

w

poles;y Arnaldo Sanz la que quedaua.

Eta falta fuplian con la fobra de fus

coragones:y aunque eran combatidos

de lexos y de cerca, y llouia fobre ca

da vnovna nube de faetas,no por effo

defamparauan fus puetos: y con pie

dras y dardos derribauá de las ecalas,

heridos o muertos a los que tenian pre

ſumcion de ſubir. !

6, Yuae alargando el combate y el

fitio ; y de los Epañoles no hauia fol

dado que no etuuiefe con muchas he

ridas: por donde fintieron los enemi

gos menos brio en ellos en el pelear,

y mandò moſsiur de Champaynes a

los fuyos, que cubiertos con vnas ta

blas rezias, por las piedras que derri

bauan de arriba, arremetieffen vnos,

y otros rompieffen el muro, como lo

hizieron. Vito por losEpañoles el da

ño, dexaron fus puetos, y fe acogie

ron a la Torre. Los enemigos conti

nuando el combate, arrimaron eca

las,que llegaffen ala puertezilla della:

trauandoe nueua pelea, fueron he

ridos los Epañoles de nueuo, y entre

ellos fu Capitan Martin Sanz en el

pecuezo y mulo pero no por effo de

xd ninguno dellos las armas; fino fue

vno, que por tener quebradas las pier

nas,no podia hazer rotro:yatando

e todos las heridas, peleauan como

leones porque no les entrafen la Tor

re los enemigos, ni pudieffen ganarles

la puerta. Otra proeza hizo el Martin

Sanz, digna de uvalor,que por quitar

a los fuyos las eperanças de podere

falir, a vita de todos tomó las llaues,

y las arrojó al mar: con que huuieron

de hazer virtud de la necefsidad, y

peleauan defefperadamente: mas em

ete medio acabaron los Francefes de

ganar la barbacana de la Torre y ar-,

rimando maderos a la puerta,llegaron

con grandebozeria a ponerle fuego.

Peleofe fin parar por ambas partes fie

te horas: pero abriendo la entrada el

fuego,fe huuieron de rendir los Epa

ñoles: yfue con tanta fatisfaccion w

ԱՏ
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fus proprios enemigos, que admira

dos de fu valor, los perdonaron,y lle

uaron a que los curaran en la ciudad.

7 Ganado el Fuerte de San Vincen

te, ſe paſſò el exercito de Renato a fi

tiar Catelnouo , por auifo que tu

uo de vn traydor, que fe arrojó de

arriba, que fe les hauian acabado los

baftimentos. Defendiafele como va

lerofo CapitanArnaldo Sanz:mas tu

uo cartas del ReyDonAlfono que no

podia focorrerle, y que era fu volun

tad, que con ciertas condiciones fe le

entregaffe.Hecho eto,cuenta el me

mo Faccio, que con el cócepto que del

fe tenia, le encargó el Rey del gouier

no de San German.Y figuioe enel año

mil quatrocientos quarenta y dos,que

vn Capitan llamado Riccio, del van

do contrario, tratò de bufcạr traças

como ocupar aquella ciudad.Para có

ſeguir ſu deſſeo, eſcriuio al Rey Don

Alfonfo, que penfaua paffarfe a fu fer

uicio confu gente, y para hazerlo cõ

{eguridad, embiafe a mandar alGo

vernador deSanGerman,queno leef

toruaffe el palo. El Rey,que no hauia

aduertido él dolo, ectiuio en ello a

Arnaldo Sanz. Mas como aquel que

haula con agudeza penetrado el tra

to doble del enemigo, dio auio a fu

Rey dello,y reuetido de enojo por el

enfayo, le embio orden, que fi al pa

far podia prendelle fin peligro, lo hi

ziee. Pero como bolaua la fama,que

Riccio realmente venia a ponere de

baxo la obediécia del Rey Alfono,en

gañado con ella, mudo parecer,y em

bio a mandar a Arnaldo Sanz, que le

dexara paffar fin eftoruo,miếtras Ric

cio no lo demerecia por alguna noue

dad; y con apercebimiento de que le

miraffe fiempre a las manos.

8 Vita la voluntad del Rey, tuuo

por bien elGouernador de preuenir al

gunos de los que tenian fuboz,para lo

que fe podia ofrecer: y Riccio con la

licencia Real empego a marchar la

buclta de San German,cmbiado vnos

* ---

pocos foldados delante porque la mul

titud no hiziera ſoſpechoſa ſu yda:

y con ellos fe fue a entrar por la puer

ta, que fe la tenian abierta: donde de

indutria hizo alto, para trauar pla

ticas con las guardas, con capa de que

aguardaua el reto de fu gente. Salio a

recebirle Arnaldo Sanz con alguna

guarda,y metiendole en la ciudad,em

pegaron a juntarfe có Riccio muchos

de la parte contraria, que fe hauian en

tendido con el y preguntádo, fieta

uan las cofas a punto como le repon

dieron que fi, echó mano aleuoamen

te al Gouernador, y le mandò lleuar

preo:y arremetiendo por las calles,e

enfeñorearon de la ciudad,con afom

bro y pamo de los que eguian al Rey

Dó Alfono.Luego fe ocupo en echar

guarnicion en los puetos de mas peli

gro:y dado afiento en lo de la ciudad,

fe fue a combatir la Fortaleza, llama

da Ianula,que la guardaua Martin, el

hermano de Arnaldo Sanz.

9 Echaron delante al Arnaldo mas

niatado, por fi le mouoria a rendir

fela el temor de muerte: peroMartin

Sanz les dixo deíde arriba,que no ha

uian de negociar con el con epantos,

porque hauia de poder mas la fe que

deuia a fu Rey,que el tierno amor del

hermano; y con ete defengaño comé

garon a combatirle, y Martin Sanza

defendere con los fuyos varonilmen

te. El Rey Alfonfo que tuuo auio del

engaño con que Riccio fe hauia apo

derado de la ciudad, y el aprieto en

que quedauan los dos hermanos,juz

gó que todo el reparo confitia en la

breuedad del focorro y con la poca gó

te que acertò a hallarfe en vna caça

ém que andaua quando le llegola nue

ua, boluiolas riendas al cauallo,y pu

ſopiernas fin deſcanſar denoche,ni de

dia,hafta llegar a Theanno, dexando

orden a fu exercito que le figuiee. Al

amanecer tenia ya corridas efenta

millas: y entendido por Riccio quan

cerca etaua, y que con fu extraordi

naria
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... naria diligencia hauiaveñcido a fu ef.

perança, que la fundaua en el tiempo

: que podia gaftar en juntar el exercito,

la perdio de ganar la fortaleza. ElRey

plantó u Real delante de la ciudad,

- y en tanto que acabaua de llegar el e

xercito, por ahorrar tiempo,embio a

requerir a los Ciudadanos y a Riccio,

4 defistieffende fu malpropofito,an

tes que fu pertinacia le obligaffe a la

execucion del catigo, a que le hauian

prouocado con el primer atreuimien

to : y que eſtaua prompto a le perdo

nar. Noquifieron oyrle ; y venidos al

fitio, los apreto el Rey tan valerofa

mente, que la ciudad fue entradapor

fuerga de armas, y el enemigo Riccio

fe alio huyendo,con perdida de fugé

te y reputacion El Rey,cobrada aque

lla plaça, boluio a encomendarla a

Arnaldo y Martin Sanz, con mucha

mayor guarnicion que antes; con que

dio la buelta para Napoles, a conti

nuar el fitio que le tenia pueto. Por

etos y otros feruicios fue Arnaldo

Sanz de los caualleros mas bien here

dados que quedaron de aquella con

quita; tanto, que dos hijas que tuuo,

cafó la vna có el Duque de Policatro,

y la otra con el Duque de Termenes:

ya el le enterraron en Montoliuete de

Napoles, en vn fumptuofo ſpulchrº

hecho de piedra marmol.

1o Afsimefmo DonPedro Sanz fue

| Mayordomodela Reynade Napoles,

y Gouernador de Trapana: y en vna

batalla que dieron los nuetros a los

Francefes, les ganò vna bandera , que

ordenò en ſu teſtamento la huuieſſen

de guardar fus herederos. Don Fran

cico Sanz fue el onzenoMaetre dela.

orden y caualleria de Montea. Don

Frácico Sanz de Alauaña,firuio enlas

guerras del Emperador Carlos Quin

to,y tuuoel Vitreynado de vitra Na
poles, y la Caftellania del caftillo del

Aguila. Otro Don Francico Sanz fe

halló en la toma del Peñon de Velez

de la Gomera enlacotta de Africa:y

finalmenteDon Nofre Sanz,del habi

to de San Iuan,enla batalla naual,que

enel mar de Lepantovenciola arma

da de la liga,con rota delaTurquefca.

De todo lo qual fe figue, quan juftos

motiuos tuuo el Rey Don Fernando

el Catolico, para declarar en el año

mil quinientos y treze, que los deta

ម៉្លេះ eran ya nobles en la cóquita,

y que hauian eruido en la de Mallor

cayValencia.Agora reta que nos paf

ſemos en la deſcripcion deſſotra par

te del Rio de Xatiua; y que tratemos

de la mema ciudad, y de dos pueblos

de fujuridiccion,llamados Anahuyr

y Nouelle, que le vienen muy cerca

por el camino carretero que va a Mo

xente y Almanga,que fera en los capi

tulos que fe figuen.

CAPITVLO XVI. EN

º畿 feaueriguala antiguedad

deXatiua,y como fe llamaua

Setabis en tiempo deRoma

nos; y las mudanças que con

lostiemposha hechofu nom

bre. ｰホ、、・･

IYぞ క్లా ༡ ཁཀརྡ་མང་ ,7 A antiguiſsi

- մiՐ:1 f, 蕊 ¿maciudad de

Xatiua, fegű

da en quanti

స్త్రీ depues deVa

º |: lencia, diſta

-- à della nueue le

ဒွါြ#ene fu alsfento prolongado al

pie de vn monte,y en lo alto vn cati

llo, que yguala en largo con la mifma

ciudad, con quié viene a juntare por

medio de dos niuros o paredones, que

como mangas baxan de los dos cabos

del catillo por fus vertientes, hata a

firfe con la poblacion.El caftillo eftà

repartido en dos, que llaman elma
yor y menor,y los dos ceñidos devna

mima cerca y por las epaldas de Pe-.
na ta:
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ña tajada de inmena profundidad. A

etos dos fe entra por vnas memas

puertas, que fon quatro, y muy fuer

tes; puetas a trecho las vnas de las o

tras. El muro del mayor età guarne

cido de dos Torres grandes,y veynte

menores:y de ocho el del menor y to

do el es capaz de tres mil peronas,

y fuficiente (fieta bien batecido) a

åefenderfe a fi mefmo , ya la ciudad:

por lo qual es el catillo de Omenaje

de mas calidad y cuenta de toda la co

rona.Dela antiguedad del,y dela mcf

ma Xatiua, nos dexó buen tetimonio

el Epañol Silio Italico, dede tiempo

de Anibal como lo veremos luego.

Imagina Viciana, que los Moros le

dieron el nombre de Xatiua, por etar

edificada a lo largo, tomandole de la

palabra Xata, que en u lengua figni

fica cofa larga. Pero es quererle robar

gran parte de fu antiguedad y nom

Bre: porque muchos centenares de a

ños, antes que foñaran de palar los

Mloros a Epaña,ya fe llamauaSetabis,

o Setaba: y finalmente, acabando de

corrompere el nombre, Satiua,y Xa

tiua: aleſtilo de la pronunciacion Mo

rica, que la letraf, la hazen,x.

2 Cuenta Beuter, que en los prime

ros figlos del mundo,depues del dilu

uio, en tiempo deBrigo quartoRey de

Epaña, fe fundó la fortaleza de Seta

ba,o Xatiua,a fin de poderſe defender

de la gente de allende, que tomando

puerto en la boca del RioXucar,ubiá

por fu ribera a correrles la tierra. Ten

ga el cuento la verdad que quifieren:

pero quanto a ſer Xatiua Setaba, lo

Augutin fienten con Beuter el Argobipo Don

ÄAntonio Auguſtin,Florian de Ocam

蠶轟 po, Morales,Aecio,Molecio,Don Se

Mõrãîës baftian Antiíte,el Moro Rafis enla Co

:::::::::: ronica dela perdida dešípaña,hablá
農當 do de los Obipados della: aunque en

y setabis, la tranflacion Caftellana, por vicio de

*º º impreflores,o de eferiuientes, por de

zir Setaba,dize Eſtumba: como lono

tó el doctisimo Obipo de Segorue

Don Iuan Perez.Tambien,tienen con

Beuter,Mariana,Volaterrano,la hißo

ria General de Epaña en la relacion

de los Obipados de tiempo de Go

dos, Pelagio Obipo de Ouiedo enfu

Coronica, Marieta,y la comun corriế

te de los Hitoriadores.

3 Entre mil razones que tuuieron

para afirmarlo afri(que no fon dete

lugar, por ecuar prolixidad) es cla

ra y euidente la del Obipado que hu

uo en Setabis en el Reyno de Valencia

en tiempo de Godos,y conftarnos por

la tradicion y eſcrituras publicas, que

realmente le huuo en Xatiua. Tam

bien lo pregona la piedra de Alzira,

habla de fus vezinoslos Setabiaugufta

nos, el afsiento que le da Ptolomeo

muy cerca de Valencia, y el dicho de

Etrabon libro tercero, donde refiere,

臀 el camino de Tarragona yTorto

a a Catulon, o Cazlona, ciudad de

Caftilla, yua en fu tiempo porSagun

to y Setabis,apartandote del mar:que

es a la letra por Muruiedroy Xatiua;

como agorava tambien. Y lo confir

ma lo que añade, que alidos de Seta

ba, fe tomaua la vereda por el campo

Epartario,que es lo de Elche, Origue

la,y Cartagena.A eto acaba de echar

el fello la decripcion que de Xatiua

nos dexó efcrita Silio Italico,en aque

llos veros, que buena parte declara

mos ya en otro lugar, y dizen:

Hoc inter clarathorace luce micabat

Sederama cohors:quίSucro rigêtibusvndu,

atque altrix celfà mittebat Setabu arce,

cº Pelufraco filum componere lino.

Eto es.

Entre etos replandece con fus armas

el equadron del campoSedetano

que el brauoXucar para el cafo embia:

y el alto alcaçar de la madre Setaba,

Setaba que compite con las telas

finifsimas de Arabia,y Peluffraco.

El Rio Xucar, el campo Sedetano, el

catillo edificado enalto,ylalence

Maria.liº

rcbus Hı[…

Рав.“

Voiate, li,

a.Geogra.

verboSetą

bis.

Marie-par.

з, сар,3ь

ria
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ria famofisima que en tiempo de los

Romanos& texiacnSetaba, como tá

bien lo celebra Catullo egun lo ef

erluimos en el libro quarto capitulo

fegundo) todos fonmatizes binºs de

la ciudad de Xatiua puesXucar riega

fu campo(que prouaremos luego ella

maua Sedetano) yycmoscampcar fu

cáftilloen Joáltó,XIaWh ိုႏိုင္ရန္ဟုဖ္ရ

e texe de aquellas e!!! iniſsimas, fu

lipoy gañañío fin é treftrenió delica

dos, y aparejades para ello y por ta

les los celebraPhntolibrodezinutue,

capitulo primero, donde les da elter

cero lugar entre todos los de la Euro

Pa. El nombre de Setabis e le comu

nucó el Rio que bai រ៉ែ

- w

ſº º- | 2, .
* シん”。ºf ºtº off:::g ºf , º, -

பi:fe setana ciuita ,

propiuquo abarwnefic vocátá fyberis. :

:::ERec

Setaua la ciudad, e vee en lo alto, , ,

a quienu Río le preta u nombre, a

: ப. . . . . . . . . . .

He traduzido Setaua, y hoSitava, o

Setamia;como leen enfgienoFeſto al

gunos; porque es ciertb que tiene fu

originaf mil pecados originales,y tan

tas erratas como palabras.El Maeftro

Nuñez opechaua, que Sirana ciui

tas,feria la villa de Cocefatayna:pero

fin razon,porque demás que etafe lla

md Contetania, o Coetania, (como

veremos preto) no la riega a Cocen

tayna el Rio Setabi,nila alcanga de

algunas leguas. rºi i : 2 n ,

5. En los Concilios Toledanos cele

brados en tiempo de los Godos,halla

mos que el Obipo de Xatiua, vnas ve

t

zes fe firminaua Setabitano, otras Seta

bienfe,otras Sitanitano, otras Sitanié

fe,y algunas Setanenescomo es dever

en las varias leciones de los codices

manufcriptos de dichos Concilios, á

{e-hallan en Seuilla y Lugo, mayor

mente enel quinto,octauo,decimo,on

zggo , duodecimo, у deçimºquinto.

De, e infiere, que fino etan

depralado aquellos codices (y q por

dezirSeahtano, pongan tóda aque

lla yariedad de 9óbres)que ya fe yua

១អង្គៈ១៩៨៩ Setabis, y que v

nsske Pontinciauan de vna manera,

yatr9s de etta,hafta traerle aleftadd

enique estącÝqqanda en Ruffo Auie

§§: delser $itana ciui

ಶ್ಗಳ್ಗಿpode &atiua, le llamaron Sitano,y Si

tanienfe el decismo Concio, egun el

cedic* Hifpalcnfè , y el drodecimo,

podra defengañarſe el Mạestro Nu

ñez,que $itana ciuitaspo gra-Soccn

tayna,ſino Katiua. *T : . . .

6. -Pe&g variedad@epr9nunciacio:

nes, bagiolafii mefmo: llamarfe efta

tierra Sedetania, o Sedentania. N ſu

catapa&detano, o Sedentano, comq

pronijatia el Şilio Italicoen loş yeri

fos citados. Afilo començamos#
nuat en el capitulo yeyate y feys del

librofaktojyen el librô ßptimó,capi

tulotieynta, numerotreze:ylodan

por cótante Abraham Qrtelio,Mlar- ºrtelenº

inolio,Reuter, Moralesy Yolaterra- ;;';

no:fibien es verdad, que todos etos capo."

Authores, o la mayor parte dellos, no Mºral

quieren que Sedetania y Sedetano eá¿
nombres gorrompidos de Setaba, y Se 7.cap.».

tabitanas fino que fon lo mino que¿
Edetania, y pueblos Edetanos,los qua""

les tomaron la denominacion de Ede

ta, o Lyria ; como lo declaramos ha- ºtrº

blando della por donde dixo Volater “”

rano, que los pueblos de Xatiua,a quié

Silio llamó Se detanos, eran los me

mos que los que llamó Ptolomeo Ede

tanos. Dete parecer fueron Moleció,

Hieronymo Paulo.y Don Barfolonie verbsea.

-Aritifte:y AbrahanOrtelio en el The tani.

-fauro e inclina a eta opinion, porque

dize, que los Hdetanos de Ptolomeo,

fon los Sedetanos de Plinio y Liuio,y

los Sedentanos, de $ilio Italico,,.;, .

7 Ete parecr quedó batantemente

reprouado en eiditcurto de Lyria:y

nº
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Pine, li. 9.

cap. 15.

no hay para que detenernos : folo

nos quexaremos de Ambrofio Mora

les, que apartandofe de la verdad que

en tantas partes hauia confefado, e

retrata en el principio del primer li

bro en vna correccion y addiciones

ue haze: y dize,que rea mente a Se

etania eftauaeblácomarca de3.
oça, como la pone Plinio y que los

蠶 de Î fe Aಷಿ Se

detanos, fino Sueletanos; y que de la

femejanga de los nombres fuuó u ori

gen elengaño. Reproduziendote en

iàtratadô delas antiguedades,enla pa

labra Sedetani, añade,que fi en algun

cabo fe hallare los pueblos Sedetanos

fer de la Chancilleria de Tarragona,

no de la de Qaragoga, fue poryerro

3. la pluma, que puo Sedetanos por

Edetanos: que, como età dicho, on

Ios que tenian por cabeça a nuetra

Lyria. Mas el anduuo tan de acor

dado en la aueriguacion detos pue

blos Sedetanos, que dixo quelos Suef,

fetanos eran los de Xatiua y hauien

, do afirmado fer Suefa la que llama

' _ mos agoraSanguea:en que fue engar

ñado, como en lo demas;egun que en

el capitulo treynta del libro feptimo

dexamos prouado, que los Sueleta

nos eran pueblos vezinos de los Sede

tanos.Nilo deshaze,que Plinio efcri

ua,que la Sedetania eſtaua enla comar

ca de Çaragoça:porque enfu texto no

fe ha de leer Sedetania, fino Suedeta

nia, como leyo Pineda. . . -

8 Yo he creydo fiempre, que quan

do no le llamaran pueblos Sedetanos,

los que etan allende Xucar, por fer

palabra corrompida de Setabitanos;

que les dieron aquel nombre a diferen

· ¿ia delos Edetanos,que tenian (uptin

· ···· cipio defta parte de Xucar,como lo ef

'criue Plinio. De arte , que dezirpue

• blos Sedetanos,feria lo mefmo que de

zir, pueblos que vienen depues de los

Edetanos. Dexando pues la variedad

de opiniones,y figuiendo a nuetroE

pañol Silio Italico, que con palabras

tan claras dio fe y tetimonio de que

los Sedetanos eran los de Xatlua y fu

campoyrefta agora efcriuir enel figuiá

te capitulo de las cofas memorables

que palaron enel tiempo de los prime

ros Romanos que entraron en Efpad

fia. . . . . : - … . .

I. : : º'--> * - (- - - - ; : . . . . . ~ *

CAPITv Lo XVII. DE

los trances de點 que en

tiempo de los Romanospa:

, faroñ en el campo de Xati!

. . . . . f -

: Aquedacon
ĝÑ tado en el li

Ζή) bro foxto, ca

s
2.
•

unto que fe

િ ; la fa

39*5*@yS>Ç ma,de que era

muerto Scipion en Cartagena la nue

ua,fe amotinaron los foldados Roma

nos,que etauan de prefidio en las Ri

beras del Rio Xucar, o en la ciudad

que hauia defte mefmo nombre a la

boca del ို႔ႏို entraron Mando

nio, y Indibilis, dos hermanos,gran

des feñores Epañoles, a correr y ta

lar el campoSedetano, o deXatiua,por

fer de confederados y amigos de los

Romanos. Pero certificados, que ha

uia fido falo el rumor, retirarone a

fus tierras, y catigados por Scipion,

affentaron de nueuo fus pazes con el.

Etas tuuieron tan mal asiento, que

apenas boluio las epaldas, y fe paó

a Roma,a dar cuenta al Senado del e

tado de Efpaña, y recuperacion deSa

gunto; quando los malcontentos Eſ

pañoles de la feruidumbre de los Ro

manos, e apellidaron para facudirla

de fobre fi. Iútarone para efto, el año

docientos y vno antes del nacimiento

de Chrifto, en el campo de Xatiua los

Ilergetes, que fon los de tierra de Le

rida y Vrgel en Cataluña; o los del

Maeſtrazz
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Macftrazgo y Morella en el Reyno de

Valencia, y los Catalanes de Tortofa

deta parte de Ebro,egun quiere Glá

dorpio, (como queda declarado en o

tro lugar: ) o por mejor dezir vnos y

otros, como fe colige de Tito Liuio;

acaudillados todos por fu Principe In

tibil. Y porque dicho Liuio ecriuio

largamente efta jornada, la romancea

remos de la manera que ella cuéta en

el libro nueue de la Decada tercera.

2. Por ete tiempo de la yda de Sci

pion a Roma, dize Tito Liuio,ſe encé

dio vna reñida guerra en Epaña,fien

do el promouedor el Ilergete Intibil;

y tomádo ocafion de la mucha opinió

en que tenian a Scipion que fe hauia

partido; y de la poca de los Capitanes

Romanos, que por aca quedauan.Por

que vita por Intibil la carniceria que

Anibal hauia hecho de todos los que

hauian fido embiados de Romaparála

guerra 3 juzgaua , que no les quedaua

mas reto que fola la perona de Sci

蠶 que en eta conformidad le ha

uian acado de Epaña,para que hizie

ra rotro en Italia a Anibal, que por

alla los trabia acoſſadcs;dexando deſ

guarnecida a Epaña, por auerfe lleua

do cófigo los tercios viejos,y dexarla

encomendada a vn folo exercito de bi

foños,mal acoftűbrados en la milicia.

Todo eto le firuio a Intibil de deper

tador, para auiuarle a la libertad de

Epaña, que etaua en eclauonia, ya

de los Romanos, ya de los Cartagine

fes; y algunas vezes de entrambos: y

creyó que hauiendo echado de Epa

ña los Romanos a los Cartaginefes,era

admirable ocafió efta,para echarlos a

ellos,como fe cóformaffen los Epaño

les: y podria venir la afligida patria a

cobrar fu perdida ydecada libertad.

3 Con etas biuas razones, no folo

mouio los animos defus vaffallos,mas

aun de los Aufetanos fus vezinos(que

fon los de Ofona y Vique ) y de los

demas pueblos confinantes con los

vnos, y los otros: y en breues dias jú

tò treynta mil infantes , y cerca de

quatro mil cauallos, y fe puo con e

llos en el campo Sedetano (o de Xati

ua, ) para adonde hauian concertado

la junta. Los Capitanes Romanos,Lu

cio Lentulo, y Lucio Manlio Acidi

no, Tinientes de Scipion en Epaña,

como entendieron los mouimientos

de los Epañoles, antes q por de cuy

do y deprecio fe enconaffe la guerra,

facaron fus exercitos en campaña,to

mando los foldados viejos de los prefi

dios, y jútando todos los de la Prouin

cia,egun el Apiano:y haziédo fusjor

nadas por tierra de los de Ofona yVi

que, fin hazerles mas daño qfi fueran

de amigos, fe vinieró marchádo a bu

car los enemigos en el campo Sedeta

no, y hecho alto a tres millas dellos,

aſſentaron ſu Real.

4. Prouofe a los príncipios el cami

no de bládura, embiádoles tratadores

para á dexaran las armas: pero embal

dé,器 en vez de repueta,como hu

uieffen alido algunos cauallos de los

Romanos a paícer,de improuifo fuerô

acometidos de vna váda de caualleria

Epañola,con quié e traudvna reñida

ecaramuça,áfue departida cóygual

dad. Luego al rayar el fol,el dia figuié

te, fe prefentaron los Epañoles deláte

de los Romanos, a diftancia de vna mi

lla en forma de batalla para darfela.El

cuerno derecho le teniá los Ilergetes,

el izquierdo otrosEpañoles demenos

nombre,y en fróte los de Olona,y Vi

que. Por los dos lados entre ella y ca

da cuerno,auian dexado algú epacio,

paraó por alli pudiefe acometer la ca

ualleria quando couinieſe.Los Roma

nos forniaron fus efquadrones a fo mo

do,pero por eta vez(a imitació defus

contrarios)dexaron afsi mefmo fus in

terualos abiertos entre legion y legió,

para fráquear el palo a fu caualleria.

Y echando de ver Lentulo q por aque

lla parte haria efeto la caualleria que

acometiefe primero, y fe reboluiele

por aquellos vazios del exercito ene

NN migo,
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migo, mádò a Seruio Cornelio Tribu

no,ó Maeffe de Campo, á comengaffe

a entrarles con algunas tropas y el có

la infanteria trauo la batalla con algu
ha perdida a los principios 5 porð los

Eſpañoles Ilergetes le rompieron la

duodecima legion,y ſe huuode traba

jar mucho en fefiftirles, hafta á fepu

do recoger la géte á yua defordenada

y pueta en huyda, y entrar en fupue

fto la legion decimatercia, era de las

fobrefalientes,y bolantes,yguardada

para focorros. - - - -

3 Peleádoe ya por ete cabo có igual

dad, fue a juntare con Lucio Menlio

Acidino, que peleaua valientemente

entre las primeras vanderas,y acudia

a todos los cabos que era meneter,có

el remedio que pedia la necesidad: y

alli fupo como eftauaremediada la ro

ta de la duodecima legió,y & preſto ſe

verian los enemigos rodeados de la ca

ualleria Romana,Çigouernada porSer

uio Cornelio,los auía acometido.Ape

nas acabaua de aulfarle, quando cho

cando la caualleria Romana hafta lo

mas intimo del exercito Epañol,de

barató la infanteria,ycerró los palos

a la caualleria Efpañola de forma,que

no pudo entrar,y có eo fue forgada a

dexar los cauallos,y ponere a pie pa

ra focorrer a los fuyos, que corriá rief

go de ſervencidos.

& Los Romanos que vieró el defor

den y turbacion de los Efpafioles,yuå

alentando a los fuyos a q profiguie

fen valerofamente conlavitoria,y no

dielé lugar a rehazere los enemigos.

No huuieran podido rebatir etas fero

zes naciones la carga que les yuan dá

do los Romanos, fino les pufiera vn

leon en los pechos el ver a fu principe

Intibilis pelear apie delante de todos;

con cuyo esfuergo fe reforgo por bué

rato la batalla, recibiendo con fumo

valor el impetu de los Romanos.Pero

fue herido de muerte el valerofo Inti

bil,quando losſuyos peleaua deſeſpe

radamente por defendelley afirmado

fobrevna pica, aunque le yua faltan

do el aliento y vida, no cefaua dea

nimarlos a la pelea. Mas al fin murie

ron los que le defendían,y el exercito

empeço a ponerſe en huyda,fin qfueſ

fen jamas poderofos a cobrar fus caua

llos,los qfe hauian apeado dellos,pa

ra faluare, por lo que cargaró los Ro

manos a refitirelos.

7 Fue faqueado el Real de los Epa

ñoles,muertos treze mil,y cerca de o

chocientos los prifioneros.De los Ro

manos y fus ម្ល៉េះ murieron pocos

mas de docientos, y effos al principio

en el desbarate de | legion. Los醬
ñoles que efcaparon defta rota,fe bol

uieron, como mejor pudieron, a fus

tierras y cafas; y aunque fueron llama

dos por Mandonio, hermano de In

tibil, (que quiça no fe hauia hallado

en la batalla, pues no le nombran en

ella ni Tito Liuio,ni Apiano)para có

folarlos, y esforgarlos; pero ellos, a

margos con el daño, fe reoluieron a

fangre caliente de dexar las armas, y

embiar embaxadores a los Romanos,

pidiendoles amitad có qualquier par

tido.Fueles otorgada, con醬 que en

tregaffen la perſona de Mandonio, y

de los etros rebeldes, cabecas, que

quedauan biuos.Eto e hizo,y entre

gados aquellos y caftigados, pueto do

ble tributo ala Prouincia, y tomadas

treynta peronas principales por re

henes, fueron los demas mantenidos

CI) paz.

8 Efta esala letra la relaciō que nos

dexó efcrita Tito Liuio de la jornada

del campo de Xatiua: por la qual fe

deue emendar nuetro Beuter en lo q Lib.i.cº

ſe aparta della, eſpecialmente enlo i

cuenta(fin tener de fu parte autor an

tiguo que lo diga ) que entre los pre

fos,y entregados a los Romanos, fue

vno llamado Barro, Romano, (o co

mo los Catalanes le nombran Bara)

por hauer cabido en aquel leuanta

miento:y que lleuados todos a Tarra

gona para darles u merecido caftigo,

el Barà,
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el Barā,fegun los hitoriadores Cata

lanes, fue enterrado biuo en vn lugar

donde antes moraua, a dos leguas de

Tarragona, y ha quedado en el hata

hoy vn arco que afsi mefmofe llama

de Barā, por hauer fido el lugar del pa

tibulo, donde pagaron fu leuantamié

to Mandonio y los demas rebeldes.

Dete Bara dize Beuter con los dichos

hitoriadores hauer tomado el nom

bre en Cataluña la pena que fe pone a

ciertos delictos, quando fe hazen pre

gones Reales,y dizen a pena de Barà,

y traydor. Pero todo ete cuento es

1maginacion de los Catalanes, como

fe vee: y dexamos ya declarado en el

Lbzcivl libro feptimo, que Bara fue vn Capi
ti.

tan general, puefto por el Rey de Fran

cia en Barcelona, luego depues de la

recuperacion de Cataluña:y que elar

co de Tarragona es fepultura de los

Romanos que allife nombran.

9 Afsi mëfmo cafi al fin del libro

primero de la Decada quarta refiere

Tito Liuio, que en el año que repon

de al de ciento nouenta y ocho, antes

del nacimiento de Chrifto, el Procon

ful Cayo Cornelio Cetego, rompio

vn grande exercito de Efpañoles en el

mefmo campo Sedctano: en que mu

rieron quinze mil, y fe perdieron fe

tenta y ocho banderas. Dize Beuter,
ue fueron Celtiberos los vencidos:

mas el Liuio (que es folo el que ecri

ue la jornada) no pone mas palabras

de las referidas.

CAPITVLOXVIII, QVE

los Romanos dieró a Xatiua

el fobrenombre de Augufta

de los letreros que en ella nos

han quedado de fu tiempo.

De los fantos Clerigos Felix,

Archiloco y Fortunatoqpor

ellos fueron martyrizados. Y

delos Obifpos qhuuo enXa

tiua en tiempo de los Godos.

L Vilanoua

no en las no

# tas obre Pto

#:: lomeo, Beu

ter, Marieta,

:$ Tarrapha, y

2. Q)93 otros, ecri

…笠 uế q Sctabis,

honrrada, y comunmen

te en tiempo de Romanos nombrada

con los epítetos de Augufta Valeria.

El de Valeria, ateftigua Beuter hauer

fele dado el Emperador Valeriano,

en razon(como algunos dizen)del mu

cho y ecogido lino y cañamo que fa

có della para la expedicion contra los

Perfas. Mas engañaronfe quanto al

de Valeria. Porque Plinio,de quien lo

tomaron ellos,fibien dixo que Setabis

era llamada Auguta,yfus moradores

Augutanos, pero no Valeria, ni Vale

rienesjantes los refiere a los vnos y a

los otros como pueblos diferétes, aun

ávezinos. Sus palabras fon etas,en el

libro tercero,dóde haze alarde de los

pueblos de la Epaña Tarraconenfe:

Setabitani Auguftani,Valeriéfes, &c.

La tracuenta de aquellos autoresna

cio de hauer topado con textos de Pli

nio poco correctos,áfin diftinctió nin

guna juntauan los Valerienes con los

Setabitanos Auguftanos. Mas los nue

uos y emendados leen con diftincció:

y hauia de fer por fuerga asi, porá el

apellido de los de Xatiua, en aquel fi

glo, folo fue de Augutanos; como lo

prueua la piedra dedicada a Clodio,

de quien hablamos en la defcripcion

de Alzira.

2 El nombre de Valerienes es pro

prio de los pueblos de Cuenca, que

confiná con los de Xatiua: tomandole

de la antiquißima ciudad,cabcga dc

llos, llamada Valeria, de la qual haze

mencion Ptolomeo entre los pueblos

Celtiberos;y losConcilios Toletanos

en las firmas de los Obipos, por ha

Beut. li, aX

caps 43.

Mrrie. par

{{G 2.lib.32,

uerle tenido en aquellos tiempos: aun

que depues de detruyda por los Mo
T nn 2 ros?

-- -
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ros, paſſaron los Reyes de Caftilla la

filla Epifcopal a la nueua ciudad de

Cuenca fu vezina;como queda dicho,

y lo enfeñan Tarrapha y Clufio; ni

en eto hay hitoriador que ponga du

da. Pero tienela muy grande, y aun

imposibilidad, que los pueblos Setabi

tanos, pudieffen fer llamados Vale

rienfes,por hauer fido fu cañamoy li

no de prouecho al Emperador Vale

riano: porque quando Plinio eferiuio

fuhitoria, en la qual (a parecer de a

quellos authores) e dieron a los de

Xatiua los dos epitetos deAugutanos

Valerienes,tenia el imperio deRoma

Trajano ; y no hauia reynado aun el

Emperador Valeriano, ni reynd de a

ños; y asi no pudieron recebirle de

quien aun no hauia nacido.EldeAugu

ftanos,fij que como AuguſtoCeſar an

duuo por fuperfona en las guerras de

Epaña, pudo hauerles dado u nom

bre, por hauerle eruido en ellas.

3 De losRomanos que habitaron en

Xatiua, o de los Epañoles que viuie

ron en ella a lo Romano en las cotú

bres y lengua, nos han quedadomu

chos letreros en piedras, y aun perfi

ften, aunque rohidos y comidos los

mas de los dientes del tiempo: y fon

los figuientes. A la puerta que lla

man de fanta Tecla, delante vna grá

de alberca de agua, fe halla vna baffa

de eftatua,pueftaal Emperador Clau

dio en el año del Señor docientos fee

fenta y nueue, que dize:

IM P E. C AES.

M. AVR. CLAV

DIO.PIO.F.E, IN

VICTO. AVG.PON.

MAX. TRIB.POT. .

· COS. II. PP. PROCO. -

D. D.

En Romance: Etatua que fe puo al

Emperador Cefar, Marco Aurelio

Claudio, Pio, Felice, Inuicto, Augu

fto, Pontifice Maximo con tribunicia

potetad, Conful dos vezes, padre de

la patria, y Proconul: y pufoe por

decreto, y orden de los Decuriones.

La declaracion detos epitetos, y re

nombres queda dada en otras pie

dras. -

4 En la plaça del Mercado,cerca de

las carnicerias, fe vee vn epitafio de

vna feñora principal, del linage de los

Manlios,con molduras y letras curio

fisimas, que dizen:

M AN L I AE

M. F.

P ROCV L AE

P R O BVS

LIBERTVS.

Romanceadas quieren dezir: A Man

lia Procula hija de Marco la dedicó

Probo fu ahorrado.

5 Alli mefmo campeavna columna

confagrada al Dios Marte,que defen

caada de vna puerta antigua de Xati

ua la vieja, fue trapueta a donde fe

halla de prefente: lo que dio ocafion

a nuetro Don Francico Lanol a fo

pechar, que aquella puerta fe llamaua

Marcia en tiempo de los Romanos.

La piedra dize:

L. FABIVs

Τ R. Ο ΡV S

M A R T I

DOM INO

V. S. L. M.

Las cifras de las quatro letras del vlti

mo renglon, quieren dezir. Votum

foluit libens merenti y todo el letre

ro:Ara,o eftatua,que la pufo LucioFa

bio Tropo al Dios Marte, portener

felo votado; y cúplio el voto de muy

buena gana, teniendofelo muy mere

cido. -

6 En par deftos dos marmoles , eftà

plantado otro, que fue hallado el año

mil quinientos y quarenta, en los fun

damentos de los muros viejos de Xati

ua,y
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ua, y trahido al lugar en que està. Es

vna piedra quadrada,ypartida enqua

tro quadrangulos fin fetrero ningu

no.Pero fobre la corniza de arriba de

baxo de vn femicirculo, como rema

te de portada, fe vee de medio a me

dio vn vaſo deſatapado,y que a la par

beuen enel dos cornejas.No falta qué

cree queaquel hierogliphico debêuer

las Cornejas de conformidad en el jar

ro, fe pufo para argumento de la paz

y concordia que entonces fe gozaua

en la Republica Romana generalmen

te; o por lo menos la que fe gozaua en

Xatiua. Que las dos Cornejas fueen

fymbolo de la concordia, lo declaran

las monedas que elabraron con el

nombre de la EmperatrizFautinaAu

gufta, que lleuauan dos cornejas, y

vn letrero alrededor, que dize, CON

CORDIA, Dio ocaſió alpéſamiento

lo q paffa entre ellas, que nunca ponen

mas que dos hueuos , y fifalen macho

hembra, biuen emparejadas,fin lle

gare a otro de fu epecie para la mul

tiplicacion della: yſiembiudan, biuo

el que queda en perpetua continen

cia, como lo dixo Virgilio en aquel

verſo. . .

Sola infîccofºcumſpatiatur arena.

Eto es.

Biuda fe efpacia folaęnclarena.

Por lo qual fueron tambien tenidas

por figura de los buenos cafados; en
quien deuepredominar la concordia.

7 En la Igleſia de蠶 efłá.

larriba en el recueto del catillo, a la

mano izquierda dela piladelagua ben,

dita, exta la figuiente piedra:

F VLV I O. L. F.

GAL, MARIANO , . . . .

I.VIR. FLAMINI i <

ROMAE,ET AVG. . . . .

FVLVIA.ME. MARCELL.

MATER. :

En Romance dize: A Fuluio hijo de

Lucio,&c. como larganentelo decla

ramos en el libro primero, capitulo

deziocho,numero nueue. Agora folo

hay que confiderar el renombre de

Mariano, que parece fignificarnos a

quel Fuluio auria fido de la parciali

dad de Mario en Roma, y de los que

fe palaron en Epaña con Quinto Ser

torio.Y aun podria fer, que fueffe ef

te el que dio nombre de Móte Maria

no,a vno que fe decubre cerca de Xa

tiua,que agora llamamos Mariola,fa

mofo entre todos los de Epaña por

hauer derramado naturaleza por fu

cordillera todas las yeruas medicina

les a propofito de la falud humana,

or peregrinas que fean : del qual ha

laremos preſto. “. . . . . . . . . .

8 Todas las demas piedras y letre

ros de Xatiua, quanto ſe deva enten

der, fon epitafios de fepulturas,y por

no hauer cofa confiderable en ellas,

nos contentaremos con folo referir

las, y romanceallas. Lo primero, en

frente del Monaterio de San Francif

co,en la cafa de vn cauallero Malferit,

en el efcalon mas baxo de la efcalera

principal,hay vna de marmol, curio

famente labrada,y las letras tan ente

ras, como fi agora fe acabaran de cor

tar,que dize: ..

I CORNE L I AE , , •

' ' , i. P. F. ... . . . .”

PROPIN Q. v AE

CHAL DAEA. Q. F.

V E R E CVN DA,

M A T E R.

Item en fanta Barbara,camino del mo

nafterio de Montanto, con muchas

letras comidas.

V A. L E R I AE

--------- LIBI

CROSIN E

V A L E R I A -

| SVC C ESSA , , , …

M A TER -

F. F. C. -

nn 3 Cerca
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Cerca de la puerta que llamandeva

lencia, en cafa de vn labrador parece

vn pedago de piedra con etas letras:

Tº + - -

ےس-ےسےےصےسےہہد--ےا--------

3 AN. XXXII. SER

B AEB IV S `B-A-

R ETA VXOR I.

Cerca de la plaça de la Iglefia mayor

en cafa del Canonigo Villaplanas ?

C. CORN E LI O · · ·

C. F. GAL. FESTO · l ·

FVLVIA VENVLA

FESTO ET SIBI.

En la fobredicha Iglefia de San Felix;

con letras roydas en el renglon ter

CCrO. - - *

* - -

LvP vs ANN. . . . .

5 XXXX T1. M. fi . . . :

H. S. E. VE---TA . . . . ;

VXSOR MARITO

DVLCISSIMO.T.L.

SFT, LVPO. T. L.

Ala: nueue Torres, que ເben de la

puerta de San Iorge, hazia el caftillo:

M. PVBLICIVS. PAN

« N 1 C v S. S I BI E T ·

coRNELIAE MELETE

En ſanta Barbara, cerca de ſu altar,

quebrada por vn lado:

------ , V A L E R.º.",

7 ------ M. F.GAL.

------ M A RINO

------TERENTIA

------ TERENTII

------ MATER-

Rompiendo el año mileyicientos y

fiete el muro viejo de Xatiua, que fe

etiende por la falda del catillo, junto

del monafterio de nuera Señora del

Socorro, fe defcubrieron dos piedras:

La vna rodando la cueta abaxo, e hi

zo pedagos: La otra alcango perdon

de los picos y manos de los hombres,

y ſu letrero dize: -

- - D. M. -

* M.CORN.F.L.ACCINO

8 · A NN. XXXv. '

so MORVM QVE BONO.

RV M. 5 PLENO

º. z. I V L I.AT, M.AV R.A

- MARITO PIENTISSI

s MO (5 FECIT.

Otras piedras andan eparzidas por

diferentes lugares de Xatiua,pero tan

comidas y borradas las letras, que no

danlugar alaintelligencia: y aſsinos
contentaremos con boluer enRoman

ce las ocho referidas. . . . .”

9 El fentido de la primera es: Eta

memoria la puo a Cornelia Propin

qua, hija de Publio Cornelio, Chal

dea Verecunda,hija de Quinto,fu ma

dre.La ſegunda dize: A Valeria Cro

fina hija, Valeria Succea fu madre tu

uo cuydado que fe le hiziera eta fe

pultura.La ម៉្លេះ Bebio Bare

ta la hizo a fu muger N.que murio de

treynta y dos años. La quarta:Entier

ro que le labrô Fuluia'Venula蠶 fi,

y para Cayo Cornelio Feto, hijo de

Cayo, de la tribu Galeria. Yo tengo

para mi,que eta feñora era hija, o deu”

da del otro Fuluio, cuya es la piedra ó

arriba fe dixo eftaua eñ la Iglefia de Să

Felix: y era eta gente tan principal,

器 Panuinio la pone entre las Confu

ares. La quinta dize:Lupo,que murio

de treynta y quatro años y dos mees,

jaze aqui enterrado: mando hazer la

fepultura. N. fulana fu muger a fù dul

cisimo marido. Seale ligera la tierra

a Lupo: feale ligera. La fexta: Mario

Publicio Pannico labrò eſte entier

ro para fi y para Cornelia Meleta.

La feptima:AValerioMarino, hijo de

- Marco,
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Cap, 24.

Marco, de la tribú Gąleria, Terentia

Terentilla ſu madre. -

8 . La vltima:A honrra de los Dioes

de los Finados. Eta fepultura hizo Iu

lia Maura a fu piadofifsimo marido

Marco Laccinio, hijo de Cornelio,4

fallecio de treynta y cinco años,lleno

de buenas obras y merecimientos. So

lo fe ofrece cerca deta piedra medi

tar, a que cuenta fe pufieron aquellas

bellotillas, que andan entrepuetas a

trechos, entre las palabras: y no folo

en ella, pero cafi en todos los epita

phios de defuntos,que nos han queda

do de los Romanos. Comunmente fe

dize, las ponian para fignificar, que

murieró en agraz y de edad muy tier

'na: o que murieron honrradamente;

mereciédo corona, que fe folia hazer

de enzinas, y la llamauan cuercea.

Asilo explica Beuter, con el parecer

del Anio Viterbienfe en fus comenta

rios de las antiguedades. Mas yo creo

que no fon bellotillas,fino coragones,

fife miran con atencion:y que los fem

brauan entre las endechas latimofas

del epitaphio,como en denontració

del tierno amor que al muerto tenian,

y que fe les hauian arrancado del co

raçon. -

9 ' Macrobio esteftigo,que en tiem

o de los Gentiles, el Dios que losE

pañoles de la Efpaña citerior tenian

en mayor culto, era Marte, al quala

'dorauãn en figura de vn Sol que arro

jaua de fi muchos rayos:y declara Ma

crobio que ete era el Sol, o upiter, o

'Hercules. Hieronymo Paulo en fu li

bro intitulado, Barchino, dize que ef

tos Epañoles eran los de Xatiua: en

teſtimonio de lo qual cuéta, que en fu

tiempo quedauan aun en el campoSe

tabitano algunas piedras con letre

ros del Templo de Marte, con

nombre del Sol, lupiter, -

y Hercules.
º

; : .

అఖిఆఆ ఆ.ఇమ్ర

శSఔమెచేష్+శSణకె శS

CAPITVLo XIX, CO:

... mo San Felix, Archiloco,y

Fortunato predicaron cleua

gelio en Xatiua,y fueron por

ello preosy martyrizados en

, , Valencia. Y de la filla Obif

pal que huuo enXatiuay fus

- Obif S.

Էն:ց 2 - º N T R E la

ciudad y el

caftillo nos

ha quedado

Vna CUCUâ CO

nombre deS.

Felix, o co

sº -
mo habla -

'mos losValencianos,de SanFeliu;(mas

' no de San Felipe, comomal entendio

vn moderno de nueftros tiempos, ) a viciana en

quien dieron aquel nombre porha-¿

uer feruido,en tiempo de Gentiles,de¿

abrigo y pofada fecreta a los fantos ua.

clerigos y Martyres San Felix, y ſus

dos compañeros San Fortunato y Ar

chiloco: cuya hitoria paó en lafor

ma figuiente. Fue de de Afia embiado

a Leon de Francia el fanto y doctisi

mo clerigo San Ireneo por fu maeftro

el Obipo San Polycarpo: (como fe colººpi

lige dei mefmo Ireneo, de San Hiero

-nymo, y Gregorio Turonenfe,) y al epiño 29.

cabo de años, falleciendo el fanto cle-Gregºriº

rigo San Potino Martyr, Obiſpo de ಸಿ:

Leon, en el año ciento fetenta y nue- corca.29.

ue, efcriuen Eufebio y San Hierony- Eufºbli·í·

mo, hauer ocupado fu lugar en el año អ៊y

figuiente, y gouernado aquella Igle- a criptor.

fia hata el de docientos y cinco, en ú Ecclefiafti

murio;conforme a laaueriguacion de “

*Baronio. -

2 Enel epacio de aquellos veynte y

cinco años,hauiendo fido en todos tié

pos muy etrecha la correpondencia

y trauazon de nuetra ciudad deValen

cia con la de Leon, por medio de la de

Marella, en razó del trato de las mer

cancias, incitado por vétura San Ire

nn 4 neo
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neo con la relacion de algunos mer

cadantes, tuuo por bié de embiar a la

ciudad de Valencia tres commiarios

y predicadores de la Fe Chritiana, á

fueron San Felix presbytero; y los

dos Diaconos Fortunato, y Archilo

co, o como leen otros, Archileo. Y

agora fueffe , que en llegando dieffen

principio a la predicacion por la ciu

äad de Xatiua:agora, queprofiguien

dola de de Valencia llegaen a ella,

alli fe rehizieron los tres, y econdi

dos en vna cueua del monte (a cuya

falda eta recotada la ciudad)baxauá

de focapa a hazer fu prea en las al

mas de aquellos paganos. Decubrio

fe luego el replandor de fu luz y acu

fados ante el Prefidente Cornelio,

fueron lleuados preos a Valencia, en

el tiempo que tenia el Imperio de Ro

ma Septimio Seuero, que moui9 la

quinta perfecucion contra los Chri

ftianos, y truxeronlos a eta ciudad,

por refidir en ella el Prefidente,y por

afombro de los Valencianos que e

hauian conuertido a la fe de Chrifto

con la predicacion de los antos cle

rigos.

3 Aquife defcuydó vn poco nuetro

do&iíšimo Beuter ; que afirmando,

reynaua entonces el EmperadorSeue

ro,dixo,que el Cornelio era Prefiden

te por el Emperador Domiciano 3 el

qual hauia ciento y nouenta años que

era muerto. Trahidos pues a Valen

cia,para que con fu fangre regaran las

nueuas plantas que dexaron plátadas,

metieronlos en duras carceles,açota

ronlos incefablemente,y los echaron

fobre muelas de molino que andauan

en fu arrebatado mouimiento, hafta

quebrantarles las piernas. Depues los

pufieron al tormento del equleo opo

tro,rodeados de madera humofa y de

brea hedionda, para darles enojo

fo humo a las narizes:y viendo el juez

que fe conuertia todo en luz, (que a

ellos y al nombre de Chrito dexaua

mas clarificados)mando degollarlos a

veynte y tres de Abril, como lo refie

re el Martyrologio Romano. Del año

no e fabe cofa con certeza. Beuter di

ze, que fue el de docientos y quatro:

Mas ello es cierto, que pues viuia el

| Emperador Seuero,huuo de fer antes

del de docientos y doze,en que murio

el dicho Emperador, -

4 Que ete triumpho haya palado

en nue tra Valencia, lo ateftiguan Pe

dro de Natalibus Obifpo Equilino, Equili 4:

. Beuter,Vafteo, Marietay Mafiana:y $*!;:';!!:

fe puedé ve esto l'historia déi ::::::::
puede ver para fāros, c.83.

Rey Don Alfono,y la de Lorenço Pa Bentlib..

dilla de los fantos. Lo memo fe con- §.”

firma por la tradicion antigua que tie ವಿ.

nen los de Xatiua, conferuada defde ca de Epa

fu martirio hata el dia de hoy entre ¿ººººº!
los Chriftianos que en todos tiempos Marie.li.2.

- que en ciºP08 de los fan

quedaron en Xatiua, y por los que fa-tos de Epa

lieron della echados por los Moros.：:
aria.li.4.

Etos, de vnos en otros, han ydo fiem-¿

pre contando a los fuccefores la for-Hipac.7.

ma con que aportaron los fantos, la

cueua a do fe acogian enXatiua, el ofi

cio con que fe entretenian en ella, tra

bajando de fus manos de noche para

pafar la vida: y la Iglefia, que los pri

meros Chriftianos edificaron en aquel

pueto, cerca de la cueua quc los an

tos fantificaron con fu prefencia. En

ella fe conferuaron los Chritianos Ra

batines, que quedaron en Xatiua de

baxo la eruidumbre de los Moros,có

feruando juntamente la memoria de

dichos fantos por lo qual el dia que

boluio la ciudad a poder de Chriftia

nos,luego e emplearon en repararla y

mejorarla. Y echafe de ver la venera

cion en que la tuuieron por efta razon

losវ្នំ de la conquita, pues

Don Fernando Perez, hijo del Rey

Moro de Valencia Zeyte Abuzeyte, congapor

conuertido ya a la fe deChrifto con un tetané

Padre, a la hora de fu muerte, el año ? ¿º
- - - ", T. v en Valēcia

mil dociétos y feenta y dos dexó vna dicho año

manda para la cbra defta Iglefia, con Pºfó an

otra para San Bernardo de Alzira, co ប៊្រុ១។

mo a martyres que hauian illuſtrado

COIM
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delahiftoria de Valencia.

Greg.li 9.

hiftor. Frã 5

corsap.é.

con u predicacion y fangre la tierra

de que el hauia fido feñor. Y es coa

marauilloa, que en el cuerpo, pare

, des, y bouedas de la antigua Igleſia de

San Felix,pueta enel recueto de aquel

monte, jamas fe ha vito afentar pol

uo, ni criare telarañas: y en el peda

ço que depues ha crecido por la de

uocion de los modernos,fe halla de lo

vno y de lo otro:cofa que haze conje

cturar hauere labrado la antigua por

orden y manos de los memosMarty

1'C$4 • . . . . . . . . . . . . . .

Gregorio Turonenfe refiere, que

vna vez llego a Burdeos en Francia,

cierto foratero que pregonaua traer

configo hurtados de Epaña (reynan

do los Godos) los cuerpos antos de

San Vicente el Leuita Martyr, y del

Martyr San Felix; y que a la fama de

tan grandes Reliquias acudio toda la

ciudad.No quiero agora hazer aueri

guacion delembeleco del foraſtero:pe

Aero haze euidente,confequencia elcué

to,y la fe que le dieron los de Francia,

de que todos fabian, que aquellos cuer

posno eſtauan en ella,fino enEpaña:

y que venían hurtados de nuetra Va

lencia, donde es aueriguado que hauia

padecido el Leuita Vicente,y dexado

fu cuerpo por prenda de fumartyrio,

como tambien el gloriofo San Felix.

De todo lo dicho fe infiere, que no pa

decio en Valencia de Francia:y que

etaua muy en u lugar lo que los pri

meros,y mas antiguos Martyrologios

Romanos contenian, (como lo refiere

Beuter,)de hauer padecido en nuetra

Valencia Pero Vſuardo,yotros autho

res,que depues eſcriuieron Martyro

logios, partelleuados devna aparen

cia, como es etar Leon de Francia y

San Ireneo tan remotos de nuetra Va

lencia , para defpacharle predicado

res;y al contrario, Valencia de Fran

cia,tan vezina a Leon y al fanto Obi.

po:y parte,có la pasion de autorizar

Íu nacion Francefa,quitaron delMar

tyrologio la palabra Valencia deE

paña; y pufieron, valencia de Fran

…cia,como agora fe queda.

6 Ambrofio Morales, vencido del *:::::::

5. сар,4 .peo y authoridad del Martyrologio,

tiene contra nofotros. Pero ya queda

declarada la ocaion aparente, que tu

uieron para mudar la primera lectura

los que pufieron las manos en ella. Ní

haze fuerça, etar tan apartada Valen

cia de Leon 3 pues con caer mas lexos

Paris de Toledo, fabemos hauer em

biado San Dionyfio Areopagita def

de Paris a San Eugenio para predicar

la fe a los Toledanos.Tampoco la ha

ze que la ciudad de Valencia no reza

dellos, como de Martyres que recibie

ron la corona en ella: porque, como

eftaua tan ditante de las montañas, a

donde fe acogieron en la perdida de

Epaña los que pudieron aluare a fi

y a fus cofas de la rauia de los Moros,

no fe efcapó papel, ni libro, nimemo

ria de cofas nuetras, que no diete al

traues:y có la larga eruidumbre, que

ete Reyno padecio de aquellos tyra

nos, mas que todos los de Epaña,(ex

cepto Granada) acabaron de perder

fe de todos puntos las coas mas cier

tas del y es eto tanta verdad, que no

hay hombre que pueda aueriguar,

quien, y quando fe lleud el cuerpo de

. . . . ~ ::

San Vicente Martyr, con fer coa ca- :

ſera,y que la hauiamos de ſaber losVa

lencianos,fi quiera por tradicion.Yan

fi,aunque los antiguos tuuieron expli

cita noticia del Martyrio de San Fe

lix,(como conta por lo deXatiua)por

etar interrompida aquella con la lar

ga pofesion de los Moros, hallando

eValencia atajada depues por la rela

cion del Martyrologio mas nueuo, no

ha querido en fu recuperacion tomar

patrones dudoos, teniendo por fuyo

a San Vicente, fuera de toda duda.

7 Boluiendo a las antiguedades de

Xatiua, de tiempo delos Romanos nos

han quedado dos admirables y eti

madas medallas; que lo fon, por eftar

efcritas con letras Epañolas, que de

- Hn 5 ulan
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uian er las que fe vauan en Epaña,

antes de recebir la lengua y letras de

los Romanos.Detas habla el Argobi

DonAntonio Auguſtin.La prime

ra dize, que tenia en la haz vna cabe

a de hombre, de barba larga y cabe

鷺 con el nombre de Setabis: y en el

reuero vn hombre,o muger acauallo,

có vna palma enla mano,y alrededor

eftas letras Efpafiolas inexplicables,

/MAXI4

La otra tenia en la haz vn mogo, con

vna corona en la cabeça, y leuantada

la maça de Hercules: yenel reuerfo

vn foldado acauallo, con vna langa,

y al pie las figuientes letras.

ЛMA7KJVº

8 Tambien tuuoXatiua en losfiglos

antiguos filla Obifpal de por fi: como

da teſtimonio la cafa Epifcopal cõ fus

infignias, que aun hoy dia perfeuera

a las epaldas de la Iglefia vieja: y lo

afirman la Hitoria general de Epa

ña enla diuifion de fus Obiſpados,he

cha por el Emperador Contantino,

seut li... el Moro Rafis en fu Coronica, Pela

cap. ºf... gio Obiſpo de Ouiedo en laſuya,Beu

ter, Morales, Mariana, Hieronymo

盎 Paulo, y todos los efcritores con los

«...de rebus Concilios Toledanos, donde fe hallan

las firmas de los Obipos de Xatiua.

.ே '. Los terminos dete Obipado los de

º antiquis lindó el Rey Vuamba, en aquella re

epali particion que mandó hazer de todos

- los de Epaña: aunque la citan los au

tores con diferentes le&uras. Hiero

nymo Paulo dize, que entonces le fe

ñalaron por fu diftricto, de Vfto a Al

meledo,y de Pogolia Vita.El Obiſpo

Perez de Segorue en fus Scholios fo

bre los Concilios de Epaña, refiere,

que de Cuto a la Moleta,y de Togo

la a Muta. Garcia de Loayfa en la edi

cion de los fobredichos Concilios, le

da,de Cuto a la Moleta,y de Togola

a Inta. Todo eto fabe a algarauia, y

parece pueblos en Francia porque no

Dialog.7.

FILIIII. 13.

hay poder atinar, que pueblos feah

etos delos de nuetro tiempo, por ha

uerles quitado cafi todos fus nombres

antiguos los Moros. Como por adeui

manga digo, que Muta, o Munta feria

Montefa:la Moleta, la Muela de Bicor *

be,y Armeleda, Almança: pueblos y

fitios que etan en el campo deXatiua,

o en frontera del.

9 Ete Obipado, dize Beuter, que

en la diuifion hecha por elEmperador

Contantino, quedóporក្:
de Toledo, o Cartagena: y que en la

del Rey Vuamba le fujetaron al de

Tarragona. Pero realmente le enga

ñò la relacion que def{ohaze la hifio

ria general de Epaña: fiendo como es

fin duda, que el dicho Rey puo a Xa

tiua entre los fuffraganeos de Toledo,

asi porque lo ecriuen todos los Co

ronitas de Epaña con Pelagio Oue

tene, como por leere exprefamen

te en la impresion que hizo Garcia

de Loayfa: y que lo dieron firmado

de fus manos en los Concilios Prouin

ciales de Toledo los Obipos de Xati

ua, que fe firmaron en ellos. Quien fue

el primero,y en que tiempo, no fe fa

be:olo tenemos noticia dalgunos por

fus firmas; y detos es el primeroMu

to, que fe halló en el Concilio tercero

Toledano, celebrado el año quinien

tos ochenta y nueue:fibien es verdad,

que en algun manufcrito, por dezir

Muto Setabetanæ Ecclefiæ,fe lee, Mu

toe Tabetana Ecclefia, tomando el

principio de la palabra Setabetana,y

juntandole con la final de la palabra

Muto,por ignorancia del ecriuiente.

Su defcuydo pagaron los doctos, co

mo Valeo,y otros,que fe abrieron las

cabeças,por inuetigar queIglefia fuef

fe en tiempo de Godos en Epaña la

Tabetana y no hallandola(pues no la

hauia)quedaron rendidos.Pero atind

con el de cuydo Refendio author Por

tugues,y dio luz para que fe entédief,

fe la confuion de los vocablos: y que

{chauiadeleer, Muto Setabatana Ec

clefiæ;

Beut. li, r`

c.25. у 87.
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clefiajeto es Muto Obipo deXatiua. Obipos della, por acabare tambien
, • Efte mefmo fe fotºefcriuio en el Con

cilio Toledano,celebrado el año pri

mero delRey Gundemaro, y de Chri

fto eyscientos y diez: donde tambien

eftà corrompido el nombre,porquefe

firma, Moto Obiſpo dela Igleſia de Xa
ttiuá. * * - * - 9 :* :* :* ' . -: ,

o En el quarto Concilio у quinto

Toledanos, hallamos Obiſpo a vno

llamado Florencio. En el feptimo,oc

tauo, nono,decimo,yvndecimo,a A

thanafio; y concuerdan en éllo todos

los codices manufcriptos de doñde fe

deprehendę la depraüacion del de Lu

go, en el octauo Toledano,que aAtha

naſio le haze Obiſpo Egitanienſe,ya

vn Filimiro, Obipo de Xatiua. Con

tradizee de manos a boca, porque alli

mefmo acabaua de feñalafpofObif.

po Egitaniene, a vno llamado Selua:

y en el nono Toledano reconoce al

Athanafio por de Xatiua, como tam

bien enel decimoy vndecimo y el Fi

limiro era Obifpo Lámecenfe, camo

lo confiela el manufcripto deSeuilla,

y no de Xatiua.Y es de notar, que enel

Concilio vndecimo fe firma el Obi

po Athanafio de Xatiua primero que

los demas, y luego depues del Metro

politano:y a lo que entiendo, eta pre

eminencia fe la pudo dar la grande an

tiguedad de fu promocion; de que dan

clara fe los muchos Concilios en que

eftuuo. En el duodecimo ya hauia fa

llecido, y era Obipo en u lugar Ifido

ro. En el decimotercio, y decimoquar

to, lo era Afturio, que es el Aturio

Diacono, que como Procurador de

Hopital Obipo deValencia, acudio

al Concilio duodecimo.AGilo fiente

Ambrofio de Morales:aunque oluida

do de lo que con verdad ecriuio, di

xoque enel Concilio duodecimo ſe fir

mö Gaudencio Obifpo de Valencia,

por dezir Valeria, que es Cuenca.En

el decimoquinto, y decimotexto, fe

hallan las firmas de IfidoroObipo de

Xatiuai y aquife acaba la linea de los

la de Epaña con la entrada de los Mo

CAPITvLo xx. DEL

I, illuftrifsimo Monafterio de

- Monjes, fundado en el cam

po de Xatiua en tiempo de

Godos, de quien alieron ce

leberrimos varones en letras,

- dignidades y -fantidad.

12సావాణాతి oNTRA:

obediencia y

humildad de

§3 los Religio

R fos, a la defo

Në23 bediencia, y

##PN=$235 foberuia flos

hereges:y como la naturaleza pufo en

par de la yerua, o ſauandija ponçoño

fa la yerua medicinal, que puede ata

jar fu ponçoña3 afsi el autor della , en

leuantando cabeça alguna heregia,or

denó que fe fuefen leuantando nue

uas Religiones para freno y mordaza

de fus ſequazes. En correſpondencia . . . .

deto, aduirtio muy confideradamen-, , ,

te Bosio, que al tiempo que vomitó Lib. ». de
fignisverę

} Eccle.c.4.
fu veneno en el Oriente el petifero

Herefiarcha Arrio, luego depachó

Dios dos Protomedicos fingulares,

que fueron San Antonio en Egipto, y

San Bafilio en Capadocia:q fiendo au

tores de la vida monaítica,y de hazer.

los tres votos folemneméte en manos

de perlado en Religion aprouada, no:

hizieron otro que leuantar gente que

peleae por la honrra de Dios contra

aquellos enemigos fuyos. Asilo fien

te San Gregorio Nazianzeno,hablan

do de fu amigo SanBafilio:y pafóeto

antes de los años trecientos efenta y

nueue,en que murio San Bafilio,egun

Panuinio. *

z Etendioe depues el contasic de

lahes

-

- -

puo Dios la

º
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la heregia Arriana en Africa,trahida

or los Barbaros Vandalos que fe en

ಧಿ della: y preuino poco an

tes el Señor de vn Augutino, que dio

principio a la orden delos clerigos re

glares, y a la de los monges Augufti

nianos debaxo de cierta regla,que fue

la primera que fe vio de mongesenA

醬 frica;egun lo cuenta el memo anto.

¿a La orden de los cleriges era vna con

ni. gregacion de acerdotes feculares,que

de fu mera voluntad, fin fuerga de vo

tos,querian viuir encomunidad defa

propriados de fus haziendas, y libran

do aquellas en vna bola comú, a fuer

Bofeap 5. de Religiofos, como lo declara Bosio;

y con etos fe quedó a biuir el padre

San Augutin, aun depues de confa

- grado en Obiſpo. Aimitacion deſtos

clerigos, Hedi Obiſpo de Treuiris in

tituyó la orden de los Canonigos re

glares en Confluencia de Alemaña;y

hauiendo decaecido con el tiempo,

dizen hiftoriadores,que reuerdecioen

Francia año mil y ochenta, por la fan

tidad de Yuon Obiſpo Carnotéſe. Al

gunos hay que confunden los Canoni

gos Reglares, con los Clerigos que in

ftituyo San Augutin: mas realmente

Epitor». Santo Thomas los reputa por Cleri

s?P. 2. gos feculares,como agora lo (on enRo

ma los i llamá alla Theatinos;y pare

ce fentirlo el Decreto.Los monges de

fu regla, como lo enfeña el Autor de

la vidade San Fulgencio Obiſpo Ruſ

Decret.12.

q.г. са. Ne

çdQ.

penfe, etauan retirados en monate-.

rios por las foledades y defiertos, ve

ftidos devna tunica,y ceñidos con vna

correa de cuero, que ni aun para dor

mir ſepodian deſpojar della.Trahian

fobre la tunica echadovn manto y ef

capulario blanco o negro,o de otro co

lor, como no fuee otro que el natural

que Dios quio dar a la lana, ni fuee

de paño precioo.Deta orden de mon

ges Augutinos, dize el me{mo autor

de la vida de San Fulgencio,que fevi

no a llenar el Africa: y q era religio

fo della el dicho anto.

3 Murio San Augutin el año quatro

cientos y treynta,egun el Abad Tsiº Liba fr

temio, quando hauia prendido elfue-poecie

go de la heregia Arriana deſapodera- ſiaſtici.

damente en Italia, con la tirania de

...los Oftrogodos; ycomo en contrapo

ficion dellos, depertó Dios el epiri

tu del gran Benito, a que fundara fu

nueua orden en el año quinientos y

veynte,poco mas, o menos:y corrien

do la mefmafortuna en Eipaña, acu

dio eta triaca de los monges al cora

gon della,y fe edificaron algunos mo

naterios. Entre ellos, (como lo refie

re el autor de la hiftoria, que va en nó

bre de Maximo Cefaraugutano,) en

el año quinientos cinquenta y quatro

fe edificd en Toledo el monafterio de

San Benito, llamado Agalienfe, por

eftar en vna heredad cerca del : del

qual falieron varones eminétif imos,

que como feminarios de la verdadera

y catholica dotrina,fueron buena par

te para entretenella, que no acabaffe

de morir en los Epañoles. Es verdad,

que hata el tiempo del Papa San Gre

gorio, que (e fantō en la fillaPontifi

cal años de quinientos y nouen

ta,prueua Bofsio, ordinariamente ha

ueretado a folo cargo de los Clerigos

enfeñar y predicar la ley de Chrito al

pueblo:y al delos monges,el entregar

fus efpiritus a la contemplació y exer

cicio de las virtudes heroycas en fus

monafterios, fin embargo,de que algu:

nas vezes por င္ရန္ကုန္ priuilegio,opor

fer electos Obipos, eran afumptos al

miniterio de los Clerigos. Pero en el

Pontificado de SanGregorio comença

ron indiftinótamente a falir de fus mo

naterios para fer embiados a las ciu

dades y prouincias , comofembrado

res de la palabra de Dios,con notable

aprouechamiento dela Chriſtiandad:

ya eta medida, le hazian los Monges

en Epaña, egun conta por lo quee

criuieron San Ifidoro, y San Ildefon

É , y los antiguos Choronitas de

de

En el
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4 Enel ConcilioTarraconen fe,cele

brado año quinientos y dezieys, ya

fe halla hecha mencion de Monges,

Abades, y Monafterios:y en aquel Có

cilio fe decretaron algunas contitu

ciones para la buena diciplina mona- .

tica, que ferian fin duda de la orden

de los Bafilios, o por lo menos de los

monges, que como en otras muchas

Prouincias viuían juntos en claufura

fujetos a Perlado, pero no debaxo de

cierta regla que tuuieffen votada.Co

mo quiera que fuefe,etaua en Epaña

tan valida la heregia de los Arrianos,

fomentada por los Reyes Godos ySue

uos, que dize Vafeo (diligente ecri

tor de las cofas de Epaña) que la dici

plina monaflica fe vino a relaxar, y a

gogobrar de los muchos golpes que le

dieron los hereges.Por la mema der

rota desfallecio en Africa, porque fue

tan rezio el eftrago que los Vandalos,

Alanos hizieró en ella en lo tempo

ral y epiritual, qcomo lo llora Vic

tor Obiſpo de Vtica, vino a fallecer

la fe en aquella parte del mundo.

5 Hauiane apetado los vnos có las

heregias; y huyendo los otros por no

apetarfe, fe afolaron los Monaterios,

y los monges fueron huyédo a Italia,

Francia y Epaña. Etos,dize el Obi

po Pamphilo en ſu Chronica dela or

den de S. Auguſtin, que eran de la re

gla que dexo fundada el Santo: y que

en vna detas huydas (o por mejor, en

vn detierro que de monges yObipos

Catholicos hizieron los barbaros he

reges, cerca de los años 493.) el Obi

po San Fulgêcio, por fer Religiofo de

íu orden,facò de Hippona(& agora lla

mamos Bona)u cuerpo,y fe paló con

el en Caller de Cerdeña. Y aunque al

cado el detierro, boluio en Africa el

Obipo, como no fea posible cohabi

tar Patores y lobos, al cabo de años

huuo de vaziar de nueuo de la tierra,

y con el los monges, y otros Catholi

COS&

:6 Enfeguida deftoseferiuios, Ilde:

fonfola figuiente relacion.Vn infigné

varon,monge de profeísion y de obra,

llamado Donato, que fe entendia ha

uere criado a los pechos de vnhermi

tafio en Africa, temeroſo del barbaro

rigor con que amenazauan aquellas

naciones barbaras; y con rezelo de la

ruyna final de los monges,fe metio en

vn nauio con cafi fetenta ccmpañe

ros de fu Regla, y con vna copiofisi

ma libreria;y dio con todo enEpaña:

donde amparado y fauorecido de vna

illuftre y Religiofa Señora, por nom

bre Minchea, fe cuenta hauer funda

do el monafterio Seruitano. Efte Do

nato fue el que traxo a Epaña y intro

duxo en ella el vfo y regla dela ober

uancia Monaftica, flore ciendo en vi

da y en muerte en milagros y fanti

dad, por lo qual fu fanto epulchro es

muy venerado por los de aquella re

gion. Hafta aqui fon palabras de San

Ildefonfo. - -

7 No declara el fanto en jaño fue

la venida de Donato, ni de que orden

era,y en que tierra fe fundó el Mona

fterio Seruitano, o Sirbitano, como

lee Tritemio en la vida de SanEutro

pio Obipo de Valencia. Cerca dela

ño, dize la hitoria que ha falido con

nombre de Maximo Obipo deCara

goga, que fue enel de quinientos feten

ta y cinco,y quemurio el fanto Abad

aquatro de los idus de Octubre. Ma- Maria.ii.;;

riana le haze contemporaneo deGre-cap. II.

gorio Turonene, y parece que pone

fuvenida en el año quinientos fetenta

y tres.Valeo(fino eta viciado el tex

to que tengo)enel de quinientos efen

ta y nueue:y Ambrofio Morales en el Mora.lini

de quinientos feenta y fiete, fegun q

dize con Iuan Biclarenſe, en la Coro

nica que ecriuio de aquellos tiempos

como teftigo de vita, que replande- Bentlib.i.

cio Donato reynando en Epaña el cap. 27., .

Rey Liuua, que fue en el dicho año. :་བནྡ།:vbi
La tierra donde fe fundó el monafte- Mérian.li:

rio Seruitano, conteftan Vaffeo, Beu- i cap: .

ter, Morales, Mariana, Maluenda, y #4

otros, fio,cap.1s;
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otros, que fue Xatiua: de donde tomó

el dicho Maluenda juta ocafion de

fopechar, que el antiguo y primero

nombre del Monaterio feria Setabi

tano, y depues Serbitano,corrompié

dofe el vocablo. Tambien fopecha,

ete monafterio feria aquel dedicado a

San Martin, que eftaua por efte mef:

mo tiempo edificado entre la ciudad

de Valencia,y la de Cartagena, y que

fue aqueado por el Rey ArrianoLeo

uigildo,egun la hitoria referida por

Gregorio Turonene. Pero el engaño

que en efo tuuo el erudito Maluenda,

queda declarado enel libro exto,capi

tulo catorze.

8 Agora nos reta aueriguar que mó

ges eran etos,y de que regla. El Abad

Tritemio en la vida de San Eutropio

Obipo de Valencia,que hauia fido pri

mero Abad de aquel monaterio Ser

uitano,afirma eran de la orden de San

Benito:y figuele frayCipriano deSan

doual en fu hiftoria de los monate

rios antiguos que huuo en Epaña de

aquella orden.Elauthor de la Coroni

ca con nombre de Maximo Obipo de

Qaragoga, los haze de la regla de los

Hermitaños deSan Auguftin: y defte

mefmo parecer ha fido AmbrofioMo

rales:y parece darlo a entender asi el

padre San Ildefonſo en ſu relac n, en

la qual nos auifa,que el Donato era di

cipulo de vn Hermitafio enAfrica.En

corroboracion deto fe añade, que en

aquel año de la venida de San Donato

a Epaña, era aun niña la Religion de

San Benito,y no hauia aun caminado

tanto en los cinquenta años que tenia

andados de fu fundacion, que huuie

fecchado ya rayzes en Africa(alome

nos quantofe dexa alcançar por las hi

ftorias)ni parece que podia;por andar

tan de capa cahida en ella laReligion

con la tyranica heregia de los Vanda

los; que no hauian de dar lugar a nue

uas Religiones y Monafterios, quan

do freneticamente aſſolauan la eſten

dida y populofa de San Auguftin con

fus monges y caías. Yaſsi fe colige, 4

fueron della los que paflaró a Epaña

con San Donato.

9 Deſte nueuo monaſterio Serueta

no ateftigua San Ildefono, que como

de u fuente original,emanó el etado

monaftico de toda ella; que no es de

los menores blafones del Reyno deVa

lencia. Pero en declarar el modo, an

dan varios los ecritores. La razó que

tuuieron de dudar, nace de nuetras hi

ftorias y Concilios, por los quales, y

por lo que tenemos ecrito en ete ca

pitulo, nos es notorio, comoantes de

la venida de Donato hauia en Epaña

monaſterios y monjes.LaCoronica de

Maximo Cefaraugutano declara, que

lo que traxo Donato a Epaña de nue

uo, fue la antigua Regla de San Augu

ftin, pero mas recoleta y mejorada. Y

parece que quadra ete parecer con la

Coronica que anda en nombre deDex

tro,la qual dize, que en el año quatro

cientos veynte y quatro etaua ya la

orden de San Augutin en Epaña, y

que fe edificó en Toledovn monate

rio de fu orden, llamado Cila; como

conta por vna Coronica de SanAugu

ftin manuſcripta. Ambrofio Morales

fiente, que antes de San Donato hauia

monges Benitos en Epaña; y que por

hauer traydo de nueuo la Regla de

San Augutin,le cuentaSan Ildefono

por inuentor del etado delos Religio

fos en ella.Yo lo entiédo al reues, por

lo que tenemos dicho poco antes dela

niñez en que etaua la Religion de San

Benito por aquel tiempo; y por laan

cianidad que ya tenia la de San Augu

ftin:que por efo y por la vezindad de

Africa hauia de aportar por aca pri

pmcro.

1o Mariana fuelta la dificultad, con Li.5 cair

que antes de San Donato,aun no cono

cian en Efpafia la forma de Religio

fos, con la atadura rigurofa a ciertos

votos y Regla y que fue eto lo que nos

comunicó Donato: fibien es verdad,

que hauia enEpañamonges que biuíá

vida
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vida folitaria en los defiertos,y mona

stica en monafterios.Probable es efto.

Pero yo tengo por mas cierto cóVa

feo,que San Ildefonío quifo dezir,que

con la fujecion de los Arrianos ha

uian venido los Religiofos en Epaña

a viuir con tanta foltura, y tan de

fraylados,que no les quedaua mas que

el nombre: pero que a ete etado ca

hido le dio lamano el fanto Donato,

y le retituyó a fu primero y perfecto

eſtado, y le puſo en cintura: de modo

que hablando al phrafis de nuetro tié

po, es como fi dixeramos, que viuian

antes a lo clautral, y que metio San

Donato la obſeruancia. Y de aquies,

que como fue la cabeça y primera ca

sfa della eſtenueſtro monaſterio Serui

tano, le reconocieron todos los deE

paña cierta epecie de filiacion: tan

to, que enel Concilio Toledano terce

ro, que fe celebró por toda la nacion

Epañola el año quinientos ochentay

nueue,refiere el Abad Iuan Biclaren

fe, autor de aquel tiempo, que todo el

manejo y dipoficion del, le dexaron

aquellos padres en manos de San Lean

dro A gobipo de Seuilla, y de el bea

tifsimo Eutropio,Abad Seruitano, co

mo queda dichos

CAPITVLO XXI. DE

las colas que palaron en Xa

tiua, depues que fe perdio Ef

paña:y como la cobró el Rey

Don Iayme de poder de los

Moros.

::：>e CA B OSE

}&º # por pecados

' ; ႏိုင္တူ la

,edaddoradaینیعم

is af：Nsig )િ y metiofe en

και/ΑΕί%ι 器 fu lugar la de

as. SVG, hierro, fue

N#PS la de los Mo

Xatiua ſu parte dela

comú degracia,fue poeyda por ellos,

dcbaxo蠶 уugo. ;Moros

de Valencia. En aquel tiempo,ecriue

el Moro Cacim Acenhegi, en la de

cripcion que hizo de Epaña y de los

Reyes Moros de Cordoua, que en la

antiguisima y fertilisima ciudad de

Xatiua, hauiavn fuerte caftillo, que

· le labrô vnReyMorollamadoAliben

Iuſuf Bentaxafin: que a lo que imagi

no, es hijo de aquel, que poco antes

hauiaੇ , reedificó a Valencia ; y

de quien hablamos enel libro tercero,

capitulo primero.Y en ete entido de

reedificacion,fe deue entender lo que

dize, de hauer labrado el catillo; pues

en tiempo de Anibal era ya delos eti

ཥསdor de Efpaña, como fe dixo arrie

: D3, - - - - - -

2 Dize maselChoronita Moro,que

en fu tiempo tenia Xatiua en fu par

tido quarenta pueblos , y que sella

fe hazia el mejor papel que le fabia en

el mundo. Dete tiempo de la oprefió

delos Moros quedan aun en Xatiua al

gunas piedras con fus letreros Araui

gos:y entre otras fe veen dos,labradas

con mucho primor, en el lienço del

muro, cerca de la Igleſia de San Onu

frio a las Torres que fuben de la puer

ta,llainada de Cocentayna,alcaftillo:

La primera dize en Arauigo. Almul

chu hu, ia damatu gulcud,ratu gual

bacau gualyzetu lilley guahalalay fa

liatanua, calihalmio minuum. Que

quiere dezir:Todo el orbe, y quanto

ម្ល៉េះ en el,el poder,antiguiedad,

ymagetad fon de Dios:en el qual tie

nen puetas fus eperangas todos los

Mahometanos. La otra piedra dize:

Bonia cda alborig biauniilley vua qua

tuy Zaenete zabey guazita mia. Y ſu

fentido en romáce: Acabofe de labrar

eta Torre con el ayuda y poder de

Dios el año eyscientos y fiete. Lo

qual fe ha de entender de la cuenta de

la hijera de Mahoma,de donde toman

la fuya los Moros, como nofotros del

nacimiento de Chrito nuetro Señor:

- - - - - - - - - - - - yagi
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y asiegun algunos, e hizo la fabri
ca de la Torre enel año de mil docien

tos y vno, treynta y fiete años antes

que el Rey Don Iayme ganara a Va
lencia.

3 Digamos ya de la fuerte蠶 eſta

noble ciudad boluio a poder de Chri

ftianos, fegun que lo ecriue el dicho

Rey en fu hitoria. En vna auencia

que hizo de la ciudad y Reyno de Va

lencia, dexó por fu Tiniente y Gouer

nador General a Don Rodrigo de Li

gana: el qual como aun etuuiefe Xati

úa por los Moros, embio a correrles

la tierra con vn primo fuyo, llamado

Pedro de Alcala.Ete cauallero fe em

peñó demafiadamente; y al fubir de

vna cueta, falieron los Moros de Xati

ua de vna celada, y dieron en el tan

poderoamente, que le vencieron y

captiuaron con cinco caualleros. An

dauan a eta cauía tan defenfrenados

cafi todos losMoros,que etaua la cam

paña por ellos,y tenian a los Chriftia

nos ailados enfus prefidios:de forma,

que no fe atreuian a las correrias, co

mo de antes. Tuuo elReynotica dela

alteracion del Reyno, y hallandoe

en el de Aragon,facudidas otras ocu

paciones, acudio con veynte y cinco

caualleros a fola la de Valencia, que

era la niña de fus ojos: y llegado a ver

fe con Don Rodrigo en preencia del

Vicemaetre del Hopital, y de Don

Pedro de Albalate ArgobiÍpo deTar

ragona, en Altura} (aldea de Segorue

que fe acabaua de rendir a los oficia

les del Rey, depues de hauerfele rebe

lado ) fue de comun parecer decreta

do, que elmas cierto caminopara co

brar aquellos caualleros que captiua

ron en Xatiua, era prefentandofe el

Rey con fuexercito fobre ella: pues a

ஃ malandar, no fe efcufaua de fa

car por partido los prifioneros.

4. Partiofe el Rey coneta determi

nacion a primeros de Mayo, mil do

cientos quaréta y dos, como dize Beu

ter, o como eferiuio Çurita enfus In

dices, al fin del año mil docientos y

quarenta: y pueto fu Real en el valle

de Baraga, feetuuo vndiaefperando

fu exercito:que como acabo dellegar,

y fue entendido por el Alcayde de Xa

tiua, que venian a fitiarle, fe adelan

tó con embiar al Rey vn Embaxador,

que era el Moro Beniferri , Alcayde

que hauia fido del caftillo de Lyria,

fuplicandole admitieffe por juto de

cargo de lo hecho, la ocafion que fus

caualleros le dieron en romperle las

treguas:y que no deuia fer culpado,el

ue folo hauia tratado de defenderfe.

Admitio la difculpa el Rey, mas con

condicion que le fueen retituydos

fus caualleros. Dixo el Alcayde, que

los hauia comprado por gran precio

vn Moro, como perfonas de calidad;

y que el no fe hallaua con tanto dine

ro, que los pudiefe recatar,y embiar

felos libres. No quifo aguardar mas

replicas el Rey,(que andaua enamora

do del caftillo) antes fe mouio con fu

exercito a fitiarley en llegando, reco

nocio por fus ojos algunos collados;

otros,por medio de Don Rodrigo Li

çana, y de Beltran de Ahones,para af

fentar mejor el Real y la bateriayde

xando los vnos por faltos de agua, y

los otros por inaccesibles y altos, a

retandoe para reconocer otro, que

al Rey le hauia parecido mas a propo

fito, boluio el Alcayde Beniferri con

refolucion del de Xatiua,de entregar

le los cautiuos, como le diefe u Real

palabra de no talarle la tierra.

5 Peroya no las hauia elRey por los

preos, fino por la libre ciudad, y re

ondio en fecreto al Embaxador, que

羁 ocafion era calua, y que pues ellos

no hauian fabido afirla del copete, en

darle lo poco que pedia, y 'ို el

mal que les amenazaua, que el penfa

ua de afir la que le prefentaua el gato

hecho enjuntar el exercito,y la como

didad de hallare a los muros de tal

ciudad.Asiqfe apercibieffen fin mas

confultas, a rendirfela, o ala defenfa.

Partio
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Partioe el Moro defauziado;y elRey

oratizar la colera a los fuyos, dixo a

醬 Rodrigo, que etauan los Moros

tercos en no entregarle los prifione

ros. Y alojado el campo en vna aldea

llamada Sallent, pueta a la falda de

aquel collado que baña vn riachuelo,

entendio el Rey en hazer las deuidas

fortificaciones y reparos en el Real; y

luego fe dio principio a la tala,y a ró

perles los molinos.

6 Ygualauan los Moros con fuva

lor y diligécia el daño de las acequias,

condutos,y molinos, rehaziendolo to

do por intantes:mas como el Rey ha

uia pueto la mira, en que en aquello

eftribaua el poder conduzir a táta ef

trechura a los de Xatiua, que mal fu

grado ſe le huuieſſen de rendir,no can

ſaua deboluer a romperlos, andando

epeas las puñadas obre deshazer y

hazer. Y fin duda fi les quitara toda

el agua, de aquella vez les agotaua en

breue la vfania de poderfe tener:lo q

dexó de hazere, por traer el Rey po

ca gente,y no fer el lugar batantemé

te epaciofo para detruyrtantos con

dutos, y desbaratarlos todos. Afidos

los Moros a las ramas de la eperanga,

fe entretenian con partidos que ofre

cian al Rey, por medio de otro Moro

de gran calidad en Xatiua, y que era

del conejo del Alcayde, por nombre

Setxi: pero eran mal recogidos: y en

tanto que andauan en debates y com

bates,no cefauan los del exercitoReal

de alir a correr la tierra de aquellos

contornos,y fus catillos;trayendolos

a todos alborotados en perpetuos af

faltos y fobrefaltos. -

Vn dia acaecio,que andádo elRey

or el Real, trauaron pendécia vn A

dalid llamado Bartholome Efquier

do,y otro foldado y tuuo tá pocore

peto a la preencia Real el Equierdo,

ue a fus ojos, ciego de colera, le dio

vna cuchillada al foldado. Sentido el

Rey del defacato,le fue figuiendo ha

ta la tienda de vn cauallero muy prin

cipal, Rico hombre de Aragon,adon

de acudio a guarecerfe. Era ete caua

llero Don Garcia Romeu, hijo de Dó

Garcia Romeu, (por fobrenombre el

bueno)que con mucha fatisfacció ha

uia eruido al Rey Don Pedro fu pa

dre.El hijo feruia agora con otra tan

ta al Rey Don Iayme con cien caualle

ros pagados del fueldo delRey,y de las

cauallerias de honor,que le tenia otor

gadas:y era tan etimado, que para a

tendare, le hauia pretado el Rey de

fu recamara vna rica tienda trahida

de allende con vn prefente del Soldan

de Egipto.A eta fue a acogere el de

compueto foldado: mas fuele el Re

en los alcances, fobrepujado de la def

cortefia,y hizole prea de los cabellos,

al punto que fe entraua por la tienda,

para mandarle ajuticiar, fimoria el

herido. - - -

8 No etaua en la tienda a la fazon

Don Garcia Romeu,ni hombre de los

fuyos: pero fabido el cao, tuuo por

mengua, y quiebra de los priuilegios

que los caualleros como el tenian, de

que el Rey huuiefe acado de u tien

da o cafa el delinquéte:y fobre llamar

fe a agrauio,le embio a dar quexas có

dos de fus caualleros, q el vno fe lla

maua Garcia de Vera. Ecucholos el

Rey con u meurada paciencia; y re

poñdioles có vn graciofo fontifo; que

dixeffen a Don Garcia Romeu, como

el no fabia que las cafas delos caualle:

ros fueffenរ៉ែ ,ni Iglefias, para

que fe amparafen en ellas los malhe

chores: y á quádo asi fuera, aquino

hauia lugar,por quanto aquella tien

da no era ſu caſa,fino preſtada por el.

Que confiderafe hauia pafado el de

comedimiento en ſu Real preſencia:y

que femejantes atreuimientos en ta

les lugares y ocafiones, era cofa muy

deuida q no pafaffen fin fu merecido

catigo:aegurádo fobre todo, que no

hauia penado agrauiarle. Por todo

lo qual le hauia de fer mal contado, el

bucar afideros voluntarios para de

- oo auenirſe
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auenire con fu feñor y amigo, y mas

con deſautoridad de ſu Real perſo

113.

9 No fue poderofo el Rey con fu

mefurada repueta a cobrarle, ni de

enojarle ; antes en demontracion de

mayor fentimiento fe le fecó de fuer

te, que nivifitaua al Rey, ni le acudia:

y tuuieron ocafion de penar los Mo

ros de Xatiua, que fe entraria a biuir

con ellos: por donde procuraron que

eta opecha llegara a los oydos del

Rey, a cuenta de q temerofo de algu

na alteracion en fü Real, caufada por

Don Garcia,trataſſe de preuenirla, y

quitar el fitio có moderados partidos.

Mas el Rey que tenia en la mano la lla

ue de fus paſsiones, y como magnani

moPrincipe ſe preciaua de ſer mayor

que las cofas, etuuo tan lexos de tur

bare por aquello, que repondio a los

Moros que le truxeron el auio, que

dafe, o e fuee Don Garcia, no por

efo, ni por todo el mundo, hauia de

quitarfe de fobre Xatiua hafta fujetar

la a fu Corona. De aqui fue, qfintien

dole tan firme enfu propofito, depues

de algunos tratos y apuntamientos,

vencidos mas de fu determinacion q

de fu exercito, fe allanaron a darle la

villa de Catellon, que jaze obre el

Rio a vna legua,y jurarle por feñor de

Xatiua. Salio de la ciudad para hazer

eta entriega y juramento el Alcayde,

acompañado de cien hombres de los

mas honrrados, y pretaron todos los

omenajes, con exprefa condicion de

no entregar aquella ciudad y caftillo

a otro que al Rey, en cao qhuuiefe

de deapropriare della.Y hecho eto,

al momento fe retituyeron los pre

fos,û hauian fido la ocáfion de la ĝuer

ra. Deta forma cuenta el Rey el pri

mer fitto q pufo fobre Xatiua: al qual

dize Beuter, que acudio el Conde de

Ampurias Don Ponce Hugo,con cin

quenta langas, en que hauia fido con

denado por el Rey,en razon de cierta

defemboltura.

CAP IT V LO XXI. D E

la fegunda vez que el Rey dó

layme pufo titio a Katiuasha

fta fer aboluto feñor della.

-N'- tos quarenta

- <Y> y dos, fegun

la cuenta de Beuter:o fegun la de Cu

rita, ( a quien hemos feguido ennue

ftro libro tercero, capitulo oétauo, nu

mero diez,)enel de mil docientos qua

renta y quatro.Y cuéta el memoRey

en u hitoria, que al cabo de vn año,

y quatro mefes, depues que ele entre

gó la villa de Alzira, (que feria a po

{treros de Setiembre dcmil docientos

quarenta y cinco,o a primeros deOc

tubre, ) vna compañia de cauallos de

Don Rodrigo Ligana,con algunos Al

mugauares, hauia falido de Valencia

a correr las tierras de los Moros de

guerra:y trayendofevna grande pre

ſa,de parte i no era del ſeſiorio del Al

caydčde Xatiua,al dar la buelta có e

lla,les alieró al palo muchos ginetes

Moros de la dicha ciudad y de Tous,

Terrabona, Carcer y otras partes; y

les quitaron la caualgada, con muer

te de dos cauallos de los Chritianos.

Holgofe el Rey,que el Alcayde le hu

uieeវ៉ែ las treguas,y afien

tos de amitad, que en lo palado que

dauan hechos: y en feguida del rom

pimiento mandó venir a Valencia el

• Alcayde,y depues de referidas, y acri

minadas eta culpa, y otras, de á le hi

zo cargo, le intimo la guerra a ſangre

y fuego, fino fe refoluia de entregarle

los catillos por bien.

2 Boluiofe confufo el Alcayde a Xa

tiua, con folos ocho dias de plazo pa

ra acordare con us Moros. Y el Rey

que
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que conocia las fuergas de la diligen

cia,fe partio tras el, con la gente que

a mano tuuo,la qual pufo enCatellon

de Xatiua con la Reyna ſu muger D6

Fernando fu tio, y otros caualleros y

Ricos hombres: para en contrauen

cion de fu voluntad, acometerlos an

tes de darles eſpacioni refuello. Al oc

tauo dia vino a Caſtellon con emba

xada del Alcayde vn graue y fabio

Moro, por nombre Almofoix. Ete re

prefentó por parte del Alcayde, que

aquellos Chritianos que alieron de

Valencia a correr la tierra, hauiá traf

palado los limites, y robado hazien

da de Moros del feñorio deXatiua;los

quales les hauian falido al camino, no

a cuenta de ſaltearlos, ſino de cobrar

lo que fe les lleuauan. Y que quanto

al entregarle el catillo,fueffe eruido

de dolere de fu reputacion, pues ha

uia de fer muy cargado de que tan li

geramente y ſin reſiſtencia rindieſſe

plaga, que no tenia pareja en toda la

Andaluzia.

3 El Rey repondio al Embaxador,

que le plazia de admitir al Alcayde a

la prueua: pero que hauia de fer nom

brando蠶 oydas las partes, de

clarale por el que tuuiefe juticia. Pa

ra lo qual defde luego hazia nombra

miento de Don Fernando fu tio. No

podia apartarfe el Alcayde , ni recu

farle de juez, asi por la calidad de la

perona,como porque defde el día que

le hizo pleyto omenaje, fe dio por fu

vafallo, y quedaua obligado a etar

a juyzio delante del, o de la perfoma

que para efo le feñalae, y paar por

lo juzgado. Mas no le parecio al Al

cayde fiar fujuticia de íus enemigos:

y el Rey, por no perder tiempo falio

con todos los caualleros del Reyno

de Valerncia, y Almugauares, y con

muchos Ricos hombres, a ponerle fi

tio.Plantò ſu Real a la ribera del rio,

y atrincherado por la parte de la ciu

dad, por donde corria vn barranco,

le dexó cerrado y fortificado, como

conuenia para daño del enemigo.

4 El cerco fe yua apretando de ca

da dia, y cafi em todos hauia efcara

muças, y rencuentros entre los vnos

y los otros. Por donde llego la fama

(que es el ordinario de las acciones hu

manas) cargada de las hazañas del

Rey de Aragon a la Corte del Infan

te Don Alonfo de Catilla; (que de

pues fue Rey)y mayormente del nue

uo fitio que yua a poner a Xatiua; y

epinado el yerno con la buena andan

pa del fuegro, empego a reboluer en

fu penamiento como hazere intru

fo en aquel feñorio de Xatiua, y ata

jar los defignios del Rey.Para eto em

biown vaſſallo ſuyo, natural de Cuen

ca,y deudo del Obipo,que fo capa de

hazer labrar en Xatiua vna tienda,

tratafe y platicale con los Moros de

liga y confederacion con el Infante

de Catilla: y fimeneter fuee, le hi

zieffen pleyto omenaje de feñor na

tural. Pueto ya el fitio, acudio el ca

uallero de Cuenca al campo del Rey:

andando disimuladamente en us

laticas con losMoros,les afiguro que

acudiria a ſocorrerles ſu Rey. Tuuo

el Rey Don Iayme noticia del trato,

y por atajarlo fin romper con fu yer

no, mandó echar bando por el Real,

que el hombre que fuee hallado en

platicas con los Moros de la villa,e le

truxeffen prefo. -

5 Salieron pocos dias depues los Mo

ros, y dieron fobre vna vanda de los

nuetros, que fe partian a talarles los

campos:y acudiendo algunas compa

ñias a focorrerlos, en la refriega echó

de ver vn Don Pedro de Lobera, que

el Catellano de Cuenca llegó a ha- .

blar cóvn Moro; y fin mas aguardar,

le prendio, y e le traxo al Rey. Ne

gaua con mucha disimulacion; pero

conuencido, le dio epacio para folo

recebir los Sacramentos, y le mandò

colgar de vn arbol. Bien fue meneter

preuenir con la virtud del體 el mal

humor que ya cundia en la comarca
ΟΟ 2 de
- - -
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de Xatiua.Porque, comoluego fe vio,

el infante de Catilla, (contra la fe de

las eſcrituras publicas y afientos he

chos entre fu Corona y la de Aragon,

de que perteneciefe a la conquita de

eta toda la tierra de Xatiua hafta Ali

cante) embio fm gente a cargo de Don

Pedro Nuñez de Guzman; y fe apode

raron de Moxente y Enguera:en don

de pufieron Alcayde y guarnicion de

Catellanos, que la tuuieffen por el

Rey de Caftilla: y hauiendo procura

do el ReyDon Jayme de cobrar a En

guera a buenas, pero infructuoamen

te, huuo de embiar vna vanda de ſu

caualleria,que puetos en celada,cap

tiuafen quantos pudicen de aquella

villa. -

6 Cayeron el dia figuiente en ella
dezifiete Moros: y comprados por el

Rey, con ellos y parte de fu exercito

'íe partio a poner fobre Enguera: a cu

yos moradores mandó notificar con

vn trompeta, que fino fe le rendian, a

fus ojos hauia de hazer vn tragico ef

pectaculo de aquellos prifioneros, y

de quantos le vinieffen a fus manos,ha

ſta dexarles hierma y deſſolada la tier

ra. Tienen las amenazas jurifdiccion

folamente en los pufilanimes; y como

no lo eran los Mloros de Enguera, no

fe amedrentaron por las del Rey; por

donde le obligaron a la execucion de

3las, y ahorcó la metad de los pre

fos, y cortó las cabegas a la otra me

tad.Con efto fe boluio a fu campo,que

tenia fobreXatiua,remitiendoa tiem

po lo demas: y por retaliar el agrauio

que fu yerno le hauia hecho, tuuo ma

ñas, como tratar con vn cauallero del

habito de Calatraua,q tenia a fu car

go Villena,y Saix, que fe las entrega

fe por trato: y lo mimo efectuo con

los Moros de los Capdetes y Bugar

1a. - - - -

7. En efte medio;pidioviftas el Infan

te a fu fuegro:y feñalado el puelo en

tre Almizra,y los Capdetes, quando

acudio el Infante, halló cerradas pa

ra filas puertas de aquellos quatro

pueblos: (que creya tener por fuyos,

por fer del Reyno de Murcia.) de que

tuuo notable depecho. Mas al cabo

fe acordaron los Reyes depues de mu

chos debates: y retituyendofe el vno

al otro, reciprocamente los pueblos

que fe tenian tomados, boluio nuetro

Rey a continuar fu fitio, que con tan

to esfuerço lleuauan los de Xatiua. Su

preencia a los cercados puo cuyda

do,y a los cercadores nueuo fuego por

que el ojo del Rey fin duda es el alqui

tran de la fangre heruiente de los fol

dados.Por otro cabo picaua ya la há

bre dentro en la villa por tenerles los

Chriftianos atajados los pafos por to

das partes, de forma, que niles podia

entrar batimento,ni ellos falir a buf

carle; y fi acauálas cabeças fobre los

muros, era tanta la faeta que del Real

les tirauan,que los forçauan a retirar

fe de la defenfa.

8 Sobre todo, defcaecieron en vien

do las pazes del fuegro y yerno, con

cuya difcordia hauian fomentado an

tes fu obftinacion: y adeuinos de fu

rüyna,al cabo de dos mefes fabio de la

villavn MorollamadoAlbocafiti,eſ

criuano mayor,depachado por elAl

cayde con embaxada al Rey; en que

con fentidas razones le proponia, la

poca que hauia tenido para traerles a

la apretura en que los tenia. Dezia el

Alcayde, que aquel caſtillo realmen

te le guardaua el en fu nombre, y co

mo vafallo fuyo: y que no podía por

ningun tiempo entregarle a otrique

a uAlteza,porque asife lo hauia or

denado fu padre el Alcayde muerto.

Muchas otras razones acumuló el em

baxador de parte del Alcayde:mas cer

rando a todas los oydos, le repondio

el Rey, que fin embargo dellas, no pen

faua leuantarfe de fobre Xatiua, me

nos que feñor della, fegun que fu eftre

lla le llamaua a fer abfolutôy vniuer

fal Rey de todo el Reyno de Valen

cia: y que por fer Xatua la fegunda

ciudad,
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ciudad, y la llaue del, hallaua que no

podia prometerfe lo primero, que no

faliefe al cabo con lo fegundo. Por tá

to fe boluiee, y en u Real palabra

ofrecieffe al Alcayde, que filê entre

gaua el catillo, que a el y a todo fuli

nage los tomarla baxo de fu confi

dencia y proteccion ; y les haria tan

tas mercedes, que tuuieffen diez tan

to mas que antes: pero que fino ar

rotraua a la amitad que le ofrecia,fe

apercibieffe al afalto, que penaua dar

fele denudo de toda piedad y micri

cordia.Lo me{mo ofrecio elRey alEm

baxador, fi por fu diligencia fe con

cluyan las pazes: y a todos generalmé

te muybuen tratamiento,y feguridad

de no paífarlos a faco.

9 Como ruegos de feñores, arrima

dos a dadiuas, fean la mas poderofay

fuerte artilleria que derriba los mu

ros, pidio el Alcayde cinco dias para

determinarfe, y ponerlo en confulta

con la Aljama: y para facilitar las di

ficultades, fue admitido dentro de la

villa,a pedimiento de los mefmos Mo

ros, vn cauallero de los que feruian al

Rey en aquel fitio, llamado Don Exi

men de Touian, que era conocido

amigo dellos,y perona de calidad: y

en tanto que fe tomaua afiento, fe re

tiraron los nuetros de combatir y pe

lear. Pafados cinco dias, falieron de

la villa, Lunes de Pafcua de Penteco

ftes,Albocafim,Setxi,yAlmofoix,Mo

ros principales con Don Eximen de

Touian; y dixeron al Rey,como la re

folucion del Alcaydey Aljama era de

entregarle la ciudad, y el catillo me

nor : y que el mayor e le referuaua

el Alcayde , para tenerle en fu nom

bre Real por dos años, que fe contaf

fen defde aquella Pacua: con tal, que

venido el plazo, para ubiuienda y de

los fuyos e le dieffen los dos catillos

de Montcfa y Vallada.

ro El Rey quio oyr los pareceres de

Don Vgo de Follalquer Vicemaeftre

del Hofpital,de enGuillen de Monca

da ,EximenPerez de Arenos, y de en

Carroz: y todos vinieron en el de la

Reyna, que tambien hauia afitido al

fitio y a la embaxada,y fue, que el ca

ftillo de Xatiua era plaça tan de cudi

ciar,que no eran de coñfideracion dos

ni tres catillos que el Alcayde pidie

fe, para retardar el afiento que fe to

maua. A etas comodidades añadio el

Rey otra, de que a pocos dias depues

de entregado el vn caftillo,fe hauia de

hallar el Alcayde necesitado a def

hazere del otro, por fer incompati

bles dos dueños juntos, y mas de tan

encontradas voluntades y religion:

y hecha la cuenta de todo,fe firmaron

los capitulos en la forma fufodicha y

el Rey fue recebido en la ciudad con

gloriofo triumpho,caminando para la

Mezquita mayor, que depues de lim

piada a lo Chritiano, fue confagrada

en Iglefia por el Obipo de Hueca.Y

aunque quio derribarla de fundamen

tos, y hazerla de nueuo, (como ha

uia hecho de la de Valencia,) la per

donó por fer edificio de los fumptuo

fos de aquellos tiempos, y labrado a

lo Mofayco con muchos relieues y

molduras. -

1r Tambien le fue entregado el ca

ftillo menor, y pufo en el guarnicion

de foldados, con las municiones y ba

ftimentos que fueron meneter: y co

mo fuplicaffen los Moros,que por fer

les perfona grataDon EximéTouian,

fe le encomendafe la Tenencia, lo hi

zo de buena gana; y dexadas las co

fas en buena dipoficion, dio la buel

ta vitoriofo para Valencia a poftreros

de Mayo de mil docientos cinquenta

y vno. De la fobredicha relacion fe

defuia vn poco Azclot en el capitu

lo quarto, donde dize, que dos herma

nosMoros eran feñores de los dos cati

llos , cada qual del fuyo:y que el par

tido que con ellos hizo elRey,fue dar

le al mayor el caftillo de Montefa, y

diez mil morabatines ; y al mcnor

muchas heredades en la vega y llano

" " oo ; , de
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de la ciudad y qué con ello fe la entre

garon año mil docientos quarenta y

quatro.

CA P IT V LO XXII. DE

las perfonas y limages á que

daron heredados y poblados

· en Xatiua. De la fertilidad y

amenidad de la tierra: y de las

peronaseminentes que nacie

ron en ella. -

º ESPVES que

el Rey Don

fi Iayme tuuo

or ſuya la

ciudad de Xa

# tiuay ſupar

Sºº tidb,trató de

GER3 AG poblarlo de

gente efcogida,afsi por fangre, como

por el valor que en aquella conquita

hauian motrado: y cometio el repar

timiento de las tierras y depojos a Ia

ques Sanz,Guillen Bernat,Pedro Ger

má, y a otros caualleros:el qual hizie

ron a fiete de Hebrero mil docientos

quarenta y quatro,fegun dizen fe com

tiene enel libro que fe guarda enelAr

chiuo de Xatiua que fiendo asi,e ha

de entender de la primera vez que la

fujetó. El repartimiento e hizo entre

mas de fe yscientas peronas,queque

daron heredadas enla ciudad y fus al

deas: y haremos aqui mencion de al

gunas ; cuyos linages permanecen en

Xatiua hafta el dia de hoy.

- Son deftas, Pedro del Bofch , Pe

dro Belloch, Guillen Duran, N. Ro

ca fecretario del Rey:Pafqual Lopiz,

Rodrigo Andreu,Bernardo Dezmót,

Guillen Sancho,Vicente Gil,AdanSal

uador,Bernardo Vallebrera,JuanMar

torel, Don Nadal Nauarro, Martin

de Molina, Rodrigo de Soler , Pedro

Guerau, Diego de Monçon, Arnaldo

Valentin,Arnaldo Serra,N.Aparicio,

Bernardo Barberan,Aufias Ferrer,Ar

naldo Martin,RamonPellicer,en Ca

mos,Pedro de Abella, Pedro Loret,

Poncio Carbonel,Rodrigo Pujalt,Ar

inaldo Salort,Pedro de Borja,Bernar

do Ferrer, Martin Perez de Tudela,

Berenguel de Vich , Ramon de Alos,

Iayme Gomiz, Rodrigo Albert,Ete

uan Polo,N. Abril, Pedro Sanchiz;

Bernardo Tallada, Rodrigo de Valls,

Guillen Canet, Pedro de Vich , Ber

nardo Colom,Pedro Torrellas,Tho

mas de Taragona,Francifco de Borja,

Bernardo de Borja, Bernardo de Fer

re, Iuan de Figuerola , Aymerique

Sanz, Bartholdine Efcriuan, Pafqüal

de Loriz, Rodrigo Gallach, Arnaldo

de Borja, Pedro de Centellas,Guiller

mo de Moncada, aques Sanz, Pedro

Roiz, Iuan de San Ramon,Simon de

Epada, Eteuan de Calatayu, San

cho de Alcoriza, Diego de Monta

gud, Iuan de Xea, Guillermo Sanz,

Miguel Pallarez, Bernardo Piquer,

Pedro Iuañez,Bernardo Efcriuan,San

cho de Villaragud, Philipe de Borja,

Arnaldo Catalan, Bernardo Ferrer,

Bartholome de Aguilon, Huan Sanz

de Calatayu, Bernardo deMonpalau,

Alonfo de Borja,Efteuan Bou,Beren

guel de Centellas, Pedro de Monca

da,Aufias Torrella,Honorato deMon

cada, Miguel de Borja, Guillermo de

Moncada, Pedro Pardo,Pedro de Al

menar, Pedro Iuan Borja, Rodrigo de

San Ramon, Rodrigo de Vilanoua,

Arnaldo de Mur , Efteuan de Borja,

Diego Crepi, y muchos otros. Todo

eto fe faca del padrcn del dicho re

partimiento. Y es de confiderar, que

firuieron en efta conquifta tantosBor

jas, y de tal manera, que los hallamos

particioneros en el depojo, en las vi

ñas,huertos,yjardines de fus cőtornos

y en la vega.

3 La perfpectiua y paffeo defta ciu=

dad es de fuyo muy apazible y gracid

fa: porque por condutos vienen a ella

dos
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dos fuentes caudaloas de agua limpia

鷺 La vna del lugar de Bellus, y

a otra del pueblo llamado Canales;

慧 la traen encañada por debaxo del

io, y la llaman la fanta: y puetas las

dos dentro de la ciudad, fe reparten

en mas de quinientos caños publicos,

de cafas particulares; que topando

con ellos por las calles y plagas a tre

chos, y por los zaguanes de las cafas,

gozan los Ciudadanos de fuma como

didad para fu eruicio, y el paflagero

de vna hermofiſsima vista, de fentir y

ver brotar agua incefablemente por

toda la ciudad.De la que fale perdida

al campo, fe faca innumerable proue

cho, porque fe riegan della los jardi

nes y buena parte de ſu vega, con ex

traordinario efguilmo de frutos,fru

tas,granos,yde todo lo bueno que pue

de rendir vna buena tierra en quanti

dad y qualidad.Ayudan a enfrique

cer fu campaña dos rios, que cafi la ci

ñen, que fon el de Albayda y Setabis

que baxa por Montea:de lo quales to

man con preas, depues de entrados

en fu termino, cofa de treynta ace

quias: con fer verdad,que al depedir

fe del, facan mas agua que no metie

ron: lo qual nacc de las muchas fuen

tes que dentro de fus madres, y en las

Riberas les acuden con arroyos ; con

que retauran las aguas que les facan

los labrádores. De aqui es, que todo

fu terreño es de los mas floridos del

Reyno, por no hauer palmo que no

ete arbolado; mayormente de mora

les que fe crian como boques.

4. De la bondad de las aguas,proce

de que el cocambre que có cllas fe cur

te fea de lo bueno de Epaña: el papel

antiguamente de lo fino del mundo;

y tan viciofa la tierra en las yeruas

que produze, que fe criauan nuchos

cauallos en tiempo de los Moros:y co

mo dize el Rey Don layme en u Co

ronica,us Ciudadanos eran de los me

jores ginetes de Epaña, y refidian en

la ciudad los mas nobles caualleros- ---

de la Morima.No menos ha produzi

do, con el buen temple del fuelo y cie

lo, muchos y muy acertados fuje

tos en armas, letras, y fantidad : de

quien daremos larga cuenta en el pró

greo de nuetra hitoria, contentan

donos por agora convnaftomo dellos.

Deftos fueron Don Alonfo de Borja,

Obipo de Valencia, que depues fue

corohadoSummo Pontifice, y fe lla

mó Calixto tercero: y lo memo cer

tifican algunas memorias del PapaAle

xandro fexto, fu fobrino. Don Hono

rato Iuan,confumado varon en letras

diuinas y humanas, Maetro del Prin

cipe Don Carlos(hijo del ReyPhilipe

fegundo dete nombre en Epaña, ) y

Obifpo de Oíma. Don Pedro Serra,

eminente licenciado en derechos, que

fue Prepofito de Segorue, y fe le hizo

gracia de la primera Prepofitura,por

lo mucho que hauia trabajado en ne

gocios de la dicha Iglefia, y del cima

del Papa Clemente feptimo. Denun

ciada la Prepofitura,obtuuo vn Arci

dianato de Barcelona, y vltimamente

el Obiſpado de Catania en Sicilia: y

el Papa Benedicto decimotercio, fuc

ceſſor de Clemente, le dio capelo de

Cardenal enel año mil trecientos no

uenta y cinco, del titulo de Sant An

gel,o de San Clemente,(egun Panui

nio,en el libro de los Pontifices y Car

dcnalcs)y muricudo encl dc mil qua

trocientos y nueue, fue fepultado en
Xatiua. -

5 D5 Tayme Cafanoua, Camarero

y Protonotario del Papa Alexandro

fexto, fue creado Cardenal en Roma

el año mil y quinientos,a potreros de

Setis mbre, con titulo de Santiteuan

en monte Celio y muriendo en el año

mil feyscientos y cinco, quedô enter

rado en nuetra Señora del Populo.

Don Francifco de Borja, Camarcro,

y Theorero del mimo Papa Alexan

dro fexto, fue hecho Cardenal en la

creacion del año mil y quinientos, del

titulo de los fanátos Nereo y Archi

丁丁se 4 「 lco,
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leo, y depues del titulo de fanta Ce

cilia, y Arçobiſpo de Cofencia. Mu

rio enel año mil quinientos y onze,

el vltimo dia de Octubre, y enterrofe

en Regio Lepido ciudad de Italia,fe

gun lo atctigua el memo Panuinio;

fi bien fe engañó en hazerle hijo del

Papa Calixto tercero, con no mas ar

gumento, de que el vulgo de Roma lo

íofpechaua afsi: pero realméte no era

fino fu deudo, y muy amado del por

fus muchas prendas. Asi memo fe

engañó en darle por patria vn pueblo

en el Reyno de Valencia, que le llama

Scenente por dezir Setabenfe, o Xati

ua. Otro Don Francico de Borja, na

tural de la mefma ciudad, tuuo la fi

lla Obifpal deTeanno en Italia,y eftà

enterrado en la Iglefia mayor de Xa

tiua.

6 Tambien nacio en ella Don Luys

del Milan, Obipo de Segorue y Leri

da, que depues fue creado Cardenal

del titulo de SantiQuatri,por el Papa

Calixto tercero enel año mil quatro

cientos cinquenta y eys, en la prime

ra creacion que hizo de Cardenales a

mediado Setiembre; y Archiprete de

laſanta RomanaIgleſia.Panuinio mal

affecto,como Italiano,a losPapas Bor

jas y a fus criaturas, le carga la mano

en la breue relacion que del nos dexa

ecrita, no acotando con otro tetigo

que el rumor y prefumpcion del pue

blo Romano: mas ni el ni ellos deuen

fer creydos,poreftar conuencidos del

aborrecimiento que les tenian, por lo

que diremos en las Decadas que ſe fi

uen. Don Bartholome Martin natu

ral de Xatiua, fiendo Mayordomo de

Don Rodrigo de Borja Cardenal y

Obipo de Valencia, fue proueydo en

el Obipado deSegorue el año mil qua

trocientos fetenta y quatro; del qual

tomo pofe{siõ por fu procurador en

el de etenta y ocho,y vino a el perfo

nalmente en el de mil qüatrocientos

fetenta y nueue: donde celebró dos Si

nodos, la vna en el dicho año de mil

quatrocientos fetenta y nueue,ylao

tra en el de mil quatrociétos ochenta

y cinco. Corriendo el de mil quatro

cientos y nouenta, le hallamos yare

fidente en Roma, de donde embió al

gunas Reliquias a la Iglefia de Segor

ue. Depues, año mil quatrocientos

nouenta y ſeys, le dio capello de Car

denal el Papa Alexandro fexto,del ti

tulo de fanta Agatha,a veynte de Fe

brero;y en adminitracion el Obipa

do de Balcoregio.En el de mil quatro

cientos nouenta y ocho, refignó el

Obipado de Segorue en manos de fu

Santidad, referuandofe regreo:yço

mo fe huuiefe dado a DonIuan Mar

radas, egun queda efcrito,y muriefe

el año figuiente, fue fegunda vez pro

ueydo en el DonBartholome Martin:

aunque para poco tiempo,porque mu

rio enRoma aveynte y tres deEnero,

de mil y quinientos, dexando por fu

tetamentario y albacea al Cardenal

Don Juan Lopez.
-

7 La razon porque la primera vez

que fue nombrado Obipo de Segor

ue enel año mil quatrocientos fetenta

y quatro, tardó quatro años a tomar

la pofesion, fe entiende hauer fido,

que vaeando aquella Iglefia el año an

tes por muerte del Obipo Don fray

Pedro Baldon,del orden de Citel(A-

bad que fue de Valdina) el Cabildo té

rò de hazer eleccion,y nombrò a Dő

Gonzalo Fernádez de Heredia,herma

no de Iuan Fernandez de Heredia fe

ñor de Mora. El Papa Sixto quarto, q

tuuo por atentada la eleccien del Ca

bildo, procedio a eleccion, y la hizo

de la perſona de DőBartholome Mar

tin:mas no pudo confeguir tan preto

la pofesion, por quanto el Rey Don

Iuan y u hijo el Rey Don Fernando

el Catolico, fauorecían al Gonzalo

Fernandez deHeredia,por el feruicio

que en aquel año de mil quatrocientos

fetenta y tres les hauia hecho de fitiar

con u gente la villa de Moya, que te

nia la boz del vando contrario del

- Rey
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ReyDó Fernando,y la ganó por com

bate. Vltimamente,hallamos era Obif

po Vffelenfe Don Pedro Garcia natu

ral de la mema Xatiua, que en el año

mil quatrocientos ochenta y nueue

dedicò al Papa Innocencio octauovn

libro fuyo,intitulado Determinacio

nes Magitrales contra las conclufio

nes Apologales deIuan Pico Mirandu

lano Conde de Concordia.

CAPITVLO XXIII. DE

algunas peronas que le han fe

ñalado en armas, letras y fan

tidad, naturalesdela ciudad

de Xatiua. -

º, EXANDO

Ñs a vn cabo al

'\/്ജ് 한 gunosvarones

º) ) infignes de los

linages dePeſ

# puig, Sanz,Fe

Cºnollete,y Mal

* -- 2: ferit ,que na

cieron en Xatiua y ſu contribucion, y

de otros que tienen feñorios en ella;

(pues fe habla dellos en la decripcion

de fus lugares proprios) [e nos ofrece

hazer memoria, lo primero, del in

figne Medico Perera, que en vida de

nuetros padres era catredatico en

la Vniuerfidad de Valencia,y compu

folos doctosComentarios fobre la pra

ctica del DotorPaqual.A ete fe figue

el padre Maetro fray PedroBalaguer

de la orden de nueftra Señora de la

Merced,que por fu virtud y letras fue

electo General della enel año mil qui

nientos nouenta y nueue.La fantidad

y vida ferafica de la madre for Agullo

na, Beata profefa de la tercera orden

del padre San Francico, ha merecido

en nuetros dias hitoriador de por fi,

que con mucho cuydado la ecriuio:y

pues tiene fiador, podra el lectora

guardarnos con mas paciencia, a que

tratemos noſotros della a ſu tiempo

y lugar. . . - ' ' ' ' ,

2 En las guerras de nuetro figlohan

tenido nombre, entre otros,dos hijos

de Xatiua, que el vno fe dezia Franci

co Martin de Claramunt ; y el otro

Francico Epada, por fobrenombre

el Tiniente. Francico Martin firuio

muchos años en Flandres de foldado,

en la compañia de fidro Pacheco,con

quien fe halló en muchos afaltos y

rencuentros de enemigos: mayormen

te en el eguazo o vadeo que hizieró

los Epañoles vipera de San Miguel,

(gouernando aquellos etados el Co

mendador mayor de Catilla DonIuá

de Quñiga) de de la ila de San Anelát

alas de Duyuelant,y Circazea:yen

do por cabo de toda aquella tropa de

gente, y de vanguardia, el dicho Pa

checo, Trahia a fu lado a Francifco.

Martin: y fue tal la pelea que fe tuuo

con el enemigo,que el Pacheco quedó

muerto,yel Martin malherido de dos

arcabuzazos. Fue eta vna de las mas

peregrinas y nueuas emprefas que fe

ayan vito en el mundo: y como talla

celebró el cielo, pues fiendo en vna

noche que hauia de etar muy obfcu

ro por no auer luna,fe motrô en toda

ella claro, con matizes de colorado y

amarillo; y fe vieron claramente en

las nubes y region delayre andar pe

leando equadrones de hombres arma

dos entre fi, y apretar los mayores al

menor, hafta que rompiendo el equa

dronmenor por entre todos, fe aclare

cio, w ceſſó la viſion.

3. Parece que el cielo lleuaua el com.

pas al animo inuencible de los Eſpa

ñoles,y que hazia enelayre el enfayo,

de lo que reprefentauan ellos en el

mar. Porque la armada enemiga, que

era de ochenta nauios,eftaua a dos ma

nos pueta en orden en aquella canal,

que corre la buelta de la ila delDuyue

lant,plaça dellos,y en cuyo Di que ef

tauan atrincherados tres mil rebel-,

des,aguardando todoslavenidadelos.

... - - - - - --- oo 5' Eipa
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Epañoles, que fabian por us蠶
fehauian refuelto de venir defde fu a

lojamiento por el mar, a pie, con el

agua a la garganta, legua y media de

camino, y paar por medio de la ar

mada. Con efte auifo efpantofo, an

dauan los del dique y armada alerta:

mas los nuetros, que nitemian al mar

nia ellos, pufieron por obra fu pena

miento,y apear de la armada(que los

hundía a cañonazos y mató muchos)

llegaron al dique: y atonitos los ene

migos de ver venir aquellos mótruos

por el mar, apenas altaron cofa de

veynte de los nuetros en tierra, y fe

arcabuzearon vn poco, que boluieron

las epaldas, y nosdexaron el dique y

depues rindieron la ila. Atendiendo

el Rey Philipe a tan inaudita vitoria,

hizo merced a Francico Martin de

vna conduta de Capitan de infante

ria Epañola, y firuio con ella en las

guerras de Saboya y Francia murien

do finalmente en el focorro de Roan.

4 Francico Epada, llamado comú

mente elTiniente, por hauerlo fido de

la guardia de langas del Archiduque

Alberto de Autria, feñor que hoy es

de los etados de Flandres; lo fue prí

mero de Don Carlos Coloma Capitá

de cauallos, y depues Maefe de Cam

po de infanteria Eſpañola.Sin encare

cimiento ha fido reputado por la me

jor lança que ha pafado alos eftados,

fegun que fus muchos y heroycos he

chos lo tienen merecido.Etando alo

jado vna vez con fu compañia entre

Malinas y Villabruch, los enemigos

que etauan de guarnicion en Often

de, falieron con grande pujança a in

uadir y faquear aVillabruch y fus con

tornos. Tuuo dello auiſo Franciſco

Epada, a tiempo que fu caualleria an

daua eparzida;y no teniendo epacio

para juntar mas que diez cauallos, (fi

bien le fueron figuiendo algunos) los

repartio en dos partes, y dexando los

cinco embocados con vn trompeta,

les dio orden que en fintiendole enue

tir con los otros cinco y fu trompeta,

falieffen ellos de tropel de la emboca

da con muchas bozes y griteria, de mo

do que fe creyeen los enemigos eran

alguna grande tropa de caualleria.

5 El enemigo yua corriendo latier

ra con docientos cauallos y quinien

tos infantes,y dando ya la buelta con

la prefa, les falio al encuentro Fran

蠶 Epada con fus cinco, al punto

que empeçaua a reyr el alua, y los en

uitio y apenas fintieron los otros cin

co el ruydo de la trompeta,que alie

ron tocando la fuya conforme a la or

den dada: y fue tal el miedo y horror

que cauaron en los rebeldes (imagi

nando mucho mayor numero de lo q

ello era)que dexaron la prefa,y boluie

ron las epaldas. Entonces el valero

fo Tiniente con fus diez los fue figuié

do de alcance, alanceando, matando,

y prendiendo a muchos, y entre ellos

al Capitá que venia por cabo de aque

lla gente, y otros dos capitanes. En

ete medio acabaron de llegar algunos

cauallos de los de fu compañia, y to

dos hizierövna famofa prefa.El Prin

cipe de Parma Alexandro Farnes,Ge

neral que era de los etados, lo etimó

tanto, que hizo merced al Tiniente

Epada de diez ducados de ventaja al

mes, de mas de fu fueldo;y que los pu

diele gozar con qualquier cargo.
6 Otra vez le acaecio al Tiniente

vn cafo muy parecido al de Scipion

en Cartagena la nueua. Etaua alojar

do en campaña en vn caíal,entre Ana

mur, y Liexa, en los etados de Flan

dres:y vn dia fe vio entrar por el alo

jamiento dos hermofisimas monjas.

Preguntolas, de donde venian, y que

bucauanº y repondieronle, que del

monaterio que etaua cerca de allí; y

que venian a entretenere con los fol

dados: tan roto como eto andaua lo

de la Religion por alla. Latimofe el

catolico foldado de aquella decom

poftura:y refoluio enfu coraçon de ao

hazer femejante injuria a Dios. Para

lo
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lo qual disimuló con ellas, porque

epantada la caga, no fe fueran a dar

en manos de otros foldados menos có

fiderados: y recogiendolas con vrba

nidad,e fue al monafterio,y dio cuen

ta dellas a la Abadea:por dondefue

ron cobradas, y reſtituydas a ſu reba

ño. Creefe generalmente por los cato

licos de aquellos payes, que Dios en

reconocimiento de aquella cortefia,

no muy vada entre foldados,le ha afi

ftido fiempre con epecial protecció:

porá con hauer eruido mas de treyn

ta años en aquellas guerras enlos tran

ces de mayor peligro, le ha facado de

todos fin lefion alguna, y fiempre con

honrra y vitoria. . . '

7 Cortemos aquila hebra a la lita

de los claros varones de la ciudad de

Xatiua,pues nos han de venir a las ma

nos en las Decadas y libros figuien

tes:y digamos體 remate de fus gran

dezas, lo mucho que abunda de Igle

fias y monaterios de todo genero de

Religiofos : en que es tan efmerada, q

no contenta con la hechura del tem

plo ihayor, que tenia defde la mefma

conquita por fer labrado a lo Mori

co,en nuetros días fe ha dipueto a le

uantar otro muy grande y fumptuo

fo, defde los cimientos: y porque ete

cuerpo tuuiefe alma,ha recabado del

Sumimo Pontifice y de la Mageftad

Real, que de las rentas del Arcidianaz.

go de Xatiua,(que es vna de las digni

dades de la Igleſia Metropolitana de

Valencia) fe tomafe vn buen giron,

para engroar las de la Iglefia deXa

tiua y fus Canonicatos, por fer como

es Colegial: de forma que tuuieffen a

quatrocientos ecudos de renta Final

mente eta fuerte y luzida ciudad es

hoy poblacion de dos mil vezinos: y

dizen Apiano y Gemma Frifio, que

efta en catorze grados y feys minutos

de longitud, y a treynta y nueue de

latitud. -

8 Solamente nos reta para dar con

elufion a ete capitulo, y a la defcrip

cion de los lugares de la contribucion

de Xatiua,ſituados allende ſu rio,(reſ

pero deValencia ) hazerla de dos de

Moricos, que le vienen vezinos den

tro de media legua,en el camino Real

de Almana Etos fon Annahuyr,con

weynte catas,delos caualleros Sanzes:

y Nouetle,con treynta, de los Talla

das. Tienen los dete apellido fu ori

gen en Cataluña; egun que el manuf

cripto antiguifšimo de lás cafàs {ola

riegas de Cataluña haze mencion de

dos de Talladas,lavna enel Condado

de Barcelona,y la otra en la vegueria

de Tortofa. Es u olar conocido el lui

gar de Tallada, en Vilafranca dePe

ñades; donde fueron fefiores de Fon

talla, y tambien del catillo de Iaffer.

Hoy tiené fu naturaleza en la ciudad

de Xatiua, a cuya conquita vinieron,

y fueron de los heredados en ella ma

yormente vn Bernardo Tallada.Deſ.

pues corriendo los años de mil y tre

cientos, lleuaron fangrientos bandos

los Talladas que hauian quedado en

Vilafranca dePenades,con los caualle

ros de los linages de Barberan y Vila

franca;y topandofe las quadrillas cer

ca del monte de Efcardar,en la Vegue

ria de Penades, pelearon, y murieron

muchos de ambas partes: por donde

los Talladas, por quitare de ruydo,

tuuieron por bien de falire de la tier

ra, y venirfe a morar con fus deudos

en Xatiua:egun que de todo lo dicho

da teftimoniovn proceffo que fefiguio

en la Real Audiencia de Valencia, en

juyzio contradiatorio,aveynteynue

uédeMarço de milquatroċiêtosochá

ta y ocho. - - -

9 LosTalladas, demas del lugar de

Nouetle,fon feñores deBarcheta.De

fta familia hallamos, que moffen Iuan

Tallada firuio de Camarero al Rey

DonFernando el Catolico y DóNo

fre Tallada , del habito de San Iuan,

murio en Malta quando la pufo fitio

el Rey de los Turcos peleando valero

famente en la defenfa de Santelmos

-- - - Höy
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Hoy dia eftà firuiendo alಸ್ಥೈ!
tercero, de Regente enel fupremo Có

fejo de Aragon,y Affeffor Generalde

la orden y caualleria de Montea, el

iDoctor DonPhelipe Tallada,caualle

ro del me{mo habito, y Comendador

de Ares: que por fus prendas y talen

to, es de los empleados por uMage

ftad en las ocafiones graues que fe ofre

cen en eta Corona,asi de juticia,co

mo de gouierno.

CAPITVLO XjXIIII.

ue trata del valle de Mira

lles, en q cfta fundado el mo

nafterio de nuetra Señora de

la Murta de frayles Hierony

mos. Y comotuuo fu Reli

gion principio en ete Rey

П0. - .

pcion de los

pueblos que

fe leuantá惯

}yà de Alzira, la

º：

;ă de Xatiua , y

de Albayda. Y por

quanto de los que corren de de Alzi

ra por la de Xucar hafta el mar,no te

nemos de quien dar cuenta, (pues fe

dio en el libro fexto) para dar algun

gufto a la apereza que trae configo la

feca relacion de las tierras,fera de mu

cha importancia tratar del valle de

Miralles , vezino a la villa de Alzira3

y del monafterio que en el eftà fabri

cado, de Religiofos de San Hierony

mo, con titulo de nuetra Señora de

la Murta. Para lo qual conuernato

mar la corriente de vn poco masa

tras, y aueriguar la origen y princi

pio de la Real orden de los frayles Hie

ronymos, por la parte principal y de

| º ºr a

-º (N

™

recho de primogenitura, que le cabe a

nuetro Reyno de Valencia, fegun lo

que refieren las memorias antiguas de

varios fuccefos de nueftro Reyno, y

lo que efcriuio fray Pedro de Vega,y

otreramente fray Iuepe de Siguen

ga. Ete en el libro primero de fu hi

ftoria ecriue, que mucho antes de los

años mil trecientos y cinquenta,en di

ferentes partes de nüeftroReynofele

uantaron efquadras de hermitafios de

marauillofo exemplo yvirtud,que al

bergandofe de conformidad en cue

uas, debaxo del nombre y apellido de

hermitaños de San Geronymo, repre

fentauá al biuo aquellos antiguosAna

coretas delaSyriä,y defiertos deEgip

to. Detos, algunos fe retiraron a De

nia,entre vnos afperos rifcos y cueuas

de la ladera del monte Mongon y Ca

bo Martin;que por hauerlas confagra

do con u fagrada habitació aquellos

triumphadores del mundo, les queda

añhoyen dia el renombre de las Cue

uas fantas. Los primeros fembrado

res que derramaron efta heremitica fe

milla, con eperanga de coger mucho,

(aunque fembrauan fobre arena, por

eftar en la orilla del mar) fueron tres,

o quatro. Pero como prendiola femi

lla, en breue tiempo fe multiplicaron

hafta doze,entre facerdotes y legos:q

ya quié los viera pecando almas藍

aquella marina, los repetara por fom

bras de aquellos doze pecadores del

Apoftolado de Chrifto. Era la cabe

ça dellos vn facerdote,Valenciano de

nacion, llamado Iayme Huan Yuañez;

erona bien nacida,y de prendas ef

clarecidas, asi de virtud como de le

trâ3.

• Paffauan fusvidas eftos fantospe

nitentes del trabajo de fus manos, y

lo retante del tiempo dauá a los exer

cicios de la vida contemplatiua: y a

fu imitacion comengo a fortificarſe

cerca de Alzira,enel valle que llaman

, de Miralles,o deMiracles(que es dezir

valle de Milagros, ) otra equadra de

| folda
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- {oldados e(pirituales,en diferentès po

ſtas de hermitas, haſta en numero de

doze. Etaua dedicada la mas princi

pal a nuetra Señora y a fu lado hauia

dos, que la vna tenia el nombre de Sá

Migue; y la otra del padre SanGero

nymo, a quien apellidauan, asi los

hermitaños dete valle, como los de

Denia. Luego fe feguian la quarta y

quinta,con nombres de Monte Calua

rio y fanta Marta,o Monte Marta.De

la de Monte Caluario queda aun vna

capillita, cauada en la mefma peña.

Depuesvenia la de fanta Sofia; y mas

adelante a la entrada del valle, en vn

eerro junto a Alzira, hauia otra, que

aun fe habita de hermitaños, intitu

lada delSaluador.En lo alto del mon

te, al cierço, fe decubrian tres,confa

gradas ala deuocion de San Pablo,Să

Iuan, y San Benito, algo ditantes las

vnas de las otras, pero derribadas ya

»or el fuelo, y con folos los vetigios

de fundamentos y paredes. Delas dos,

a cumplimiento de doze, no tenemos

noticia.

3 Es el valle aparejadisimo para ol

uido del mundo, y acuerdo del cielo.

Porque le pufo naturaleza entre vnos

montes altos, veftidos de verde todo

el año, y coronados de pinos, rome

ros,y arrayanes, o mirtos: (a quien lla

man en lengua Valenciana murta, ) y

en razon deto, le dieron depues ela

pellido de San Hieronymo de la Mur
ta. Derramó el cielo en etos montes

y valles cai toda la botica de yeruas

y plantas medicinales:y afsi los gran

des Medicos Valencianos de muetra

Vniuerfidad,los vifitan a ciertos tiem

pos,quando ſalen a monteria del cono

cimiento de los fimples medicamen

tos, y vienen a hallarlos en ete valle:

porque es vn fumario de quantas yer

tras andan repartidas por el mundo.A

eta cuenta le proueyó naturaleza de

vna fuente perenal y caudaloa, en la

cumbre del monte, alentada tan ma

giralmente,que derribandoe por la

ladera de la cueta, que haze agora e

paldas al monafterio, có ella fe recrea

y cultiua el valle. Refieren los Reli

giofos, que aportando por allivnMo

ro gran Philoopho,arrebatado en ad

miracion delahermoſura del fitio,di

xo:que fi Dios no tenia en los cielos fu

filla, la tenía fin duda en aquel valle.

Otros por encarecimiento dixeron, q

Dios hauia mudado la efcalera de Ia

cob de do la puo primero,y pafado

la en el valle de San Hieronymo, co

mo puerta del cielo: y por tal la eco

gieron los buenos hermitaños.

4. De vnos en otros fue palando la

palabra hata Catilla,a lo que yo en

tiendo: o como lo fiente fray Iufepe

de Sigüença, al mefmo tiempo que

heruía en los epiritus de aquellos de

Denia,y destos delvalle, aquel briofo

deprecio del mundo, y amor de San

Hieronymo; el diuino epiritu que en

cendia u oplo por donde y a donde

quiere, depertó en Portugal, y en el

Reyno deToledo otras vandas de her

mitaños, que fe entregaron a los me

mos exercicios debaxo de la mefma

deuocion de SanHieronymo.Aunque

eto es posible, pero como Dios ordi

nariamente obre en fu gouierno al hi

lo de las caufas fegundas, parece mas

verifimil que de los de Denia(que fue

ron los primeros) alieron algunos a

derramar la buena femilla por Epa

ña:y quilo Dios que tomaffe enPortu

gal, y Toledo, donde bucando el ca

mino del cielo, por la apereza de las

cueuas y montes, fe eftauan etos y a

quellos (agora fuee con acuerdo de

todos, agora con el de folo Dios)per

digando y difponiendofe en fus ritos

y apellido de San Hieronymo,a leuan

tar en el mundo vna famofa religion,

a la deuocion de fu nombre. Y quan

do el gran Señor que todo lo admini

ftra con fumma prouidencia, vio tan

bienbarbechada, y tan de fazon aque

lla virtuoa gente en las quatro etan

cias que ocupauan de Epaña, ordenó

que
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que vinieen de Italia los pregoneros

de la nueua Religion. Porque en el a

ño mil trecientos y cinquenta, poco

mas, o menos, aparecieron en Epaña

otros hermitaños,que fe defembarca

ron de Italia, pobres en los vetidos,y

humildes en fus emblantes,pero cau

dalofos de virtudes, y de tan riguro

fa penitencia, que luego e lleuaron

los ojos del pueblo tras fi, y pregun

tados a que fe hauian palado a Epa

ña, repondian con profunda humil

dad, que venian a recebir el Epiritu

fanto, que baxaua fobre ella.

5 Depertando con la repueta al

gunos curiofos, apretauan mas el pun

to de las preguntas, y ecudriñauan a

los forateros, que de donde fabiá que

hauia de decender fobre Epaña elE

pirituanto?A que repondieron:No

fotros viuiamos en Italia en compa

ñia de otros hermitaños: y teniamos,

como dada la obediencia de fubditos,

a vn fieruo de Dios,llamado frayTho

mas Succo, natural de Sena, en quien

replandecia el epiritu Prophetico.

Platicando vn dia del cielo con nofo

tros, arrebatado de vn mouimiento

celeſtial,leuantò laboz,y dixo:Miran

do etoy que deciende el Epiritu fan

to fobreEpaña, enla fundacion devna

religion nueua. A pocos dias,fe le lle

uo Dios al cielo, hauiendo ebrado

grandes milagros, como pregoneros

de fumilagroa virtud:y nofotros que

teniamos bien prouada la verdad de

fus prophecias en otros acaecimien

tos, quedamos con la flecha atrauela

da en el coraçon, de ver aquella pro

phetizada venida del Epiritu fanto:

y nos hemos venido a Epaña,traydos

del defeo de falir a la parte de tanto

bien. Eto fue entendido y creydo de

diferentes maneras,entre los Epaño

les que fe los ohian. Los nombres de

ftos huepedes fe los lleud el tiempo,

y folo ha quedado biuo el de vn fray

Vafco Portugues.De frayThomasSuc

co,o Succio,haze mencion San Anto

nino, y dize que era de la tercera re:畿
gla de San Francico, y que le honrró

Dios con el don de Prophecia.

6 Llegados pues en Epaña aquellos

fus compañeros, olieron luego lo que

por aca蠶 vifitando a los her

mitaños Eſpañoles en fus Prouincias,

fe fueron acomodando en diferentes

hermitas, y confirieron entre fi en có

formidad de los intentos, carteando

fe de Valencia a Toledo y Portugal,

y dandofe aduertencias en el gouier

no:que eran como vnos lexos, de que

todos hauian de venir a formar vna

Republica de Hieronymos. Y porque

fe រ៉ូមុំា el tomar puerto, permi

tio Dios, que fe les leuátaffe tanta ma

reta, que huuieron de refoluerfe los

de ៩.រ៉ែ y Portugal a tomar eta

do y forma deReligion,y que eta fue

fe de San Hieronymo, que tantos fi

glos hauia que etaua oluidada en el

mundo. Sobre ello embiaron Procu

radores al Papa Gregorio onzeno en

Auiñon,defde lahermita de SanBar

tholome de Lupian en el Reyno de

Toledo, el año mil trecientos feten

ta y tres y no como quiere fray Pedro

de Vega, en el de miîtrecientos feten

ta y vno, que fue elprimero del Pon

tificado de Gregorio. Dioles audien

cia con mucho guto, porque fe dize,

etaua preuenido por fanta Brigida el

año antes,que ele hauia de pedir apro

bacion de vna Religion nucuacönom

bre deSanHieronymo,y regla de San

Augutin. Depachofe la gracia dia

de San Lucas en dicho año de mil tre

cientos fetenta y tres: y llegaron con

ella los Embaxadores a primero de

Febrero de mil trecientos fetenta y

quatro,a San Bartholome de Lupian,

y recebida la regla, fue alli el primer

monaterio que leuantaron.

Al memo tiempo que los deCati

lla Leon y Portugal ſe acordaron de

juntarfea biuir vida monatica, deba

xo de vna regla y apellido deSan Hie

ronymo; muetros hermitaños deDe
Illâ
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nia fe refoluicron en lo proprio.Pero

como entonces las Coronas y nacio

nes de Aragon y Catilla(por fer de di

ferentes y encontrados Reyes,) andu

uieen entre fi encontradas,fueron po

co a poco fecandoe los vnos con los

otros: y negociando cada nacion de

hermitaños por u cuenta, fin dar par

te de fus defignios los de Catilla a los

de Aragon, llegaron primero los de

Catilla a la Corte del Papa,y depues

de bueltos con el depacho para ola

aquella Corona y la de Portugal,lle

garon los Embaxadores de los de Va

lencia con la mema demanda; y fue

ron Frances Maçanet , Iayme Dolen

tori , y el dicho fray Iayme Iuan Iua

ñez, cabeça de todos; y Valencianos

de nacion, como lo enfeñan fus nom

bres. Etos llegaró a Auiñon en dicho

año de mil trecientos y fetenta y qua

tro, (que fue el quarto del Pontifica

do de Gregorio , como confta por la

Bula que fe les dio)y luego en viendo

los,reconocio el Pontifice el habito y

acordando(e que era el mefmo que po

co antes hauia vito enlos hermitaños

de Catilla (porque asi vnos como o

tros de conformidad le hauian toma

do de aquel paño y color con los Ita

lianos ) fe marauilid mucho de á oyo

fu propoficion,y que avn mimo tiem

povnos y otros fe huuieffen encontra

do en vnos mefmosintentos :y cono

ciendo la mano de Dios en eto,les ref

pondio Hijos pocos dias ha que deE

paña llegaron otros de vueltro habi

to a fuplicarme lo quevofotros,y con ,

cedi con fus ruegos:lo mefmo os con

cedo a vofotros con ygual fatisfac

cion y voluntad y pues foys todos de

vn mefmo intentó y nacion Efpañola,

juntaos todos, y hazed vn cuerpo en

vna Religion , qual la pedis, y os la he

otorgado, y biuireys todos có mayor

autoridad y fosiego. - -

8 Bearonle los píes por la merced,

y acceptada , les dio la mefma Bula q

hauia dado a los de Catilla,encomen----

dando y mandándo en ella a Don Gui

llen Obifpo de Tortofa,que examina

da la vida de nuefiros doze hermita

fios,fiendo la que fele hauia referido,

truxeffe a efecto lo que les otorgaua.

En la fuplica que elos tres embaxado

res prefentaron al Papa, y en la rela

cion que le hizieron de palabra,le die

ron noticia como hauia en el Reyno

de Valencia en la val de Miralles , y

en el deAragon mas de quarenta her

· mitaños del mefmo propofito y pro

fefsion·por lo qual les dio facultad de

poder leuátar quatro monaterios de

baxo el nombre y regla de fraylesHie

ronymos. Bueltos a Epaña nuetros

tres hermitaños, jamas pudieron to

mar tierra en Denia,por correrles tié

po contrario; antes los lleuo a embo

car por el Rio de Tortofa, y echando

de ver que venia todo guiado de la ma

no de Dios, pues el depacho le trahiá

remitido al Obipo de Tortofa, de

embarcados, le preſentaron la Bula

delSummoPontifice a treze de O&tu

bre de mil trecientos ſetenta y qua

tro:como evee por vna ecritura pu

blica, que feguarda en San Hierony

mo de Gandia . - -

9 Oydos ellos,y leyda la comision,

quio yr en perona a Denia a hazer

las informaciones, y hallolas a medi

da del deſſeo; pues quando enmudecie

ran los hombres, las memas peñas de

aquellas comarcas dixeran por las bo

cas de las cueuas la Angelica vida que

hauian hecho en ellas: y asi puo en

execucion la bula, y quedaron defde

entonces por verdaderos Religiofos,

con el apellido de Hieronymos. Era

por ete tiempo Duque de Gandia, Có

deſtable deCaſtilla,Marques de Ville

nà,Conde de Ribagorça y Denia,Dỡ

Alono de Aragon hijo del Infante Dó

Pedro, que murio frayle Francifco,y

renunciöfus eftados en dichoDonA

lonfo: y como etuuiefe muy pagado

de aquellos fieruos de Dios, de todo

el tiempo que hauian viuido en las

で“””で下 sueua｡
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cueuas del Condado de Denia,reduzi

dos ya a forma de Religion, les dio fi

tio,yrenta para edificar el primer mo

nafterio en la falda del monte Mon

gon, vezino a Cabo Martin, en el lu

gar donde en tiempo de los Godose

taua el que llamaron de San Martin;

(fegun lo declaramos en el libro fex

-to)y en el termino de Xabea,villa co

marcana a Denia.Echaron los cimié

tos en el año mil trecientos fetenta y

quatro,como conta por efcrituras pu

blicas,otorgadas en doze de Deziem

bre del dicho año, que fe guardan en

San Hieronymo deGandia,y paffaron

ante Guillen Mercader ecriuano pu

blico.Y no folo les concedio el fitio el

Duque, mas aun le fundó a fus cotas,

y fe les dio acabado dentro de vn año

entero, fiendo fu primero Prior fray

Iayme Iuan Iuañez ;

1o Cuydado le dio al demonio á

quel nueuo fuerte de virtud que vio le

uantado en la cota de Denia; y por

demantelarle, pufo en los coragones

de vnos coffarios Moros de Bugia,que

yuan en vna galeota en ನಿಘೀ

en tierra, y le acometieffen.Como los

foldados de Chrifto eftauan defaper

cebidos de las armas del mundo, fue

ron luego entrados, faqueado elmo

nafterio, y los monges lleuados a Ber

beria en captiuidad, en el año mil tre

cientos ochenta y feys. En ete cafo

padecieró mil goçobras y martyrios:

porque aquellos lobos hambrientos,

fobre pedirles el theoro dela cafa,los

molian a palos:y como repondian i
fus theforos eſtauan guardados en e

cielo, a do no podia alcançarla mano

del ladron, embrauecianfe mas,y em

bidauan con trumphos de batos con

tra los inojugauá los de orossmayor

mente contra el Prior fray Iuañez, á

haziendoles elfordo a la demanda del

theforo, y poniendofe de propofito a

enfeñarles el del cielo,y la ley d Chri

fto, le dieron muerte y martyrio an

tes de la embarcacion.

CAPITVLO XXV. DE

la fundacion de San Hierony

mo de Cotalba,y de nueftra

Señora dela Murta, Y de al

gunos varonesinfignes deftas

cafas...

§ VEVE Re:

:: ligioſos felle

Â uaron capti

uos los Mo

N; ros de Berbe

* ria,del mona

ſterio nucuo

#>:43:44:4si de San Hiero

nymo,edificado por el DuqueReal,en

la ocafion que acabamos de ecriuir:

pero fueron con diligencia recatados

體 el con excesiuo precio.Ycomo de

os eſcarmentados falen los harteros,

deamparando aquel, les edificó otro

monafterio a vna legua de Gandia,en

vna Alqueria llamada Cotalba, en el

termino de la Baronia de Palma, con

licencia del Obipo y Cardenal de

Valencia Don Jayme de Aragon fu

hermano, dada en ella, a primeros de

Março de mil trecientos ochenta y

ocho, en el qual fe dio principio a la

obra y al fegundo monafterio defta fa

grada Religion, que fin duda es de los

infignes della. Dotoles el Duque de

tanta renta para entonces, que pudie

fe batar para mas de quaréta Religio

fos conuentuales. Hizoles feñores de

todos los terminos de aquella alque

ria, y de vna aldea de Moros qfe en

cierra en ellos, llamada Alahuyr, de

hafta veynte y cinco cafas, con otras

muchas granjas de facan riquisimo

eſquilmo.Tambien les alcançô gracia

de las primicias dePalma y Ador,con

titulo de Retores y Curas. Para traer

agua al monafterio, hizo vn conduto

ue fabe a fabrica Romana: y pueta

ya dentro de cafa,hizo della tantos re

partimientos, que toda la cruzan y

- stra

N ա. "A
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atrauiefan por diferentes arcaduzes,

con que la retituyen a los frayles por

varios caños. Demas deto proueen

la cafa de agua para beuer vn maraui

llofo algibe, y vn pozo que tiene cien

to y quinze palmos de hondo, y los

nouenta de agua.

2 En nuetros dias han acabado de

echar vna bellisima guarnicion a la

hermofura defte monafterio, las deli

cadas y celebres pinturas, que por to

dos fus clautros y paredes de los luga

res mas viſtoſos, ha devado de ſu ma

no y pinzel vn hijo deta cafa y Rey

no, llamado fray N. Borras, que mu

rio en ete año, y por fuepiritu y ex

celencia en el arte de pintar biuira pa

ra fiempre en las lenguas de la fama.

Hoy llega fu renta ordinaria a cinco

mil ducados.La ciudad de Valécia en

ſu ayuntamiéto quiſo honrrar a eſte

monaſterio,Cô darafus frayles vnaca

fa, junto a la puerta que llaman de Sá

Vincente, para pofada; y los hizo ve

zinos de la mefina ciudad,acogiendo

los a fus franquezas y priuilegios.De

fta alieron los Religiofos que funda

rőla de fanta Engracia de fravles Hie

ronymos en Çaragoça,la de San Hie

ronymo enCordoua,y la del valle He

bron, o Betlen en Barcelona por or

den de la Reyna Doña Violante de

Aragon: y fue a fundalla, y a fer fu

primero Prior el fobredicho frayIua

ñez, con vn compañero llamado fray

Roger, como lo ateftigua fray Iuepe

de Siguenga: aunque pieno que tuuo

erro de cuenta en el año: porque di

ze que le fundó el dicho fray Iuañez

en el de mil trecientos nouenta y qua

tro, dexandofe de contar el me{mo,

que le mataron los Moros de Bugia en

San Hieronymo de Xabea en el año

mil trecientos ochenta y feys.

3 Tambien tuuo u origen dete con

uento la caſa de San Hieronymo de

la Murta, de cuya defcripcion trata

remos en ete capitulo. Para lo qual es

de faber, que depues de plantados en

aquel valle de virtud los hermitaños,

de quien hizimos mencion, les hizo

donacion del vn hidalgo de la villa

de Alzira, llamado ArnauSerra en el

año mil trecientos cinquenta y fiete,

con licencia del Rey Don Pedro el

quarto de Aragon ; y la donacion de:

zia a fray Pedro Barrera hermitaño;

y a fus compañeros.Viuieron alli con

el olor que el valle y fus flores pro

metian, hafta el dia en que entendie

ron, que los hermitaños de Denia y

Xabea tenian ya forma de Religio

fos , y que eftaua la Religion de San

Hieronymo confirmada por el Papa

Gregorio onzeno: y con vna fantaim

bidia, de no hauer ganado ellos de

mano , entraron en confulta de lo

hazedero. Ocho dellos fe refoluieron

de pedir el habito y Regla al Prior de

Xabea, y con licencia de vn Com

milario del Papa, dada en el año mil

trecientos fetenta y feys, fe hizo af

fi, y les fue feñalado el fitio para la

fundacion del monafterio, con el do

minio del valle : fi bien es verdad

ue el Commiſſario reſeruo vna par

te del , para Fray Pedro Barrera,

durante fu vida, porque folo el no

hauia arroftrado a profcffar la Reli

gion. -

4. Començaron a poner mano en la

obra defde luego, con acuerdo de lla

mar aquella cafa, Nuetra Señora de

la Murta, y de poner a los lados de la

Virgen en el altar mayor a S. Miguel

a la mano derecha; y a SáHieronymo

a la finietra; en razon de que la plan

ta del edificio fe hazia en la hermita

que etaua dedicada a nuetra Señora,

y vezina a las dos dedicadas a SanHie

ronymo y San Miguel.Perola captiui

dad y faco de los frayles de Xabea pu

fo entredicho en la obra , y derramò

yelo en los coragones de los que anda

uan en la nueua fundacion de la Mur

ta:y quitando la mano,fe retiraron al

gunos, a lo que parece, al monafterio

de Cotalua, que en decuento del dePP Xabca------------يتيس
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Xabea hauia labrado el Duque el año

mil trecientos ochenta y ocho. Yen

tretenidos alli hata el año mil quatro

cientos y vno,fue acordado que fe bol

uieffe a la obra de la Murta; y para

profeguirla fe embiaron feys frayles,

fueron fray Domingo Lloret Prior,

fray Arnaldo Cortal, fray Guillelmo

Berenguel,fray Pedro Pintor,fray Pe

dro Cámpos y fray Euſebio Pauia.

5 Boluioſe a proſeguir a onze deFe

brero, y dede ete dia fe cuenta en la

Religion de San Hieronymo la funda

cion defta cafa: que aúque pequeña,fe

tragó con tanta maetria,que pone ad

miracion el confiderar, como en tan

pequeño epacio acertaron a repartir

tanto numero de oficinas. Es cafa de

muy buena fombra,aun para leuantar

cabeça en lo temporal, y cargos, afsi

de la Iglefia Romana,como de fumef

ma Religion. Por refran fe dize: Va

mos a feruir a la Murta para tener vé

tura. Aqui, ni en todo el valle, jamas

ha podido entrar pete, por mas que

en varios tiempos fe fintieen fatiga

dos della, la ciudad y Reyao de Va

lencia. Por lo qual en femejante enfer

medad, los que defean huyr de la ju

fticia de Dios, fe viené a acoger como

a agrado a las cueuas dete valle. Al

gunos quieren reduzir ete admirable

antidoto a la virtud de fus plantas y

yeruas,que epiran todas vn aludable

vapor, con que fe limpia y purifica el

ayre: -

6 Otra gracia tiene, que con etar

el monafterio fituado entre tanta Mo

rima,y hauer andado por aquella co

marca tanto Moro falteando, asi del

mar,como de la tierra,jamas ha pade

cido hombre deta cafa defde fu fun

dacicn. Ha evito por vezes, traer

epiado etos facinorofos el procura

dor del conuento, para quitarle la vi

da y el dinero en lugares etrechos,

por donde era fuerca pafar; y atra

uear de hecho por entre ellos, y ta

pare les los ojos, porque palafe libre

el fieruo de la Virgen. El Dotor mier

Rodrigo Salzedo juez de Corte en

eta Real Chancilleria de Valencia,va

ron de mucha bondad y letras,conta

ua, que el hauia juzgado vn proceo

criminal fulminado contra vnMori

co de Laurin, pueblo comarcano a la

Murta; y condenandole a muerte por

fus deličtos,confefföal pie dela horca,

que en años palados hauia acompa

ñado y fido guia a ciertos Moricos

Monfies (que hauian palado del Rey

no de Granada,)con defignio de robar

el monaterio de nuetra Señora de la

Murta,y matar los frayles. Para el efe

to llcuauan inftrumentos cố quc rom

per las puertas: y llegados a vna,que

fe les antojaua mas facil, hallaron de

late della vn leon ferocifsimo , que les

hizo rotro y temor. No ecarmenta

mos con eto, dixo el Moro,que como

yo fabia muy bien los palos de la ca

fa,por er muyfamiliar en ella,los lle

ue por otro cabo, por donde fe podia

entrar a pie llano y hallamos alli dos

leones de ygual fiereza que el prime

ro. Aqui crecio el miedo: mas como

anduuieffemos mas vencidos de la cu

dicia, que del, porfiamos toda via en

bucar otra entrada, y etaua apertre

chada con la guarda de tres Leones.

Perdimos entonces las eperangas y el

ánimo; y a mas que de pafo nos fali

mos del valle y a lo que entiendo,ete

pecado cometido contra nuetra Seño

ra dela Murta,es el que me tiene pue

fto a los pies dela horca:y con eto dio

el cuello al lazo y murio.

í Tambien ha acaecido aguardar

os falteadores al paffo al蠶 y a ſu

mogo: y paare entre ellos el frayle

fin fer vito: y como vieffen a folo el

mogo, preguntarle del amo,ydezirles,

no le haueys topado º ahi va delante.

Sucede mas de vna vez, no quedarbo

cado de pan en el arca, y como fiem

pre acuden perfonas necesitadas a la

puerta, mandar el Prior que fe les de

algo, y fe reconozca el arca donde no
dcxa
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dexaron cofa: y reconocida, hallar lo

que fin duda pufo de nueuo la largue

za diuina. Hazen los Religiofos defie

conuento por fu deuocion y virtuofo

exercicio algunas etampas de las pe

queñas que traemos por regitros en

los Breuiarios, y han fe vito grandes

efectos por medio dellas.

8 Eftaua enAlzira vna donzella en

demoniada,y conjurauala vn facerdo

te,y el demonio mas rehacio. Acerto

a vifitar el facerdote en aquella fazon

efta cafa de la Murta, y pidiovna ef

tampa de San Hieronymo,por las ma

rauillas que ohia contar dellas. Con

ellae boluio apriela,y como fue a en

trar por la cafa, comengo el demonio

a dezir a bozes, por boca de la ende

moniada;Vengays mucho de en hora

mala con vuetro Hieronymillo: qui

tadmele de delante, que me da pena;y

agradecedielo, porqfino fuera por el,

yo os derribara del cauallo quando le

ċorri[tes en tal puefto.Yo hıże cófray

Romero, que no os diele la etampa

que le pediſtes en la ſacriſtia:malhaya

el otro fray le que os la dio. Animado

con ete buen recebimiento delDemo

nio, (que tan al juto venia con lo que

le hauia paſſado)ſacoſe la eſtampa del

feno, a cuya vita comengo a querer

deſpedaçarſe latriſte moga.Cofieron

fela por fuerga a la ropa, y como ficó

ella la huuieran amarrado a vna co

lumna, eſtuuo ſoſſegada ſin menearſe,

y de allí a pocos dias la defamparó.

Muchas otras coas memorables pu

dieramos contar defta deuota cafa, co

mo es oyr cantar los Angeles enel ay

re,ayudando a choros enlos Maytimes

a los fieruos de Dios pero baten las re

feridas.

9 Para conclufion defta materia,fe

pa el lector, que por los años de mil

quatrocientos v catorze fe refoluie

ron los fray les Hieronymos de Valen

cia, y los otros de Epaña de juntarfe

en vn cuerpo, y tener vna cabeça ge

neral, que los gouernale a todos y o

torgo(elos el Papa Benedi&o decimo

tercio DonPedro de Luna,hallando(e

en San Matheo, villa de nuetroRey

no. Fueron hijos de habito deta cafa

Don fray Gilaberto Martin Obiſpo

de Segorue; fray Pantoya, Prior de la

caſa y Obiſpo de Coria.Don fray Hie

ronymo Corella, Obipo de las Hon

duras, Don fray Iuan de San Efteuan,

Argobiſpo de Brindiz.FrayVincente

de Montaluan General de la orden, y

otros dos que fueron Generales: y los

bienauenturados Religiofos fray Frá

cifco Domenech natural de Alzira,

fray Augutin del Prado, fray Jayme

Colomer,y fray Vicéte Penarroja de

Valencia, que todos murieron dexan

do renombrede Santos:cuyas vidas e

criuiremos en fu lugar.

1o Cuenta la hitoria general de San

Hieronymo, que vino al monafterio

de la Murta vn Iudio de los confines

de Caftilla, y entrando en la Iglefia,

fue inpirado por Dios que pidiefe el

baptimo. Pidiole, y depues de bien

catechizado, e le dieron. Procedio tá

exemplarmente que paó a tomar el

habito de San Hieronymo(que enton

ces a nadie fe cerraua la puerta)y lla

mofe fray Pedro Valentino. Acauda

ló tanta virtud, que fue vn etremo de

humildad, obediencia, y penitencia.

Mandole vna vez el Prior que fuera a

Valencia a bucar alguna limona, có

que proueer de pecado el conuento.

Yua a pie, (que asi lo acoftumbrauan

los padres de aquella Religion en fu

principio) y dio en manos de Moros

de Berberia, q hauian ſaltado de vna

Galeota en tierra. Pueto en ella,le di

xo elArraiz, que a donde yua?Repon

dio que a Valencia a cóprar pecado.

Preguntole,que con que dinero?Dixo

que con el de Dios,hauido de limona.

Pronuncio etas palabras con tanta pu

reza, que las fintieron en fus entrañas

los barbaros Moros; y mouidos inte

riormente de vn eficaz epiritu,le die

ron de us bolas treynta ducados pa

``TT ` pp 2 T sacom*---
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Fá comprar pecado, y le pufieron en

libertad. Ete Religiofo varon murio

lleno de dias y de antidad. -

ii . Vnfray Daniel Sorita entrò enlä

orden ya hombre de quarenta años;
pero dioe tal pria, que fue delos ade

lantados en la virtud. Andaua en per

petua meditació de la muerte de Chri

to nuetro Señor: y porhazerlo con

mas libertad,jamas acaua el pie de la

celda. Vna vez le mandó el Prior que

le acompafiaſſe a Valencia, y arrodi

lládofele a los pies con lagrimas,le pi

dio que no le mandae boluer a Baby

lonia, pues Dios le hauía facado della.

FHuuo de obedecer por fuerça:y como

llego a la ciudad, y comengo a ver, y

oyr la bulla de la gente, fe deconoló

de fuerte,que fe arrodillo de nueuo en

vna calle,y pidio al Prior, que fi que

ria fu vida, le dieffe defde alli licencia

para boluer a u celda: y pamado de

tal aborrecimiento del mundo, fe la

dio. Boluioe como quien huye de vn

toro, y fin falir mas del conuento, per

feuerö en fu foledad , hafta yragozar

de la compañia de los Angeles.

iz Semejante fue lo que fe cuenta dé

otro fieruo de Dios de la mema cafa,

que fe dezia fray Philipe Puig, natu

ral de Bañeras, villa de nuetro Rey

no. Vino a la Religion de los memos

años que fray Daniel,y firuio en ella.

a Dios cinquéta años. En todo ete lar

go difcunfo jamas quio alir de cafa,

ni aun a la granja, que età fola vna le

gua del monafterio. Fue necefario lle

gare a la villa de Alzira el Prior, por

atajar vn daño de calidad en ella, y no

hallandoe otro compañero a mafio,

llamd a fray Philipe.Rindiofe a la obe

diencia, pero acoado del defeo que

fiempre hauia criado enfu coraçõ,de

no falir del conuento, fino para el cie

lo; de trecho a trecho fe yua arrodi

llando, y fuplicando a Dios etoruafe

aquella jornada.Qyole,y medía legua

antes de llegar a la villa,vino vn hom

brô de acauallo, y dixo al Prior; que

/

f

fe podia boluer , que ya eftaua reme

diådo el dafio:Conocio elPrior qan

dauan por alli las oraciones de fray

Philipe, y por dalle confuelo, fe bol

uio y en el camino le requirio el buen

frayle, que no quifiele ponelle otra

vez en aquella apretura, porque le af

ſeguraua,q le feruia mejor cổ fus ora

ciones en cafa, que fin ellas fuera, ocu

pado en negocios.Por humildad ha

uia tomado a fu cargo los huertos.O-

raua fiempre poſtrado,afsi en las ora=

ciones publicas,como en las de t cel

da.Iamastomó dinero enlas manos, ni

le quio mirar. Vetia los habitos mas

fotos dela cafa,y en maltratar fu cuer

po era fumamente rigurofo,fin admi

tir regalo alguno en comer, ni beuer,

i; , Fray Bartholome, Religiofo del

memo monaterio de la Murta, fue

tan humilde, que fi la humildad fe

huuiera perdido entre los hombres,el

la pudiera enfeñar de nueuo. Motro

lo en mil ocaiones;ycreciole al demo

nio tanta imbidia, de que el ganae

por humildad la corona que hauian

ellos perdido por foberuia, que die

ron en perfeguirle fin parar,aparecien

doleen figuras disformes, y efpanto

fas, y atormentandole y agotandole

muchas vezes. Eta carniceria la exe

cutauan las mas, en lugares fecretos;

donde fe encarnizauan en el, como

lobos carniceros en vn cordero pacié

tisimo. Tal fe motrauaen etos tran

ces el fieruo de Dios, porque callaua

fiempre; y quando mucho les dezia:

Hazed todo aquello que traeys de li

cencia, que aparejado etoy para fu

frirlo: Sieruoy efclauo foy de mi {e-

ñor, el me compró, el fabe lo que me

cumple: de vootros ningun miedo

tengo,pues no oys mas que minitros

de ſu diuina voluntad. Era el fantova

ron tan callado y fufrido, quejamas fe

quexó a nadie, ni fe le oyo gemido,ni

grito; con er la cafa tan pequeña,

que al primero fe oyera en toda. So

lamente ſe lo reuelaua a ſu confeſſor,

que
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que quando era menefter, le curaua

fecretamente de las heridas: al qual

conjuraua grauisimamente, que en

tanto que biuieffe, callafe fus peleas:

porque como el enemigo fe entia ven

çido de fu humildad;ninguna cofa ef

timara mas, que hallarle alguna entra

da por la vanagloria. Entro en la Re

ligion para hermano lego,ypor fubue

na gracia en la virtud,y boz, tratd el

conuento de hazerle chorita, y de

ue tomafe corona. Pero deshecho

la con humildad, y etando orando cn

fu celda, fe le aparecio la Reyna del

cielo con grande replandor de glo

sia, yº le ofrecio vna muy rica coro

na, por la que hauia dexado,(tenien

dofe por indigno della, ) y por las vi

torias que hauia ganado cótra fus ene

migos peleando con tanto fuf inuien

to, humildad y filencio. Murio con

grandes feñales, y alegria en el rotro,

en demontracion de la que yua ago

2åf. *

CA P ITV LO XXVI. DE

los pueblos que etan enel ca

mino Real de Alzira hafta el

Rio de Xatiua,y de los deeli

nantes al Rio;como fon Car

caxente, Cugullada, Puebla

larga, Villanueua de Caſte

lló, Enouas,Manuel,y otros:

con la relacion de los linages

de Efplugues y Quintana.
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瓯蚤 示ﾘ 55ă Rio de Xati

ua,fe ofrece luego Carcaxente,con ti

tulo deVniuerfidad Real,que es pobla

cion podcrofa y rica , de quatrocien

tas y cinquenta cafas: la qual de fla

cos principios que tuuo, a fuerça de

fus cofechas de feda, fe ha reforçado

de fuerte en nuetros dias, que es hoy

de las plaças importantes del Reyno.

Cuentan, que los vezinos de Carca

xente, lo fueron primero de vn lugar

affentado en la ribera del Rio Xucars

llamado Ternils; del qual folamente

queda en pie la Iglefia (que aun con

ferua el titulo de cabeça de la Reto

ria de Carcaxente) y que le dieron de

mano fus naturales por las ordina

rias auenidas del Rio: por donde el

lugar fe vino a detruyr, y a edificar.

y crecer Carcaxente. A quien die

ron los modernos aquel nombre,cor

ron piendo el que antiguamente te

nia todo aquel fitio, que era la huerta,

de Cent. A poco trecho fe figue en

el proprio camino Real Cugullada,

aldea de Carcaxente, cô cofa de veyn

te y fiete cafas; y mas adelante, a v

na buena legua de Alzira, la Puebla

larga con mas de ciento. Llamaron

la los antiguos la Puebla del Artia

ca, y la puebla de Eplugues, por ha

uer fido edificada y poblada en el año

mil trecientos y diez y fiete por mo- con naoce

fen Pedro de ိုင္ငံျမိဳ႕ႏိုင္ဆို႔ခြဲ့ီ蠶

la Iglefia de Valencia, Canonigo de gººey

Lerida , y Capellan del Papa. ﹑

2. Era elArcediano hermano de mo de Deziern

fen Bernardo de Efplugues Baylio Ge b寫醬 di

neral de la ciudad y Reyno de Valen- cho año.

cia: pero decendicote de Cataluña, y

ue tenia fu folar conocido en la villa

deEptugas, del Condado de Barcelo

na. De äll1 baxaron eftos caualleros a :

nuetro Reyno: y fueron tan bien re

cebidos por fu calidad, que demas de

hauer honrrado el Rey Donlayme el

fegundo al Bernardo con el preemi-,

nente officio de Bayle , la ciudad de .

Valencia hórró a Matias de Eplugues

con el de Iurado, en el año mil trecien

PP 3 tos
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tos veyntinueue: y lo fue continuan

do en los de mil trecientos cinquenta

y cinco, mil trecientos ochenta y qua

tro, y fiul trecientos ochenta y fiete,

por el Etamento de los caualleros,dá

äo el mefmo oficio y el de Iufticiama

yor a Francifco,y a Iayme de Efplu

gas, fin quebrar el hilo hata el dia de

hoy. Francico Jayme de Eplugas fir

uió al ReyDon Jayme el egúdo, y a fu

hijo el Infante Don Alóo,la primera

vez que fe emprendio la cóquita de la

ila de Cerdeña, que fue en el año mil

trecientos veynte tres. Francico de

Eſplugas,ஃ hauer fido de los

poderofos caualleros de u tiempo, del

confejo del Rey, y feñor de Corbèra,

Vergel,Miraflor, Real,Cremadella,y

otros lugares.
3-- En el viaje que hizo contra Ma

llorca el Rey Don Pedro el quarto de

Aragon, quando la ganò V quitò a ſu

Rey natural, le firuio con tanto etre

ino moffen Iayme de Efplugas , que

obtenida la vitoria, la quio celebrar

con armarle cauallero. Depues le fi

guio en la entrada que hizo có fuexer

cito por los Condados de Roellon y

Cerdaña,que eran tambien del etado

del Rey de Mallorca,en el año mil tre

cientos quarenta y tres: y como en el

| . de mil trecientos quarenta y fiete fe

alterafen los dos Reynos de Aragon

y Valencia, con la vnion que muchos

- juraron para defender fus fueros, en

deferuicio del Rey Don Pedro; el di

cho ayme Eplugas, feñor de laPue

bla, acudio a juntarfe en Villareal con

otros caualleros que no la juraron, pa

ra refitir a los vnidos, y guardar el

Reyno para u Rey. Acompañaronle

en ete penamiento y obediencia us

deudos;y entre ellos,Bernardo deE

pfugas: por donde leuantaron tan grá

de aborrecimiento contra fi enlos del

vando contrario,que en aquella bata

lla que perdieró los equazes del Rey,

Aerca de la dicha Puebla,entraron los

enemigos por ella a fangre caliente,

y con la profecucion de la vitoria,pu

fieron fuego a las cafas y catillo, en

que les abraaron los papeles y priui

legios de fus mayores. Mas el Rey,

agradecido a tan buenos eruicios,en

tre otras mercedes tuuo por bien en

el año figuiente de renouarelos to

dos. - - -

4. Pedro de Eplugas fue varon de

mucha autoridad por los años de mil

y quatrocientos: tanto, que ardien

dofe en bandos la ciudad de Valen

cia, echaron mano del para embiar

le con embaxada al Rey Don Mar

tin, y fuplicarle fe viniera a Valencia

a componerlos, y jurar de Rey. Admi

tidos los ruegos, fe pufo en órden el

conejo para hazerle vn famofo re

cebimiento; y demas de los ordina

rios, a quien por cotumbre perpe

tua les incumbia cuydar de aquello

ara diponerlo mejor fueron nóbra

dos Electos el dicho Pedro de Eplu

gas, Eteuan Muñoz, mier Cahera,

Bartholome Cruyllas, Nicolas Ta

marit,Miguel Torres, Bernardo Co

nill, y otras perfonas confegiles de la

ciudad. Tres años depues tuuo la va

ra de jufficia mayor vn Franciſco de

Efplugas , y hauiendofe de jurar en el

de mil quatrocientos y dos el primo

genito del dicho Rey; (que ya lo era

de Sicilia) fue vmo de los Syndicos di

putados para tomar el juramento por

la ciudad. No menos hazen mencion

las hitorias de Francico deEplugas,

entre los caualleros que fe feñalaron

en feruicio del Rey Don Iuan, en las

guerras de Cataluña. Y podremos a

qui doblar la hoja, dexando la rela

cion de otros muchos infignes varo

nes deta cafa, para las otras Decadas,

por continuar la vereda de nuetra de

cripcion. -

5 A mano derecha,defuiada del ca

mino, y recoſtada fobre la ribera de

Xucar, confina con la Puebla larga la

Cóta por

prinilegio

otorgado.

en Mutule

dro.

Villa
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Villanueua de Catellon, que es del

Rey; y habitada de Chritianos vie

jos, como tambien los tres pueblos

arriba mencionados en ete capitulo.

Es tan grafía y fertil toda eta tierra,

a caufa dela caudaloa acequia que pa

ra regarla fe toma del Rio Xucar, que

a ninguna reconoce ventaja en las co

fechas de arroz y feda.De aquies,que

con fer Catellon cofa muy poca en la

conquita, fe halla hoy con docientas

y cinquenta caías. A fu lado tiene to

do aquel partido, que llamamos las

Enouas, que es el principio de la con

tribucion de Xatiuayy a quié dio nom

bre vn lugar de hafta treynta y qua

tro cafas de Chriftianos viejos, llama

do Enoua, el qual defde la me{ma con

quita fe pobló dellos. Entra en eta

cuenta el lugar de Manuel, que tiene

fu afiéto en el camino Real de Xatiua ;

notable nombre, por los membri

los y fal que fe faca de fu campo.De

fte,y de Faldeta y Rafelguaraffus co

marcanos, con ciento y treynta cafas

de Moricos entre los tres, es feñor

Don Luys Caſtellà de Vilanoua Con

de del Caftella, por hauer comprado

ſu aguelo Don Pedro Quintana el di

cho lugar de Manuel de los caualleros

Talladas.

6 Fue DóPedro Secretario del Rey

Don Fernando el Catholico,ydel Em

perador Carlos Quinto, los quales fe

firuieron de fu grande talento en las

ocafiones de mayor importancia,pa

ra fofsiego de fus cftados. Porque co

ano (e rómpicífe guerra de vna parte

entre el Emperador Maximiliano y el

Rey Catholico(aguelos paterno y ma

terno de Carlos) y de otra, el Rey de

Francia, por grandes trauielas de pre

tenfiones y quexas , partio por la po

fta el Secretario Don Pedro:yviendo

fe con todos en fus Cortes, los reduxo

primero a treguas, y depues a liga y

confederacion. Aísi mefmo, aguar

dando(e en Italia infinitas guerras,

fegun el aparejo que el Demonio te

nia, pató a vere con el Papa,y por fu

indutria hizieron aliangas con el los

Potentados de Italia y el Rey Catho

lico: de que le quedaron en deuda no

folamente las tierras de Italia, pero

aun toda la Chriftiandad. Nacio efte

cauallero para pacificador del mun

do, y eſcufar derramamiento de fan

gre Chriftiana, pues en otra ocafion

de rompimiento del Rey Catholico

con el de Ingalaterra, hizo tan cuer

dos officios, que los dexó con amitad:

fegun que de todo lo dicho da largo

tetimonio vn priuilegio, otorgado

por el Emperador Carlos,en Vallado

lid, a veynte de Deziembre, mil qui

nientos y deziſiete. -

7 Murio el Secretario Don Pedro

con vna Encomienda de Santiago, y

tuuo dos hijos, que fueron Don Iuan

Quintana heredero de la cafa,Corrc

gidor de Ocaña en Catilla, y Vifita

dor General de la orden y cauallería

de Santiago: y Don Pedro Quintana,

蠶 faliown gallardo y valerofo caua

llero. Dede u niñez fe crio en el pala

cio del Emperador, firuiendo de paje

al Principe Don Philipe fu hijo: y en

razon deto pafó con fu Alteza enIn

glaterra, quando fue a cafar con la

Reyna Maria. Alli dio las primeras

muetras de fu valor.Porque como los

mas Principes y caualleros Inglefes

eftuuicffen tocados de la heregia,y no

huuieffen venido bien en aquel caa

miento de dos Reyes tan Catolicos,

eran muchos los defacatos que en pu

blicoy en fecreto hazian al Rey Don

Phelipe,y a fus criados y pajes: pero

disimulaualo el con fu extraordina

ria prudencia, eperando della y del

tiempo que los hauia de rendir a la po

ftre. Entre tanto era muy ordinario,

al paffar algun paje por fala,o apofen

to, darle el vn Principe vn repelon, el

otro vn papirote, y tal vez algunabo

fetada;como e vio en vn hijo del Mar

ques de Peſcara; y tal con la varilla,

quando venian a ſubir acauallo. Qui

- pp 4 `` fieron*---
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· fieron vfar deftas burlas con DonPe

droQuintana,y como hombre que no

las fabia fufrir, fe metio en la camara

del Rey,y le dixo:Señor ete es ya mu

cho diſsimular y padecer:los vueſtros

padecemos,y padece vuetra Real au

#horidad;fi ños days licácia, no[otros

fabremos defagrauiarnos. Eftuuo vn

rato fupeno,y como canado de pa.

far por tantas infolencias, le refpon

dio: Don Pedro haz como cauallero:

ÏËntendio Don Pedro el phrafis, y fali

do del palacio fe fue al Rio de Lódres,

donde comprovn barco, y mandó a

los marineros que fe le tuuieffen apre

ftado, y con ete apercebimiento dio

la buelta para palacio; y entró en el

atio,al punto que el Rey fubia acaua

體 y los Inglees andauan en la bulla

de hazerlo proprio, para acompafar

le. Vno dellos le dio a Don Pedro vn

demeurado empuxon:mas apenas le

huuo recebido, que cerrô convn pu

ñal, y dandole quatro puñaladas, pu

fo piernas al cauallo, y fe arrojó en el

vaxel, y avela y remó fe paíföen Frá

cia, y de alli en Epaña:

8 Én medio deftas defcortefias,fe a

traueffè la muerte dela Reyna Maria,

con que el Rey huuo deboluereaE

paña y reuelto por el Emperador fu

padre que paflara a los etados de Flan

dres,a tomar pofesion dellos,y con

tinuar la guerra con el ReyHenrrique

de Francia, le firuio en el viaje Don Pe

dro,y fue Capitan de cauallos ligeros

en el fitio y toma de Sant Quintin.En

eta guerra hizo vn notable feruicio:

porque etando de guarnicion con fu

cópañia en Duay,tuuo auio el Mae

(e de Campo Iuan Nauarro en Hedin,

que hauia falido vna grande tropa de

caualleria Francefa de hombres de ar

mas,a correr y quemar la campaña: y

embio orden a DonPedro,que en tan

to que el juntaua fu caualleria, fe ade

lantara a entretener los enemigos con

fu compañía: lo qual hizo con tanto

valor, que los acometio, y rompio; y

dexando mucho depojo, le repartio

todo entre los foldados, fin lleuar a fu

parte vn ſolo marauedi. Vltimamen

te firuio en la armada que el Rey Phi

lipe embio de focorro a Oran y Ma

galquiuir, quando en el año mil qui

nientos efenta y tres la puo fitio el

Virrey de Argel por orden del Tur

co, y le hizo leuantar. Por todo lo

qualle hizo u Magetad muchas mer

cedes, y murio en ſu patria Valencia

Lugartiniente del Baylio General.

CAPITVLO XXVII:

Que profigue la decripcion

de los lugares puetos en la ri

bera del Rio deAlbayda,de[·

de lasEnouas,hafta elvalle de

Albayda; y fe trata de algu

nas peronas infignes del linas

ge de Lloriz.

AL ID OS

# delas Enouas

º º y Manuel, ſu

Nbiendo el Rio

¿Q arriba de Al

{# bayda,ſe ofre

*さ逆多恋｡ "V"a immä

gšīžKgšējā fidad de luga

res recotados a fus riberas, y todos

del ditricto de Xatiua: que fon los fi

guientes, Benimixix y Seniera de D5

Francifco Sanz: Benegida, de Malfe

rit: San Iuan y Sanz, de los caualleros

Mompalaos:Miralbo, y la Torre de

en Lloriz de los memos, por el quar

to de Lloriz,y delante detos dos luga

res fe juntan los Rios de Xatiua y Al

bayda. La Torreta y Abad,de los fray

les Hieronymos de San Miguel de los

Reyes;Togalet de los caualleros Gar

cias:Benifull, de los Asiones:y Orche

ta, de los Talladas. Tras etos fe co

mienga a entrar en la Region,que vul

garmente llamamos las Montañas, o

T Serra:

f
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Serrania, en cuyos altos y valles, que

corren por las epaldas y lados del ca

ftillo y ciudad de Xatiuà; eftan fitua

dos Montauerner, que es del patrimo

nio Real:elGenouesy Fenollet,de Dö

Efteuan Fenollet:el Boy,de Don Iuan

Sanz: Bellus,de Don Vicente Beluis:

Guadacequias, de Don Ramon Sanz:

San Pedro, de Don Hieronymo Nu

ñez, hijo del Regente Nuñezdel con

qual fe dize que el Rey le fundò quan

do andaua en la conquita,y que le pu

fo nombre Montabernês. ,

3. Los caualleros del apellido de Llo

riz,eñores de la Torre de Lloriz,traé

fu origen del Reyno de Aragon, en el

qual tuuieron antiguamente la digni

dad de Ricos hombres, que correpon

de a la de los Grandes y titulados de

nuetros tiempos,conforme lo ecriue

Blancas en ſus Commentarios.Deftos foliº 3:2.

caualleros vinieron algunos a la con-"ººººº.

fejo fupremo de Aragon, y fobrino

del infigne Philoophoy Humanita

el maetro Iuan Nuñez: Benifuera,de

Don Martin Beluis: Colata de Doña

Maria Beluis y de Mercader:Alfarra

fi,de Don Luys Rocafull:y Ayelo, de

Malferit. . - -

2 . Todos los referidos lugarei fondè

Chriftianos nueuos, excepto Monta

uerner,que es poblacion de fetenta ca

fas de viejos:y tienen entre todos cer

ca de mil.En ellos, de mas de fu ferti

lidad,no hay coa notable, aluo en Be

llus, en cuyo termino nacen dos fuen

tes, que la vna engendra peces de folo

vn ojo y la otra por er tan caliente,es

muy etimada de nuetrosMedicos pa

ra curar de varias enfermedades. No

es menos de notar, que en algunase

crituras de tiempo de la conquitaha

llamos al Rey蠶 de Valencia Zey

te Abuzeyte con el renombre deAbe

llus de donde fe podria conjecturar,á

le tomó dete lugar de Belluso el fe

le dio al lugar, por ventura por hauer

ele dado en recompena el Rey Don

1ayme, quando perdio todolo que te

ñiá en Segorue yfu partido,por elle

uantamiento de los Moros: como hi

zo de muchos otros lugares alléde Xu

car.Y de lo dicho podra quedar alum

brado el lector, para corregir la Ma

pa que imprimio del Reyno de Valen

cia Abraham Ortelio, en la qual por

Torre de en Lloriz, (elee Torre dui

Lloriz por Miralbo, Miral y por Mó:

tauerner, Montauanes fibien a eftovl

timo le pudo ocafionar la hitoria ma

ñufcripta del Rey Don Jayme, en la

quita de nuetroReyno:egun que ha.

體 en el libro de la Obipalia,he

redado en Valencia a Fernádo Lloriz:

y por lo que dexamos ecrito en la po

blacion deXatiua, parece hauerlo fido

Pafqual de Lloriz en aquella ciudad:y

en eta conformidad, vn decendiente

del Fernádo,llamado Alfonfo Lloriz,

fue Iurado en Valencia el año miltre

cientos treynta y fiete, por el Etamé

to de los caualleros. No menos firuie

ron a los Reyesen cargos,embaxadas,

guerras: de que danfe Sancho Gar

cia Lloriz, á fue Embaxador del Rey

Don ayme el fegundo, con el Rey de

Catilla el año mil trecientos y tres:

y Don Garcia Lloriz, que por hauerfe

ဂ္ယီဒီးမျိုီ en la conquita de Cerdeña

en eruicio del Infante DonAlfono,

el año mil trecientos veynte y tres,

merecio fer de los premiados y here

dados en la iíla. . . -- ۱

4. Fue fin duda el dicho Don García

de los eminentes hombres de aquel fi

glo, y de los que mas firuieron en paz

y guerra hafta el fin de fus dias.Por el

Ínfante Don Pedro primogenito del

Rey Dó Alfono, fe motró muy inte

# y apasionado, en que no tu

uieen efecto las muchas donaciones

de villas y lugares del Reyno, que por

folicitud dela Reyna Doña Leonor fu

madatra, hauia hecho el Rey al In

fante Don Fernando,hijo delੋਰ
matrimonio, en total ruyna de laCo

rona, y quebrantamiento de nuetros

fueros.Enel año mil treciétos treynta

-- pp i y cinco
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cinco le embio con embaxada cldi

3ho Infante Don Pedro al Papa Bene

dicto duodecimo, a darle la norabue

na y obediencia por fu nueua eleccið;

y con orden de aſſentar con ſu ſanti

dad negocios importantes de etado.

Acabada la embaxada agusto delRey,

fue embiado con otra a la Corte del

Rey de Catilla; y a la buelta,fiendo

feñor de Conchillos, tuuo el cargo de

Gouernador deCaragoga por los años

de mil trecientos quarenta y quatro.

De alli aícendio a fer del confejo del

Rey Don Pedro,y hauiendole acom

pañado en la fegunda entrada que hi

zo con campo formado por los Con

dados de Roffellon y Cerdaña, para

acabar de depojar de todo fu etado

al Rey Don Iayme, (que lo hauia fido

de Mallorca) palaron por u conejo

dipoficion todas las cofas tocan

tes adichos Reyes,hafta dexarlos c6

cordes.

5 En el año mil trecientos quarenta

y fiete, que padecieron tan grandes

turbaciones los Reynos de Aragon y

Valencia por aquella vnion que jura

ron, era Don Garcia Lloriz feñor de

Torrellas, y tan fino valedor del Rey

DonPedro,que hauiendo tomado cier

to afiento en Caragoga los feñoresA

ragonees vnidos, y el Rey, fue Don

Garcia vno de los que por parte del

Rey quedaron en rehenes para que e

efetua e lo concertado.Ala guerra de

la vnion fe figuio la que entrò hazien

do por ete Reyno de Valencia el Rey

Don Pedro de Catilla el año mil tre

cientos cinquenta y vno, a fauor del

Infante Don Fernando, hermano de

mitad del Rey de Aragon: el qual con

la confiança que hazia de fu valory

fidelidad, le encargó de la defena del

Reyno, dandole por acompañados a

Don Íayme de Xerica,y al Obiſpo de

Valencia: y como por medio de bue

nos fe afentalen aquellas diferencias,

fue Don Garcia de los que juraron la

concordia,y delos exprelados en ella.

Tras eto fe le hizo merced del oficio

de Gouernador de la ciudad y Reyno

de Valencia: y parece por nuetrashi

storias, que en las pazes de Aragon y

Catilla,hechas en el año mil trecien

tosſeſenta y vno, le nombraron con

otros dos caualleros, para cobrar del

Rey de Catilla los catillos y pueblos

que tenia tomados a nuetro Reyno

en la guerra paffada.

6 Mas adelante,de los Llorizes Va

lencianos, mofen Luys Lloriz firuio

valeroamente al ReyDon Iuan en las

rebueltas de Catalufia:y Don Hiero

nymo Lloriz al Rey Catholico Don

Fernando,elaño mil quinientos y do

ze,en la memorable batalla de Raue

na, que fe dieron los Epañoles y los

Francefes:donde peleo Don Hierony

mo, fiendo Capitan de hombres de ar

mas, y merecio que hiziee memoria

della hiſtoria delMarques de Peſcara,

en el libro primero: (fino es que por

engaño pufo Lloriz por Fenollet,) a

quien remito el lector. En todas las o

cafiones de nuetros tiempos han fido

feñalados Capitanes Don Chritoual confiats:

Lloriz, y los quatro hermanos Don do por e

Leandro, Don Martin, Don Iufepe,y ಶ್ಗ

Don Iayme:primos hermanos del di- 醬äå

cho Don Chriftoual,y hijos de la ciu-ticas.

dad de Valenciay pues de todos ellos

queda folamente biuo Don Iayme,no

ſera inconueniéte que deſde luego les

prediquemos el fermon de las honras.

El primero que detos caualleros alio

a feruir fue Don Chritoual Lloriz, el

qual de de el año mil quinientos oché

ta y feys pató a las guerras de Flan

dres, Vngria, Tranfiluania, Francia,

Irlanda, y otras jornadas de las arma

das del Mar Oceano:en que tuuo mu

chas vezes los cargos de Alferezy Ca

pitan.Señalofe entre otras ocafiones,

en la de Gante,Fuerte de Beter,Terra

munda,Viluarde, Contradique de An

ueres, fitio de la Enclufa,ifla de Bom

bol, caftillo de Hel, fitio de Bergan

gon,ila de Bura,Fuerte de la•at့
СП. С
-- -
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en el rencuentro que tuuo el Conde

Charles de Mansfelt con el Conde

Mauricio General de los rebeldes de

Flandres, en el paramo de Velcarlin,

en la compañia de Cofme Pujalte,va

lerofo Capitan Valenciano. :,

7 Quádo fue el exercito dela liga del

Rey Philipe egundo de Epaña, y de

los Principes Catholicos de Francia,

que e hizo en el año mil quinientos y

nouenta, para contraponerfe a la pre

tenfion que tenia a aquel Reyno En

rique Principe de Bearne, por muerte

del Rey Enrique tercero, (a quien fe

la hausa dado por zelo de la religion

catholica, vn Religiofo Dominico de

nacion Borgoñes el año antes) fueron

muy celebrados los ferticios de Don

Chriftoual Lloriz para con la Chritiá

dad. Acabaua entonces de llegar ete

cauallero de las guerras de Vngria,pa

ra yr a Roma a cumplir cierto voto:

y abiendo que los dos Generales del

exercito de la liga, que lo eran el Du

que de Omena, y el Principe dePar

ima,etauan en campaña a vita del del

Principe de Bearne y fus fequazes,de

terminò de quedar , y hallarfe en la

bâta}la, A effetiempo fe figuio, falir

del Real del enemigo vn esforgado y

membrlsdo herege,que como otrogi

gante Golias, fe pufo a bozes altas a

baldoñar la Religioñ catholica, y a e

ehar mil fieros y fieptos, defafiando

cuerpo a cuerpo al catholico que qui

fiete matare con el fobre la verdad,

de fu creencia.Oyò el blafon y la blaf

femia del herege Don Chriftoual, y

echado al punto a los pies del Duque

de Omena,le ſuplicò le honrraſſe con

fiar del aquella emprefia : *** , , ,

8 Tenia elGeneral poco conocimié

to de fu valor,y encogiendoe,por fer

de tanta calidad, quio Dios fe halla

ſe preſente vn cauallero Frances,teſti

go de las muchas hazañas que le ha

úia vifto hazer en Vngria : el qual le

enteró por menudo dellas,y dio tala

bóno, que el Duque le otorgo el cam

po. Acordaron los dos combatientes

antes de entrar en la etacada,por me

dio de terceros, que huuiefe de fer el

combate, defnudos, en fola camifa y

calçon de lienço, y con epada en la

mano dieftra , y daga en la finieftra:

y con eto falieron acompañados de

fus padrinos, pifaros y atambores, y

· a viíta de ambos exercitos le comen

çaron. A los primeros golpes, recibio

vno Don Chritoual, que por poco le

dexara desjarretado: pero arrojole al

'mefmo punto la蠶 al herege con la

furda, y clauandoela por el驚

le derribô muerto.Era increyble la de

ftreza que tenia en tirar la daga con a

quella mano, porque fe cuenta del, á

de muy lexos daua en vn dinero, y la

hincaua en puertas de hierro. Como

el herege cayo muerto, acudio Don

Chriftouala cortarle la cabeça: y pue

fta en la punta de la efpada , fue con

mucha mufica la buelta de fu Real,

haziendole todos el recebimiento que

merecia. " … º

y En el difcurfo de aquella mefma

guerra, le prendieró en vna ecaramu

a los del exercito dl Principe deBear

ney le lleuaron a los arrauales de Pa

ris,á teniá ganados en el cerco, el dí

cho Principe le hauia pueto en el año

mil quinientos ynouenta, por no que

rerle recebir por fu Rey, a caua de

no ſer catholico. Y dezianlo bien cla

ro los efectos de fu gente, pues de las

Iglefias hauiá hecho etablos para us

cauallos,y echauan por el fuelo y pa

teauan las fagradas Reliquias. Aqui

hizo Dó Chriftoual Lloriz otro feña

lado feruicio a la Religion. Porque

con vn pecho de aquellos intrepidos

Chritianos de la primitiua Igleia,

fe dio a recoger la mayor parte dellas;

y comolo refiere Cornejo en fu hito.

ria del fitio de Paris,las retituyó a las

Abadias y Monaterios mas cercanos.

Fue detos el de los frayles Cartuxos,

cuyo facritan,llamado Don Pomart,

en remuneracion de piedad tan Chri
-;äıana----------«س-ی-----۹------------س--هس--
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ftiana, le libró de manos de los Fran

ceſes hereges , y le tuuo eſcondido,

hata que fue focorrida Paris por el

exercito de la liga, y quitado el Prin

cipe de Bearne de íobre ella.Concluy

da eta jornada, profiguio Don Chri

ftoual el viaje de Roma: y llegado en

ella, fue tanta a commocion de pue

bio que huuo,por ver aquel nueuo Da

uíd,que hauia cortado la cabeça alex

probador de Dios y de fu lev, que por

mandamiento del Summo Pontifice,

y en forma de triumpho, le palearon

con acompañamiento por la ciudad.

1o , Roberto de Eggenperg, Coronel

de la Magetad del Rey de Epaña, y

del conejo del Archiduque de Au

ſtria, y ſu Lugartiniente General en

la Crocauia y Efclauonia contra el

Turco,y Capitá del caftillo de Gráz,

certifica en vna fe de fumano,que Dó

Chriftoual Lloriz fe halló contra el

Turco, en el fitio del catillo de Petri

na y Catrouiza, por el mes de Ago

ſto de mil quinientos nouenta y qua

tro:donde fe moftrô valerofo cäualle

ro en reconocer pafos peligrofos pa

ra trincheas de nuetro exercito y ofé

fa del enemigo. No fe cana el dicho

Coronel de engrandecer la grandeza

y promptitud de animo con que acu

dia a femejantes peligros: por lo qual

le encargô de la artilleria en ſu nom

bres y fiempre que fe ofrecia plantar

la, y atrincherarfe,lo fiaua del. Tam

bien firuio por quatro años al Empera

dor en las guerras de Croauia y de las

dos Vngrias, lleuando por Generala

Maximiliano Archiduque de Autria,

Rey electo de Polonia: ni faben aca

bar de encarecer los que ecriuen de

llo, lo mucho que fueron etimados fu

perſona y feruicios.

11 En el año mil quinientos nouen

tay cinco, viniendo de Flandres , le

captiuò MamiArraez enel golfo deve

necia: y lleuado a Tunez, vando de

las fuergas de u ingenio y coragon,

en breues dias tuuo mañas como al

pare con vn nauichuelo, y efcapare

con diez captiuos, y dar buelta para

los eftados de Flandres. Mas adelan

te, en el año mil quinientos noucnta y

nueue fe vino en Epaña a eruir en

la armada del mar Oceano, cuyo Ge

neral era el Conde de Santa Gadea,

Adelantado de Catilla,y dexando el

entretenimiento que tenia de fu Mage

ftad , tomò la bandera de fu primo el

Capitan Don Martin Lloriz para yr

a la jornada de las ilas terceras el año

' mily feyscientos;y hauicndo padeci

do la armadavna rezia borrafcaena

quel viaje, que cafi fe perdio toda,fue

parte la induſtria y marinaje de Don

Chriftoual, para que no fe perdiera cl

Galeon San Antoñ. No menos firuio

al Emperador el año mil feyscientos

y vno, con plaça de Capitan de caua

llos en las guerras de Tranfiluania. Y

finalmente en aquella armada que em

bio el Rey Philipe para valer a los ca

tholic9s de Irlanda, a cargo de Doa

Iuá del Aguila pocos años depues,he

cha la de embarcacion,.le fue encomé

dado el cargo de la artilleria, e puo

en tierra en el puerto de Catelhaben,

en tanto fe hazia vn Fuerte para de

fena de los pertrechos de guerra,que

fe lleuauan por orden del Gouernador

Ocampo al focorro del dicho Dó uá.

Gouernô la artilleria en Caftelhaben

coa eftremado valor contrala arma

da de la Reyna Ilabel de Inglaterra:

႔ႏွစ္သဖ္ရစ္တစ္သို႔ labuelta de Quinzal nue

o exercito,parajuntarfe con losCô

des Catholicos,(que el vno fe llama

ua de Oriil) tuuo vn fangriento ren

cuentro con el enemigo, y quedando

vencidos los nuetros, murio Don

Chriftoualpeleando como "

valcrofocaua

llero.

CAP,



1209 dela hiſtoria de Valencia, 2ro

CAPITVLO xxvIII.

. En que (e da fin a la relacion

de los varones feñalados del li

naje de Lloriz,

wrr>roęaesné ÈNGAMos

3e ya a tratar

/* de los quatro

º hermanosLlo

Šrizes. Dö Leä

A dro Lloriz fue

§ vn gallardoy

E:st:{9R:#:8 apazible ca

ual ero en ſu trato:con enojo,vn leon;

enla ocafion,la mefma efpada,porque

cerrara el folo contra vn equadron:

y en dezir fu parecer,muy ម្ល៉ោះ
ue fuera con los mayores minitros

y oficiales de paz y guerra. Por lo pri

mero,le amauan los Principes que fa

lian a las jornadas: por lo egundo, fe

puó muchas vezes en trabajo: por lo

tercero, alia de todo,y era empleado

en todas las facciones de dificultad: fi

bien por lo quarto, dexó de acender

a grandes cargos, por tener defabri

dos a los que podian hazerle merced.

Por epacio 3. mas dveynte años, def

de el de mil quiniétos ochenta y feys

no huuo emprefa, en que no fe hallaf

fe y feñalafe como foldado, o como

Alferezo como Capitan,o como en

tretenido. Fue Alférez de Don Iuan

de Catelui, cauallero Valenciano, en

el año mil quinientos nouenta y tres:

y en vsa aueñcia larga que hizo, go

uernó la compañia.Tres vezes có có

duta de Capitan las leuanto de infan

teria Epañola, dos en Valencia para

Flandrés, y vna en Barcelona paralas

armadas del mar Oceano. Siruio con

mucho nombre en Flandres enel ren

cuentro que fe túuó en Gueldres con

los rebeldes de Olanda y Gelanda: y

en el fitio de la Enclufa, donde reco

蠶 vn pueto de importancia. En

rancia, firuio en el focorro de Paris,

řetirada de Roan,fitios de Leñi,Cor

be, Nebur, Berbi, Calês, Aldres;

Hulft, y Amiens. Del rencuentro de

Gueldres alio tan malherido, que le

dexaron por muerto. En Corbé reci

bio vna herida muy penetrante en la

cabeça:y enNebur,hauiendo ydo con

orden de Don Alono Idiaquez, fu

Maefe de Campo, a reconocer vn tor

reon,le dieron vn arcabuzazo los ene

migos, de que perdio el ojo derecho,y
laquixada;y alcaer fe rompiocl bra

ço izquierdo. , , , -

2 Depues de la jornada de Leñi,

(que fue la primera plaça,que enelviá
je del ſoeorroព៏ធំ el Princi

器de Parma, y degolló en ella mil hó

bres que etauá de guarnicion)marchó

nuetro exercito la buelta de la villa

de Berbi en la Picardia. Eta fe tenia

por el Principe dê Bcarné, y la guar

dauaelGeneral de fu caualleria cõ mil
-

y quinientos infantes, y ochocientos

cauallos.Llegado el exercito a poner

e fobre ella,DonLeandro fue embia

do a reconocer vna puente por Gon

zalo de Luna Mora,Gouernador de ſu

Tercio, donde decubrio, como tenia

el enemigo hechavna media luna con

vna mina, para bolarlos en el afalto: y

como fuefe fentido, le tiraron infini

tos balazos, Mas el, por no perder la

ocafion de dar a los nuetros auio de

tanta importancia, fe dexoyralfue

Îo,y hizo del muerto; y en viendo la

fuya, fe retiro del peligro, y auian

do al General, fe mudola bateria; y

fue de tanto efeto, que fe rindieron

los enemigos. En el afalto de la villa

de Corbè, ſu Maeſſe de Campo Don

Alono Idiaquez, y el, fueron los dos

primeros que entraron, fibien cayo

en vn foffo yfe hundio hafta los pe

chos, v le dexaron por muerto. En el

de Calés, hallandoe entretenido con

vna pica, fue de los primeros capita

nes que entraron la Ciudadela y en

el focorro de Amiens, vno de los Ca

pitanes ecogidos por el Archiduque

Alberto,General del exercito R
ç'
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deEpaña,para meter en el equadron

bolante: ſiruiendo en eſta ocaſiona ſu

cota,por etar ya licenciado para ve

nire aEpaña,a conualecer de las mu

chas heridas que tenia de los trances

pafados.

3 En el año mil quinientos nouenta

y fiete, viniendo de Calès para Epa

ña,con depachos de importancia del

Archiduque Alberto para fu Mage

tad,fue captiuado por los rebeldes de

Olanda y Gelanda, y lleuado a Roto

radam, patria de Eramo, donde tenia

fu Corte el Conde Mauricio, General

dellos. Luego que fue conocido por fu

valor,mandó el Conde que fuera tra

tado con mucha cortefia:y acaecio vn

dia, que etando jugando Don Lean

dro a las tablas en el palacio del Con

de, fe llegó vn minitro Caluinita, y

comengo a ponerle en platicas de la

virginidad de nueftra Señora fantisi

ma, ya hazer eſcarnio della Boluioſe

DonLeandro a mirarle con feueridad,

y dixole, que le rogaua anduuieffecor

tes, y fe dexaffe de hablar en aquello,

f:ཧཱ་མཱ་ཡ། los que alli etauan eran cato

icos, y no folo no le hauian de creer,

mas aun hazer vna grande alida con

tra quienquiera que ofendiefe la hon

ra de la que confeffauan por fueñora

y madre de Dios. No fe quio abfte

ner el mocon de Egipto, antes bol

uio importunamente a darpicones en

: la mefma materia:y perdiendo de to

dos puntos la paciencia Don Leádro,

arrebato el tablero,y le dio con el tan

rezio golpe en la ်ိန္တြီါ် le derri

bo medio muerto. Alborotoe có eto

la guarda,y lleuádo el herido delante

del Conde , oyo el decargo de Don

Leandro:y bien informado de la ver

dad,vencido della y de la razon,aun

que mas herege, declaró, que el cato

lico hauia andado comogran caualle

ro, y el Caluinitamuy necio.

4 Antes que vengamos a los ferui

cios que hizo en las armadas del mar

Oceano y Mediterraneo, fera razon

no dexar en oluido dos fuccefos de

confideracion. Es el primero; que fien

do foldado de la compañia del dicho

Don Iuan de Catelui, y etando con

ella de guarnicion enNeupot, a tiem

po que Don Iuan gouernaua la villa,

(porvna breue aufencia que hauia he.

cho della ſu Gouernador Don Iuan de

Caſtilla, a la Corte de Oétauio Far

nes Duque de Parma y General de los

etados por el Rey)e tuuo noticia que

cada dia entrauan epias de Otende,

de que nofe podia aguardar menos q

alguna defatrada nouedad. Para en

tenderla,ordend Don Iuan deCaftel

ui, que Don Leandro y otro cauallero

Valenciano, que fe dezia Don Pedro

de Catelui, alieffen como centinelas

perdidas a media legua de la villa, por

fitoparian con alguna. Pufieronfe los

dos caualleros en vna Duna,y eftuuie

ron aquella noche en atalaya, (que

acertó a ferextraordinariamentefria,

de forma quee elaron todos los fofos

y pantanos.)Y quádo vino al reyr del

alua, vieronே vna mugerviuan

dera,que haziendo oficio de eípia do

ble, folia entrar cada dia en la villa.

Corrieron a ella, y alcangaday reco

nocida, le hallaron los depachos que

trahia de los enemigos entre los cabe

llos; por los quales parecio como ha

uia trato de los de la villa de Neupot

con los Inglees, de entregarles aque

lla醬 : de que reulto el poder ata

jar el daño, y hazer para ello las pre

uenciones deuidas.

5. El fegundo cafo,fue caminando có

el exercito al focorro de Paris, en el

año mil quinientos y nouenta.Enton

ces le acontecio, que etando jugando

en el cuerpo de guardia, vn oficial de

fu Tercio le dixô vn pefar :y vencido

de colera, le dio allide puialadas, y

le mato. Prendieronle al momento,V

como en aquella jornada por fer de na

ciones tan diferentes y tan ardua, im

portafe el rigor de la diciplina mili

tar,mandó elPrincipe de Parma, que

- - le hi
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le hiziee al momento el tablado,

que le lleuaffen a cortar la cabeça.No

quedó Principe ni hombre de cuenta,

que no hiziee oficios por efcapar la

vida a tan grande foldado:mas no ha

uia ganar tierra con el General, hata

tanto que etando ya en el tablado, fe

lo pidio por merced el Duque deOme

na, General de la liga por los France

fes catholicos. Dos vezes fe vido tam

bien muy apretado en la Corte del

Rey de Epaña,por hauer muerto dos

caualleros y malherido otros:mashe

cha aueriguacion, que hauia fido aco

metido y bufcado, por enfado que les

dio el ver que le celebrauan todos por

tan valiente,le aboluieron y dexaron

con libertad.

6 Por los años mil quinientos noué

tay nueueya eftaua Don Leandro en

Epaña,y eruia con fu compañia en el

arīnada del mar Oceano. Eĥ el de mil

feyscientosy vno embio el Rey Phili

pe tercero u armada fobre Argel, a

cargo del蠶 Andrea Doria: y

hauiendo de fer el acometimiento con

fecreto y de noche, luego que etuuo

junta en Mallorca, fue nombrado體
deMaeffe de CampoGeneral Manue

Vega, y Don Leandro por fu Tinien

te. Mas huuo algunas trauacuentas fo

bre ete cargo, pretendiendole pero

has de calidad: por donde fe dexó de

nombrar oficial en aquel oficio, por

quitar醬 fue acordado que

de toda la armada fé entrefácafentre

cientos ecogidos fujetos, que falta

en los primeros en tierra, y bolafen

con petardos las puertas de Argel ју

entre ellos cupo el Lloriz,como feña

lado cáuallero.Pero la armada fe bol

uio fin hazer efeto alguno, por lo器
diremos a u tiempo y lugar:y defem

barcoe Don Leandro en Epaña con

el Duque de Parma fu grande aficio

nado. Ordenó de nueuo fu Mageftad

en el año figuiente, que e juntae fu

armada en Mallorca, a cargo de Dori

luan de Cardona, con apellido de yr

fobre Argel; para por aquel camino
tener a los Moros enfrenados dentro

de fu ciudad, y detenidos de falir a

guerrear con el Rey del Cuco,que e

taua debaxo la proteccion de Epaña,

y Don Leandro llegó a Mallorca con

carta del Rey,en que mandaua al Ge

neral, etimafe mucho la perfona de

Don Leandro, por lo mucho que im

portaua para fu feruicio.

7 Enel año mil eyscientos y tres te

nia plaça de entretenido en Milan,cer

ca de la perona del Conde de Fuen.

tes, Gouernador del etado, con quaré

ta ecudos al mes: y llegando por ete

tiempo dezinueue compañias de in

fanteria Epañola enla Baya deSaona,

le ordenó el Conde que fuera a guiar.

las y conduzirlas hata Cafin de Etra

蠶 alli les tomaffe refeña.Por rema

te de fus hechos y vida, fe vino a la

Corte de Epaña el año mil feyscien

tos y fiete a pedir mercedes, y murio

de enfermedaden fu patria Valencia,

Ete cauallero tuuo vn hermano lla.

mado Don Martin, que corrio pare

jas con el,y le hizo ventaja en fer mas

reportado y compueto. Dede el año

inil quiniébtos 6chenta y ochohafta

el de ñnil quinientós y noüenta, firuio

de foldado valeroſamente en la guer

ra de Saboya, en la compañia delCa

pitan Gregorio de Chinchilla: y pe

Ĵeando en čl focorro de la Encluía,Ro

ta de Berney, Bona, y Montü, a dos

leguas de Genebra, quedó con dezio

cho heridas,las nias dellas mortales:y

fin acabar de curar dellas, acudio a los

focorros de SanGenis,Bona,Lacona,y

otras villas: hafta que fuTercio paó

a Flandres, donde fue fiempre de los

etimados y de quien fe echaua ordina

riamente mano para emprefas de ca

lidad. En las guerras de Francia fe fe

ñaló en la toma de Calés,fitios deAr

dres, illa de Bua, y Hulff, en que era

Alferez de Pedro de Varela Capitan

de infanteria Efpañola. . -

a Halloe en Epaña por los años mil

--- -- -- - quiniene
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uinientos nouenta y ocho,y tenien

do auio el Rey Philipe fegundo, que

fe fonaua guerra y entrada de Francº

fes y gente de Vpol, por el Condado

de Roellon en el Principado de Ca

taluña;mandö a Don Martin acudieſ

fe a Perpiñan, entretenido cerca dela

perona de Don Fernando deToledo,

Lugartiniente de General por fu Ma

getad en dicho Condado, y en el de

Cerdaña, y tierras del Ampurdan.Co

moera cauallero de tanta execucion

y emprefa, empleauale el Lugartinié

te en todas las de importancia:mayor

mente en vna, que fiendo auiado, que

el enemigo fe hauia proueydo de ba

timentos en Leocata,y qfe hauian de

facar para cierto dia, dio orden, que

falicrá treciêtos (oldados a embofcar

fe en cierto pueto, por donde hauian

de palar, y que los lleuaran a fu car

go el Capitan de la Diputacion de

Barcelona,Don Martin Lloriz,y otro

cauallero entretenido. Etauanfeto

dos en la embofcada aguardando:mas

los enemigos hauian echado por otra

vereda bien diferente y remota:y vié

doles los nuetros, partio folo Don

Martin con cinquenta arcabuzeros

tras ellos. Echó luego de ver, que

uan tan lexos , que no era pofsible

alcangarlos con peones;y dexandoſe

los en el camino, pufo piernas a fu ca

uallo con dos corredores que le figuie

ron, y caufo con fu preencia tanto

epanto en los enemigos,que echaron

a huyr, deamparando las vituallas.

Acabada eta guerra, leuátó gente en

el Reyno de Valencia el año mil qui

nientos nouenta y nueue, y con ella

pafîò a Milan. Eñ el de mil feyscien

tos y vno tenia fueldo de Capitan re

formado, y entretenimiento,que por

todo llegaua a quaréta ecudos almes.

Y hauiendo venido a Epaña con de

achos del Conde de Fuentes para fu

Magetad, hechos los negocios dio la

buelta para Milan, de donde fe partio

para Flandres el año mil feyscientos

y tres,con vna compañiade arcabuze

ros,de que fe le hizo merced. Alli fue

ron notables las prueuas que hizo de

u valor,hata que hauiendoe manda

do al Marques de la Bela,que concier

tas compañias fuera a ocupar vn pue

fto cerca de Bolduque, a primeros de

Setiembre del dicho año,acudio Don

Martin con la fuya; y dando en vna

embocada de enemigos, fueron rotos

los nuetros, y muertos el Marques, y

Don Martin a picazos y cuchilla

das: y tantas las heridas que reci

bio, que a malas penas le pudo cono

cer fu atambor entre los muertos,con

palaportes que para ello lleuaua del

enemigo.Mas al fin fue hallado y lle

uado a enterrar a Bolduque.

9 Don Iayme Lloriz, hermano de

los dos obredichos,y el mayor de to

dos, firuio de Alferez de la compañia

de Don Leandro fu hermano,en la ar

mada del Mar Oceano, afio mil qui

nientos nouenta y nueue, y jornada

醬 hizo el Adelantado de Catilla,

General della, a las ilas Terceras en

bufca de la deInglaterra:hauiendo pri

mero feruido de foldado en Lombar

dia, guerras del Piamonte y Saboya.

Enel año mil y feyscientos por enfer

medades del Capitan,gouernò la com

pañia, hauiendola pueto de prefidio

en Cadiz:y depues fe la dieron enpro

priedad. En el de mil feyscientos y

dos, y mil feyscientos y tres,tenia pla

a de entretenido en Sicilia cerca dela

perfona del Virrey,el qual le nombrò

Capitan de la compañia de cauallos

de la milicia de Chaza y fu difirido,

feñalada para defena de la ciudad de

Caragoga de aquella ila; por hauerfe

tenido auio, que en Negroponte fe

hallauan puetas en orden algunase

quadras de galeras Turquecas, con

defignio de fatigar las cotas deSicilia

y Calabria. Palada aquella ocafion,.le

dio el Virrey otra plaça de Capitáde

hombres de armas del valle de Maza- .

ta: la qualdexó por venir a feruir en

Portu
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Portugal en el año mil feyscientos y

quatro, y fe le hizo alli merced de vn

entreténimiento de quarenta duca

dos al mes , cerca de la perfona del

Marques de San German, General de

aquel Reyno, contra los acometimié

tos, que de cada dia fe aguardauá de ar

madas Inglefas,y de las las rebeldes.

1o En el de mil feyscientos y cinco,

le dio el dicho General la tenencia y

Caftellania del caftillo de Cafcares en

Portugal. En cl de mil feyscientos y

ſeys, con nueua conduta de Capitan,

leuantó gente en Cataluña, y paó

con ella a Lombardia: donde en el

año figuiente alio de Milan, por or

den del Gouernador, por cabo de

trecientos y cinquenta foldados, pa

rayr al Final, y embarcarfe en fiete

galeras del cargo del Duque de Turci,

que aulan de hazer ecolta a vnas que

venian de Epaña con la moneda delos

pagos del exercito. Reformada fucom

pañia en el año mil feysciétos y ocho,

fe le hizo otra vez merced del entre

tenimiento de quarenta efcudos al

mes cerca del Gouernador : y buelto

a Epaña en el de mil feyscientos y

diez, hizo gente de nueuo enValencia,

y le ocuparon en agotar los Moricos

que quedaron econdidos por los mó

tes,hechala expulfion, de que hablaro

mos enel libro decimo. El quarto her

mano deſtos caualleros,ſe llamò Don

Iufepe, y en competencia dellos, fir

uio con mucha opinion en las guerras

de Flandres: y fiendo Alferez, murio

; el año mil y feyscientos, en

a batalla que le dieron nuetro exerci

to y el de los rebeldes,enlas Dunas de

Neoport. Antes defto hauta feruido

en los fitios de Calès,Ardres,y Hulst:

y fue de los primeros que fe feñalaron

en todas las ocafiones y particulares

feruicios que fe ofrecieron en dichos

fitios:hallandofe muchas vezes enga

nar y defender puetos muy importan

tes. Por ete memo tiempo, y años

depues, eruian en Milan Don Anto

nio Lloriz, hermano de los fobredi

chos: Don Guillen Lloriz, ſu primo

hermano, Capitan de infanteria en

Flandres en el año mil feyscientos y

cinco;(que vino tambien a la jornada

de Argel en el de mil feyscientos y

vno)y Don Lorenço Lloriz,que mu

rio peleando en el fitio de la granClu

fa. Parece que hauia falido el trum

pho del linage y cafa de los Lloriz,e-

gun que tantos ya vn mcfmo tiempo»

falieron a feruir con tanto nombre y

fatisfaccion.

CAPITVLO XXIX.DE

las peronas infignes de los li

najes de Fenollet, Rocafull,y

Malferit.

sz2 ( VEDANOS

ఙ: § por dar cuen

\\3% ta en efte ca

º } pitulo de tres

多 浚 linages de ca

º 岑 uallcros , fe

º fiores de algu

'SYSã& nos lugaresd*ر)(تكيتكالا

los expreados en el capitulo veynte

y fiete.Y quanto a lo primero, los del

apellido de Fenollet, qlo fon delGeno

ues,traếfu origé de S.Pau deFenollet,

en la Prouincia de Narbona. De alli

vinieron a la recuperacion de Cata

luña,y quedaron heredados en el Con

dado de Roffellon; donde tuuieron ti

tulo de Vizcondes de Illa y de Canet:

y fueron fiempre etos dos Vizconda

dos cafas tan calificadas,que en el pa

dron que yo tengo manufcripto de las

cafas antiguas de Cataluña,etan em

padronadas en primer lugar entre to

das las de aquel etado,con hauer mu

chas de muy grande calidad. El Viz

conde Don Pedro Fenollet firuio al

Rey Don Iayme de Mallorca,eñor de

toda la tierra de Roellon y Cerdaña,

defde el año mil trecientos y veynte,

hafta cl de mil trecientos quarenta y

tres; en que por los repetos que cuen

99. tan

º

સ્વNSજ :
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tan nuetras hitorias, el Rey Don Pe

dro el quarto de Aragon le quitó todo

ſu eſtado.Entonces ſe paſſò el Vizcon

de a feruir al Rey deAragon:y el Rey

retituyó las Baronias de Portella y

Liença a u hijo primogenito DonAn

dres, por hauer fido fuyas:el qual acu

dio con fu padre y vn deudo, llamado

Arnaldo deFenollet,a feruir enlas dos

entradas que hizo el Rey por el Con

dado de Roffellon, con éxercito for

mado. - -

2. Lleuaua el Vizconde Don Pedro,

en la fegunda entrada, a fu cargo vna

de las partes del dicho exercito:y tu

uo mucha mano en todos los fucceos

de aquella jornada,mayorméte en los

afientos que fe tomaron entre los dos

Reyes. En efta mefma ocafion feruia

al de Aragon de Canceller Don Vgo

de Fenollet, que fue proueydo en

Obipo de Valencia por el año de mil

trecientos quarenta y ocho, a potre

ros de Iulio, por muerte del Obipo

Don Ramon Gafton.Era dotor en De

rechos,y grande la opinion que fe te

nia de fus letras y gouierno: por lo

qual hallandoe Obipo de Vique, fue

potulado por el Cabildo de Valencia,

y confirmada fu potulacion por el Pa

a Clemente, en fin del mes de Octu

勘 del dicho año. Del tiempo de fu

Obipado, (que fue de fiete años y o

cho meíes) nos queda entre otras co

ſas,noticia de hauer fido riguroſo per

feguidor de la fecta de los Begardos,

que embraua enValencia vn fray Iay

me Iute:que fue condenado a abjurar

la heregia, y a carcel perpetua. Tam

bien nos queda hauer fido S.Vincente

Ferrer concebido y nacido en tiempo

dete Obipo Fenollet:y que fu madre

confultó con el aquel alto entimien

to, quando lleuandole enfus entra

ñas le fintio algunas vezes ladrar.En

tonces le fue repondido por el buen

Obipo,que mirae mucho por lo que

Dios hauia pueto en ellas, porque le

hazia faber, que eran aquellas feñales,

de hauer de nacer algun famofo y e

ñalado varon.

3 A la fombra de lo mucho que con

el Rey priuaua el Canceller Dó Vgo,

y por andar los dos ocupados en las

guerras de nuetroReyno,e quedaron

algunos caualleros deu linage a biuir

en el:y fe auezindaron en Xatiua,dô

de tomaron hazienda y rayzes:fegun

que parece por los Anales de aquella

ciudad, que no queriendo confentir en

la vnió que generalmente fe hauia ju

rado por las ciudades y villas Reales

del Reyno en el año mil treciétos qua

renta y fiete, para defenderfe de los

vnidos,y tenerfe en nombre del Rey,

fueron nombrados dezifeys caualle

ros,y entre ellos Ramon Ponce de Fe

nollet. Luego en el año figuiente, ha

lládoe el Rey Don Pedro en Xatiua,

de quatro Iurados que hizo de fuma

no,fue el vno mofen Eteuan de Feno

llet, que tuuo por hijo a Don Guillen

Ponce de Fenollet,Obifpo deHuefca.

No firuio menos el Vizccnde Don Pe

dro de Illa en la guerra de la vnion,

pues quando el Rey DonPedro cobró

de los alterados el catillo de Muruie

dro(de que eſtauan apoderados) le pu

fo muy buena gente de guarnicion, y

le dexó encomendado al Vizconde.

Mas adelante, en las guerras que tuuo

con el de Catilla,fue el vna de las ca

beças que lo gouernauan y ordenauã
todo. - -

4 En la rebelion que hizo enCerde

ña Matheo de Oria,y con el laila, en

el año mil trecientos cinquenta y

feys, para fojuzgarlos embio el Rey

fu armada y exercito, dando el cargo

de tierra a Don Gilaberto Centellas,

y el de mar a Don frey Galceran de

Fenollet , en compañia de Bonanat de

Maçanet Vicealmirante deMallorca.

El Vizconde de Illa Don Andres, hi

jo de Don Pedro, lleuando adelante

fus eruicios, acudio al Rey en el año

mil trecientos cinquenta y fiete con

tra el Rey de Catilla: y en el de mil

trec1en
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trecientos efenta y tres fe metio en

Magallon,pueblo de Aragon,a defen

derle del fitio ále pufo el dicho Rey.

No fe contentaua el demonio por ef

tos tiempos, con traer rebuelta la

Christiandad en lo temporal:mas aun

en lo epiritual la hauia marañado en

vna enconada cifma de dos Pótifices,

ſin ſaber los Principes Chriſtianos a

que parte inclinarfe. Para deliberar

lo, mandó el Rey conuocar a Cortes

en Caragoga en el año mil trecientos

y ochenta, y de los fupuetos que fe

nombraron para reoluerlo,fue el Viz

conde Don Andres. Su hijo Don Pe

dro,(tercero Vizconde de has que ha

llamos por lita en las hitorias) pafó

con el Infante Don Martin, a guer

rear en Sicilia contra los que impe

dian a fu hijo el Rey la pacilica po

fesion della, en el año mil trecientos

nouenta y dos. El proprio, concluydo

caíamiento entre el dicho Rey de Si

cilia y Doña Blanca de Nauarra en el

de mil quatrocientos y vno, jurò las

capitulaciones,y las firmó por parte

del dicho Rey. Finalmente, Arnaldo

Fenollet firuio al ReyDon Alfonfo el

quinto de Aragon en el oficio de Secre

tario, como parece por efcrituras del

año mil quatrocientos quarenta y cin

co: Don HieronymoFcnollet al Rey

Catholico, de Capitan de eſtandarte

en la batalla de Rauena, año mi qui

n1entos y doze:Don Francifco dc Fe

nollet al Emperador Carlos,de Coro

nel en la guerra de Efpadan, contra

los Moricos leuantados,año mil qui

nientos veynte y feys : Don Galceran

de Fenollet al Rey Philipe fegundo

en la toma del Peñon de Velez de la

Gomera: y Don Chriftoual de Feno

llet, en el palaje que hizo el dicho

Rey, quando Principe, a continuar

las guerras del Emperador fu pa

dre contra Francia:hauiendo prime

ro feruido de foldado y gentil hom

bre del Emperador en Alemaña : por

lo qual fe le hizo merced de la Baylia

de Xatiua en el año mil quiniétos qua

renta y ocho : y hafta hoy fe con

frua en los caualleros deta fami

13.

5 Los del apellido de Rocafull,feño

res que fon de Alfarrazin , decienden

de los de Origuela, y todos de los Có

des de Mompeller,fegun que lo dexa

mos aueriguado enel libro ſexto,capi

tulo octauo. Afsi me{mo parece por

las hitorias del Rey Don Pedro el

quarto de Aragon,hauer ſido tan po

derofo cauallerovn Don Arnaldo de

Rocafull, que andando el Rey en las

guerras de los Condados de Roellon

Cerdaña, contra el ReyDon Iayme

de Mallorca, le ofrecio de venir a ſer

uirle con gente fuya y del Conde de

Armenaque fu deudo, hafta en nume

ro de tres mil infantes,ymilcauallos.

Y porque empadronemos por agora

algunos illutres varones deta fami

lia que del Reyno de Valencia falie

ron a feruir a fus Reyes con gloria y

reputacion, (dexando lo demas para

las otras Decadas)daremos principio

or Don Ramon de Rocafull, feñor

de Albatera,que con mucha gente,a-

ſoldadaa ſu coſta, paſſò a Sicilia,en la

armada que embio el Rey Don Iuan

en ocorro de fu fobrino el Rey Don

Martin, el año mil trecientos nouen

tay quatro,a cargo del General Don

Pero Maga,feñor de Moxente,contra

los rebeldes de aquella ila . El pro

prio Don Ramon,enel de mil quatro

cientos y fiete quio voluntariamen

te hallare en feruicio del Rey Don

Iuan de Catilla, en la batalla de Vera

contra los Mloros de Granada, fegun

que haze honrrada memoria del fu hi

ftoria. - *

6 Don Guillen fu hijo, y feñor de

Albatera, fue Gouernador en el año

mil quatrocientos y veynte por la

Reyna DoñaViolante(que quedò viu

da del ReyDon Iuan el primero deA

ragon)de todos los lugares y villas que

tenia enel Reynode Valencia.DonRa

qq 2 mon
/
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mon fu hijo, y feñor de Albatera, en

aquella entrada que hizo el exercito

del Rey de Catilla enel año mil qua

trocientos veynte y nueue por tierra

de Origuela, contra el Rey Don Aló

fo el quinto deAragon;guardaua aque

llas fronteras: y aliendo a refitirle

con la gente que tenia en Origuela,

en vn rencuentro que tuuo con los de

Catilla, los rompio, y mató eyscien

tos delios,y prédio veynte de los mas

principales: y aun los lleud de alcan

ce hata las puertas de Murcia. Ete

melmo cauallero, como tenemos ef

crito en el libro exto, por lo mucho

que firuio al Rey Don Iuan el fegun

do en las guerras contra Catalanes,

merecio fele hizieffe merceddela ju

rifdiccion de fu pueblo. Don Luys de

Rocafull fue de los caualleros, que con

el dicho Rey fueron fitiados en Per

piñan por vn exercito de Francefes,

el año mil quatrocientos fetéta y tres;

y le afitieron hata que vino el focor

ro. Don Enrrique, hijo de Ramon, y

heredero de Albatera, figuio toda la

conquita del Reyno de Granada en

feruicio del Rey Don Fernando el Ca

tolico:y con tanta atisfaccion, quan

ta muetra vna merced que le hizo

etando en campaña en el año mil qua

trocientos nouenta y vno , a vltimos

de Agofto: y fegun he leydo en vnas

memorias antiguas, murio al cabo, pe

leando en prefencia del Rey. Halloe

en efta mefma conquiíta otro caualle

ro defta cafa, que íe dezia Don Iuan

de Rocafull.

7 A Don Enrrique le heredôy ſuc

cedio en Albatera fu hijo DonRamó,

que fue vn esforgado cauallero. No fa

bre dezir que diferencias tuuieron los

vezinos de la ciudad de Murcia con

los de Origuela:olo fe que fueron tan

fangrientas, que el Marques de los Ve

lez Don N. Fajardo, falio viſpera de

Nauidad del año mil quinientos y

deziocho por cabo dela gente deMur

cia; y entro talando y quemando por

el campo de Origuela con cinco mil

infantes, y dos mil cauallosy amane

cio a media legua de la ciudad en or

den de batalla. Al mefnio punto que

el venia marchando por vn camino,

hauia alido por otro Don Ramon Ro

cafull, mogo que entonces era de veyn

te años, con la géte de Origuela;y fue

haziendo otro tanto la buelta de Mur

cia; en que quemó muchas caferias,y

tomó ocho mil cabeças de ganado: y

puo en tanta confufió y miedo la ciu

dad,por la poca gente que en ella que

daua, que depacharon correos al Mar

ques, boluieffe fin mas aguardar a de

- fender la tierra:lo que hüuo de hazer,

fin fruto ninguno dela falida.Los fer

uicios que hizo el memo Don Ramó

en las guerras de las comunidades, los

veremos en el libro figuiente.

8 De (Driguela (alieron tresherma

nos Rocafulles,que todos ellos fueron

feñalados caualleros. Llamauanfe Dó

Guillen,Don Nofrey Don Juan.Don

Guillen de Rocafull, quando Henrri

co Delfin de Francia, hijo del Rey Frá

cico, vino a fitiar la villa y fuerte de

Perpiñan con vn poderofo campo de

infanteria y catalleria en el año mil

quinientos quarenta y dos, ya eruia

plaça de Capitan:y tratando DonFrá

cico de Borja Duque deGandia,Vir

rey y Capitan General del Principa

do de Cataluña,juntamente con elDu

que de Alua General de aquella guer

ra, de embiar focorro de gente y ca

begas que bataffen a contratar con

el enemigo, y defender aquella pla

ça tan importante, por el Emperador

Carlos Quinto; echaron mano de Dó

Iuan Ceruellon, que etaua retirado

en u lugar de Oropea enel Reyno de

de Valencia (como queda dicho en el

libro exto) y de la compañia de Infan

teria de Don Guillen de Rocafull. Ef

tos tuuieron forma como entrar fe en

la villa porvna acequia, fin fer enti

dos del enemigo: el qual, en el punto

que lo entendio, embio a requerir a

Don
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Don Iuan Ceruellon con vn trompe

ta que le rindiera aquella bicoca, an

tes que vinieffen a los combates pero

repondiole don Iuan, que dixefe a fu

Alteza, que asi como los capitanes

imperiales y el prendieron a fu padre

enel Parco de Pauia;eſperaua enDios

hazer lo proprio de ſu perſona en lle

gando el focorro que le embiauan los

Generales de la Cearea Magetad. Y

enderegando tras eto fu, razonamien

to al trompeta, le dixo: Y vos no me

vengays mas con femejantes recau

dos porque os mádare ahorcar de vna

almena. -

9 Ydo el trompeta, dio orden Don

Huan Ceruellon a Don Guillen de Ro

cafull,que para el dia figuiente a la no

che, ſe entreſacaſſen trecientos ſolda

dos de todo el prefidio, y que lleuale

cada vno vn clauo y vn martillo.Y ve

nida la hora, falieron Don Juan y Dó

Guillen con aquella tropa,a la que los

Francefes andauan en la alegria de

fus cenas,muy agenos de tal: y dando

fobre la artilleria la enclauaron toda:

y dieron la buelta, hecho el efeto,pa

ra la villa. Parece q no fue ella la en

clauada,ſino los coragones delos Fran

cefes, pues vito el daño irreparable,

tuuieron por bien de leuantar el cam

po,y boluere en Francia. Luego e tra

tó de reformar el exercito,que fe auia

juntado para focorrer a Perpiñan, y

haziendo del tres equadrones, lleud

el vno a fu cargo Don Guillen, hata

ponerle en la prouincia, donde anda

ua la mayor furia de las guerras del

Emperador.En feguida defto firuiocö

fu compañia el año mil quiniétos qua

renta y tres en la larga cóquita de los

efiados de Gueldres yDura y fus con

fines: y en la guerra contra Francefes:

mayormente en la toma de Sandefi,

donde le dieró vn arcabuzazo por vn

lado de la garganta; y era tanto lo que

le etimaua el Emperador, que le vino

a vifitar a la puerta de fu tienda.De

pues pafió a la guerra de Vngria cótra

los Turcos: y acabada aquella, traxo

la gente de fugouierno,a la que femo

uia en Alemaña por el Duque Federi

co de Saxonia,yPhilipe Lanfgraue de

Hesia rebeldes; donde los defálojó

quatro vezes, y desbaratô en reñidas

eſcaramugas.

1o El año figuiéte, que contauamos

mil quinientos quarenta y fiete, con

tinuando la expedicion contra el Du

ue de Saxonia, la mayor parte de los

foldados que paffaron el Rio Albis

con las epadas en las bocas, fueron de

los de fugouierno; y el de los prime

ros, que ganados vnos barcos del ene

migo, paſſaron deflotra vanda: don

de fe dio la batalla a los rebeldes; y

quedando prifionero el Duque, fe le

encomendo la cutodia y guardia de

fu perona por el Maefe deCampoA

lonfo Viuas natural de Origuela, y

de orden de fu Magetad. Por etos

feruicios le hizo merced de la Gouer

nacion de Origuela enel año mil qui

nientos quarenta y ocho. En el de mil

quinientos cinquenta y feys, que Sali

Arraiz, Virrey de Argel, vino con

armada Turquefca fobre Bugia , co

mo de cada dia llegaffen nueuas del

aprieto en que la tenian, embio Don

Guillen a fuplicar al Rey Philipe fe

gundo, le diele licencia para acudir a

defenderla,(cofa que fue muy etima

da,)y teniendola de ſu Mageſtad, ſe

metió en vn folo barco, con refolu

cion de entrar por medio de la arma

da enemiga (pues de otra manera no

hauia camino,) auenturando fu vida

por u Rey, Mas a pocas leguas anda

das , tuuo lengua como Don Alonfo.

de Peralta Caftellano de Bugia,y na

tural de Valladolid, hauia entrega

do va la fortaleza a los Turcos ; y a

fihuuo de dar la buelta para la ila de

Menorca, donde afitia por orden de

fu Magetad, con titulo mayor que el

ordinario, que era de Capitan Gene

ral de aquella ila, para que la fortifi

cara y pufiera en defena, por el reze

qg 3 lo que
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lo que fe tenia de las armadas del Rey

de Francia y del Turco, que andauan

juntas, no la emprendiefen.Corrian

le a la par los ſalarios de Gouernador

de Origuela, plaça muerta de Capi

tan de infanteria , y el de General de

la ila: y como andando en fus forti

ficaciones, tuuieffe auio, que aquellas

armadas trayan pueta la mira en Ma

llorca, le embio a dar a ſu Mageſtad,

y le fue mandado, que dexando el go

uierno de Menorca, fe vinieffe a fer

uir el de Virrey de Mallorca, donde

hizo extraordinarias preuenciones,

por fi venia el enemigo; poniendo las

manos en todo, como fi fuera vn gata

dor.

11 Corria entonces el año mil qui

nientos cinquenta y fiete, y envna

defembarcacion que hizieron los cof

farios fobre la醬 de Sollar, los reba

tio valerofamente. Y paffando la ar

mada Turquefca fobre Menorca , en

el año mil quinientos cinquenta yo

cho, aquearon la Ciudadela,yla que

marony deftruyeron; lleuandofe in

finitos captiuos Chriftianos. Para re

parar el daño de los pueblos y pobla

dores, boluio Don Guillen con nue

ua commifsion a Menorca : y reedifi

có la Ciudadela, y la dio a poblar a

muchas familias, que traxo de Mallor

ca y Reyno de Valencia.Lo mimo hi

zo del catillo de Mahon,á hoy es to

da la defenfa de aquella ila: y fi bien

buelto a Mallorca, fe le hizo merced

de la Tenencia y Alcaydia de aquel

catillo, con augmento de falario fin

hauerlo pedido;refpondio a fu Mage

%tad,que el intereftaua mas en que fuef

fe con fidelidad eruido, que no remu

nerados fus feruicios: y que portanto

le aduirtia, que fegun era la corrien

te de los tiempos,feria mas de fu Real

feruicio, que aquella plaça fe diera a

perona, que afitiefe en ella. Siendo

aun Virrey de Mallorca,vino a Epa

ña en el año mil quinientos efenta

quatro, y le mandò ſu Mageſtadocu

par en fortificar las cotas della, con

retencion del falario de Virrey. Lo

qual hecho, le hizo merced de Capi

tan de dos galeras,y del cófejo de guer

ra, y fue con ellas a feruir en la jorna

da del Pefion. -

12. Era el General Dó Garcia deTo

ledo, y luego ó defcubrio tierra la ar

mada,fueron embiados a reconocerla

Don Guillen Rocafully DonLuys de

Oforio, nieto del Marques dAtorga;

o como quieren otros, Chapin Vitel

lo, infigne Capitan de aquel tiempo:y

como fuee meneter atrauear mar

a nado, para tomar tierra en el ileto,

donde età afentado el Peñon;cano

fele el compañero a Don Guillen, y

tomandole acuetas, falieron los dos

a tierra. Reconocida bien, y bueltos

con la relacion, e dipuo la bateria

conforme a ella: y figuioe, que al fal

tar la gente, quiſo hazer lo proprio

Don Guillen, por hallarfe enel afal

to: mas Don Garcia fe ofendio por

hauerlo hecho fin u orden, porque le

dexaua para guarda de las galeras: y

repondiendole Don Guillen, que el

no era marinero, ſino ſoldado,delan

ce en lance vinieron a deſauenirſe de

fuerte, que empuñaron los dos las e

padas,y fi el Marques de Denia padre

del que agora biue,no fe abraçara con

Don Garcia, y Don Fernando de Bor

ja de Don Guillen, fin duda huuieran

hecho algun mal guiado. Pero como

desfogaron,luego fueron hechos ami

gos:y le fue de mucho prouecho al Ge

neral la afitencia de Don Guillen,por

que queriendo continuar vna bateria,

en que fe perdiera mucho tiempo

trabajo, porfió fiempre Don Guillen,

que fe deuia dexar, fegun que en la

floxedad con que los Turcos defen

dian aquella plaga, fe echaua de ver

que la mayor parte la hauian deam

parado, y que quedauan muy pocos:

como en efeto era verdad.

13 Tomado el Peñon, llegó anifo,

que a vn pueto, que llaman elAlcala

lejo,
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lejo, a dos leguas, donde hauian que

dado de guarnicion quatro compañias

de nueftra armada, hauian baxado in

finitos Moros a degollarlos.Entonces

mádó el General que fuera a focorrer

los DonGuillen con fiete galerasy aú

que el mar andaua tan brauo, que ja

mas pudieron pafar,no hizo falta,por

ue los Moros no hizieron mas qdar

vifta, y boluerfe.Defpues defta jorna

da le hizo ſu Mageſtad merced de Ca

pitan de quatro galeras:y algunasve

zes lo fue de todas por el aufencia de

Don Sancho de Leyua;y tambien fe le

dio el Generalato de las de Sicilia : lo

que dexó de tener efeto, por mayores

conueniencias del feruicio del Rey.

Finalmente firuio enel principio dela

uerra del leuantamiento de los Mo

rifcos del Reyno de Granada:y eftan

do para yr a feruir en el gouierno de

la Goleta,en que le hauia proueydoſu

Magetad, murio Comendador de Al

colea de la ordé de Calatraua, de vna

falta de repiracion, que le quedó de

de el balazo de la garganta. Don No

fre de Rocafull fu hermano firuio de

Alferez del Maeſſe de Campo Alon

fo Viuas,en las guerras que hizo elEn

perador Carlos Quinto en Alemaña,

y fue Catellano de Batleta. El otro

hermano,llamado Don Iuan,del habi

to de Montefa, firuio en las mimas

guerras,y murio abrafado de la poluo

ra, que con todas las municiones te

nia a fu cargo, por defcuydo de vn bi

foño que le dio fuego. -

14. En la jornada del Peñon, demas

de Don Guillen,ſe hailaron Don Hie

ronvmo de Rocafull,DonPedro,Don

Nicolas,y Don Juan.El año antes,que

fue el de mil quinientos feenta y tres,

hizo Don Nicolas vno de los memo

rables feruicios que fe fepan. Vino el

Alcavde Turco de Tremecen a fitiar

el Fuerte de Magalquiuir en Oran,

(plaça del Rey de Epaña) có vn exer

cito de diez mil hombres:y luego tras

el, con otro exercito innunerable de

infanteria y caualleria por tierra el

Virrey de Alger a primero de Mayo,

y por mar, vna armada de quaren

ta y dos vaxeles entre galeras, galeo

tas, y fragatas, y cinco nauios redon

dos, que echaron en tierra mucha y

muy gruela artilleria de batir: y jun

to todo el poder de los enemigos,ar

reziauan los combates, temiendo del

focorro,que hauia de acudir de Epa

ña, en fabiendo del fitio. Ete fe yua

apretando por los Capitanes del Rey

en el puerto de Cartagena:mas no te

nian noticia ninguna del los fitiados,

por hauer echado bando el Marques

de los Velez Virrey y Capitan Gene

ral , que pena de la vida ningun vaxel

de los nuetros fueffe atreuido a yr la

buelta de Oran, por temor de que ha

uian de dar en manos delos enemigos,

y auifo delos preparatorios que cótra

ellos fe hazian. , -

15 En ete medio fue grande la apre

tura en que fe hallauan los fitiados:

eftuuierón a pique de perderfe , fino

lo remediara el valor arricado de Dó

Nicolas de Rocafull. El qual cuyda

doo de la perdida de muchos deudos

y amigos q tenia en Maçalquiuir , no

embargante el bando, fe determino a

fletar de fecreto vna fragata, y paffar

a Oran a pelear y auiar. Engolfado

ya, y pueto de noche muy cerca de la

armada enemiga, de mayó el piloto,

y no queria pafar adelante, diziendo

era certisimo el perderfe. Vita por

Don Nicolas ſu couardia, echò mano

a vnbarreno, y empeço a barrenar la

fragata, diziendo; pues asi pafa, yo

os juro que hemos de morir todos a

negados, y que nadie pueda dezir

de mi,que bolui atras.Suplicole el pi

loto que dexaffe el barreno, y que fe

Îಸಿ como fe podía llegar al ca

bo de aquella emprefa con honrra.

ReportoÍe Don Nicolas , y dio la

traça, que endereçafe la proa há

zia la armada, que eftaua furta cer

ca de tierra , y no a la guarda i

99 4 y que
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y que fe fueen con fosiego entran

¿o, como que eran dellos meímos 5 y

enuitieffen en tierra con esfuergo en

hallandoſe cerca della. Salioles pinta

do el ardid, y hauiendo enuetido a fu

ſaluo debaxo de la artilleria del fuer

te, fueron amparados della; y recebi

dos dentro, les dio auifo del focorro,

y tanto animo con el para no rendir

fe, que e hizieron muchos fuegos, y

diſpardla artilleria en demonſtracion

de la buena nueua: y com o tras ella

llegaffe nueftra armada de focorro.hu

uieron de leuantare los enemigos, y

boluere a us tierras.

16 Don Juan de Rocafull hermano

del feñor de Ayacor, firuio por mar y

tierra con grande fatisfaccion; y fue

de los fujetos famofos, de quien fe fer

uia el feñor Don Iuan de Autria,Ge

neral del mar por el Rey de Epaña fu

hermano,en todas las facciones de im

portancia, mayormente en las de las

Coftas de Grecia y Turquia : y en efta

conformidad fue nóbrado juntaméte

có el CapitanChauarria para yr aCó

fátinopla, a explorar los defignios del

Turco, y comunicar con vn Baſſa de

la Porta, grande priuado del,que tra

hia intelligencias con el Rey deEpa

ña. Fue aisi mefmo Tiniente de qua

tro galeras del cargo de Don Diego

de Mendoza, hermano del Duque del

Infantado: y a fu vejez fe le hizo mer

ced de la Catellanía del caftillo deBer

nia, plaça importante en el Reyno de

valencia. Don Enrrique de Rocafull

fu hermano, firuio en Italia y Flan

dres, en la compañia del Capitan lfi

dro Pacheco. Señalofe mucho en la

guerra que hizo en Olanda Don Fa

醬 de Toledo, hijo del Duque de

Alua:y en el fitio de Harlen, (hauien

do muerto los enemigos a los Capita

nes Don Marcos de Toledo, y Turu

bio Zimbon, en vnas trincheras que

tenían a fu cargo, ) fe las encargaron

a Don Enrrique: donde murio de dos

arcabuzazos,con mucho fentimiento

de todos, por lo mucho que le etima

Ulan.

17 Del linaje delos caualleros Mal

ferits,feñores de Ayelo en el ditricto

de Xatiua, hallamos que florecieron

tres peronas infignes en feruicio del

Rey Don Alfono el quinto de Ara

gon,quando la conquita de Napoles.

Eftos fueron, Don Francico Malfe

rit, fu Camarere: Don Jayme Malfe

rit, a quien hizo merced por fus ferui

cios de la Gouernacion de Xatiua , y

de la juridiccion de Ayelo, con priui

legio dado en Barleta, a veynte y o

cho de Março mil quatrocientos qua

renta y cinċo:y mifer MatheodeMal

ferit Regente de Napoles. No acaba

Bartholome Faccio de encarecer elta

lento y letras defte cauallero:y cuen

ta en varias partes deus libros,las mu

chas embaxadas que el Rey Don Al

fono le encargó fobre negocios muy

arduos. Primeraméte,en aquella guer

ra que emprendio a hazer por el Papa

Eugenio quarto,contra Francico E-.

forcia, yerno de驚 Maria Du

que de Milan, (y de voluntad y cóen

timiento del mimoDuque)fue elE

forcia tan mañofo, que pudo retraer

de aquel propofito a fu fuegro, y aun

hazer que ecriuieffe al Rey rogando

le encarecidamente dexae aquella

emprefa. Mas como por razon dee

tado y precifas obligaciones, le fucffe

al Rey mal contado dexarla,y por o

tro cabo le eftaua en tantas al Duque,

dize Faccio, que para peruadirle a á

fin fu degracia pudíefe profeguirla,

acordó de embiarle por Embaxador a

Matheo Malferit, cuya prudencia te

nia muy conocida de otras embaxa

das: y fue bien meneter, porque fue

punto muy reñido y de muchasrepli

cas, y lo vencio todo el Embaxador a

fuerga de fu difcrecion. Murio el Pa

pa Eugenio, y ele&o Nicolao quarto

en fu lugar,todos los Potentados, Prin

cipes y Republicas de Italia,que anda

uanzizañadas en guerras, acordaron

- - - - - dè

Faccioliº
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de tratar de vna paz general. Señala

ron la ciudad de Ferrara para la junta

de ſus Embaxadores, y ſegun Faccio,

fue embiado Matheo Malferit por el

Rey Don Alono. Tras eto murio

tambien el Duque de Milan,y fue de

achado el mefmo Embaxador alSe

nado de Milan, para explorar fus ani

mos, y a quien querian tomar por e

ñor; y ofrecerles fu ayuda contra los

Venecianos fus enemigos. Vltimamé

te haziendo guerra el Rey a los Floré

tinos,pareciole q le feria de grãde im

portancia hazer liga con la Republi

ca de Sena para contra ellos: y encar

gó deta jornada al dicho Malferit: el

qual orando por muchos dias en aquel

Senado,los traxo a la volútad delRey:

y para concluyr la liga embiaron con

fus poderes a Francifco Aringuerio,

cauallero Senes: y fibien entonces no

fe efetuo, por hauer enfermado elRey,

en conualeciendo boluio el Malferit

a refrefcar el trato, y tuuo fu cumpli

In1611tOe

CAPITV LO XXX, DE

la Serrania que vulgarmente

llamamos las Montañas. Del

nombre que tuuo en tiempo

de Romanos. De los prime

ros lugares del valle de Albay

da: y de lo que hizieron en el

y enla Conca dela Qafor Dö

Guillen de Aguilon,y Don

Carrozenla conquifta.

౭౫ 1ESPVES de

$$) É hauerhabla

N \\\ do Plinio en

\ ST el libro ter

3 cero delaciu

- à] (que vnos la

;-2. A hazen Alică

te, y otros Elche) pone por orden en

la decripcion de nuetro Reyno,vnos

pueblos Icofitanos, que dize, eran en

aquel tiempo de la juridiccion y con

tribucion de Ilice, y que confinauan

con los del campo de Denia y Xucar.

Ouien confiderare con atencion todas

etas circunfancias, y aquel quartel

de nuetro Reyno, que llamamos las

Montañas por er montañofo,y fe e

tiende de Catilla al Mar, y de Xatiua

a tierra de Alicante; fin mucho difcur

fo podra dar en la cuenta, que los pue

blos fituados en eftos montes, fon los

Icofitanos de Plinio. Y aunque parez

ca el primero en ete parecer,no lo fe

re en la razon que me inclina a creer

lo: la qual es, que en el medio y cora

çon detos montes ha florecido y flo

rece toda via vna hermofa poblacion,

que fe dize Cocentayna: que egun lo

toca de pafo el docto Pero Antonio

Beuter,es la antiguaIcofitania:de quié

entiendo que tomaron fu nombre los

Icofitanos.Y quadra con ello,

lo que el vniueral Philoopho Iuan

Nuñez,compatriota nuetro, tuuo por

cierto, que el nombre de Coentayna,

no fue otro que Setania, corrompido

de Cofetania. -

2 . Beuter quilo fignificarºn fulibro

primero, que la que Plinio llamó Ico-Cap is

fitania, tuuo de fu primerafundacion

Contetania por nombre y en etacó.

formidad cuenta, que el Rey Teta,

vno de los antiguisimos que nos dio

Iuan Anio Viterbiene en Epaña,edi

fico en la orilla del marvna ciudad có

fu nombre de Teta,que fue cabeça de

toda la tierra llamada Contetania.

Y como depues de la detruycion de

Troya aportafe por nuetro marTeu

cro Telemonio,y la entrae porcom

bate,reedificola de nueuo;y dize Silio

Italico que la mandó llamar Teucria,

Pero alcabo,con la entrada delos Car

thaginees, e quedó con el nombre de

Cartagena la nueua, como lo refieren

el mimo Silio,yPolybio.De aquel fi

tio y ciudad que Teucro reedificó,ee

-
qq $ criu%
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criue Beuter, que fus antiguos mora

dores, huyendo de fu furia, fe retira

ron azia la fierra de Mariola, a cuyo

remate y raiz edificaron en el Reyno

de Valencia vn pueblo para fu mora

da, que por memoria del primero, le

dieron el nombre de Contetania, y

en los figlos potreros, de Cocentay

Ild.

3 Marieta fe ajuta en todo con el pa

recer de Beuter, (que tambien lo fue

de Aecio en el Dialogo Calipho)y aű

que otros autores no los figuen,quan

to al cuento del Rey Teta, muchos

tienen con ellos en lo que es fer Con

tetania Cocentayna. Detosfueron el

Maeſtro Mufioz en ſu lectura Geogra

phica,Carolo Clufio,Palmireno cnsl

vocabulario de los pueblos, y otros,

cro los mas có duda.A mi me la ha

ze, que Plinio (el qual tuuo noticia o

cular de nuetro Reyno)reconoce por

ueblos diferentes los Icofitanos de

體 Conteſtaneos.Porque ſi bien gene

ricamente dixo , que la Conteftania

tomaua de de mas arriba de Cartage

nala nueua, hafala ribera del Rioy

pueblo antiguo de Xucar; en epecie

dize,que en la region Contetanea ha

uia depues de Ilice, vnos pueblos lla

mados Icofitanos. Y afsi me vengo a

refumir, que es mas probable, Car

tagena nunca fe llamó Teta,finoTeu

cria, como lo fignifica Silio Italico:

aunque tiene u probabilidad que Co

centayna (e dixo Contefiania 3 pero

tienela mayor, que fe llamó Cofita

nia defde fu primera fundacion:como

muetra fignificarlo Plinio. El Moro

Rafis en la hifioria dela conquita que

los Moros hizieron en Epaña, hablan

do detos pueblos ferranos dize asi:

Iaze Alicante en la fierra de Benalia

tilet, de la qual falen muchas otras,en

que e hizieron muchas villas buenas;

y en ellas fe labrauan muchas buenas

telas de paño y eda y los que morauá

en ellas, eran malas gentes, pero muy

futiles en fus obras.

4. Con etos prefupuetos, daremos

principio a la decripcion de las mon

tañas y pueblos de la Serrania: que fi

tuados parte dellos enlos altos cerros,

parte en los valles, como a cópas de

xó la naturaleza los valles fecundisi

mos entre fierra y fierra, y el arte los

pueblos epeos y grandes, para rique

za y fortaleza del Reyno. Toda eta

tierra fe riega en lo baxo de muchos

riachuelos y arroyos, engendrados de

infinitas fuentes de aguas fummamen

te frias y fanas:y como las yeruas fon

de monte, los patos fon admirables,

y asi el mayor caudal detos monta

ñefes confifte en ganados, paños, le

che, miel, trigo y azeyte;ytodo en gra

do fuperlatiuo de bondad, que fin en

carecimiento podiamos dezir deta

tierra, que fluye leche y miel. Los hó

bres que produze fon de cuerpos y in

genios firmes y confiftentes, y para mu

cho trabajo de cuerpo y alma; fin que

por er montañefes,tengan en lo poli

tico, quanto al viuir,hablar, y proce

der, relabio alguno de la apereza del

mOntc~

5 Eta Serrania la diuide de Xatiua

la fierra, que llamamos del puerto de

la Olleria: y decendiendo delia,lo pri

mero que fe topa es con la etendida y

pingue valle de Albayda,que toda ma

113蠶 comengarla hemos ade

creuir por la parte de Gandia,figuien

do la cordillera de fu fierra hafta los

confines de Catilla; por tener fu prin

cipio en el collado de Llautó,en la ve

zindad de Gandia,(cuyo etado dexa

mos medio efcrito en el libro exto) y

fe remata en el puerto del Alforin,v-

na legua fobre Ontiñente,la buelta de

Catilla. Los pueblos fon los figuien

tes.Monticheruo,poffeydo de DöDie

go Mercader: (por el quarto de los

caualleros Viuas decañasmas)tiene ca

tillo, y en fubaronia fe encierran dos

lugarejos o terminos,llamados Micu

diente,y Rafalet, con mas de ochenta

cafas de Chriftianos nueuos entre los

tres.
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tres. Luego fe figuen Rugat conveyn

te y cinco cafas: Catellon de Rugat

con ciento y feenta: la Puebla de Vi

lafranca de Rugat,con docientasveyn

te y cinco: Ayelo de Rugat con qua

renta y cinco, que todos fon de Chri

ftianos nueuos, excepto la Puebla; y

todos del Duque de Gandía.

6 Antiguamente en tiempo de Mo

ros parece que eta tierra fe llamaua

de Arrufats (como fe vee en la quarta

parte de la hitoria General de Epa

ña, en la vida y guerras que tuuo el

Cid en efte Reyño)y qnofotros cõ de

prauacion del vocablo, la llamamos

de Rugat; y dexando tambien efte nő

bre, agora le damos comunmente el

de la Puebla del Duque,Caſtellon del

Duque, Ayelo del Duque, por fer del

Ducado de Gandia:fi bien fe llamó an

tes de Belluis, por hauer fido feñores

dellos los caualleros Belluifes. Todo

efto 'ႏိုင္ရန္ကို a lo que eſcriuio Viciana

en el libro de los linages, que en el re

partimiento de la conquifia cupoCa

fiellon a vn cauallero Arrufat; y que

de ahile quedó el nombre.Sino es que

fea coa diferente Catellon de Arru

fat, de Caſtellon de Arrugat. En eſte

me{mo parage tiene afsiento Cafte

llonet,llamado devnos,el dela Cóqui

fta:y de otros, de Santa fe, por el due

ño que en nuetros dias tenia.Sus cafas

fon treynta de Christianos nueuos.

Tras etos viene Terrateig, de Don Vi

cente Mercader, por hauer cafado có

Dofia Maria Belluis:fus cafas fon qua

renta. Y la Foya de Qalem, que es de

Don Luys de Calatayud, Conde de

Raal. Encierranfe en ella fe ys aldeas

de Morifcos,a faber es,Çalem,Beniat

jar, Alcudia,Rafol, Benicherui, y El

qua, que hazen docientas caſas. Ça

lem es nombre proprio del Moro que

fue feñor deta tierra: o por alguna

caecimiento llamaron los Moros Qa

lem efte lugar,que en Arauigo fignifi

ca paz y feguridad. Beniatjar, quiere

| dezir eñla mcfina lengua, los decen

dientes delos jornaleros, o alquilados.

En las ecrituras antiguas felee Ben

ajar.

7 . Con eſta baronia de Calem auezi

na la de Luchéte, con quatro pueblos,

que fueron del etado de la cafa deMa

ga, y hoy los tiene proprietariamen

te el feñor de Catralla, y Duque de

Mandas, en razon de vnás doñacio

nes y concordias. Los pueblos fon, la

villa de Luchente, cabeça de la Baro

nia, con ciento y efenta cafas: la de

Guatrotonda, con ciento y cinquen

ta:Benicolet, (o Benicolech, como lo

ecriuen los Moros,) con treynta y

cinco: y Pinet, con veynte. Llama

ronle asi los nuetros por vn pino

que etaua en el dede el tiempo de la

conquita. Los dos primeros fon de

Chritianos viejos: Pinet,yBenicolet,

de nueuos. Acerca de la antiguedad y

nombre de Luchente,fienten muchos,

que es la antiguisima Lucéto, de quié

hizo mencion Plinio, en la cota de

nuetro mar, libro tercero, capitulo

tercero.Perola reſolucion deſto,la po

draver el lector enel libro fexto de nue Nume, re.

ftra hiftoria, capitulo onze. El nom

bre fin duda fabe al lenguaje de los Ro

manos:mas yo no le quiero mas anti

guedad,ni calidada ete pueblo, que la

ue Dios fue eruido de comunicarle

con el etupendo fucceo de los San

tos Corporales de Daroca:cuya hiſto

ría contaremos con certeza y auer1

guacion,tomandola del Archiuo dela .

Iglefia de Daroca, y de varios Auto-ºriºisóres, afsi Efpañoles como etrangeros, de鬣 Cor

porales de

que ecriuieron della, cuyos nombres Daroca,

vanregiſtrados en la margen poreui-†
tar prolixidad. Y aunque el Rey Don lengua le

Iayme no la toca en los libros que hi-molina cer

zo de la conquifta del Reyno, no hade # 盟 'sdar cuydado dela verdada nadie, pues點 c

niefcriuio de la aparicion de San Jor- Beo, i.2.e.

ge en la batalla del Puche deEnea, ni§§

de como fe paóSan Raymundo de-orios

de Mallorca a Barcelona por el mar criMialis

embarcado fobre fu mantoycon fer to :::::,.
98 par.fol.25.

*
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zurita en dos cafes tan campaniles y auerigua

lººººº dos. Porque como el Rey atendia no

蠶 ':： ：：a dºxarvກo fubitanciales
el rey dó a 3 G -

Iayme el comentarios de fus conquiftas , y he

#s, chos de aranas, pafo de largº por cº

¿fas tan notables como aquellas,remi

c. de facristiendolas a laboz de la fama que no

ੇoni las dexo norir como ya lo dexamos

g, Gapa aduertido en el libro feptimo,capitu

de la Cue- lo exto, numero treze. -

$$$ 8 Fue pues el cafo, que en el año

deae'argu nai! docientos treynta y nueue,eftan

menº: , do el Rey Conquitador en Mópeller,

醬" y por Capitan General enel Reyno de

en el fimbo Valencia Don Berenguel de Entença

lo P. 2.57 feñor de Mcra y de Falcety por Go

ನಿ uernador en la ciudad Don Ximen Pe

Papa vrba rez de Taragona,tuuieron fu acuerdo
no 常登獻 con el General cinco caualleros de grá

.ே ¿ calidad, (que con el hauían quedado)

prímero. que fueron Don Fernan Sanchez de
Fray鷺 Averue,Don Pedro de Luna,DonXi

ಪಿಸಿ men Perez Carroz, Don Ramon de

la primera Cardona, y Don Guillen de Aguilon

¿feñor de fanta Coloma y del catillo
fanto Do- de Aguilon, de acometer a los Moros

mingo, ca. de allende Xucar, que biuían alegura

盎 5, dos,con treguas que hauian affentadoonn. Do -

fi¿l con el Rey al tiempo de u partida.

14 de fig- Miedes,folo entre todos los hiftoriado

¿º“res,dize que etos caualleros erá Don

v§.p. Berenguel Dentença, Don Fernan Sá

de Flos á chez de Ayerue, Don Pedro Simon

ಸಿನಿ: Carroz.Don Pedro y Don Rapop de

dela adora Luna Aragonefes, y Don GuilléAgui

sigº delas lon.La relacion defie fucceffo, que el

¿" Cabildo de Daroca hizo imprimir en
Mieális. Valladolid el año mil feyscientos y

3:!**y d3 tres, dize, que el vno deftos era natu

"º" ral de Daroca Salio primero para en

Bleda lib. tablar eta guerra, Don Guillen Agui

ºººººº lon con docientos veynte y cinco de

ಸಿಸಿಷಿ acanalloy quinientos infantes: que la

mento, mi hitoria de Daroca dize eran de fu co

ಸಿ munidad y de la de Teruel y Calata

ဖ္ရစ္မ္ဟုဖ္ရင့္ yud:y la de Miedes,que la mayor par

modernos. te era de los Almugauares que etauan

a cargo del Aguilon. Corrio con eta

gente toda la tierra de Gandia y Oli

ua, dexando a los otros capitanes por

uarda de la ciudad de Valencia: y a

udado del Carroz ganó algunos ca

tillos,taló los campos, aqueó muchos

lugares y no fe le paraua coa delante,

que no la arruynafe, o recatafe por
dinero.

9 Cargado de renombre y depojos,

fue a entrar por el puerto de Llauto,

enla canal deAlbayday le yuá acudié

do muchos Chriftianos, a la fama del

robo, con que fe acrecento el exercito,

y el pillaje.Comengaronfe a efcanda

lizar los Moros de aquellas infolen

cias, hechas contra la ley de las tre

guas;y por refiftire dellas fe yuan ape

llidando vnos a otros para falir a cati

garlas, y aun fi fuera posible, dar vn

buen apreton de vna vez para arran

car los Chritianos de todo el Rey

no,en auencia del Rey. Llegaron las

nueuas a don Berenguel y demas caua

lleros, que en Valencia quedaron, de

las honduras en que fe hauia metido

el efquadron Chriftianosytemerofos

de algun mal guiado,ya que evieron

empeñados, partieron con la metad

de la gente que tenian para guarda

de la ciudad en fus quarteles, ajun

tare con el Aguilon, y hazer ro

ftro al enemigo. Hizo alto el exerci

to en el valle de Albayday vito que

ya no les era permitido el hazer pre

fas y correrias, por andar losMorosa

lertajdeterminaró todos deyra com

batir vn catillo,llamado del Chio,en

tre Luchente yPinete,atres legnaśde

Xatiua; que era plaga muy fuerte por

fu fitio natural,y por etarmuy guar

necidade gente y armas: por lo qual,

parecio a los Chritianos, que fila ga

nauá, hauia de fer de mucho efeto, pa

ra quitar el trato y comunicació a los

Moros del valle con los comarcanos;

y etar alli como en frontera, para a

premiar poco a poco a los de Xatiua a

que fe rindieen, (porque entócesaun

etauan por conquitar) y que a todo

correr turbio,eria vn caftillo roque

--- - - - ro para



124.I
1242

delahiftoriadeValencia.

quero para etar defendidos de la Mo

rifma que los podia fitiar, en táto que

llegaffe el focorro de Valencia.

1o Con ete acuerdo marcharon to

dos, con animo y breuedad, la buelta

del caftillo, y affentaron en vn afpero

cerro, que emparejaua con el, y le te

nia a cauallero, llamado entonces del

Guira; y depues el Puche del Codol

por los Valencianos conquitadores,

en razon de vna piedra muy grande,

que en lengua Valenciana fe dize cu

dol,que hauia en medio de u cumbre,

tan llana y lifa, que reprefentaua vna

ara grande de las que cubren todovn

altar.Hauiendofe pues fortificado ha

fta en fuma de mil hombres, empega

ron la bateria del caftillo defde vna

punta y epolon de aquel collado, o

cerro; y baxauan defde allia correr la

comarca.Los Moros del caftillo, die

ron auio con fuegos a los circumuezi

nos; en cuyo humo, aunque obfcuro,

vieron todos claraméte fu perdicion,

fi tardauan en valer a los cercados: y

al reues, el alegre roftro q les moftra

ua la Fortuna para recuperar la tier

ra y la libertad, fi ganauan aquella vi

toria: y por efo, a toda diligencia fe

apellidaron los vnos a los otros, y for

maron vn grueffo exercito de veynte

mil Moros, con que partieron en de

manda de los nuetros: muy mejora

dos de animo, depues de hauer enten

dido por epias que venian del cati

llo, que no llegauan los Chritianos a

mil, entre infantes y cauallos.Enelin

ter que fe congregada elexercito Mo

rico; los cercados, con fe de que te

nian el focorro a las puertas, por lle

uare las primicias de la vitoria, alie

ron de improuiſo con furia a dar ſo

bre los nuetros pero recibieronlos có

tanto acuerdo y valor, que los forga

ron a retirar y encerrarfe.

11 Venido el dia figuiente, que era

Sabado,y wifpera del ApofiolSan Ma

thias,al amanecer entraron en confe

jo los feys Capitanes, y confiderando

como prudentes y valerofos, que los

Moros les hauian tomado todos los

palos, y que cubriendo los montes y

valles fe acercauan ya con fu diabo

lica algazara, por donde a la larga no

fe podian futentar los pocos Chri

ftianos en aquel fitio, faltandoles gen

te y baftimentos,hizieron vna gallar

da refolucion,de no dexarſe cercar,fi-

no adelantarfe a darles batalla, y fa

lirles al encuentro,fiados en Dios,cu

ya es la potencia y el vencer.

CA P I TV LO XXXI. EN

que fe cuenta la batalla que

tuuieron los Chriftianos con

los Moros cerca del catillo

de Chio, y como depues de

hauerlos vencido, hallaron el

milagro dclos fátifsimosCor

porales.

OS foldados

que oyeron la

#a determinació

: de fus capita

©§ nes que dexa

¿?¿ mosTefcrita

& en el capitulo

precedente,afپین&

fombrados de la muchedúbre de Mo

ros,que venian fobre ellos como lobos

a corral, motraron alguna flaqueza y

deconfianga: y entendida por el Ge

neral Don Berenguel, llamandolos

a todos,les hizo vn breue razonamien

to, en la forma que fe figue:

Si de de el principio dela guerra ha

fta la hora prefente, (nobles caualle

ros,y capitanes,mis epeciales amigos

y hermanos) no tuuiera bien conoci

do y experimentado vuefiro grande

coraçon en las afrentas, y la induſtria

y animo en el pelear por el augmento

äela fe,faltarame la efperança dela vi ..

toria que tengo. Pero tengola por fin

- - - duda,
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duda, quando hago alarde de aquel

vuetro esfuergo, có que echaftes a e

tos Moros de vueftras fronteras, y les

metiftes la guerra en fus cafassy les ga

nates fus Villas y Catillos fuertes, y

deſtroçastes varonilmếte fus huetes y

guarniciones:paando a cuchillo la me

jor ſangre dellos. Con eſte inuencible

valor, alentates el de nueftro Rey pa

ra atreuerfe a la ciudad mefma deVa

lencia,cabeça y filla real de fu Reyno:

y el ribando en el,ha ydo continuádo

con fus vanderas vitoriofas la profecu

cion de la retante conquita:de que ha

refultado enfanchamiento de fu coro

na real,y corona y lauro para vuetras

cabecas entre todas las naciones del

mundo.Los mimos foys que hata ago

ra haueys fido;y con mayor obligació

de echar el reto de vuetro corage,en

punto que os apremia a pelear, no cu

dicia de adquirir, fino necefsidad devé

cer o morir a manos de los que tantas

vezes haueisvencido Bien veo que fon

muchos;pero defos, los mas faben a lo

que faben vueas manos,y os temen:y

los que no,les nace efo de fer bifoños,

y de no hauer jamas entrado en bata

llas, y afsi no merecen el fer temidos.

Ea pues,vad de la acoftumbrada gran

deza de los vuetros animos: pelead

por vos, por Dios, y por u ley; y fed

ciertos, que fi no lo demerecen nue

tros pecados,boluera por fu caufa. Pa

ra eto conuiene antes limpiar las al

mas, que las armas: y pues el breuee

pacio que nos dan los enemigos, no le

concede para que podays cóféfaros to

dos,los feys caudillos haremos efo en

nombre de todo el exercito:yetad en

tretanto de buen animo, que la vito

ria es nueftra.

2. Infundio el razonamiento delGe.

neralvn general denuedo en los circú

ftantes,y muriendo ya por matarmo

ros,apretauan las armas para la pelea,

en tanto que los feys caudillos con

feauan. Luego les dixo Mia mofen

Mathco Martinez, Retor de S. Chri

ftoual de la ciudad de Daroca, y pu

fo feys formas para comulgarlos. Ete

clerigo venia por confefor de la gen

te que fu ciudad tenia en feruicio del

Rey enla conquita del Reyno:y cele

brando fu miffa fobre aquel codol,o

piedra grande del collado, al punto

que acabaua de fumir, y queria alar

gar la mano a las feys formas confa

gradas, para comunicarlas a los feys

Capitanes,tocaron fubitaméte arma;

y leuantoe vna boz, que etauan los

Moros obre ellos:a cuyo fon huuieró

de dexar la comunion, y acudir a las

armas. Cuedofe el buen acerdote fo

lo, y recelofo de algun finietro, ata

jado de la turbacion que no le dio lu

gara que fumiera las formas,(que era

el camino real)emboluiolas en losCor

porales: y a trecho de treynta pafos

de la piedra que firuio de}}. e{-

condio entre vnos epelos matizales

de lenticos y palmitos, y cubrio de
iedras. - - - -

3 Hecha eta diligencia, fe puo de

rodillas en el fuelo, y leuantadas las

manos al cielo, rogaua ternisimamé

te a Dios, como otro Moyes, por la

vitoria de fu pueblo, a la hora que los

nuetros,con el apellido de nuetra Se

fiora y San Iorge, baxauan animofa

mente a encontrare con los Moros, á

tenian ya ganada la metad de la cue

fta a cien hombres de acauallo, que

etauan Por defena a la falda della,y

les hauia fido forçoſo elapearſe,yac6

gere a lo alto por la carga peada que

los Moros les dieron del primer en

cuentro. Baxaron a rebatirlos nue

tras equadras, con la orden que el Ge

neralles hauia dado:y convn ramo de

palmas en el brago izquierdo, de las

muchas que produzé aquellos palma

res, a fin de podere mejor conocer en

el heruor de la batalla,y cerraron có

tra ellos tan poderoamente, que los

lleuaron de vencida la cueta abaxo,

hata lo llano; donde fe rehizo la bata

lla, ſobreuiniendo Moros de refreſco

que
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que cubrian la tierra. Mas al cabo de

tres horas, fe declarõ la vitoria por

los Chritianos,quedando el vallehe

cho vn carnero de cuerpos muertosde

Moros; y muchos dellos prifioneros,

y algunas vanderas ganadas.

4 Mandó el General Chritiano to

cara recoger, y bueltos con el trium

pho, que las palmas del brago izquier

do prometieron al valor de fus die

ftras, fe fueron a la capilla del codol

a hazer gracias de tan milagrofa vito

ria: y en hazimiento della, a recebir

la facratifsima comunion que les ha

uia etoruado el repentino fobrealto

de los Moros Hallaron el clerigo lle

no de alboroço y jubilo: y dandoles

cuenta del lugar del foberano depofi

to, y de la intencion con que lo hizo,

acudieron todos a decubrir el theo

ro; y decogiendo el clerigo los Cor

porales, vio las feys formas confagra

das apegadas a ellos, y parte de fublá

cura coñuertida en Íangre, como fi

fueran pedagos de carne fangrienta.

No que las formas e huuieffen con

uertido en carne y fangre,como algu

nos guiados de falas informaciones há

efcrito ; fino matizadofe de vn color

de fangre, quedando algunos epacios

blancos, como ecaques: que aun fe

conferuan hoy dia,fin otra alteracion

en las formas que la de aquellos mati

zes y color. Ni tampoco fe ha de en

tender, que huuiefe alido fangre del

cuerpo de Chrifto: fino que milagro

famente la hizo aparecer de fuerte,

que fe afieron las formas a los Corpo

rales por la frecura della, y lo etan

aun; dos abaxo, dos arriba, y debaxo

delas dos de arriba otras dos apegadas

a ellas y al lienço:y que todas fe dexan

ver bien diftinctamente. -

5 Depues de trecientos y etéta a

ños que fucedio eta marauilloa con

fufion de hereges,las formas fe futen

tan hoy dia blancas y rojas, con fu

quantidady trina dimenfion, y con

los demas accidentes proprios, con

fe conferuàra la fubftancia del pan, fi

no huuiera tranfubftáciado en el cuer

po de Chrito:y con las que el cuerpo

de Chrifto fe conferua facramentál

mente. Porque fibien no e puede ver

el temperaméto delas primeras quali

dades,(accidente neceflario para la có

ſeruacion del Sacramento)veeſe mani

fieftamétela quantidad, y las qualida

des fegundas que fon accidentes pro

prios del pan:y pues ella y ellas fe có

feruan, fe deue creer que todos etan;

y por configuiête, que el mefmo Chri

fto eſtà y fe conferua en las dichas for

mas, facramental y misteriofamente,

fin hauer mudança mas que en el co

lor de algunas partes, es accidéte co

mun, y no fuficiente a mudar la fub

ftancia: como no fe mudara la del pá,

fi Dios quifiera mudarfele,egun lo en

feñan Santo Thomas, Durando, Sco-$Thºm:3:
ſ. P.Q.76.are

5.to,Soto,y los demas ecolaticos.Ya

fi a efte miſteriofo Sacramento leado

ramos con adoracion de latria, por la

real preencia del cuerpo y fangre de

Chriito y del mefmo Dios.

6 Con la mefma le adoraron el fan

to clerigo y aquellos venturofos folda

dos, los quales vita la marauilla, pe

chos por tierra, afombrados della, y

fobrefalientes de regozijo,leuantaron

vna confufa boz y alarido, celebran

dola y pregonandola.Y aun es de no

tar, lo que paía en verdad, que en los

mefmos Corporales eftan efparzidas

manifietas gotas y feñales de fangre,

que detilaron de las hotias, y llegaró

tambien a falpicar la hijuela del ca

liz, con que ffacerdote las cubrio al

econdellas entre las matas. Hoy dia

fe guarda eta hijuela fana y entera,có

dichos matizes de fangre, en el mona

fterio de fanta Cruz de Carboneras,á

es de frayles Dominicos enel Marque

fado de Moya, y diocefi de Cuenca: a

donde fue entregada por doñaBeatriz

de Bouadilla , primera Marquefa de

Moya, que la huuo porgran fauor de

lakeynibºiaslavsº
- - - - - Oil



1247 1248Libronono

Don Fernando el Catholico, hauien

dofela dado a la Reyna el Cabildo de

Daroca el año mil quatrocientos no

uenta y cinco, en que peronalmente

vinieron los Reyes a vifitar el facra

tifimo miterio de los Corporales.

7 Entre táto que los Chriftianos an

dauan embelefados en la ponderació

de tan extraordinaria marauilla, y co

mo fuera de fi del plazer de gozarla,

los Moros fe reforgaron de nueuo, y

echando a turbacion y miedo lo que

defde lexos defcubrian fobre el Pu

che en los nuetros, arremetieron otra

vez para ellos con brio de cobrar lo

perdido.Mas los Chriftianos(que con

el milagro fe les hauia reueftido vn co

ragon de leones)pidieron al clerigo,

fe fubieffe a vn alto,que agora llaman,

Hierico, y que tuuiefe decogidos los

Corporales a vita del exercito y con

eto fe dexaron yr como rayos, y en

uitieron cen los Moros tan reziamen

te, que defmayaron al cabo de vna

porfiada pelea, por conocer en los gol

pes fuerga de mano mas peada que la

de los hombres:y bueltas las epaldas,

figuieron los Chritianos el蠶

hata acabar de limpiarlos de todo el

valle:y al retorno, dieron vn afalto al

catillo del Chio, que hauia fido el blá

co de aquella jornada, y le tomaron

con los Moros que etauan de guarni

cion. De mantelaronle luego,y pufie

ron fuego a todo lo de adentro: porno

fer posible futétare allilos nuetros,

y fer dañofo fi boluian a encaftillarfe

los Moros en el: mas a buelta de cabe

ça de los Chriſtianos, le mandô ree

dificar el Miramamolin,cabeça de los

Reyes Moros de Epaña. -

8 Quando fue acabada de conqui

ftar Xatiua y toda fu tierra, hizo el

Rey DonIayme merced dete caftillo

al General Dó Berenguel de Entéça:

el qual por la memoria del cao,labró

dentro en el vna Iglefia,con titulo del

Saluador: y oyeron muchas vezes de

noche fobre ella, los que morauan en

el catillo, cantares muy fuaues ena

labanga de Dios y de ſu madre ben

dita :vieron afs1 mefmo muchas lu

zes, y arder claras las lamparas, que

ya hauian dexado muertas;como pa

rece por ecritura publica, que deto

hizieron leuantar el Cura y Alcayde,

y fue embiada al Prior y Canonigos

de Daroca con tres fellos pendientes,

el año mil docientos y quaréta.Años

adelante fe trauaron tan encendidos

bandos entre los feñores Chriftianos

de aquel valle y comarca, que feafo

laron muchos lugares; y entre ellos

el caftillo y Iglefia del Chio, como al

prefente lo eta.

9 No fe hizo por entonces demon

ftracion alguna en el fitio, donde el Sa

cerdote hauia celebrado la mia, ni

en el otro de los lenticos y palmitos:

porque no dio mas lugar la ocurren

cia de los tiempos, por fer folarmente

Marte el feñor de la tierra hafta q mi

Jagrofaméte fe labrôvna deuota Ígle

fia el año mil trecientos treynta y cin

co como lo veremos en el capitulo fi

guiéte.Pero ya ğ no fe leuantó têplo,

fuera juto que nofotros leuátaramos

la confideracion a los miterios, que

quio motrarnos Dios,en poner en el

coragon del facerdote, que encubrie

ra aquellas precioas prendas entre

lenticos y palmitos: pero por no dar

decoroniſta en predicador, ſolo dire

que veo aqui cumplido, lo que paó

en nuetros dias en el famofisimo cer

ro,llamado de Potofi,enlas Indias del

Piru.

ro Yua caçãdo vn hombre: y figuié

dovna corga que fe le hauia enrrica

do por aquel cerro; llego a vna que

brada, y afioſe por poder trepar mon

te arriba, a vna mata de lantico; y a

la fuerga que hizo,le dio vn tal etiró,

que fue todojunto hallare arriba, y

ver arrancada la mata,con que queda

ron defenterradas muchas puntas de

Plata,que por allifacauan cabeça,por

no caberle ya enclícno almonte lâ in

finita
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finita que dentro tenia concebida.E

te醬 tuuo el de cubrimiento

de la plata de aquel cerro, que como

vn Volcan rebentó por aquel boque

ron, y ha hinchido el mundo della y

de íu fama. Otro cerro como ete ha

llaron aquellos antiguos conquitado

res de nuetro Reyno en el cerro y len

tico de Chio, con feys puntas de pla

ta tan pura, que tienen los quilates del

memo Dios. En lo que pafó depues,

repeto de quien fe las hauia de lle

uar, veo reprefentada la hitoria del

Manna: del qual cuentan las diuinas

letras,que hallandole los Iraelitas llo

uido entre las matas del campo por

merced de Dios, le cogian para fu má

tenimiento:y como huuieffen guarda

do vn poco del en vna vrna, dentro

del arca del Tetamento, y en cierta

ocafion no acabaffen de concertarfe

del lugar, en que fuera bueno depofi

talla,acordarón de remitirlo a dos va

cas , que fobre vn carrola lleuafen, y

huuieffe de quedar en depofito don

de ellas la dexaffen. Efto mefmo paffö

a la letra có nuetros miteriofos Cor

porales y porque es hitoria larga y a

brofa,la daremos u capitulo ó por fi.

CAPITVLo xXXII. EN

que e concluye la hitoria de

- los fantos Corporales de Da

IOC3.

EPARTIDO

el depojo de

aquella guer

ra entre los

foldados, co

mengaron a

º {ſ?､ contéder por

鲇 స్రి quien fe ha

uia de lleuar a u tierra el preciofo

manna que hauia cabido entre las ma

tas del collado del Codol, pretendien

do cada vno fantificarla con el. Alega

uane por todas partes muchas razo

nes,pero no fe conformauan en ningu

na; y al cabo lo remitieron a fuertes,

y echadas, cayo tres vezes en Daroca.

No cefó por efo la deuota pertinacia

de todos (por fer muy proprio de la

pasion,no hauer razon que la dexe fa

tisfecha) y acordaron que fe bucale

vna mula mana,y nueua, y que jamas

huuieſſe caminado portierra de Chri

ftianos; la qual fin freno, ni otro go

uierno,mas que el de fu inftinčto, lle

uafe en vna arquilla aquellas facro

fantas joyas, y a do viniele a parar,

fin querer dar pafo adelante,alli fue

fe el perpetuo depofito dellas.

2 Acceptado por todos el partido,

apañaron la precio a carga lo mejor

que pudieron, y cubierta de vn paño

de oro, comégaron el viage en eta for

ma:Que la múlayua delante,finade

ftrarlanadie: detras feguian los facer

dotes con antorchas encendidas,can

tando y pfalmeando: y en retaguar

dia el exercito, o parte del Tomó la

mula la derrota por el portillo de Pi

nete y Barcheta, y metioe por el ca

mino real que va a parar aValencia y

de paffo hizovna marauilla en vn en

demoniado en la puebla del Artiaca,

que agora llamamos la Puebla larga.

Éue eicafo, que como la fintio llegar,

empego a dat bozes y dezir: O Iefu

Chrito hijo de Dios biuo, porque an

tes del tiempo asignado (que era el

dia del juyzio) venite a tormentar

nos defde efe fienço colorado, y fa

uorecido del miterio del Sacramento

que va enelº No batara hauernos ven

cido,quando derramaſte tu蠶
el madero e Y diziendo etas palabras

dexó libre al endemoniado.

3 Depues quando llegò la mula 3.

Catarroja,a vna legua de Valencia,do

bló a mano izquierda por el barranco
abaxo, y endereço fuviaje por Mani

zas a Segorue y Xerica.Y effaado bien

adentro del monte que eftà al puerto

器 de Aragon,(que ellama la

acoua) acaecio otra marauilla, quº
- - - TT vnos
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vnos ladrones depues de hauer roba

do a vn mercader , tratauan de dego

llarle Pidioles con lagrimas, le dexa

ran confear. Y repondiendo ellos,

que donde etaua el confeorePor alla

arriba , dixo el mercader , caminavn

fanto Clerigo detras dela mageftad de

íDios, en compañía de aquella deuota

gente que le figue, defde que con tan

alto miterio fe ha manifetado en la

vitoria de cabo Luchéte.A el dire mis

pecados,y dare cuenta de la reuelació

que en efte paffo he tenido de aquela

caecimento milagrofo:y fi me conce

deysete lugar,os juroy prometo por

mi Señor Ieu Chrito,en aquellos fan

tos Corporales côtenido,que por nin

gun tiempo decubrire a perona al

una el robo y injuria que me haueys

រ៉ែ ya al remate de

etas razones a campear las vanderas

de los Capitanes, y a entire la tropa

de la gente:y atemorizados los ladro

nes dexaron el hombre, y acogieron

fe a la fierra.Mas el mercader,pama

do de todo eto, alio a encontrare có

la procesion de aquellos caminantes,

echado por el fuelo delante la mula,

a detuuo, y adoro los fantos Corpo

rales:y dádole razon al clerigo del fuc

ceo,fe puo a confear con el.En tan

to que aquellas deuotas compañas ce

lebrauan aquel nueuo milagro,fueron

vitos baxar del monte los ladrones;á

llegando a la gente con lagrimas y fo

llogos fe arrodillaron ante los facro

fantos Corporales,y pidieron perdon

3.蠶 al mercaderjy declararon có

fuma admiracion, á defde lo alto ha

uian vito andar grádes luminarias (o

bre los fagradosಹಿನ್ಹಿ। paffoy

mouimiento que hazianiy que ala par

hauian oydo Cantar de Angeles, que

trahian ನಿ celeftiales por el ayre

con fones de diueros intrumentos; y

fentido olores de patillas ypreciofos

perfumes. Alumbrados con eto, vinie

ron en conocimiento de fus culpas, y

de la magefład de Dios:y qucdaron tá

reconocidos ellos y el mercader, que

repartiendo fus haziédas con pobres,

fe fueron a biuir en fendas hermitas,

donde con ayunos y penitencias aca

baron fus vidas en el Señor. Finalmen

te entraron los del acompañamiento

de los fantos Corporales por Aragon;

y dando vita a Teruel,llegaron a Da

roca» - -

4 Tres coas pafaron muy confi

derables en ete viaje la primera, que

quando era hora de comer,o repofar,

hazia alto la mula,fin que nadie la de

tuuiee: y en fiendo la de partir, ella

mefma de {u inmpulfo {e boluia a la

jornada. La egunda, que en el difcur

fo del, fe fintieron muchas vezes capi

llas celetiales, que cantauan a choros

el hymno del Nacimiento, Gloria in

excelfis Deo, &c. mayormente avifta

de Xatiua.Y la tercera, que fibien fa

lia la clerezia de cada pueblo con fus

cruzes a cóbidar cóla pofada a Dios,

y a inclinar la mula a que fe entrara

por ella, motrandole al ojo alcazely

otros patos que podian eruirle de ce.

uo, jamas hizo ademan de arrotrar

los, fino que fin torcer avna mano ni

a otra, como las vacas del arca del Se

ñor, lleuo fiempre adelante fu cami

no,hata tomar tierra en Daroca y lle

gädo a ella a fiete de Março del dicho

año, fe entró, no en la Iglefia de San

Chriftoual,de la qual era Cura el cle

rigo (como claramente fe engaña Beu

ter) fino en la de Sant Marcos,que en

ronces era hofpital, y agora Cöllegio

de frayles Trinitarios,y eftà a la pro

pria puerta de la ciudad.Puefta en me

dio della ſe arrodillò y rebentò: decla

rando con fu muerte, que la voluntad

de Dios era fe quedae en aquella ciu

dad: y que hauiendole feruido de pa

lafren, no hauia de fer menos preùi

legiada que las dos vacas del arca,y el

cauallo Bucefalo del grande Alexan

dro, que muerto fueñor, no quio ni

confintio eruir a otro cauallero. Vi

to tanfingular fauor por los de Daro
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ca, ſalieron de ſi de contento, y con

uocando las aldeas, trafladaron con

folemniſsima proceſsion los miſterio

fos Corporales a la Iglefia mayor, cu

ya aduocacion es dela Afumpcion de

nuetra Señora: y depofitados en a

quel fantuario, acordó el conejo, de

que en fu dia fe motraffen cada año

patentes a todo el mundo defde vna

torrezilla y por fatisfazer al infinito

numero de Chritianos que cada dia

acudian a verlos y reuerenciarlos.

5 Las guerras y alborotos, que a ef

tos Reynos truxeron defafoſſegados

por largos años, no dieron lugar a pla

ticar con el Summo Pontifice de mite

rio tan inefable: pero hizofe en el de

mil docientos efenta y tres, como di

Canonigo ze Beuter3 o en el de mil docientos fe

:,: {enta y vno , fegun el Canonigo de la

del Co. Cueua(veynte y tres años depues del

orales de fucceo,y en el primero del Papa Vr

ງູ bano quarto) y no como quiere elpa

libro delos dre Beda, en el de mil docientos y fe

milagros, fenta:en que fueron embiados Emba

xadores por la ciudad y conejo deDa

mento, roca, a darle cuenta y entera noticia

del cafo Fauorecio el Pontifice la dul

ce y marauillofa relacion con muchas

indulgencias, para los que fueren a vi

fitar aquella Igleia: juntofe con ete

otro cafo marauillofo, que por el me

mo tiempo acertó a fucceder en Ca

ftro Vulfino cerca de Viterbo,a vn fa

cerdote que pufo en duda la real cxi

ſtencia de Chriſto en la hoſtia al par

tirla en la Mıflay ordenò elSeñor que

cayeffen della muchas gotas de fan

gre en los Corporales. Por todo lo

qual determinò el Pontifice , que ge

neralmente en la Iglefia de Dios (e

celebraffe fiefta al fantifsimo Sacra

mento del altar, el Iueues depues dela

Dominica de laſantiſsima Trinidad,

y q cópufiefe el Angelico Doctor fan

to Thomas de Aquino aquel regalado

officio que hoy tiene la Iglefia. Los

Obipos de Qaragoga,Cataluña y Va

lencia,mändaron en fus Synodos,que

cada Iueues fe hiziefe cficio del fan

tifsimo Sacramento: lo qual ha reno

uado Don Juan de Ribera Arçobif

po de Valencia , para fu Collegio de

Corpus Chriti, en nuetros dias.

6 Con eta general demontracion

quedó mas calificada la extrauagan

cia de aquella marauilla 3 y Daroca

enrriquezida de theforos diuinos y

humanos,con las mercedes,que en ra

zon della le hauia hecho poco antes

el ReyDon Jayme,dandole vna cuto

dia de plata dorada de fu capilla Real,

que es la mima con que hoy dia fe ha

ze cada año la procesion de los fan

tifsimos Corporales:y confirmando

le el feñorio aboluto del catillo yvi

lla de Monreal, cuyas pertinencias le

tenia dadas para ayuda de los gatos

ordinarios del altar, y feruicio dellos.

Andando los tiempos en confirma

cion defta verdad acaecio, que vn ve

zino natural de Daroca trahia vna ce

ſta de vuashurtadas,ypaſſando por an

te la puerta del dicho monaterio de

la fantisima Trinidad,fue encontra

do de la guarda: y preguntado de don

de eran las vuas e y como afirmaffe á

eran ſuyas,y la guarda le apretaſſe co

interrogaciones, el defuenturado, por

librarte de la pena, dixo con juramen

to:Por los fantos Corporales que ae

ta Iglefia vinieron, que fon de mi vi

ña:y plegue a ellos, que fino fon de dó

de digo, que me buelua piedra mar

mol. Etupendo caío. En aquel pun

to fe cóuirtio en etatua de piedra mar

mol, con la ceta y vuas:como hoy en

dia fe vee en dicha Iglefia, aunque al

go quebrantada, por los muchos pe

dagos que demoronan della los

auentutureros, por me

moria del fuc

cef{o.

::

rr 2 CAP,
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cAPITVLo XXXIII.DE

la manera que fueron halla

dos, muchos años depues de

la conquita, los antos luga

res donde acaecio el mila

gro de los Corporales: y las

muchas marauillas que fo

bre ellos ha motrado el cie

lo.

nosboluamos

£º al valle de Al

bayda y cafti

llo del Chio;

que los hemos

3/ ºx! dexado defá

}）;*$*$*( parados, por

acompañar los miteriofos Corpora

les,hata depofitarlos enfu deuido fa

grario.Depues que con las guerras y

debates de los feñores del valle de Al

bayda, fue detruydo el dicho cati

llo(como queda declarado en el capi

tulo precedente,) y Luchente {e po

bló de nueuos pobladores, el tiempo

que es el fepultero y enterrador de las

memorias que fe mueren, dexó tam

bien enterrada la del lugar venturofo

en que hauíá el clerigo econdido las
formas, aldarla batalla; y aun noe

taua aueriguado en el año mil trecien

tos treynta y cinco. Era feñora en

tonces de la Baronia de Luchente ( en

cuyo termino fe encierra el catillo

del Chio) Doña Maria de Bidaure,la

qual, como otra fanta Elena, andaua

apasionada por facarlo en limpio.

Concurria con fus anfias y defeos el

cura de Luchente,llamado moffen Ba

laguer de Figuera , varon deuoto , y

de honeta vida: y todos los dias en

la mia el y los circunftantes, (y aun

todos los del pueblo, ) al feñal que fe

hazia con la cápana,fuplicauá a Dios,

w

fe firuiefe de manifetarles los fagra

dos lugares. Fueron perfeuerantes en

eta oracion muchos años, hafta que

acudio a [us ruegos en el de mil tre

cientos treynta y cinco, Viernes a los

feys de lulio, como dizen vnos, o a los

fiete; como dizen otros: pero no en

dia de fanta Cruz, como efcriuio Vi

ciana, pues la fieta que del triumpho

della haze el rezado de Epaña, no fe

celebra a feys, fino a los dezieys de

Iulio. - - -

2 Acontecio pues, que en dichos día

y año, cafi al medio dia, etando el

fol muy claro, aparecio vna cruz ref

plandeciente fobre aquel collado, o

puche del Codol , que tenia el pie en

el codol,y piedra grande, en que dixo

la miffa el fanto Clerigo quando lo del

milagro. Tenia de alto como cien va

ras,de ancho cinquenta;yvna de can

to o frente:y alteřnâtiuámente fe yuá

paffando y mudando de aquel fitio al

otro de los palmitos, haziendo ofi

cio de perro de muetra en aquel mon

te: hata que fiendo aduertido por los

vezinos de Luchente, y por los pato

res, labradores, y viandantes que an

dauan por el campo y valle deAlbay

da, acudieron todos a Luchente: y

tocando las campanas a rebato epiri

tual,fe ordenó por momentos vnade

uotisima procesion, que dexaua de

caminar y bolaua, en demanda de la

Cruz y delos fagrados lugares que ef.

tauan feñalando.

Llegados al valle,entre Luchente

y el collado del Codol, mandó hazer

alto el Retor, y embío al delante por

exploradores vn buë clerigo,con tres

de los principales del pueblo y mas a

bonados, para que fubieran al colla

do, y bien reconocido lo que palaua,

truxeffen lengua. Etos llegaron a la

falda del monte, y apenas le piaron,

que vieron que la Cruz fe mouia de fo

bre el codol, y venia para ellos; de tal

forma, que de que etuuieron a la.
- ta
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tad de la cueta, ya la cruz fe motra

ua al cabo del llano del monte: y pue

ftos de rodillas, con humildad pidie

ron al Señor les acabaffe de declarar

lo que deffeauan.Eftuuieron en oració

por vn quarto de hora, fin acertar a

dar pafo adelante ni atras: y echa

ron de ver, que depues de hauerles fe

ñalado la Cruz aquel lugar, e yua def

uiando dellos,y tornandofe a afentar

fobre la gran piedra de aquel cabeço:

y que dende a poco rato fe fubioi.

cielos, y de aparecio.

4 Atinando con etos auifos a los

dos fagrados puetos, baxaron los qua

tro adalides con las ciertas y buenas

nueuas del decubrimiento de aque

lla tierra de promision: que oydas

con inmeno regozijo de todos, a la

deshilada y fin orden,e fubieron a vi

fitarlos y reuerenciarlos. Deſde lue

go dio orden aquella feñora , que

fe edificafe vna Iglefia a fu cota en

aque cabeço, con titulo de Corpus

Chriti; y fe traçóde fuerte, que vino

la cabeça del altar mayor a tener fu

afiento en el fitio mefmo de la gran

piedra; y aun fe pufo buen pedago

della engatado en el altar. Mas ade

lante,en el pueto que fue el econdri

jo de las fagradas hoftias, fe edificò v

na hermita, que (fino me engaño) es

hoy capilla de San Come y Damian.

Muchas vezes los del valle han vi

fto denoche dos clarifsimas luzes, la

vna obre el fitio del Codol, y la otra

fobre aquel de los palmitos: y fobre

los memos dos puetos vieron cier

tos patores, vn dia de grande tem

peltad de agua y vientos, dos lum

breras refplandecientes , que no per

diºn punto de fu claridad y luz, por

los golpes de aquellos dos enemi

gos. -

3 Depues con el tiempo vino a fer

feſor dela Baronia de Luchente Don

Olfo de Proxita , y partiendofe pa

ra la ila de Mallorca con cargo de

Virrey, hizo u tetamento el año

mil quatrociêtos veynte y dos,aveyn

te y ocho de Abril:en que daua aque

lla Igleſia yſitio a los frayles de Pre

dicadores para hazer monafterio, y

le dotó de mil libras de renta: fi bien

no tuuo efeto hata el año mil qua

trocientos vcynte y tres, en veyn

te de Mayo. Pufole en fu punto Don

Nicolas de Proxita, hijo de Olfo,ha

ſta alcangar del Papa Sixto quarto,

en el año mil quatrocientos fetenta

quatro,priuilegio de Vniuerfidad pa

ra dicho monafterio, en que pu

dieffen tomar grados de maetros en

Artes y Theologia los frayles de la

mefma orden. Finalmente agregò

al monafterio, la Rectoria de los

quatro pueblos de la dicha Baro

nia de Luchente, Don Pedro Maça

de Ligana yCarroz,que fe hallaua fe

ñor della en el año mil quinientos y

treynta. Afsi me{mo conta por ef

crituras autenticas de los Archiuos

de Daroca y Luchente, que el año

mil quinientos fefenta y quatro , a

rimeros de Iulio , en el Iueues de la

folemnidad del fantisimoSacraméh

to,el procurador de la villa tenia con

certados vnos muficos de Xatiua pa

ra hazer la proceſsion ordinaria deſ

de la Iglefia de Luchente hafta el mo

nafterio de Corpus Chrifti: y como

inftafe la hora de partir la procef

fion,y ellos no huuielen llegado,de

terminaron con mucho defconfuelo

el Clero y Religiofos de comégar a ca

minar.

6 Apenas mouieron los pies,quando

proueyó Dios de Angeles y muficos

celetiales, que con mucha melodia ta

ñian los memos intrumentos que ha

uian de tañer los de Xatiua. Fue infini

to el gozo que corrio por los coraço

nes de todos,creyendo que eran los de

Xatiua que hauian llegado: mas defen

gañarone preto, porque profiguien

do todavia la proceísion, la mufica

no cefaua de acompañar, y jamas fue

vito quien la hazia, aunque recono

- rr 3 cleron
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cieron con diligencia los contornos.

En eto repládecio otro milagro, que

los que alian en buca de los muficos,

en apartandoſe de la proceſsion, no

ſentiam la armonia: y en boluiendo a

fu orden,la oyan y gozauan:y con e

ta mufica celetial llegaron al mona

ſterio. - - -

7 Otro año,en eta conformidad, tá

bien Iueues del fantisimo Sacramen

to, por fer muerta vna hija de Don Pe

dro Maça, acordaron los vastallos de

Luchente de hazer la proceſsion a di

cha Iglefia del Codol muy a la ligera

y fin mufica, por demontracion del

luto. Mas no fueron en el camino, quá

do obre el palio fintieron fuauisi

ma melodia de bozes Angelicas, que

hinchieron el vazio de los hombres:

de que fe quedó tan atajado y confun

dido el feñor del pueblo, que le hizo

hazer voto, de no dexar para fiempre

el fetejar con mufica,y todo fu cum

plimiento aquella folemnidad; aun

ue fe encontrae con muerte del mi

mo feñor.Muchos ancianos delos ve

zinos de Luchéte y comarcanos,hom

bres de bondady conciencia,refieren

hauer vito muchas vez es de noche,

dos choros de luzes caminar en pro

cesion, de de la capilla del fitio de los

palmitos hata el cabeço del Codol:y

acaecio vna, que algunos cagadores y

patores que lo vieron de lexos, acu

dieron a Luchente, penando que ha

zia el pueblo alguna procesion.

8 El buen Religiofo fray Iuan Au

guftin Prior defte monafterio de Cor

pus Chriti,enel año mil quatrociétos

fetenta y vno, (author de que en el,

primero que en ninguno otro de todo

el Reyno, fe recibiera la oberuancia,

y dexara la vida clautral)vio muchas

vezes aquellas proceísiones de luzes

en el ayre; y en viendolas, llamaua a

repique de campana a todos fus Reli

giofos, y con ellos falia en procesion

a recebir la del cielo, y la acompaña

ua, hafta q al entrar en la Iglefia del

conuento de aparecia. Todas etas ca

lidades tienen tambien reputado el

monafterio de Luchente, que es vno

de los calificados de fu religion:y hon

ró mucho a ella y a Luchente fu pa

tria,clfieruo de Dios frayAmadorE

pin, natural de alli, que murio martir,

por meter la oberuácia en ete reyno.

ΟΑΡΙΤV LΟ ΧΧΧΙΙΙΙ.

Que trata de las villas de Be

niganim,Oileria,y Marque

fado de Albayda,con vna re

lacion del linage y caualleros

del apellido de Milan.

N© ON el refref

co que fe ha

tomado en ef

# te monafte

*3 rio y en la ca

& pilla dl colla

do del Chio,N Nⓨ s ביא24مضت - -

Gºres sº25 podremos pa

pcion del vafar adelante con la defcri

lle de Albayda, que fin la baronia de

Luchente, tiene Beniganim, Belluz,

Guadacequias , Sampere , Alfarrafin,

Beniluera,Mõtauerner,Olleria,Veyn

ticinco, Ayelo de Malferit, Belgida,

Albayda , Ontiñente, y Agullente.

De la mayor parte deftos pueblos ha

blamos ya en los capitulos preceden

tes y asifolo ternan lugar en ete los

que alli no fe tocaron por no er de la

contribucion deXatiuâşquefon Beni

ganim, Olleria y Veyntıçinco. Beni

ganim,o Benigamir, es villa Real, que

pafla de trecientos vezinos. En Araui

go es lo memo que dezir,los dela ga

nancia,o los de la riqueza:y quiga por

hauerles cabido a los de aquel linage

de Moros , en el repartimiento defte

Reyno,vn rico fuelo de tierra,batan

te a enrriquecerlos. Defde la conqui

fta età poblado de Chritianos viejos;

muy caudalofos,por la grande cofe

cha de vino de mucha etima.La Olle

- --- - - - - -- ria tie
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tap, witi,

ria tiene quatrociétas ytreynta cafas,

Veynticinco, fu aldea, tiene treynta,

todas de Chriftianos viejos.

2. Por fu orden fe figue la villa de

Albayda con trecientas y cinquenta

cafas de Chritianos viejos, que por

etar en medio del valle, le dio fu nom

bre. Albayda en lengua Arauiga, es lo

mefmo que dezir la blanca,o el hue

uo;por fer blanco, A propofito defto

aduirtio Morales que los Moros a to

da cofa blanca llaman Vayda; co

mo fe vee en el aluayalde, que en Va

lenciano llamamos blanquete. Y en

eta conformidad,vna granja que età

cabe Cordoua , en la halda de la fie

rra, la dieron efe nombre los Moros,

or fer vna montañuela de tierra

piedra blanca. Vn feñalado caudillo

Moro, llamado por vnos Muga,y por

otros Albencaci,renegado Godo(que

viuio en tiempo del Rey Don Ordo

ño el primero, depues de los años de

ochocientos y cinquenta) edificô o

tra Albayda, que piena Morales, e

taua en el fitio que agora el caftillo y

pequeño lugar llamado Auelda, a dos

leguas de la ciudad de Logroño: fun

dandolo tambien en que todo aquel

fitio del lugar deAuelda es tierra y pe

ña blanca: y asi por eto, como por

las ecrituras antiguas, en que halla

mos ecrito Aualda, fe dexa entender

que fue Albayda fu primero y anti

guo nöbre. El meſmo le cupo a la nue

ſtra:porque ſiendo ſu terrefio blanco,

y pareciéndofelo defdelexos al capi

tan Moro que venia a fitiarla y ocu

parla, al deſcubrirla, la llamò Bayda,

o Blanca.

3 En tiempo del Rey Don Iayme el

ſegundo, era Albayda , juntamente

con Carricola,de vn cauallero llama

do Corral deLanga:y como fe la con

ficale por ciertos repetos, la dio en

feudo a Berenguel de Vilaragud ſu cô

fejero, qle feruia en la guerra deMur

cia cõ quatro caualleros,pagados a fus

cotas, en el año mil docientos nouéta

濫 Depues la cóprò el Cardenal

ilan : y diole primeramente titulo

de Condado el Rey Don Iuáen el año

mil quatrocientos fetéta y fiete y fue

el primero Conde Don Jayme del Mi

lan, que caó con Doña Leonor deA

ragon, hija del Duque deVillahermo

ſa,y ſobrina del Rey Catolico D6Fer

nando:y el Rey Philipe tercero le có

cedio el de Marqu efado en el demil

feyscientos y quatro. En efectado y

contribucion entran el Palomar con

fetenta cafas de Chritianos viejos pue

blo illutrisimo, por fer nacido en el

el bienau enturado padre fray HuanMi

con, de la orden Dominicana,cuya vi

da eſc riuiremosa ſu tiempo: Alzene

ta,Bufali,Aljorf,Benifoda(y no Beni

fado,como efcriue Ortelio) Carrico

la,y Otos, con trecientas y quarenta

cafas de nueuos por todos: fibien en

Qtos hay algunas de Chriftianos vie

jos.Los nombres fe los impufieron los

Moros que los habitaron. El de Aljorf

fuena enu lengua pueblo edificado en

vn ribaço , y terrero alto. Alzeneta

fignifica la hermofa fino esque tomaf

fe el nombre de Zeneta delos aduares

Africanos, de linage de los Zenetes,

quedaron heredados en muchos luga

res del Reyno. Nacio en Albayda Dó

Iuan de Tormo, varon etima do por

fus letras, y que fue Obipo de Vique.

4 Los caualleros del apellido de Mli

lan,traen u origen de la prouincia de

Lenguadoch en Francia, donde refi

de la cabeça dete linage contitulo

de Conde, y con las mefimas armasy

nombre de Milan: ſi bien les hallamos

cafa en Augufta ciudad de Alemaña:

ue la tienen en la plaça mayor de a

quella ciudad,con elmemo ecudo de

armas obre la puerta, que hazen los

de Valencia. Han alido de la cafa de

Francia períonas muy feñaladas, y en

tre ellas el gráMaetre de Malta, mo

fiur de Valeta,que con tan grande va

lor la defendio del fitio, que en nue

tros dias le puo el Rey de los Turcos.

T ' ' ' rr 4 De la
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De la mefma cafa vino a la conquifta

de Cataluña con los Reyes de Frácia,

contra los Moros que la tenian ocupa

da, vn Iofre del Milan, hermano del

Conde, a quien por fus valerofos fer

uicios fele hizo merced de vn catillo

y villa, a vna legua de Tarragona: a

quien dio fu nombre de Milan,y le có

ferua hafta el dia de hoy·pero el cafti

llo le poeen los Canonigos de Tarra

gona, fin que fe entienda la caufa de

llo. De los Milanes que quedaron he

redados en Cataluña, vinieron a la có

uita del Reyno de Valencia con el

慧 Don Jayme, los nobles Ramon y

Vgo del Milan, como parece por el li

bro del repartimiento de Xatiua , que

fe guarda en fu Archiuo:y por los bue

nos feruicios, hizo merced de la baro

nia de Maçalaues porMayo de mildo

cientos quarenta y fiete,con toda juri

diccion, a Pedro del Milan,hijo de Ra

mon; que fe ha continuado en fu cafa

por linea maculina de padres en hijos

hata hoy. Ete Pedro cafó con vna hi

ja de Vgo fu tio,y tuuieron por hijo a

Don Iuan del Milan , y Don iuan a

Don Andres. Don Andres en ſu mu

ger Geraldona de Centellas huuo à

Iuan del Milan, que cafó con Doña

Catarina de Borja, hermana mayor

del Papa Calixto tercero.

Deſte matrimonio nacieron Don

Pedro del Milan primogenito, y Don

Luys Iuan del Milan. Don Pedro fue

Camarero mayor del ReyDon Alfon

fo el quinto de Aragon:Y por fus me

ritos, andando en la conquita de Na

poles,le cafõ con vna feñora dela cafa

Real de Napoles, llamada Cubella de

Aduche,de quié decienden los de la ca

fa de Maçalaues,que es la cabeça delos

Milanes. Don Luys Iuá del Milan fue

Obipo de Lerida,y Cardenal de San

tiQuatri,y feñor de la villa deAlbay

da.Efte,en vna {eñora natural de Leri

da, llamada Angelina Rams, huuo a

a Don Iayme del Milan, que en el año

mil quatrocientos fetenta y fiete cafö

con Doña Leonor de Aragon, hija de

Don Alonfo de Aragon,hermano na

tural del Rey Don Fernádo el Catho.

lico, grá Maefłre de Calatraua,y whi

ca de Doña Maria Iunques, Dama Ca

talana , como queda mas largamente

efcrito en el libro octauo, cap.7. nu.6.

Y en razon del dicho matrimonio, el

Cardenal hizo donacion de la villa de

Albayda a fu hijo:y el Rey Don Iuan,

por Mayo del año fobredicho, en las

capitulaciones matrimoniales le dio

titulo de Condado. Al Conde Don

Iayme le ſucedio Don Chriſtoual Mi

lan de Aragon,hijo dete matrimonio,

que cafo con Doña Maria Milan, y Pa

lläs.A don Chriftoual,Don Iuá Alon

fo Milan de Aragon, que cafồdos ve

zes, la primera con Doña Blanca Co

loma y Cardona, hija del Códe deEl

da, y nieta del Almirante de Aragon

Don Alonfo de Cardona : de quié na

cio Don Chriſtoual Milan de Aragó,

que hoy poee el Códado de Albay

da, con titulo de Marques, por mer

ced que le hizo el Rey Don Felipe ter

cero en el año mil feycientos y qua

tro; y fue cafado dos vezes, es a faber,

con Doña Iuana Corberan, y con Do

ñaFrácifca de Borja yMilan,q hoy bi

ue.La fegunda vez caó el CondeDon

Iuan Alonfo con doña Iuana de Olo

rio y de Ocampo,natural de Camora

en Catilla, viuda que fue del Conde

de Gayano,y huuo en ella a DonFran

cico Milan de Aragon cauallero del

habito deSantiago, gentilhombre de.

la bocade ſu Mageſtad, y Gouernador

de la ciudad de Xatiua, de quien trata

remos en ellibro decimo défta primee

ra Decada. º:

6 Reftanos agora hazer vna breue.

fuma de los caualleros Milanes que

fueron feñalados, dexando lo mas pa

ra u tiempo y lugar. Lo primero, dó

Iuan del Milan, que cafó con la her

mana del Papa, firuio al Rey Don uá

el fegundo en las guerras de la rebe

lion de Cataluña, y le dio gran ಗ್ಧ
Č
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de dinero envezes, para elgado dela

armada que trahia por mar. Y el Rey

le dio el premio conforme a tan opor

tunos feruicios ; como parece por vn

briuilegio otorgado en nueue de Se

tiembre del año mil quatrocientos

feenta y cinco. Don Pedro u hijo,á

cafó con madama Cubella, primero

fue paje del Rey Don Alono herma

no del Rey Don Iuan: depues le fu

bio a Camarero mayor, y finalmen

te le hizo Catellan y Gouernador de

la ciudad de Torpea, y de otras tier

ras en Calabria,y merced delas rentas

dellas de por vida. En el año mil qua

trocientos y cinquenta fuccedio en el

Reyno de Napoles al Rey Don Alon

fo, u hijo el *溫 Don Fernando el

Valenciano, y hizo nueua merced a

Don Pedro de la dicha ciudad de Tor

器 proprietariamente. Pero quando

arlos Octauo Rey de Francia ocupó

con exercito el Reyno de Napoles, fe

perdio todo: y folaméte queda la cafa

' del varon de S.Iorge,q baxa de Aufias

del Milan,áfiruio como grácauallero

alRey dóAlonfo en dichas guerras de

Napoles, y tiene titulo de Marques.

7 Tambien quedaron heredados

de de etas guerras otros muchos ca

ualleros , Valencianos en el Reyno

de Napoles, por fus hazañas: de los

quales hemos hecho comemoracion

en eta Decada. Pero por quâto de al

gunos dexamos de hazerla, por no te

ner noticia quando tratauamos de fus

linages; los inxiriremos aqui, en com

pañia de fus connaturales y payſanos.

Detos fueron los Exarques, Mono

rios, Ioanes,y Ciſcares. Los Exarques

poffeen hata agora la baronia de Lau

ria; y el baron que hoy es, ha cafado

con hija del Conde de la Saponara de

la cafa de San Seuerino.LosMö[orios,

que por corruptela llaman en Italia

no Monolinos,han tenido grande e

tado, que rentaua mas de quinze mil

ducados al año: y fue el vltimo deta

cafa Don Ferrante de Monorio, que

murio en nuetros dias, y fe acabó en

el la linea maculina. Los del apellido

de Iuan, quedaron Catellanos del ca

fillo de Cofencia: y ſus decendientes

fon hoy de las mas calificadas fami

lias de aquella ciudad. Finalmente los

Cifcares tuuieron muy grandes here

damientos, y la cabeça dellos fue Có

de de Ayelo por alla.

8 នុ៎ះ a los Milanes, DóLuys

de Milan firuio muy bien al Rey Don

Fernando el Catholico en las guerras

de Italia,debaxo dela conduta del grá

capitan Gonzalo Fernandez de Cór

doua. A Don Pedro del Milan, feñor

de Magalaues, por eruicios que hizo

al Emperador Carlos Quintó, en la

jornada de Tunez,y otras de Italia y

Francia, le honrró en el año mil qui

nientos treynta y fiete, con darpriui

legio de villa a fulugar de Maçalaues.

Don Nofre del Milan, vno de los hi

jos del Conde Don Iayme, fue caua

llero de gran nombre,por gentilhom

bre y por valerofo.Siruio al dichoEm

perador en fus jornadas, y feñalada

mente contra la liga de Efmarcaldia.

en Alemaña.Donde entre otras proe

zas, fe cuenta del, que alio de fue

quadron vn brauo y giganteo Ale

man, blandiendo vna pica, y defa

fiando con muchos rieptos avno de

nuetro exercito que quifieffe ecara

mugar con el. Era mogo, y de tierna

edad Don Nofre, pero de brauo y al

tiuo coraçon, yofreciendoſe a la pe

lea, pidio el campo,como tenemos có

tado de Don Chriftoual Lloriz. Fue

efpeétaculo marauillofo: y al cabo de

vn rato, fe lleuo con tanta gallardia y

detreza, que le vencio, y cortó la ca

beça,y haziendo graciofas continen

cias, feboluio vitoriofo a fu quartel,

a vita de entrambos exercitos.Ennue

ftros dias han feruido con fatisfacció

Don Carlos del Milan, y otros de fu

linage, que de propofito referuamos

larelacion de fus feruicios para laso

tras Decadas.

----- - - -- CAP.rr i
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“ CAPITvLo XXXV. DE

la Baronia de Belgida,y dela

cafa y origen de los caualle

ros del apellido de Beluis, y

de los varones eminentes de

lla.

Är SS?~~SQ ONFINA

鷲 egS2SNº con Albayda

స్టొ /: F#a la Baronia de

º ՂGՆ # Belgida, a do

:3 ze leguas de

º N, Valencia,con

纥3923 y ciento y cin

ššŽ®»·È3?3% quenta” cafas

de Morilcos,y titulo de villa por la ri

Beat. it. quera della y calidad de fus feñores.

¿n Algunos quifieron que fuele eta la an

la margen tigua ciudad de Belgida, de quien ha

ze mencion el Epañol Paulo Orofio

en el libro quinto, capitulo veyntey

tres.Ete Autor, depues de hauer có

tado el fitio que puo Quinto Serto

rio a nuetra ciudad de Laurona oLy

ria, y como hizo huyr vergongofamé

te a Pompeyo, que la quilo focorrer;

(fegun tenemos ecrito en el libro pri

mero) interpone vna batalla, que e

dieron cerca de Italica, ciudad de la

Andaluzia,Hirtuleyo capitan de Ser

torio, y Metello compañero dePom

peyo y luego rebuelue fobre elme

mo Pompeyo,y dize del, que a fuerga

de armas ganó la noble ciudad de Bel

gida Etas circunftancias,y otras, que

refirimos en dicho libro,hauerles pa

fado en el Reyno de Valencia a Pópe

yo y Sertorio, hazen muy verifimil,

que aquella Belgida es la nuetra, o á

por lo menos etuuo edificada en el

inefmo fitio: y afsi repard en elloA

braham Ortelio en el elenco de los vo

cablos nueuos. A Ambrofio Morales

no e lo parece: fundandofe en que el

texto de Paulo Orofio ha corrido ha

fta agora deprauado en las imprefsio

nes viejas,y que le deue poner Segida,

oSegeda por Belgida: fegün que afrife

lee en los codices manufcriptos,y vie

ne correcto ya enla nueua impresion

hecha por Fabricio Marcodurano.Có

firmafe mas ete parecer, con que no

hay Autor que fe acuerde en Epaña

de ciudad con nombre de Belgida: fi

bien Plinio haze memoria de Segeda,

Augurina en Andaluzia;y ApianoAle

xandrino la haze de otra Segeda en

tierra de los Celtiberos, que la llaman

SegidaEftrabon y Eftephano, y tenia

fu afiento cerca de Cacères, fegun que

lo afirman Florian de Ocampo y Beu

ter: y Morales fe inclina a creer que

Gri la Belgida, oSegida de Oro

O. --

2. No puedo entenciar con certeza

por ninguna detas opiniones. Pero po

dria defengañar a los authores dela fe

gunda, la poca razon que tuuieron de

dezir, que no huuo en Epaña ciudad

que fe llamafe Belgida, pues el Epa

ñol Lucio Floro en los codices manuf Li4 tie

criptos haze exprefſamente mencion

de vna:aúque por yerro en el impre

fo felee Belgica. No lo digo porque

fuee la del Reyno de Valencia; por

que de aquella auia el memo Lucio

Floro,efiâua enlacoßa del mar Ocea

no:fino para que fe entienda, que co

mo fe engañaron en afirmar que no

huuo en Epaña alguna de aquel nom

bre, pudieron tambien en que no hu

uiefe dos. Sin embargo #ီဒီး’ fon del

parecer de Morales, de que Orofio no

habla de nuetra Belgida, los que tie

nen el nombre della por Arauigo; y

que de fu primera impofició no e lla

mò Belgida,fino Belgeyda,o Bialgey

da; que quiere dezir en aquella légua,

con la hidalga:como ſi dandole a eſco

ger a algun Moro, de los que ganaró a

Epaña, la tierra que quifiefe por fu

ya, feñalando a eta, dixera, con la hi

dalga me voy: fignificando con eto la

bondad y excelencia della. Otros,por

relacion de nuetros Moricos, dizen

que fu proprio nombre fue Beldija, á

7 , es de
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4. Tienen los caualleros Beluifes fu

folar conocido en el territorio y ve

zindad de Barcelona , en vn caftillo

muy antiguo, que hata agora confer

ua el nombre de Beluis,y eftà affenta

do envn alto, enfrente de SantaEu

lalia de Proençana, Igleſia antiguiſsi

Ina 3 }. que fegun lo tienen por tradi

cion los Catalanes,fue la primera que

fe fundó enel Principado de Cataluña:

y aun afirman muchos hauerla edifi

es dezir,mirad que clara y replande

ciente; por fer palabra compueta de

Beld, que fignifica, atended; y dixe,

que es replandor y vita. Pero todas

etas etimologias no tienen mas fun

damento, que contarlas los Moricos.

Be 3 Encierra la baronia de Belgida
uter , y

Viï¿ií tres aldeas , que cflan agora affoladas

de los lina y defpobladas , y fon, Mimtis, Qua

蠶"ºgres, y Beniprim. Entiempo pafado

era la cabeça y titulo della el catillo

y honor de Carbonera: que le poee

agora Don Luys de Calatayud Con

de de Raal, por el quarto de Beluis.

Pero de lo retante es feñor don Vin

cente Beluis, con nombre de Baronia

de Belgida: que con otros lugares a

gregados al mayorazgo de ſu caſa, le

réta mas de cinco mil ducados al año.

Su linage es de los feñalados y folarie

gos del Reyno.Algunos modernos,de

xádoe lleuar de vna erronea opinió,

recebida enel vulgo,le hazé decendié

te de Zeyte Abuzeyte Rey Moro de

Valencia,y hermano del Miramamo

lin de Marruecos. Porque cuentá,que

hauiendofe conuertido a la fe, el dia

de fu bautimo fe quio llamar Don

Vincente: y que los nuetros, por fer

hombre hermofo y agradable a la vi

fta, le añadieron el fobrenombre de

Beluis. Pero contraponenfe de punta

en blanco a la verdad:yſentenciaron

contra ella, por no hauer vito ni exa

minado papeles,egun que parece por

ellos, los Beluifes de la cafa de Belgi

da hauer feruido al Rey Don Pedro,

hijo del ReyDon layme, en lo retan

te de la conquita del Reyno, y que vi

nieron a ella del Principado de Cata

luña,donde tenian fu folar conocido,

y mucha qualidad de de muy atras.

Y afsi ferajufto que dexemos efcrita

vna verdadera y ubtancial relacion

del origen y fuccefsion dellos, facada

originalméte de los regitros del real

Archiuo de Barcelona, cuyos trafla

dos autenticos he reconocido con até

cion.

cado los Beluies feñores de aquel ca

ftillo.Etos tenian a fu cargo guardar

y defender todo醬 paraje de la ma

rina, hata los Hotaletes y Rio de Lo

bregate:y en razon deto etauan obli

gados todos los moradores de aquella

redonda,y las parrochias de fanta Eu

lalia,y SanBartholome de Sanz,depa

garles las decimas de los frutos y ga

nados,y demas cofas que fe criauan en

ella:que por fer en grande quantidad,

era vna calificada hazienda: y por fer

de diezmos, e infiere que los Beluifes

fueron de los que fe hallaron en la re

cuperacion de Cataluña,pues e hazia

ete genero de merced a folos los con

quitadores. De alli alieron muchos

y muy feñalados caualleros, a feruir a

los Reyes de Epaña en las ocafiones

que contra Moros fe les ofrecieron.

l)e vno detos, llamado Don Pedro

Beluis, haze mencion Rada en fu hi

ftoria de las tres ordenes:donde cuen

ta, que hauiendo heredado el Conde

Don Peranzules el etado de Catilla

en el año mil ciento quarenta y qua

tro,le fue a vifitar DonArmengol Có

de de Vrgel, y hijo de fu hermana: y

que le acompafiaron en eſte viage D6

Ponce de Cabrera y Don Pedro de

Beluis,caualleros de Cataluña. Dize

mas, que etos memos caualleroshi

zieró tales hazañas en las guerras, que

tuuo el Rey Don Fernando (hijo del

Rey DonAlono,llamado el Empera

dor de Epaña) con los Moros de Cor

doua, y en el campo de Calatraua?y

Prouincia de Eſtremadura;que les hi

-- - - ---- - - 20
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zo por ellas muy largas mercedes: fe
gun parece por autos autéticos de do

naciones y priuilegios,que leguardan

en el Archiuo de Vclez. Defde enton

ces ha quedado en Catilla la Enco

mienda que llaman deBeluis y la dee

fa de Beluis: que fueron heredamien

tos dados por el Rey Don Fernando y

Don Alonfo fu hijo al dicho Don Pe

dro de Beluis.

5 En el año mil ciento ochenta y fie

re , fegun lo reza vna efcriptura pu

blica facada del Archiuo de Barcelo

na, era feñor de Tarafcon en Aragon

Don Pedro de Beluis : del qual le ha

uia hecho merced el Conde de Vrgel,

con exprefo pleyto y homenage en

tre los dos,de no hazere guerra elvno

al otro: tanta como eta era la autori

dad y potencia del Beluis en aquelfi

glo. Hallafe alli meſmovna eſcritura

de concordia hecha entre el Rey Don

Pedro el fegúdo de Aragon y la Rey

na Doña Sancha fu madre en el año

mil docientos y vnoyy por teftigo,en

tre otros caualleros y Barones, Don

Pedro Beluis. En elde mil docientos y

doze era feñor de la villa de Aytona

dõArnaldo de Beluis.yhauiédola pro

metido en dote el dichoRey dóPedro

a fu hermana la Infanta Doña Gontá

ça, le ofrecio al Beluis de darle ſude

uida recompenfa. Asilo cuenta Cu

rita en la vida del Rey, capitulo feen

tayvno:y por quanto enel de mildo

cientos veynte y dos, no la hauia aun

entregado el Beluis, prometio de nue

uo el Rey Don Iayme el primero, de

hazello cumplir con todo efecto. En

el año mil docientos veynte y ocho

celebrádo Cortes el dicho Reyen Bar

celona, en la concordia y afiento que

hizo con los Perlados y Barones,ha

llamos que fue tetigo Don Berenguel

de Beluis.Don Pedro de Beluis, pare

ce porvna efcritura publica de dona

cion, como en el año mil docientos

treynta y nueue, dio a los frayles dela

fantiſsima Trinidad la Torre de Ven

daña c5 fus cafas y termino, cerca de

Serós enCataluña,para fundar en ella

vn monafterio,el qual dexò dotado de

fu dinero.

6 Don Bernardo de Beluis, feñor

del caftillo y cafa de Beluis,fue criado

del ReyDon Pedro hijo del Rey Don

Iayme, y vno de los mas eclarecidos

caualleros en paz y guerra, que huuo

en aquella edad. La mucha mano que

tuuo en acabar de conquiftar efteRey

no, y conferuar lo conquitado, lo de

xamos efcrito en el libro tercero,ma

yormente en el leuantamiento de los

Moros,que fe fortificaron enel catillo

de Montefa. Hallo(e aísi mefmo con

el Rey en el fitio y toma de Albarra

zin el año mil docientos ochenta y

quatro; y asi, con la fatisfaccion qué

tenia de fu valor, echando de ver de

醬 importancia era aquella plaça

e Montefa para contra los Moros del

Reyno;y el caftillo de Ayora para có

tra el Rey de Catilla(por etar en fró

tera) le hizo merced, por via de enco

mienda,de la villa y caſtillo de Mon

tefa,y de Vallada fu anexa:juntamen

te con las tenencias de los caftillos de

Ayora,Terea y Xalance.Tambien le

nombró por Gouernador y General

de toda la gente de allende Xucar: y

parece por vna carta que ecriuio en

el año mil docientos ochenta y tres a

vn Sancho Iñego, o Iañez, Lugartinië

te del infante DonManuel deCatilla,

lo mucho que le etimaua, pues le acó

feja en ella, que fe valga del parecer y

poder de Don Bernardo Beluis, para

qualquiera ocafionde paz y guerra.

7 fi En el año mil docientos ochenta蠶 º

iete, ya tenia el cargo y titulo de¿
#ನಿಸಿ: de laរ៉ែ 3. las gale-蠶

ras del Reyno de Valencia y hauien- dóAlfºnº

do cobrado del en dicho año el Rey"“

Don Alfono el tercero de Aragona

Montefa y Vallada, que ya las tenia

pobladas de Chritianos, le hizo mer

ced para fiempre de los caftillos y ba

ronias de ငိမ္းခ်ဳ႕ံ y Rugat. En el

Je mi!
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de mil dociétos y nouéta, fue por dos

vezes embiado con embaxada delRey

Don Alfonſo al Rey de Sicilia, enra

zon de las guerras con el Summo Pon

tifice y Rey deFrancia, por la preten

fion de laila.Y como por ete tiempo

nuetras galeras huuieffen captiuado

a vn hijo del ReyMoro Abrahi Amir

Almomini de Tunez, y fe tratafe de

fu recate, y de hazer amitad aquel

Rey con el de Aragon, fue embiado a

Tunez para concluyrla el mimo Dó

Bernardo Beluis: y las concluyó con

todo efecto, dexando afentado que

el de Tunez huuiefe de pagar al Rey

Don Alfono cié mil beantes por los

gatos hechos enla armada:que fe nom

brafen por el Rey de Aragon vn Al

cayde y Conful en dicha ciudad, para

todos los Chriftianos que etarian en

Berberia, por via de commercio, o

guerra : y que a los de guerra les pa

gaffe el Moro tres beantes por cabe

ga al mes: y finalmente que fe confin

tieen Iglefias y oficios diuinos a lo

Chritiano. En las intrucciones que

para eta jornada fe le dieron a Don

Bernardo, hallamos que le honrra el

Rey Don Alfono con el titulo de fa

bio cauallero, y criado de fu cafa. Acõ

tecio depues, que elRey huuo de te

ner Cortes a los Aragonefes en Mon

gon; y no dieron lugar a que fueen

llamados a ellas los nueuos poblado

res del Reyno de Valencia;por donde

negociaron con el Rey, reuocale y

deshiziee las muchas donaciones he

chas por el a diferentes peronas, en

diminucion de ſu patrimonio Real.

Hizolo : pero pretendioe depues, á

aquel decreto no podia alcançar a los

Valencianos,pues no fe hauian halla

do ni confentido al hazelle:y huuo al

tercaciones fobre ello: y acordandoe

el Rey Don Iayme el egundo de los

heroycos eruicios de Don Bernardo

Beluis,hechos a los Reyes Don Pedro

y Don'Alfonfo anteceffores fuyos, (fi

bien era ya muerto, y fuccedido en fu

herencia DóGuillen de Beluis fu hijo)

para mayor feguridad le hizo nueua

donacion y confirmacion de las fobre

dichas Baronias en el año mil trecien -

tos y vno,fiendo tetigos a todo, Ber-臨 Por

nardo de Sarrian,y GonzaloGarcia ca蠶

ualleros, de fu Real confejo, y mofen ºca a 19.
Pedro Boylfu Theforero. de Enero.

8 Don Guillen de Beluis heredó de

u padre la priuanga y etimacion con

los Reyes. Al Rey Don Jayme le fir

uio en la emprea deAlmería con car

go militarya ſu muger la Reynaldo

ña Blanca, de Mayordomo mayor.Tu c5ta por

uo el memo a fu cargo, en tiempo del#
Rey don Alfonfo el tercero,la guarda 器#

y cutodia de los infantes de Catilla dado en

Don Alfono y Don Fernando, que¿
por orden del Rey de Aragon etauan "”
detenidos en el caftillo de Morella:de

donde fe los mandaron lleuar a Cara

goça y Iacca,có fin de valerles elRey

de Aragon,y hazer jurar por Rey de

Catilla al mayor,qlo era el Don Aló

fo;como fe pufo por obra:pero al cabo

fe reduxo todo a concordia.En el año

mil trecientos veynte y fiete vendio

Don Guillen el caftillo de Beluis y

derechos de las decimas, que hata efe

tiempo hauian poeydo u padre y el

en Cataluña, a los frayles Cartuxos

del monaterio de Montalegre, a dos

leguas de Barcelona:como parece por

efcritura de venta:en razon dela qual

poeé los dichos frayles. Si bié los em

phiteotas les han mouidopleyto,pre

tendiendo auria ceffado la obligacion

de pagar,pues hauian faltado los feño

res de aquel caſtillo, que la tenian de

guardar toda aquella marina: de que

da fe el procefo que felleua enla Au

diencia Real de Barcelona. Murio dó

Guillen de Beluis en el proprio año

miltrecientos veynte y fiete,y fe pa

rece por futetamento quan podero

fo y bellicofo cauallero era:fegun que

de dos hijos que tuu6,dexó en futeta

mento al mayor, llamado Pedro de

Beluis, el catillo de Rugat, la Puebla

------ ~ -- -- -- -- - - -- - Nueua,
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Nueua y Catellon deRugat,(que por

el fe dixeron de Beluis)y elRafol y Sar

riera: y a Guillen el fegundo, el cafti

llo de Carbonera,(que agora dezimos

la Baronia deBelgida) las alquerias de

Çalem, Benimixim, Rafalgeps,Beni

guleyna y Otos: y los lugares de Be

ñiaxar, y Benioga.Pero pufo vna con

dicion a los dos hijos,que fimorian fin

íuccefsion , huuieffe de fer vendida fu

herencia, y dada la tercera parte

della al Rey que faliefe a conquitar

de poder de Moros la ciudad de Gra

nada:y fi por fuerte, quando fe figuief

fe el cafo de morir asi, ya fuefe con

quitada, era fu voluntad fe entrega

fe aquella parte a qualquiera Rey de

Epaña que guerreale con otros Mo

ΥΟS.

9 Por el memo tiempo que reyna

ua el Rey Don Alonfo, hazen men

cion nueftras hiftorias, de vn Beren

guel de Beluis Sacriftan de Vique, y

depues Obipo, que en el año mil do

cientos nouenta y vno fue vno de tres

Embaxadores que el Rey embio a In

galaterra para efetuar cafamiento con

íu hija la Infanta Doña Leonor. El

ReyDon Iayme el egundo la haze de

otro Berenguel de Beluis,en vna car

ta que le ecriuio a Genoua defde Bar

celona, a dezinucue de Enero mil tre

cientos veynte y dos por la qual pare

ce como era Capitan General yVica

rio de aquella Señoria. Afsi me{mo en

vida del dicho Rey,vn DonBartholo

me de Belus, del habito de los Tem

plarios,por los años de mil trecientos

y ocho, era Catellan de Mongon, y

Lugartiniente General por el Mae

ftre. Iuan de Beluis,feñor de Catellon

de Rugat, y valle de Albayda, y Gui

llen de Beluis de la mefma cafa, firuie

ron al Rey Don Pedro el quarto de

Aragon en todas fus guerras con etre.

mo de fidelidad y valor. En eta con

formidad concedio priuilegio en Va

lencia al Iuan, en el año mil trecien

tos cinquenta y ocho, por fus arduos

y grandes feruicios,de leuantary edi

ficar los catillos y fortalezas que qui

fiele, dentro de los terminos de fus

Baronias y lugares. Efte cauallero en

la fegunda guerra que hizo el ReyDó

Pedro de Catilla en el Reyno deVa

lencia el año mil trecientos y fetenta,

fue nombrado por el Rey, General de

toda la gente de allende Xucar para

defenfa del. Guillen de Beluis fue delos

mas feñalados aduerfarios que tuuie

ron los que juraron la vnion, hecha

para mantener fus fueros, con defobe

diencia de lRey, enlos años mil trecié

tos quarenta y ficte, y mil trecientos

quarenta y ocho: y murio peleando

por el en la batalla que fe dieron las

dos parcialidades.

1o Quando el Códe de Armenaque

entrò con exercito de Francefes por

Cataluña, los caualleros Beluifes del

Reyno de Valencia, fueron tanta par

te en echarlos, juntamente con otros

del mefmo Reyno que firuieron al

Rey Don Iuan el primero en aquella

jornada, que motrandofeles agrade

cido, quio darles priuilegio de No

bles; que fue declararlos por Ricos hó

bres y feñores en fu Corona: como lo

dexamos prouado de atras, hablando

de los Vilanouas y Calatayudes. De

pues florecio vn famofo cauallero de

fta cafa, llamado Don Francico de

Beluis, hijo de DonFrancico feñor de

Belgida,y de doña AndolgaCentellas

hija del feñor de Nules. El qual,por or

den del Rey Don Fernando el quarto

de Aragon, paffó en Sicilia con ocho

langas pagadas de fu dinero, en ferui

cio del Infante Don Iuan fu hijo, en

el año mil quatrocientos y catorze.

Mas adelante enla primera alida que

hizo el Rey DonAlfonfo el quinto,ſo

bre las ilas de Cerdeña,Corcega y Si

cilia enel de mil quatrocientos yvéyn

te,fue Don Francico capitan de vna

de las galeras de armada, que embio

Valencia para dicha emprela: y con

feys, que todas eran de Valencianos,

- ganô
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ganó el Rey por combate en llegan

do a Cerdeña, a Longoardo y Sacer:

y fe rindio pacificamente lo retante

de la ila De alli pafó a eruir fin fuel

do con vna de las galeras de Valencia

en el focorro que embio el Rey Don

Alfonfoala Reyna doña Iuana deNa

poles,quando la tuuo fitiada por mar

y tierra el Duque de Anjou y feñalo

fe tanto en eta ocafion, que le hizo

merced el Rey, de la ila de Pantaa

lea en el Reyno de Sicilia, y de cierta

renta fobre la Real y le diomas el ofi
cio de Maetre fecreto de Salem en el

Imefmo Reyno , que es como Bayle,o

Theforero de las rentas Reales.Y por

que por el thenor del priuilegio fe tra

luziran mejor los merecimientos de

fte cauallero,le pornemos aqui, trala

dado en Romance de Latin

11 DONALFONSO porlagra

cia de Dios Rey de Aragon, &c. No

pudiendo echar en oluido los grandes

y arduos eruicios, hechos por vos

Don Francico de Beluis nuetro Có

faloner,o Caçador mayor , Capitan

de vna galera, a los Reyes nuetros

့ႏိုင္ဆိုႏိုင္ငံႏို y a Nos: mayorméte en

la recuperacion de Cerdeña, o de la

mayor parte della, que etaua tirani

zada del Vizconde de Narbona; y lo

que es mas digno de memoria, y que

fe entienda para fiempre, que fiendo

vos vno de los capitanes nuetros, que

con fus galeras fueron a focorrer la

Reyna DofiaIuana de Napoles,fin em

bargo de que la tenian apretada feys

naues gruelas de Genouees y diez ga

leras de Francefes por mar, y quatro

mil hombres por tierra; vos añadien

do eruicios, trabajos,y peligros a los

paados, tuuites muchas refriegas có

los enemigos de mar y tierra:y pelean

«do con grande derramamiento defan

gre fin fueldo,librates la Reyna y fu

ciudad de la hambre que padecian, y

del cerco del enemigo, que en tan grá

de apretura las tenian puetas Noo

tros por tanto,&c. os damos y conce

demos,8cc. la iſla dePantaſalea con ſu

villa y caftillo en feudo, en nuetro

Reyno de Sicilia,con el mero y mixto

imperio,&c. Datis en el fitio de la ciu

dady caſtillo de Cherraras, a veynte

de Octubre, mil quatrocientos veyn
tcу VinO. r

12 Tras efto le hizo el Rey de fu có

fejo de Etado y Guerra. Y en el año

nnil quatrocientos veyntey ocho,le

'embio porcabo de feys galeras a cor

rer las cotas de Africa: y topandoe

en frente de Tunez con la armada de

aquel Rey, tuuo con ella vna reñida

batalla de que, egú las hitorias,que

dó con grande ganancia y fama.Con

cluydo con honrra ete viage, dio la

buelta para Napoles,donde hauiendo

de hazer vna aufencia el Rey, le dexó

por Virrey juntamente con otro caua

llero Valenciano del linage de Boyl.

Depues firuio en la continuacion de

aquella guerra con dos galeras pro

prias:y de allife vino con ellas al mar,

de Valencia;y como mandae el Rey

juntar toda la c{quadra della, que erã

diez, en la boca del Rio Xucar, para

cierta faccion; fue de los empleados

Don Francico Belois. Al cabo fue pre

fojuntamente con elRey, por la arma

da del Duque Philipe Maria de Milã,

enla batalla que fe dieron fobre laila

de Ponga y aunque todos los prifione

ros tuuieron en breues dias libertad,a

Don Francico no e la quifieron dar

los Genouees, por los muchos daños

que del hauiá recebido por mar y tier

ra,y por el que de nueuo les podia ha

zer,fi lelibertauan:antes felelleuaron

a Genoua,yle ccharöen la Torre Gri

maldina, y del mal tratamientomu

rio en ella porNouiembre del añomil
quatrocientos vtrevnta V fevs.

: ဌိဌိ႔န် ನಿನ್ನಿಸಿ:ள்ேfir

uio al Rey Catholico Don Fernando

(en laguerra y conquiíta de Granada;

y a fu padre el Rey Don Juan en las

guerras
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guerras de Cataluña, moffen Iuan de

Βeluis. D6 Francifco de Beluis, padre

de Don Vincente que hoy es feñor

de Belgida, en tiempo del Rey Phili

pe fegúndo deEfpaña fueGouernador

del etado de Modica en Sicilia, yGe

neral de cauallos ligeros, quando go

uernaua la líla el Virrey Iuan de Ve

ga. Otras memorias áhe vito, leha

zen Capitan de hombres de armas, y

Vicario de la iſla. DonLuys de Beluis

tuuo conduta de Capitan enella.Y fi

nalmente Don Antonio Beluis, feñor

de Rafel Buſiol,ſiruio en la toma y fi

tio del Fuerte del Peñon de los Velez

de la Gomera,en la armada del dicho

Rey, que lleud u General Don Gar

cia de Toledo. -

14 De la tela defte difcurſo fe figue

euidentemente, que los caualleros Bel

uies de nuetro Reyno fon origina

rios y decendientes de los antiguos ca

ualleros de Cataluña; y no del Rey

MoroZeyte Abuzeyt. Ni pudo ferá

decendieffen del. Porque no hay teta

mento ni ecritura fuya, en que fe lla

me Beluis, antes ni depues de bapti

zado; fino es,o Don Vincente,oAbe

llus; como lo puede hauer aduertido

veanfe las el lector en el dicuro de nuetra hi

danaciº-, ſtoria.Tampoco es poſsible que elfun

: dador de la cafa de los Belulesfuee

¿ alguno de fus hijos del Rey. Sabida

ala iglefia cola es, que antes de fu conuerfion no

蠶 tuuo mas que a los dos infantes, Zey

y las te Mahamet,(que fe llamó DonFerná

capitala - do Perez en el baptiſmo) y a Alizey

¿te; y que depues de conuertido, huuº

¿ en Doña Dominga Perez feñora Qa

ña Alda a ragogana a Doña Alda. De los dosin

"º fantes,parece claramente por us teta

mentos, (que fe guardá en el Archiuo

Real deValencia) hauer fallecido fin

prole legitima,ni decendencia:tibien

fe cuenta por tradicion en Morella, á

traen u origen del infante Alizeyte

los de la familia de Allepus, del tiépo

que los dos hermanos etuuieron pre

los en fu catillo. Doña Alda,como es

-

notorio por las hitorias y ecrituras

publicas,cafó con Don Eximen Perez

deTaragona, y le traxo en dote la ha

zienda que alRey ſu padre le quedaua

para fu plato en el Reyno. De forma,

queDon BernardoBeluis fundador de

eta cafa, ni pudo decender del Rey de

Valencia, ni de fus hijos: y asi etoy

bien con el difcreto parecer de los Bel

uies, que no admiten con buen fem

bláte el tenerlos por de proapiaReal.

preciando mas fer de caualleros anti

guos y folariegos con certeza;que con

duda,de Reyes. -

'CAPITVLO XXXVI:

De la deſcripcion yantigue:

dades de la villa de Ontinens

tejuntamente con la de Agu

lentey Capdete , .

L remate del

is valle de Al

bayda, tiene

S ſu afiento la

stſ’ Real villa de

N Ontifiente(y

! no Hontanét

º

Mapa de Ortelio)que asi por el nume

ro populofo de fus vezinos, como por

el commercio de mercadurias , y mu-:

cha vrbanidad en lo efpiritual y tem

體 merece el primado entre todas

as de la Serrania. Su primero nombre

(egun los regitros dela antiguedad y

comun fentimiento de los nuetros,)

era Fontinente: y es creyble que fe le

dieron los Romanos, atédiendo a que

fu campo y ella brotan millares de

fuentes,y que apenas hay calle que ca

rezca dellas, y que las tienen muchas

cafas de los vezinos.Tambien tiene fu

, hauer fido natural de

villa aquel Aulo Acilio, decendié

te de linage de Romanos,de quien ha

blamos cnel libro feptimo,declarâdo c..iin.i.

-

Vna
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vna de las piedras de Muruiedro, en

que le hazen Fótano de patria; por vé

tura, por fer natural de Ontiñente, o

Fontinente.Hauer fido'morada deRo

manos, lo certifica fu campo, en que

fe decubren cada dia medallas y mo

nedas, de las que labraron con la ima

gen y nombre de fus Emperadores3co

mo fon Neron, Vepafiano y otros: y

las guardan por tetigos de la antigue

dad de ſu patria, los naturales della.

2. En el Alforin, campiña fertilisi

ma de Ontiñente, a media legua del

pueblo, (nombre que fe le dieron los

Moros en demontracion del mucho

pan que rinde)acontecio enel año mil

quinientos nouenta y fiete, que tratá

do vnBartholome Lobel,de partir cõ

dos hijos vna heredad á tenia en aquel

partido,acordo de labrar vna caía en

cierto fitio della, dóde hauia muchas

ruynas de edificios de tan grandes fo

lares, que hauian nacido epeas enzi

nas en ellos. Comengo para eto a de

ftroncar: y andando en la labor los ga

ftadores,vinieron a dar en vnos raigo

nes rebueltos con piedras de cimien

tos antiguos: y pareciendole al dueño

a propofito el fitio y piedras para fu fa

brica, quifo facar la ruyna de lo viejo

*para el nueuo edificio y abriendo vna

çanja, toparon con vn jarrico, o pu

chero de barro, atraueffido todo de

las raizes de los arboles circumuezi

nos, con ciento y cinquenta monedas

roça de dos casallos, y vn cochero cõ

alas, que los gouierna: y a los pies el

nombre de la ciudad que labró la mo

neda, y dize, S A FRA:y mas abaxo,

ROM A, con que dauan a entender

fer jubjeta al imperio. El cochero con

alas, y la carroga con cauallos bolan

tes, fin duda erá imbolo y pintura de

la ligereza có q pafla el tiempo.Ypor

que mejor fe entere el lector con la vi

fta,pornemos aqui vn debuxo dela mo

neda, que es de la forma figuiente:

La lectura della,y permanecer vn par

tido en el territorio de Ontiñente , a

media legua del lugar que fue halla

da, que defde antes de la conquifta fe

dize Safra, (fitio fertil y fano, y en

quien dura vn famofo pozo de ecogi

da agua, de tiempo immemorial:yque

por el pueto le llaman de Safra,) nos

conduze a creer, que en tiempo de los

Romanos huuo por alli alguna ciudad

de cuenta con aquel nombre, pues a

folo ellas era permitido el labrar y cu

ñar moneda. -

4 Sacaronfe afii mefmo de aquellos

cimiétos muchas piedras pulidas y la

bradas a lo Romano,d diez palmos de

largo: y en otros partidos (como forº
º

fanta Barbara, el pozo claro, Agrillen s> de plata, de varias imagines de Empc

radores,deuifas,y emprefas;pero to

das con el nombre de Roma,y la cifra

te,yla Solana azia la cueuadelHauer) 3. .

muchas fepulturas humanas, có htefaº

(9

de la letra X,que fignifica Denario:de

que varon los Romanos en fus mone

das, y de donde nos quedó en Epaña

el llamar dinero a las nuetras.

3 Y dexandonos de hazer examen

de todas, repararemos olamente en

vna,que muetra hauer fido la corrien

te enla Serrania por aquel tiempo.E

ta tiene en la haz vna teta humana

con fu hielmo,y la marca del denario

al co"odrillo y en el reuerfo, vnacar
-

fos tan defcompafados de grandés, # :

ſu deſmeſura haze euidente argumica

to, de hauer fido habitada eta tierra

de de los primeros figlos depues del

diluuio.Tambien arguyen la antigue

dad deOntiñente fus muros viejos,tor

reados de diez en diez palos, y los lué

gos rompidos. Hoy le hallamos plan

tado fobre vn peńol terreńo,có fu nu

ro y torres. Bañale por vn cabo el rio

Clariano,(de quié trataremos luego)

. . . . ડિ que
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que corre a raiz dela villa por vn fof

fo muy ancho, abierto por la mema

naturaleza. Por el otro,corre vn bar

ranco formado de las vertientes, que

baxan de azia las fierras de Bocayren

te, y de agua en el Rio, por la parte q

el peñol fenece en vna punta:y asi le

tenían atajado por tres. No tenia anti

guamente la villa mas q fola vna puer

ta, que la llamaron del Mirador, por

falire por ella al muro y barbacana:

el qual por fu eminencia haze patente

' a la vifta la efpaciofa walle de Albay

da, y gran parte del Orizonte. Antes

de llegar a eta puerta, fe pafan tres

murallas,y fe fube del arraual a la vi

lla, por vna calle muy ancha y empe

drada que va dando tres bueltas; y fe

encuentra primero có dos Torres,an

tes de entrar: particularidades todas

de plaça fuerte para el tiempo dora

do, que no conocian la diabolica fuer

ça de la artilleria.

5 Ganada que fue eta villa de po

der de los Moros, cometio el Rey Dó

Hayme la reparticion de los hereda

mientos(hazedera con los foldados de

la conquita)a tres varones de calidad,

que fueron don Artal de Foces, Lope

Vayllo, y Garcia Ortiz: y depues de

hecha la aproud y confirmó en Valen

cia, a onze de Febrero mil docientos

quarenta y nueue. Tras eto, la dio a

poblar en el año figuiente a Catalanes

y Aragonefes, con priuilegio dado en

Morella a veynte y ocho de Março

del dicho año:y por u notable fertili

dad y fauorable clima, ha ydo crecié

do de ambito y moradores, de forma,

que es hoy el arraual tres vezes ma

yor que la villa, y llegan a mil y tre

cientas cafas entre los dos.Veefe a vn

lado del barranco, hecha a fuerga del

Arte,vna grande caua, que fe puede ca

minar por ella acauallo:y que por ar

riba fuftenta la plaça mayor.Tiene af

fimefmovn barrio de quarenta cafas,

focauadas en vna ladera de peña;y fo

bre ellas campos, que lleuan azeyte,

pan,y vino por fer toda de vna piedra

tan blanda y epongiofa, que fe dexa

romper y focauar con mucha facili

dad:y dando con eto la naturaleza lu

ar al entendimiento, fe les abrio a

蠶 pobres para labrar focauones y ca

fas en ella; y como diponer la tierra

de encima,para fembrarla y plátarla.

6 Las alquerias,aldeas, y pueblos,

Ontiñente ha tenido por fuyas, fon la

Alqueria de los Alamos enel Alforin,

Aliadar, o Aliáda,los Villarejos,Tole

do,Abellar,Cebolella,Agrillête,Ad

zenete,Llőbo,Adzuiua, Benibrahim,

Agulléte, Capdete,y Bugarra.Dellu

gar de Benibrahim hizo donacion el

Rey dó Iayme el fegundo a la villa de

Ontiñéte,a primeros de Mayo mil tre

ciétosveyntiſeys.Lavilla y caſtillod

Capdete có el lugar de Bugarra le fue

róvendidos de volútad y confentimié

to de los tres Etamentos, celebrando

Cortes en Valencia, por el Rey Don

Alfonfo el quinto,u hermano el Rey

Don Iuan de Nauarra, Lugartiniente

CapitanGeneral en efte Reyno:co

mo lo reza la ecritura de venta, que

fe le hizo a primero de Iulio 1446. a 4

fueró teftigos DóLuys Defpuig Claue

ro de Montefa,y Guillé deViquecaua

llero y Maetre Racional de Valencia;

y referendada del fecretario Iuan de

Saburgada. El motiuo que fe tomó pa

ra eta vendicion, nacio de vna quexa

que en las Cortes reprefentaró losE

tamentos, de que el dicho Rey Don

Alfonſot védido amoffen Iay

me Ferrer,Camarero del Rey Dó Iuá

(biaguelo de Don Jayme, que es hoy

Gouernador de Valencia, ) la villa de

Caudete y lugar de Bugarra;fiédo pro

hibido por fueros enagenarlas de la

Corona: y que cafo que la nece{sidad

de dinero, en que fe hallaua el Rey,

fuera tanta, que le apremiara a ello,le

fuplicauan fe entregaffe avna villa po

derofa como Ontiñente, por fer Real,

y batante a guardar aquellas plagas,

que etan en frontera de Catilla, de

los
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los acometimientos de fu Rey, y fo.

correrlas en las ordinarias correrias q

hazian los Catellanos. Parecio juta

la demanda:y aſsi con vniuerſal apro

bació tomó Ontiñente los dichos pue

blos por tres mil florines (que era el

precio cócertado y pagado por el Fer

rer) referuandoles el Rey carta de gra

cia a fus vezinos, y el derecho de po

derfe refcatarੇ tres milflorines,

y de reunire con la Corona RealPe

ro no fue meneter, porque reynan

do ya el Rey Catolico Don Fernan

do, el quinto, los de Ontiñente, ha

ziendo muetra de fu poder, le firuie

ron con retituyrelos gracioaméte,

fin genero de paga ni recompenía que

fue por el etimado y agradecido.

7 EsCapdetevilla de quatrocientas

cafas de Chritianos viejos, fita a dezi

fiete leguas deValencia,en vna punta

que haze el Reyno dentro de Catilla,

y afi confina conVillena y Biary tie

ne por aldeas a Bugarra y Oliua, que

agora ellas y us catillos etan por el

fuelo.La poblacion antigua de Capde

te, (que por fus ruinas muetra hauer

fido grande) efiuuo en el firio de vna

hermita de San Chriftoual. Deftruy

da por guerras,la reedificaron vn po

co apartada,en el que agora ocupa:de

donde es, que algunos llamaron los

Capdetes a eta tierra. Sin duda que la

villa vieja era de tiempo de los Genti

les porque enel año mil feyscientos y

ocho, cauando algunos curiofos en vn

pueto cercano a ella,hallaron en vna

grande concauidadvn offo de piedra

muy disforme, que etaua affentado en

vna loa, en forma de altar: y al entor

no de aquella camara,o concauo,mu

chos vafos con cenizas, y huelos hu

manos:indicio claro de que los Genti

les de aquel lugar venerauá aquel ydo

lo: y que fegun la cotumbre gétilica,

quemauá los cuerpos de los muertos,

y echadas las cenizas en vafos las en

terrauan al rededor de aquel altar,co

mo los Chritianos enlas Iglefias.Tras

eto,en otra cauerna han fido halladas

por los memos, muchas armas inuf

tadas, y de tiempos antiguos, con al

gunas joyas de oro:a cuyo olorno can

fan los perros de mueftra de feguir el

raftro.

8 Tambien fe ha falido Agullente

de lajurifdiccion y dominio de Onti

fiente,por hauer fido fu acrecentamié

to tanto, que fe halla con trecientas

cafas de Chriſtianos:por lo qual la dio

elRey Philipe (egundo exemcion y ti

tulo de Vniuerfidad: que como tene

mos dicho,es en ete Reyno punto me

nos devilla,ymas que de lugar.Todos

los demas lugares y aldeas, que reco

nocian por cabeça a Ontiñente, eftan.

depobladas y detruydas,yquedan fo

lamente dellas los nóbres enlos fitios:

como de Benibrahim vna era, con

nombre de Benauraim. No menos fon

feñores los Iurados de dicha villa, de

la metad del lugar de Beniredra, júto

a Gandia; por adminitracion que de

llales dexo para pobres,vnLopezVai

llo de Calderon,decendiente de aquel.

Lope Vaillo, que repartio los hereda

mientos de Ontiñente en tiempo dela

conquita. La otra metadpoeen elCa

bildöy Canonigos de Valenciaşcomo

dexamos dicho en el fexto libro. , ,

9 Los honrados eruicios, que como

fieles y valerofos han hecho los natu

rales della a la Corona de Aragon, ſe

verá enel difcuro de nueftra hiftoría:

Aquinos contétaremos, con traer a la

memoria vn priuilegio del ReyDóPe

dro el quarto de Aragon,dado a veyn

te de Agoto mil quatrocientos fefen

ta y dos,en que les hizo merced de to

das las caualgadas y preas hechas y

por hazer en tierras del Rey Don Pe

dro de Catilla,en el tiépo de fus guer

ras:Y de vna carta, que les efcriuio en

agradecimiento del esfuergo con que

hauian hecho rotro al dicho Rey,vi

niendo a ponerles fitio:que por fer de

fubtancia, la pornemos aqui, buelta

de romance Lemoin en Catellano.

- - - ſs 2 Carta
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CA R T A D E L R E Y

Don Pedro a los Iurados

de Ontinente.

|T) ROH0M B RES. Dos

cartas hemos recebido vue

firas: la vna para Nos,yla o

tra para el Gouernador de Valen

cia: con que nos auifays, que el Rey

de Caftilla, que venia com/u campo a

fitiaros,/e ha buelto aVillena fin ha

zer efecto: yos lo agradecemos mu

cho, a/s por el valor con que os ha

llauades apreslados para la defen

/a, como por lo bié que os haueys de

fendido. Por ende os rogamos lo con

tinueys, como bien temeys comença

do porque os hazemos ciertos,de ha

zeros las mercedes yſatisfaccional

juflo de vuelros merecimientos, y

de/eo; vltra de q en ello hareysvue

$lro deuer I porqueos regozjeyspor

muetra venida , os hazemos faber,

que hemos llegado a Villareal con

todo muetro poder y del Conde de

Tratamara: y nos veremos muy pre

flo, mediante el auxilio de Dios, en

e/a tierra. No pien/o feñalaros el

dia, por andar el Rey de Caftilla

en º/as comarcas , y no querriamos

tuuie/e noticia dello: porque no/e

mos pueda huyr,como otras vez.es ha
|

hecho, entendiendo que le bu/caua

mos para darle la batalla. 1)ada en

Villareal, con nuefirofellofecreto,a

veynteyvno de Nouiembre,mil4ua

trocientos/e/enta y quatro.

Rex Petrus,

Otros muchos priuilegiosReales guar

. dan los de Cntifiente en fu Archiuo,

que no fonde nuetro intituto mayor

mente ocho, depachados pordiferen

tes Reyes, en conformidad de que no

pueda fer enagenado de la Corona y

afsi es vna de las feys villas Reales de

nuetro Reyno que tienen boz y elec

cion de Diputados.

1o El Rio que baña eta tierra hace

entre dos fierras, azia la villa de Bo

cayrente,donde hay vn caudalofo po

zo, que llaman el Claro,acompañado

de otros pozos y fuentes claras; que le

dan fu nombre al Rio Clariano, y dos

acequias copiofas a la villa de Onti

ñente para fu riego. Antes de dar vi

fta el Rio a fus muros, fe le junta otro

riachuelo, con nombre de Rio de la

Morera,por tener u origen de las fué

tes a do folia etar aquella aldea; y en

grofado conel,camina a mezclarfe có

Xucar por el valle deAlbayda de dó

de le llamaron los nuetros Rio deAl

bayda: no embargante, que ni la vee,

ni toca en ella. En el año mil quinien

tos nouenta y fiete vino crecido fo

bre toda humanafe: tanto, que obli

gó a los Regidores a dexarlo por me

moria, en vn letrero de piedra fobre

la puente; que dize asi:

HVC VSQVE INVNDANS CLARIANVS FLVVIVS

MAGNA FONTINENTO DAMNA INTVLIT

IX SE PTE M. AN N. DOMINI M. D. LXXXXVII.

GASPARE FEBRER MILITE , ONVPHRIO GAS

PARE VRGELLES, ET1ုးႏွ၀ TORTOSA CONSS,

L. D. O. M.

En Romance quiere dezir: En vna grá

de aucnida fubio el Rio Clariano aêß.

ta feñal, con notable daño de la tierra,

a nucua de Set1embre, mil quinientos

nouen
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nouentayfiete:fiendo IuradosGapar

Febrer cauallero,yOñuflo Gafpar Vr

gelles,y Iufepe Tortofa. Laus Deo op

t1mO filaX11inO.

11 Repeto de las cofechas,es Onti

ñente de los lugares mas yguales de

Efpaña:porque de vn parto da ygual

mente con abundancia pan, azeyte,

vino y feda: y cn la de la grana es cofa

prodigiofa, pues de folo fu campo fe

faca al año cantidad que importa diez

mil ducados. No menos fe defcubren

en las entrañas de fus montes, venas y

mineros de oro,plata,hierro,yplomo:

y fe hizo la prueua delio en Valencia

años atras,en vnas piedras que de alla

fe embiaron entrañadas de oro y pla

ta: pero pufo couardia la que hauia de

cotar en beneficiarla, y fe dexó. Por

todo lo qual, y por el caudalofo trato

que todos generalmente traen de la

brar paños,es tenida por la gente mas

rica de las montañas. El Papa Pio fe

gundo,con bula dada en Sena a veyn

te y ocho de Março mil quatrocien

tos fefenta y quatro, fuprimiola Re

toria,y la hizo Plebania; de donde es

que el clero es rico, y de quarenta de

refidencia: y realçafe el culto diuino

con quatro monaterios que hay fun

dados en la villa, de Dominicos,Fran

cifcos, Capuchinos,y Monjas Carme

litas.

CAP ITV LO XXXVII.

De algunas peronas natura

les de la villa deOntinente,co

nocidas por u valor, letras, y

{antidad.

ºf: -

S. O le ha fido

) º el cielo me

º jº nos beneuolo

కక్ష a OntIfiente

l\: cn dalle fru

A: tos delatier

:::*Ny:: ta en canti

ºត្រៃវ្នំ

que hijos celeberrimos,que la han en

noblecido con fus peronas.Sea de los

de nuetro tiempo el primero, el Mae

ſtro Iuan Segrian, Canonigo y Obiſt

po Chriftopolitano de lafanta Iglefia

de Valencia. Eftudiaua en vn Colefio

de ValladolidTheologia(o como quie

ren otros, en Alcala, ) por el memo

tiempo que florecia el fieruo de Dios

fray Thomas de Villanueua, que def

pues fue Argobipo de Valencia:y co

mo le llegaffe villete del Emperador

Carlos Ouinto con la merced del di

cho Argobipado, cuenta fu hitoria,

que el anto Prelado có la noticia que

tenia de las prendas del Segrian,fe fue

a vifitarle en abriendole; y abriendo

juntamente con el fu pecho, le dixo

con celetial humildad, que el no po

día encargare de carga tan peada,co

mo era la del Argobipado de Valen

cia, menos que ayudado de hombros

que fue en para táto como los fuyos:

y que file ofrecia de fer con el, no du

daria de acceptarlo. Huuo entre los

dos dares y tonnares fundados en hu

mildad, y vencido el Dotor Segrian

de la del fanto Arçobifpo, pufo la

ceruiz al yugo de fu voluntad,y elAr

gobipo a la Real: y venidos a Valen

cia, le hizo u Obipo de Gracia en el

año mil y quinientos quarenta y o

che, en que elleuo tan exemplar y

prudentemente, que fallecido el fan

to Argobipo, le hizo merced el Rey

Philipe fegundo del Arçobifpado de

Caller en Cerdeña, y vltimadamente

del de Palermo en Sicilia, en el año

mil quinientos efenta y ocho: fibien

murio en el camino,antes de tener po

ſeſsion.

2 Contemporaneo fue fuyo,y de la

mefma patria,frayDomingoPafqual,

de la orden de fanto Domingo, Doc

tor de Paris, y de tan grande opinion

en aquella Vniuerfidad, que el tiem

po que por alla anduuo,fe decidian las

dificultades con folo dezir, Paqual

lo fiente asi. Caminó en fu alcance

otro frayle de la mima orden y naci

- í 3 miento,
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miento,llamado el Maetro frayLuys

Nadal, que tuuo el gouierno Prouin

cial de la Corona, y la enfeñança en

la agrada Theologia de todos los que

de aquella Religion han florecido en

nuetro tiempo. En Leyes y Canones

han fidoſefialados ſujetos miſerPedro

Roca,Oydor del Confejo Real de Na

poles, y depues del de Valencia: y el

Dotor Miguel Blaco,que en nuetros

dias fue Dean de Valencia,y murio In

quifidor de Barcelona. De fu cafa y

familia han feruido en Flandres a la

Magetad del Rey de Epaña,y a la Al

teza del Archiduque Alberto feñor de

aquellos etados,Don Vincente Bla

co, que murio de vn balazo en el fitio

de Otende, en vn afalto que fe dio:y

' Don Luys Blafco del habito de Mon

tefa,cauallerizo y gentilhombre dela

boca del dicho Archiduque; a quien

por la mucha fatisfaccion que tenia

de futalento,ocupô dos vezes en em

baxadas de Etado con las Magetades

de el Rey Philipe tercero de Epaña,

y de Henrrico quarto de Francia;yhi

zo confiança deÍuguſto en comprar y

ecoger las galas,joyas yvetidos para

ſu caſamiento con la Infanta de Eſpa

ña Doña Ifabel Eugenia Clara, que

auia de celebrar en eta ciudad de Va

lencia el año mil quinientos nouenta

y nueue : y asi e hizieron todas por

fu orden,en ella y en la de Milan.

3 El Capitan Iuan Oca, (por otro

nombre Iuá el Valenciano) natural tá

bien de Ontiñente,fue delos que fe fe

ñalaron en las guerras del Emperador

Carlos Qgjntó: y en conformidad de

la cuenta en que le tenian, fe echó ma

no del para dar muerte en fu memo

palacio al Duque de Parma Don Pe

dro Luys Farnes; como en efeto fe la

dio, y le arrojó muerto de la ventana

a la plaga: hecho notable, y muy del

feruicio del Emperador,y deffeo de to

da la Italia. La caufa de fu muerte fue

el vniueral aborrecimiento que le te

nian [us vaffallos, por fus feas y abo

minables coſtumbres.yel que le cobra

ron los Principes Chritianos por re

boluedor. Conjuraronfe para darfela

quatro feñores titulados del etado de

Parma,que fueron Palauefino, el Con

de Landi, el Conde Angleola,y Qon

faloner. Etos fe valieron de algunos

foldados imperiales 3 y vn dia que el

Duque etaua en la Ciudadella de Pla

cencia,fubieron a vifitarle con mucha

disimulacion:y como fubian, con a

chaques fingidos, fe fue quedando el

vno en el cuerpo de guardia, el otro

en la fegunda guardia, el tercero en la

fala,y el quarto,que era el CondeLan

di, llegò a la puerta de ſu apoſento, y

dexandofe alli a IuanOfca que le guar

dae las epaldas, entro a bearle las

manos, y en viendo oportunidad le

acometio con vn puſial, y le dio vna

puñalada.El Duque faltô de la filla,y

fue a guarecerfe debaxó de vn bufete,

figuiendole el Conde, y procurando

de acabarle. Pero fueron tales lasen

dechas y latimas que defde alli le cá

taua, que fe enternecio el Conde,y de

xandole cafi muerto, e alio. Pregun

tole Iuan Oca,que fietaua hecho? Y

repondiendole, que penaua que fi:le

dixo con colera ,Agora estiempo de

penar que fie y metiendo mano a fu

epada,e entró en el apoento,y le dio

muerte. Cuentafe que dias antes ha

uia tenido pronotico della el Carde

nal San Iorge,hijo del Duque Porque

entrando vn curioſo a viſitarle,le en

feño vn quadro en que eftaua facado

al biuo el dicho fu padre, con etas le

tras debaxo:P ETR VS LVD O

V I C. DVX. PARM. ET PLAC.

El curiofo depues d leydo el letrero,

le dixo:El padre de vuetra feñoria il

luftrifsima morira a trayció;y el nom

bre de los matadores eftà cifrado en

la vltima palabra. Turbofe el Carde.

nal, y trabajó por defentrañar mas

por menudo el cafo. Mas cerrofe el

hóbre, y dixo que no tenia mas q de

zir.Có eto creyo fiempre elCardenal

que
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que pues la vltima palabra dezia Plac.

que erian los de Placencia, y auió

a fu padre que fe guardaffe dellos. A

eta caufa andaua retirado en la Ciu

dadella de dicha ciudad,ypuetaguar

da en el palacio. Mas no fe entendie

ron el padre ni el hijo,porque enla pa

labra Plac, etauan encerradas las pri

meras letras delos nombres de los qua

tro matadores,a faber es,la P del nó

bre de Palauefino, la L de Landi ; la

A de Anglefola,y la C de Cáfaloner,

que juntas dizen Plac.Hecho el cafo,

los del vando del Duque, dieron or

den como matarlos a todos,y tambien

al Ofca : y el Emperador hizo merced

a fus hijos de cierta renta, que pafó

haftá los nietos. Otro hijo de Ontiñen

te, por nombre Nofre Garcia,fue Sar=

gento mayor del gran IulianRomero,

Maeftre de Campo devnTercio de În

fanteria Española en los payſes de Flá

dres: y por fer valerofo y de grande

execucion , muy etimado del dicho

Maetre de Campo,y empleado en to

das las ocafiones arduas. En la guerra

de Olanda quando el ſitio de la villa

de Econouen, y Oudeguater, entre

otros auentajados eruicios, fe le man

dó reconociefe el fofo y bateria para

dar el afalto: pero diole vn moque

tazo, y murio con cftraño fentimien

to de Mos de Hierges, Conde de Bar

lamonte, General de nuetro exerci

to y de aquel pais: y con mucho ma

yor del Maele de Campo,que tuuo fu

muerte por vna de las mayores perdi

das de aquella jornada.

4 Nacieron afsi me{mo en Ontiñen

te dos famofos Retoricos y humani

ftas,que florecieron enla Vniuerfidad

de Valencia:fue el vno el Maeſtro Hie

ronymoCampan,clerigo de profefsió,

grande Latino, Griego,y Poeta; y que

imprimio vn libro intitulado, Varii

carminis liber, en el año mil quinien

tos y cinquenta: y el otro, el Maetro

Gafpar Grau de Montmayor, varon

de admirable eloquencia, claridad y
*

futilidad de ingenio; y que por ello tu

uola Catreda de Retorica en Valen

cia, y depues en la Vniuer fidad de

Alcala, donde murio por los años de

mil y [eyscientos. - T.

5. No ha engendrado eta lutrofa vi

lla hijos menos illutres en fantidad,

en las armas y letras. Tetimonio nos

dan dello, Iuan Donat,Maeftro de ef

cuela de niños,tan niño en la puridad

y enzillez, y tan Maetro de toda vir

tud con eftremo, que acabando fus

dias en vn Hopital, merecio e le dief

fe fepultura de por fi en la parrochia

de San Miguel de dicha villa. Iuana

Iornet donzella generalmente fue re

putada por fanta, por fer de vida in

culpable,y campear en ella vn riguro

fo recogimiento,encendida oracion,

y paz de epiritu; y como fingular en

la vida, la fingularizaron tambien en

la epultura en la Iglefia mayor. Sor

Ana Arbuxech,donzella, Beata de ſan

to Domingo, y que murio de fetenta

años,tuuo tanta aprobació del pueblo

en vida,(por fu penitécia, encerramié

to y oracion, ) que en muerte la pre

miaron como a los fobredichos, con

hazelle vn fepulchro a parte en el mo

naterio de dicha orden, por el año de

mil feyscientos y diez. -

6 Diganos ya del epiritual y peni

tente varon fray Iuan Gracian Sanz,

Religioſo y conuentual de la caſa de

nuetra Señora del Carmen de la ciu

dad de Valencia, y natural de Onti

ñente, que tanto replandecio en le

tras, efpiritu, y exemplo de fantidad.

Fue Dotor graduado por eta Vniuer

fidad, y tan letrado, que fu parecer en

las dudas era muy bien oydo 3 y fus

fermones enel pulpito muy feguidos:

adornando la explicacion de la fagra

da ecriptura con la noticia que tenia

de la lengua Hebrayca. Comiale las

entrafias vn ardiente zelo de lahon

rra de Dios,y de que no fuee ofendi-.

do;yen razon defio, no perdonaua a.

trabajos, penitencias, ni palos, fola

-- ís 4 mente
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mente ſe ganaſſe vna alma. En ſu co

mida era abftinentifiimo, yrigurofo

en fatigar u cuerpo. El alma la lleua

ua de ordinariovnida con Dios, y e

taua tan aborto y entregado a la con

templacion, que parecia moraua en

el cielo. Boló tan alto en eta cra

cion mental y vnitiua, que de las pla

ticas que tenia con Dios en aquel exer

cicio, le quedo vn frafis y termino de

hablar tan peregrino, que para enten

derle era meneſter eſtudiar en ſu eſ

cuela: como dan fe los tratados que

deta materia dexôimpre fos. Murio

con opinió de fanto enel año mil feys

cientos y ocho,y fu entierro fue cali

ficado con el concuro del pueblo: y

lo es mas de cada dia el fepulchro,con

la ordinaria frequencia de deuotos q

acuden a venerarle y encomendarfe.-

le, afi por el credito de fu fantidad,

como por los milagros que va obran

do. Por todo lo qual los padres Car

melitas de Valencia,que tiené fu cuer

po, atienden alabrarie vn ricotumu

lo de marmol:y elO: dinario defta ciu

dada hazer la informacion defus mi

lagros y fantas coftumbres, para im

biarla a la Sede Apotolica,y dar prin

cipio al proceſſo de ſu canonizació. Y

bafte por agora efte razguño de íu vi

da,en tanto que llegamos con nuetra

hitoria a las otras Decadas, en que fo

dara cuenta della con cumplimiento.

7 Demas de todas etas plantas que

nacieron en Ontiñente, repofan en el

dos peregrinas yetrangeras,que traf

puetas en fu tierra, dexaron en fus

muertes olorofa fragancia de fanti

dad.Es la primera, fray Felipe Efcar

ner, fundador del monafterio de San

Vincente, y Religiofo de la Orden de

| Santo Domingo: y la fegunda , fray

Iayme Rebello, Portugues de nacion,

y áe la mefma orden, que fallecio en

el dicho monaterio y villa a veynte,

y quatro de Octubre de mil feyscien

^ tos y cinco,con tan affentada opinion

de fieruo de Dios, que el pueblo coa
-- -

currio el dia de fu defuncció a befar

le pies y manos,y cortarle la ropa por

reliquias: y fiendo vifitado fu cuerpo

depues de vn año, le hallaron freco

y entero,como fi entonces acabara de

rendir el alma a Dios. Las vidas de

ftos dos Religioos podra ver el lector

en las Actas de los capitulos Prouin

ciales defu orden,y en las hitorias á

andan impreſſas della.

C A P I TV LO XXXVIII:

Contiene la decripcion de

Moxente y Fuente de la Hi

guera:y vna relacion dela an

tiguisima cafa de Cornel,

Maça de Liçana.

g>Q L INDA là

º villa de Onti

, º fiente con Ma

#3$, xente, Biar,y

ftralla: de que

:S:) VG, deuemos dar

- esársºs cuenta per fu

orden en la vereda que lleuamos.Mo

xente es poblacion de mas de trecien

tas cafas de Chritianos viejos. Tiene

caſtillo, V ſu afiento enel camino car

retero que va de Xatiua para Alman

ça, a quatro leguas de la dicha Xati

ua. Dos mas adelante por el memo.

camino, y en los confines de Cati

lla, jaze la Fuente de la Higuera con

docientas cafas ; que agora ricne por.

feñor a los caualleros Ladrones,eño

resd: Caftralla y Duques deMandas;

y años atras era de la cafa de Maça.

Eta nobilisima cafa ha fido en nue

ftro Reyno.en potencia,eftado y cali

dad, de las mayores y mas calificadas;

y que los della, por altiuez,jamas ad

mitieron titulo de Condes ni Marque

fes:antes fin el fe ygualauan con quan

tos le tenian. Referido dexamos en la

derrota de nucftra dcfcripcion lasma

-- chas

SRES
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chas villas, caftillos,Baronias y luga

res de Chriftianos viejos y Moricos,

que eran de aquefte eftado; y la caufa

porque anda agora deshecho entre di

ferentes dueños. De lo que queda es

cabeça, como fiempre, el dicho pue

blo de Moxente, que tiene por feñor

a Don Francico de Rocamora, por

hauer cafado con vna (eñora de lafan

grey linaje de Maça.

2 Los caualleros Magas de ſu prime

ro apellido e llamaron Liçanas, por

fer feñores de la villa y cafèillo de Li

gana, con otros muchos lugares en la

ribera de Fical en Aragon: y fueron

en aquel Reyno tenidos y reputados

or Ricos hombres,como lo atetigua

¿Blancas en los Commentarios del Al

p, "apellido de Liçanas añadieron el de

carbonel Magas, el año mil nouenta y feys, en

醬 el fitio y toma de la ciudad deHueca:

Pedro el fegun que cuentan nuetras hitorias,

醬 nom qne hallandofe en grande peligro el

¿ReyDon Pedro de Aragon por la in

¿'¿'” finita Morifma que fobre elllouia,pa

ra locorrer a los Moros de Hueca que

tenia fitiada,acudieron a eruirle, en

tre otros caualleros, Don Ferriz de Li

gana,y DonFortuño,que andaua de

fterrado en Gaícuña 5 y juntando tre

cientos foldados ecogidos,y y arma

dos de macas, vino con ellos a la jor

nada. Etos pelearon con fu capitan

tan valeroamente, que merecieron el

rdon para el, y mucha parte de la

蠶 de la vitoria:y fe la dio el Rey,

con mandarle que tomara por armas

tres magas; fi bien las antiguas de los

Liganas eran las de Aragon en medio

del ecudo,y ocho ligas o faualos feni

brados por la orla. - - - -

3 De aqui falieron los Maças de Li

gahá con el dicho Rey a focorrer al

CidRuy Diaz, quando vino a meter

fitio fobre Valencia el Rey Moro de

Marruecos: y lo mimo hizieron fus

decendientes en eruicio del ReyDon

layme, en la conquita del Reyno. Def

de entonces quedaron heredados en

Folio 327,

el, y fueron de cada dia acaudalando

nueuos feñorios por la calidad de fus

peronas. En el año mil docientos o

chenta y ocho los hallamos feñores de

Villamarchante:en vida del ReyDon

Alfono el tercero de Aragon,feñores

deMoxente(hauiendolo fido hafta ef

fe tiempo vn cauallero llamado Gon

zalo Garcia:) y en ladel ReyDon Pe

dro el quarto, de muchas villas y lu

gares en la ila de Cerdeña, por hauer

caado vno de los feñores de Moxen

te con hija heredera de molen Car

roz de Arborea: eftado que agora le

poffee, en virtud de cierta donacion,

el feñor de Catralla,con titulo de Du

que de Mandas y Marques de Terra

noua:por hauerfe declarado por bie

nes libres,y que no recahian en el ma

yorazgo dela cafa de Maça.

4 De los caualleros della, ſe firuie

ron los Reyes de Aragon en los mayo

res empleos de paz y guerra que fe les

ofrecieron:egun que de losValencia

nos hallamos, que en el dicho año de

mil docientos ochenta y ocho, Don

Blaco Maça feñor deVillamarchan

te, y Comendador mayor de Montal

uan, lleud el etandarte Real del Rey

Don Iayme de Sicilia, quando fue con

exercito y armada a cobrar la ciudad

deAgota,que fe la tenian ocupada los

Francees.En ete fitio, cuentan las hi

ftorias, hauer tenido Don Blaco a fu

cargo, en el quartel del Rey, la gente

deAragon, Valencia, y Cataluña: y

que el y Don Ramon Aleman pelea

ron con los fuyos tan aninoamente,

que forgaron a los enemigos a rédir

fe. Luego el año figuiente acudieron

Don Blafco y DonPero Maça a feruir

al Rey Don Alfonfo de Aragon, con

tra el Rey Don Sancho deº
ue entraua con exercito por elAm

purdan.Efte mefmo Don Blafco Ma

篇 o por lo menos u hijo,eñor de Vi

lamarchante y Rico hombre en nue

ftro Reyno, fue Embaxador del Rey

Don Alfono el quarto, con el Rey de

í j Caíti
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Catilla en el año mil trecientos veyn

te y ocho, y con el Summo Pontifice

en el de mil trecientos veynte y nue

ue. Mas adelante,lo fue por el ReyD6

Pedro el quarto en la ila de Cerdeña,

echando mano del para alentar y apa

ziguar los mouimientos y alteracio

nes de los rebeldes. Y finalmente enel

año mil trecientos cinquenta y vno,

fue de los encargados dela defena del

Reyno de Valencia, contra el Infante

Don Fernando, que venia a hazernos

guerra con exercito del Rey de Cati

lla.

3 En el año mil trecientos cinquen

ta y dos, en la armada que embio el

Rey Don Pedro fobre Cerdeña, firuio

Don Pero Maga de Ligana feñor de

Moxente. En el de mil trecientos cin

uenta y fiete fe feñaló en las guerras

del dicho Rey con el Rey Don Pedro

de Catilla: y en las pazes que hizie

ron el año mil trecientos efenta y

vno, el y otros dos caualleros fueron

nombrados para la recuperacion de

las plaças y catillos, que en la guerra

palada hauia ocupado el de Catilla.

Boluieron a guerrear enel de mil tre

cientos fefenta y tres, y teniendo a fu

cargo Don Pero Maça el catillo de Se

gorue, le pufo fitio el Rey de Catilla

con fu campo: y murio defendiendo

le. Don Pero Maça fegundo dete nó

bre, fue de los confultores para refol

uer, a qual de dos Pontifices fe deuia

la obediencia en tiempo de cima, en

vnas Cortes que fe celebraron en Cara

goga el año mil trecientos y ochenta.

En el de mil trecientos nouenta y dos

andaua Don Pero Maça en la Corte

del Rey Don Iuan,y de de alli le nom

bró la ciudad de Valencia por Gene

ras en focorrodelReyDonMartin de

Sicilia fu fobrino, contra los rebolto

fos de la 1fla, dio el Generalato al di

cho feñor de Moxente. El qual apor

tando en Sicilia les hizo guerra,com

batıola ciudad de Catania hafta ren

dirla, y reduxo buena parte de la ila

a la obediencia de fu Rey pero atajo

le la muerte con vna graue enferme

dad, y fue trahido a Valencia en el a

ño mil trecientos nouenta y quatro.

6 Don Pero Maga el tercero fucce

dio enel oficio de General de la arma

da de Valencia a fu padre, en el año

mil quatrocientos y cinco:y lleuando

fe muchas compañias de ecogidos ba

llefteros (de que era muy alabada nue

ftra nacion)nauegó para Sicilia en fer

uicio dcl Rey Don Martin.Efte caua

llero vendio el lugar y caftillo de Liga

na en el año mil quatrocientos y do

ze, con efcritura que pafó ante Iuan

Ximeno ecriuano publico de Valen

cia, a diez y feys de Setiembre del di

choaño:y compró del precio algunos

lugares de los que depues fe agrega

ronal eſtado de Moxente.En la vacan

te del Reyno (por muerte del Rey Dó

Martin, que murio fin dexar fucce

fion) tomo la boz por el Infante Don

Fernando de Antequera ; y electo ya

Rey por los nueue electores enCape,

le acudio con ſu perſona y vaſſallos

en la guerra que hizo a Donayme de

Aragon Conde de Vrgel, Preténfor q

hauia ſido en la ſucceſsion del Reyno:

y le firuio enel ſitio de Balaguer,don

de fe hauia fortificado el Conde, que

estaua con fus ſequazes obſtinado en

no recebirle por Rey.Succedio alRe

Don Fernando, fu hijo el Rey Don

Alono de Aragon: y parece por vna

ral de vna efquadra de galeras,que ha

uia mandado armar de gente Valen

ciana, para feruir con ellas al Rey en

jornada contra Cerdeña. Eta arma

da partio el año figuientc: y como

carta Real dela Reyna doña Maria fu Eftà regi

muger, que Don Pero Maça era Ma- 蠶

yordomo del Rey; y que paó con el နှုံးႏိုင္ရစ္သည္ကို

a la guerra de Napoles y contra Geno nacion, en

uefes con muchas compañías de fol- º librººº

por lasnouedades de Sicília acordafe dados,que mandôleuantar en Valen- :

el Rey de embiarveynte y cinco gale cia, -

1423.

-* º En
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7 Enel año mil quatrocientos veyn

te y cinco,etando el Rey DonAlfon

fo en Aragon con grande junta de gen

te de guerra, fe de afiaron Don Pero

Maça y vn caualleroprincipal de Ca

filla, llamado Mendoça,eñor de Al

magan, por defender cada vno a u

Rey y como les huuiele dado y afe

gurado el campo el Rey de Aragon

en la plaga de Caragoga para veynte

y dos de Enero,los dos acudieron con

puntualidad al plazo y pueto; mas el

Rey no quifo dar lugar al combate.

El año mil quatrociétos veynte y nue

ue era Gouernador de Origuela y Ca

itan General de aquellas fronteras

contra el Rey Don Iuan de Catilla,y

entrádo por fus tierras a primeros de

Nouiembre, tomó por combate,y fa

queo la villa de Almana, y paſſò ſus

vezinos a cuchillo: aunque le mata

ron y hirieron a muchos de los fuyos.

En el año figuiente andaua toda via

encendida la guerra, y vn medico Ca

ftellano(de quien Don PeroMagaha

uia comprado el lugar de Alcantara,

que primero hauia fido de los herede

ros de moffen Iuan Gaſcon)le ofrecio

de entregarle la perona de AlófoYa

ñez Fajardo Adelantado de Murcia.

Pero buelto a Catilla,y defengañado

de no poder cumplir lo prometido,

por andar muy fobre fi el Adelanta

do, boluio la tortilla en el trato, y fe

comunicó con vn Capitan de aquella

frontera, que etaua por el Rey de Ca

ftilla con quinientos cauallos, que fe

dezia Pedro de Lieta; y con otro que

lo era de quatrocientos; que fe pufie

ran en embocada cerca de la Fuente

de la Higuera (lugar del dicho Don

Pero Maga) y fe le lleuaran preo,quá

do el penfaua lleuarfe al Fajardo.Mas

no pudo efetuare el trato doble,por

que tuuo Don Pero Maça entimiento

del, y quitandoe con disimulacion

del peligro,vino depues a parlamen

to con el medico y otros, y fe los lle

uó a todos prefos,

8 En ete medio hizieron treguas los

Reyes: y no teniendo aun noticia de

llas,la armada del de Catilla, dio fon

do en el puerto de Alicante con defig

nio de combatirle,a dezifiete de Ago

ſto. Auiſado dello Don Pero Maga a

cudio a ocorrerle con fugente y la

de aquella Gouernacion: y tuuo vna

fangrienta pelea con la del enemigo,

que ya fe hauia defembarcado: y fin

perdida de vno de los fuyos, rompio

y mató a muchos, parte a cuchillo, y

parte ahogados por la prifa de embar

car: y aun parte quedaron preos. El

Rey Don Alono fe hallaua en Valen

cia, y fabiendo de la armada, embio

cien hombres de acauallo y mucha in

fanteria deValencia a ſocorrer a Ali

cante. Mas no fue meneter porque dó

Pero Maça hauia dado diligencia en

vendimiarlo; y e fupo que la armada

caminaua labuelta de Iuiça yMallor

ca por cobrar algo de lo perdido: y

que por equitare, no tocaua en par

te, que no quedafe perduofa de nue

ԱO» :

9 Otro Dó Pero Maga feñor de Mo

xente, fue de los feñores que etuuie

ron fitiados en Perpiñan con el Rey

Don Iuan el ſegundo,quando le ſitia

ron y combatieron los Francees enel

año mil quatrocientos etenta y tres.

El mefmo con fus deudos y criados

firuio al Rey Catholico Don Fernan

do en la toma de Velez Malaga en el

de mil quatrocientos ochenta y fiete,

y tuuo depues aquel celebrado dea

fio en tierra de Bearn,con el Conde de

Almenaray Auera,de que quedo ven

cedor: como lo ecriuiremos largamé

te a fu tiempo. El y fu cafa lo queda

ron del tiempo, que a nadie perdona;

y fe acabó en el año mil quinientos

quarenta y fiete la linea mafculina; y

poco depues la legitima fegú que fue
declarado en la Audiencia Real deVa

lencia, con fentencia dada a veynte y

nueuc de Iulio mil quinicntos y (eten

tas

Elapez
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1o El apellido de Corneles, que tu

uieron tambien los deta cafa, es de

los mas celebres y mas antiguos de la

Corona de Aragon. En efta conformi

dad diximos con Beuter en los libros

paados, que trahian fu origen de los

ñobilifsimos Cornelios Romanos,que

de aquellos tiempos quedaron inxer

tos en Epaña. La tradicion que tiené

los de la mema cafa, es que decien

den del Rey Cofto de Alexandria pa

dre de fantaCatharina virgen y mar

tyr: y como tal lo dexó notado en fu

teftamentc, Doña Elionor Cornel mó

ja Menoreta del conuento de fanta

Clara de Caragoga,otorgado ante Pe

dro Sanchez de Buel a veynte y cin

co de Enero mil quatrociétos y ocho:

cuyas palabras fon etas:

Ejatfia que por razon de nuestro li

naje, fiquiera de parte de nuestro

padre, ſomos de la casia imperial de

Cofo, del linaje de la feñora/anta

Catharina, amada yfierua de Dios,

Ø C.

Zuri libi Qurita y Blancas, ecritores Arago

¿º" nees los hazen Ricos hombres de na
éacas en tura de tiempo de los Godos,y la pri

º cómº mera cafa de las de Aragon depues

:༠.༠༨ ཟླས་ de la recuperacion de Epaña;pero no

minibus, con nombre de Corneles,fino de Gar

fol. 49º. cees, a que añadieron el fobrenom

bre de Biel, por el calillo y folar de

Biel que pofeyeron ; y fe llamaron

Garcefes de Biel.Elme{mo Çurita en

el capitulo veynte y vno del libro pri

mero,ateftigua hauer fido eta cafav

na de las que gouernaron elReyno de

Aragó por medio de aqllos doze emi

nentes varones,quádo la muerte y va

cació del Rey dóSáchoGarcia el quar

to de Sobrarbre:y añade Blancas,á de

aquellos doze baxaron los Ricos hom

bres de Natura de Aragon. La autho

ridad detos feñores era tanta en aque

llos figlos,que ellos firmauan y apro

uauan los priuilegios que concedian

los Reyes: fegun que hallamos que Xiºlanos;

men Garces Rico hombre y feñor de

Boyl, fe firmó en vno del Rey Don

Sancho hijo del Rey Ramiro,en el año

mil y nouenta:y Don LopeGarces fe

ñor de Arrota,y Oncatillo, en otro, slase.

dado por el mefmo Rey en cl mefmo ¿”””

a[lO.

11. En eta familia fue muy feñalado

cauallero Don Gafton Garces de Biel:

el qual,fegun Carbonel en fu Coroni

ca, firulo al Rey Don Alfonfo,llama

do el Emperador de Epaña, quando

corrio los Reynos deValencia y Mur

cia,que eran de Moros:y no menos en

la toma de Fraga y fu comarca,donde carbonel

huuovna de las fangrientas batallas¿

que fe efcriuen de aquellos tiempos.¿
Poſtreramente firuio enel ſitio deHueſ fonſo.

ca y batalla con los quatro Reyes Mo

ros, a los Reyes Don Sancho y Don

Pedro el primero, y fue gran parte de

ſu vitoria.Traxo configo Don Gaſton

a eta jornada a fu hijo Don Fortuño

Garces de Biel; y teniae del hijo tan

grande opinion, que hauiendo de par

tir de Hueca el Rey Don Pedro a fo

correr al Cid Ruy Diaz, (comotene

mos dicho;)dexó encomédada la guar

dia de la rezien ganada ciudad al In

fante Dó Alfono u hermano,y a Dó

Fortuño Garces. Carbonel le llama

Principe de Hueca: no porque fuee

hijo de Rey, ni heredero de Reyno,fi-

no por fer en aquella fazon el mayor

y mas principal feñor deAragon.De- caibºt

te proprio cauallero cuentannuetras de yº

hitorias, hauer tomado en el fitio de¿

Hueca por armas, cinco Cornejas, ó Fabricio

en la lengua antigua Aragonea fe de ့႔ႏွံႏို

zianCorneles y que dede entonces u ¿

hijo Don Pedro fe comengo a llamar de Aragoa

Cornel,oluidando el apellido deGar- ;

ces. No dizen la ocafion de mudar las ប្ត

armas,y hazer las cinco Cornejas,que Zurita en

tomaron de nueuo: que fuera muy ju-º墨 º

ftola indiuiduaranspues fue tal,quepu º పి

do obligarlos a arrimar cl antiquißi- ijonel vbi

mo nombre de fus antepaſſados. Yo "P"

tengo
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tengo para mi que DonFortuño deuio

de encontrarfe, peleando con los Mo

ros, con alguna vanda de Cornejas, q

las tuuo por bué aguero de fu vitoria:

o que las tomó por armas, por ha

uer cafado con alguna feñora del lina

je de los Corneles: lo que viene bien

con el parecer de Beuter, que los ha

ze decendientes de los Cornelios Ro

manos; y con hauerfe llamado Cor

nel ſu hijo Don Pedro.

12 Ete DõPedro Cornel viuiorey

nandola Reyna Doña Petronila , y

tuuo por hijo a Don Eximen Cornel,

famofo Capitan del Rey DonPedro el

ſegundo de Aragon , que le firuio cn

íus guerras:mayormente en las jorna

das deAlmeria, y de las Nauas de To

BlArgobiť loa contra el Miramamolin de Mar

polió c. 3 ruecos,donde lleuda fu cargo vna par

ੋioac.’’ dela vanguardia;y le dan mucha a

¿º” labanca los hitoriadores que trataró

Beuter. li. dellas. Muerto el Rey Dó Pedro en la

¿ degraciada jornada de Murel,quedá
*ႏိုင္ရန္ဟင့္ မ်ိဳ႕ 1 Principe DonI ſ ico h

en la vida do el Principe Lºonlayme 1u vnico ne

delRey d5 redero, niño, y como en prifion del

¿º Conde Monfort, fueron grandes los

º" oficios que hizo el Eximé Cornel por

poner fu Rey en libertad, y fue para

ello a la Corte del Papa, juntamente

con Don Hipan Obipo de Albarra

zin y Segorue: nituuo jamasſoſsiego

hafta hauer con todo efecto negocia

do,y trahido el nueuo Rey a Aragon.

De aqui es que crecio de de mucha

cho con el Rey Don Iayme el amor y

etima de la perona de Don Eximen

Cornel,y le tuuo por u conejero ma

yor,y por vno de los Generales de fus

exercitos. . . "

13 Don Eximen Cornelhuuo dos hi

jos, (fegun parece por la hitoria del

Rey Don Pedro, que infertó Carbo

nel en la fuya) que fueron Don Pedro

Cornel,y Don Ramon.Don Pedro en

la conquita de Mallorca firuio al Rey

Don Iayme con vna compañia de ca

uallos:y hauiendo falta de gente en el

exercito, boluio por orden del Rey a

leuantar mas en Arag n: con la qual

y fu ordinario confejo, que era de mu

cha autoridad para con el,fe configuio

la vitoria de aquel fitio, conforme lo

efcriue el Obipo Miedes:y entrada la

ciudad, le fue encomendado el cargo

de repartir el defpojo y heredamien

tos.Tampoco faltó a la conquita del

Reyno de Valencia, antes fue de los

primeros,y aun de los pocos que acu

dieron a la primera villa que el Rey

pufo fitio, que fue la de Burriana:

depues de rendida,le dexó en ella por

Capitan de frontera; con la compañia

de fus cien cauallos, có que hauia fer

uido fiempre. Dede alli (como tene

mos declarado en el feptimo libro) fe

apodero por armas del caftillo y villa

de Almagora:y fue en todas aquellas

guerras tan etimado, y priuado del

Rey, que dormia todavía en fu tien

da a los pies de ſu cama; y trahia de

por fi pendon y feñal,como Ricohom

bre: y asi fue vno de los nombrados

para dar fueros a los nueuos poblado

res del Reyno de Valencia. Etecaua

llero en el año mil docientos ochenta

y eys, fue General del exercito del

Rey Don Pedro, yvencio en batalla a

los Nauarros:y tuuo el mefmo cargo

en la armada que lleuó fobre las las

de Mallorca y Menorca en el proprio

año u hijo el Infante Don Alfonfo,ha

fta enfeñoreare de la ciudad de Ma

llorca.

14. De Don Pedro Cornel fue hijo

Don Ramon, que en la coronació del

Rey Don Alfonfo el quarto lleud el

etoque denudo delante del, egun re

lación de Carbonel: y en el año mil

trecientos veynte y tres le firuio enla

conquita de la ila de Cerdeña: por

cuyos feruicios, y por los proprios,

uedó heredado en ella Don Ximen

Perez Cornel. Reynando el Rey Don

Pedro el quarto, fue embiado por Em

baxador al Papa,con orden de podirle

remision de las decimas y tributo, q

fe le daua por Cerdeña, para algunos
- або8,

Li.7` e.r;?

у саР, 15.

lia, ea, 3,

Carbo. ea

el cap. dela

muertede l

Reydô1ay

me el 2 fo.

111. yelmiſ

moCarbo.

fol.11o.
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años. Y vltimadamente le firuio en el

año mil trecientos quarenta y tres,en

la entrada que hizo con exercito por

los Condados de Roffellon y Cerda

ña, contra el Rey Don Iayme de Ma

llorca.Era Don Ramon feñor de Alfa

xarin,Nuez Farlete,Olera,Figuerue

las,y otros lugares en Aragon; y tuuo

por muger a Doña Beatriz de Cardo

...na, hija de Pon Ramon de Cardona,

(que fue hermano del Vizconde)y de

doña Beatriz,hija del Rey Don Pedro

el tercero de Aragon. En eta feñora

huuo Don Ramon a Dó Luys Cornel

fu hijo, qfue vn valerofo y gran caua

llero,egun la fe que dello nos dexóQu

rita y firuio al ReyDon Pedro el quar

to de Aragon en la entrada que hizo

por Catilla en el año mil trecientos

¿inquenta y ocho:y con grande ngm

bre y authoridad, al Rey Don Mar

tin fu cuñado, en las guerras de Sici

lia. -

15 Porque es de faber, que por los a

fios mil trecientos cinquenta y ocho

florecia vn Don Lope de Luna Conde

de Luna, feñor de់ , la Sora,

Onano, Epañes, Nuez, Valpalmas,

Vilella,Xelça,Pedrola,Burneta,Ayn

to,Erafmos, Rusbeano, Lueytengo,Să

Martin, Todas,Arandiga, la Moreria,

San Íanan,la villa de Bueífa con fus al

deas, la tenencia y honor de Segura

, con fus aldeas, Lazara, Almonazir de

la Cuba, la metad de Belchite,y de la

Pobla, la Turuuia, Bardallur, Turbe

na, y la metad de Placencia, pueblos

en Aragon: y en el Reyno de Valen

cia, feñor de la ciudad de Segorue; y

de los catillos y lugares de Paterna,

Benaguazıl, la Puebla,valle de Almo

nazir,y otros catillos, villas y luga

res del dicho Reyno:como parece por

fu tetamento,que otorgó ante Martin

Sanchez de la Peyra, y Bruno de Eta

ñes,notarios de Caragoga, en diez dias

del mes de Agoto, año fobre dicho.

Por fer tan gran feñor, y de los ma

yores de Epaña en linaje y etado, ca

Hv

ſò la primeravez con ſuprima la In

fanta Doña Violante de Aragon,hi

ja del Rey Don Iayme el fegundo: de

la qual no huuo hijos:y africafôfegun

da, con Doña Blanca hija legitima de

IDon Beltran Conde de Agauiota,fo

brina del Papa Clemente quinto ; en

quié huuo a doña Maria, que fueRey

na de Aragon, y muger del Rey Don

Martin,y madre del ReyDon Martin

de Sicilia: y a doña Brianda de Luna,

que cafó con Don Luys Cornel, de

quien acabamos de hablarencl nume

ro precedente. Defte matrimonio na

cieron dos hijas, que la mayor y here

dera de la cafa y nombre,llamada Do

ña Brianda Cornel, cafó con Don Pe

ro Maça feñor de Moxente,y tomarö

della etos feñores el apellido de Cor

nel.Doña Leonor, la fegunda, caföcö

vn hijo delVizconde de Xelua y feñor

de Mançanera; de quien procedieron

los caualleros Ladrones, feñores que

fueron de la Baronia de Turis.

16 Eta es la lita de los caualleros

del apellido de Maça, Ligana,y Cor

nel, de que fe honrrarõ los [eñores de

Moxente , en cuya defcripcion anda

mos: y terna fu jufto remate con de

zir algo del padre frayChriftoual Mo

reno, de la orden de los Menores, que

nacio enel dicho lugar,y murio en nue

ftros dias en la caía de San Francifco

de Valencia. Efte Religiofo fue de los

mas bien opinados de Epaña entre

nobles y plebeyos; y con tal credito

de predicador Apoftolico, que con ha

uer predicado quarenta y dos años fin

parar Domingos,fietas, ni dias de ha=

zienda,contra toda cotumbre del vul

go(que fe empalaga preto de vn pre

dicador quotidiano) le overon fiem

pre con elmefmoguftoy fequela, que

el primero dia. Por eto y fubuen nó

bre fue llamado a la Corte para con

feffor de la Emperatriz Doña Maria,

hermana del Rey Philipe fegundo, q

etaua encerrada en el monaterio de

las monjas Decalgas; y de las RIಣ್ಣ
3S
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fas de aquella cafa. Sacó a luz muchos

libros de deuocion y efpiritu , de la

virtud del agua bendita, y la hitoria

de fu orden.Y con fu indutria,y limof

nas, que procurô acaudalar, fundó ea

Moxente, y ennoblecio vn monaſte

rio, que alli tienen de frayles Francif

cos,con titulo de San Antonio de Pa

dua.

Ο ΑΡΙΤ V Ι. Ο ΧΧΧΙΧ.

de la villa de Biar, y fus anti

guedades. De la forma que el

ReyDon layme la ganó a los

Moros: y de lo que fus hijos

e han feñalado en eruicio de

fus Reyes.

w R LA mano iz
A ---

ÇºAgè:33 quierda de la

}% Fuente de la

Higuera, a

fj leguas de
¿A, tres leguas

V t lla, vna de Vi

$ \ º llena,y dezi

: ÉszÈXN*3:4xà% feys de la ciu

dad de Valencia, tiene fu afiento la vi

lla de Biar, (y no Bias, como puo A

brahamOrtelio en fu Mapa de nuetro

Reyno)que es delas empadronadas en

la Corona Real. Es poblacion de qui

nientos vezinos,con las caferias y al

querias; Chritianos viejos, y de muy

etendida y fertil campaña por la par

te que alinda con la ciudad de Ville

na:a que ayudan mucho las innumera

bles fuentes que la riegan, que palan

de trecientas arriba. Entre las cofe

chas en que fe eftrema, (quales fon

trigo efcogido, y nuezes famofas en

uantidad de mil cahizes cada año de

folas ellas)lleua la palma la de fumiel

blanca; que echada en vafos de barro,

feconuierte, fegun fu color, fabor, y

confiftencia, en pan de açucar; y aun

tiene vna fingular propriedad, que no

fe daña, ni azeda, por muchos años que
* * *

Sడా→ t

ete en ellos: lo que ocafionó a los do

ctos, a creer que los Romanos la lla

maron Apiarium,que quiere dezir a

bejar, o lugar de abejas y miel: y que

con el etrago de los tiempos, deApia

rium paro en Apiar,y vlrimadamente

enBiar,como agora lo pronunciamos.

Otros, como lo vimos en el libro ex

to, entienden que era la antigua Men

ralia, o Mellaria, que pufo Ptolomeo

entre los pueblos Contetaneos, en la

parte mediterranea, que fe acerca a la

marina; y en la vezindad de Valen

cia: que fino es Muchamiel(entre Ali

cante y Villajoyoa) parece que feria

Biar,o algun pueblo en la Foya deCa

ftralla, que ya no exta.De aqui es que

deue de fer condenado el parecer de

Nigro,que tomôa Mellaria por Liria;

etando, como es notorio, aquella en

la Contetania,y eta en la Edetania.

Asi memo tiene el campo detavilla

minas de barro, de que labran muy

buen vidriado para la comodidad de

fus moradores, y de los circumuezi

nos hafta muchas leguas détro de Ca

ſtilla.

2. Para fu guardia, fundaron los an

tiguos en par della vn bué caſtillo, en

la eminencia de vn peña co, con tres

cercas, y muchos algibes détro: y vna

Torre labrada a lo antiguo de tapias

argamaſſadas : y entre quadro y qua

drovnas tablas pequeñas de madera

de enebro.Mas.. de la fortaleza,

tiene vnabarbacana muy grande:den

tro de la qual eftuuo la primera pobla

cion, que es capaz de cien cafas. Que

por eto, y hauer heredado fus mora

dores la fortaleza de los montes que

los ciñen,fue vna de las que mas fe re

fitieron del Rey Don Iayme enla con

quita, y que mas caras fe le védieron.

Porque, como lo cuenta el memo en

fu Hitoria, no defuelandofe en otro,

que en dar conclufion a lo que le que

daua por fujetar del Reyno, acertaró

a llegar a Valencia dos Moros ancia

nos de Biar, y puetos en fu preencia

- - -- - - le ofre

Mied.li.14

delRey dó

Iayme,ca.

24



131I 1312
Libro nono

le ofrecieron de entregarle la villa y

catillo: por quanto, por fer ellos de

lo mejor y mas granado, los mas les

hauian dado orden y poder para ve

nir a reprefentarfelo, y aun afegurar

felo, como fuee en perona a tomar

la pofesion. El Rey que oyó la emba

xada, la recibio con gufto:y examina

dos bien los peligros, quedó de acuer

do con los Moros de hallare para cier

to día en la ciudad de Xatiua, donde

los etaria aguardando con cien hom

bres de acauallo por fi fe ofrecia algu

na nouedad en el trato. -

3 El Rey acudio al puelo y plazo:y

de los Moros de la enbaxada, {olamé

te el vao: el qual dixo, que perfeuera

uan los de Biar enel propofito de entre

garele; y que para ordenar el recebi

miento fe hauia quedado fu compañe

ro. Creyofelo el Rey, con la experien

cia larga que tenia de los Moros del

Reyno; que como el dize,jamas le ha

uian faltado palabra,fino fue vn Ala

zarach en el catillo de Rugat. Y aun

añade, que fe lo pintó el Moro de Biar

con razones tan fenzillas enla aparien

cia, que folas ellas bataran a hazerle

meter en camino,como en efeto lo hi

zo. Pero de que llegó con u géte a vi

fta del pueblo, abrio los ojos, y vio

juntamente los Moros pueftos en or

den de guerra,y el defengaño. Enton

ces hizo alto,y por medio del Moro q

toda via le acompañaua, embio a ſa

ber dellos la caufa de aquella mudan

ga.Los de Biar le amenazaron con pie

dras en las manos, fi paflaua adelan

te:y el Rey,que vio mal parado el jue

go,fe fue alargando dellos, y por epa

cio de tres o quatro dias feetuuo que

do entre Ontiñente y Bar: y de alli,

por mejorarfe, mudó el Real fobre vn

collado, que feñoreaua la villa,y la te

nia a cauallero,por la parte de Caftra

lla, a bueltas de la fieſta de San Mi

guel de Setiembre.En aquel puetoe

tuuieron alojados en cabafias y caſas

de madera, cofa de dos mefes; caño

|

neando fin parar el catillo y villa con

vn Foneuol,o tiro hondero: y fueron

pocos los dias, que dexaró de falir los

de Biar, a trauar efcaramugas con los

Chritianos, por etar a la defena de

la villa mas de fetecientos Moros va

leroſos y bié armados.El Obiſpo Mie

des, a efta relacion (que es del mimo

Rey)añade, que dentro della hauia qui

nientos ginetes de pelea; los ciento na

turales de la villa; y los quatrocien

tos, que hauian venido de focorso de

Villena y Murcia.

4 Canfado el Rey de fu tezon, man

dò darles vn afialto general: y hauien

do repartido los puetos y cargos con

fus Capitanes,(lleuãdo configo los Ri

cos hombres, caualleros de las orde

nes Militares,y a Don Guillen de Mó

cada, que acabaua entonces de llegar

al campo con (efenta ballefteros do

Tortofa) fe dio principio al combate.

Mas los fitiados fe lleuaron tan ani

moamente, que no perdieron palmo

de tierra, que no fuera a precio de mu

cha fangre de los nuetros: y al cabo

fe departio có ygual daño de entram

bas partes. Muy cerca de cinco mees

duro el fitio y cuenta elRey Don Iay

me, que les paflaron a los vnos y a los

otros notables rencuentros, y hechos

de armas : y que hauiendcfe tratado

algunas vezes de partidos,ninguno tu

uo efecto, hafta que a primeros de Fe

brero del año mil docientos cinquen

tay quatro,(fegun Beuter) falio Mu

ça Almorauid,Alcayde del castillo, a

rendirfele al Rey con ciertas condi

ciones;mayormente,6 metieffe guar

nicion de foldados Chriftianos en el;

pero que los Moros fe queda en en la

villa, mantenidos en u fecta, paz, y

hazienda:y firmadas por el Rey,entró

triumphante en la villa.

5 Dede entonces mandó labrar vna

hermita en el montezillo que efta en

frente dela fortaleza,y que la llamaf

fen de San Nicolas , por memoria de

á en fu dia huuo cierta nouedad en el

- campo.
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campo.Tambien dexò enel caſtillo de

guarnicion dos capitanes y fefenta fol

dados, para hazer frontera a los Mo

ros de Murcia y Granada: y echados

- las Moros potreramente de la villa,

la pobló de Chriftianos viejos. En a

quel tiempo hauia en ſu redonda algu

nos lugares, que todos han fallecido.

. Deftos eran Almizra,donde fueró las

viſtas del Rey Don Iaymey ſu yerno

el Rey Don Alfono de器
do el fitio de Xatiua, ( que algunos

- por engaño han creydo feria la que a

-gora fe dize Almana) de quien fe ha

º bla en el fuero del amojonamiento de

nuetro Reyno. Era púeblo grande, y

que tenía catillo, fegun que aún per

manecen vetigios del 5 y fu Alcayde

de por fi, con fueldo del Rey de que

ida teftimonio vn priuilegio, {ife guar

-da enfel-Archiuo de Bíär, Afii mefmo

-quedanlas ruynas de dos lugares, que

fellanaron Bencxama,yNegretc:con

siendas Torres fuertes en cada vno, y

algunas caferias. . . . . . . . .

6 Digamos ya de los hijos de Biär,

que fe han feñalado en feruicio de fus

Reyes y Religion, dexando lodemas,

fegun nuetro eftilo, para las Decadas

que vernan. Lo primero, en la guerra

que el Rey Don Pedro el quarto de

Aragon hizo al Rey Dó Jayme de Ma

llorca, baſta deſpoſarle della, le ſiruie

ron los de Biàr a fu cota ; y tan bien,

que por ello les concedio franqueza

de muchos pechos Reales,egun lo re

za el priuilegio que en eta conformi

dad les mandó depachar.Quando fue

el rompimiento del Rey Don Alfon

fo el quinto deAragon con el Rey Dó

Huan el fegundo de Catilla,fueron no

tables los lances que hizieron los de

Biàr con los pueblos confinantes de

Catilla y fus moradores. Parte dellos

tocamos en la relacion del linaje de

Tolan: y añadiendo, digo, que en el

afio mil quatrocientos veynte y nue

ue, que ardian en guerras las dos coro

nas,entraron los nuetros porAlman
-

-

: fa a quinze de Iulio , y la quemaron.

Luego a los veynte y vno, delante de

Bar huuo entre los Catellanos y Va

lencianos vn refiidorencuentro, ená

murieron muchos Catellanos, y con

sellos fu capitâ DöN. Fajardo,yfe les

-ganó la bandera a los de Villena.

7 Por el mes de Nouiébre del dicho

-afio,vnFrancifco Perpiñan de Biar fa

lío a caca con fu balleta, y hauiendo

fe metido el cápo adentro,fintiovenir

*grantropa de gentecaminando y cu

bierto de vnas matas por ver lo que e

tria, cóiiocio que era vnefquadrón de

gente de guerra de Catilla, entraua

-a corrernos el Reyno.Luego fe le reui

#ioenelpenfamiétodevfärdevnagu
do ardid, de juntare con ellos, como

警 era defufaccion(pues le fauoreciá

-fastinieblas dela noche)yafsimarchá

do entre las primeras hileras,llegaron

avn palo tan etrecho, que no podian

pafarinovno tras otro por colade

ro.Entonces con color de no fe que,e

quedó en el palo, y puo de epacio a

contar con disimulació el numero de

los quevenian:y vito que no paflauan

de trecientos, e acogió a Biar por vn

ataje,y dioauio de la gente. Apenas

le ruuieron, que alieron otros tantos

de aquella villa, y fe embocaron en

vna efpe{ura, por la qual auian de dar

la buelta los Catellanos con la prefa:

y en fintiendolos q venian, para traer

ios al degolladero,ordenaron que tres

o quatro dellos feetuuieffen en lo ra

fo, y al punto á fuelen decubiertos,

boluieffen las epaldas,y hizieffen que

huyan azia la cfpefura. Reípondioles

el hecho con el penamiento; y figuié

do de alcance los Catellanos a los qua

tro de Biar, que echaron ahuyr,fe me

tieron confulamente por el boque: y

fueron acometidos de los embocados

con tan grande impetu y bozeria,que

con mayor defordé fe puieron en huy

da, dexando la prefa.Mas los de Blàr,

no fatisfechos có effo, los fueró figuié

do hata Yecla, pueblo de fil।
tt с

---
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fue tanta la turbació cauaró en ella,

4 la defampararon fus vezinos, acogiế

doe a vn monte de por alli, Corrieró

da,y [aquearonla los de Biàr,y por tro

.pheo fëlleuaron las cápanas dcla Igle

fia,y firué en la de Biàr hafta el dia de

hoy.De aqui es, conociendo los Re

yes de Aragonde quanta importancia

era eta plaga para etoruar las entra

das de los Reyes de Catilla en ete

Reyno, le dieró por armas dos llaues

có vn catillo,como que lo era Biar pa

ra entrar,o falir del. -

8. Iofre de Irles, natural de Biàr,fien

do mogo de pocos años, latimado de

oyr á los Turcos fe entrauan porVn

gria, y áhauian tomado la ciudad de

.Belgrado;y cftimulado de la grãdeza

de ſu coragó,determinò de paſſar aVn

gria, y pelear hata morir cótra aque

llos enemigos de la fe. Los hechos que

por alla hizo en eta cóformidad,fue

ron tales, el Rey Don Luys de Vn

gria tuuo por bien de armarle caualle

ro,y darle titulo de Noble enla ciudad

de Buda,año 1525. y á hiziee por ar

mas en los dos tercios de arriba, vna

mano ó tuūiefie empufiada vna efpa

da con la punta para arriba, y fendas

etrellas alos lados: y quatro braços

y manos de Venados enel de abaxo en

campo de gules. Declarádo el meímo

Rey,que la mano y epada fe la daua

por blafon de fu valor en las guerras:

las Etrellas, porque fu fama hàuia lle

gado hata ellas: las manos y bragos

de Venados,por los Turcos que como

betias fieras hauia muerto peleando

en aquellos boques con ellos y final

mente, en cápo de gules, á denota fan

gre,por la que dexaua vertida en el cá

po.No fue de menos nombre Iuá Mar

co en las guerras del Emperador Car

los Quinto, en epacio de veynte y cin

co años q le firulo: el qual por hauer

fe eñalado en el aco de Roma, huuo

de facar abolucion en forma autenti

ca del Penitenciario del Papa Clemen

te feptimo. Otro hijo de Biar,llama

- “..., n ----,

doMiguel Quilez, firuio por el mimo

tiempo con cargos militares honro

-fos,mayormente en la ciudad deAfri

ca, que etaua titanizada por Dragud

Arraez, famofo coffario de aquel fi

glo:y cayendo a la potre en manos de

los barbaros,le cortaron la lengua.

CAPITVLO X X X X:

Que contiene la decripcion

, de la Baronia de Caftralla , y

fe da cuenta de fus dueños los

caualleros del apellido de La

dron, y de los que del fueron

ſeñaladosencſte Reyno.

yesNºr VNA legua

:3 de Biâr,cami

fS( no de la ciu

ſº dad. de Ali

(2 cante,yen los

cófines de Ca

<(~ ftilla, fe de[-

- يداو s: 325 cubre la vi

lla de Caſtralla,con quatrocientas ca

fas de Chritianos viejos edificadas a

la falda de vn monte,y fobre el vn ca

ftillo. Llamauafe Caftro alto en tiem

po de Romanos, como lo vimos en el

libro feptímo,y (e dixo que en fucam Ca:tºº3

po mataron los nuetros a los dos in-º"

fignes generales de la Señoria deCar

thago,Amilcar,y Afdrubal.Para mạ

yor corroberacion deto, viene a pelo

lo que cuenta Tito Liuio en la Deca- Lº “

da tercera, que en la ocafió que los dos

hermanos GneoScipió, y Publio Cor

nelio, hazian la guerra porla de Ro

ma contra los dichos Cartaginees en

Epaña, teniendo auifo Publio Scipió

defotra parte de Ebro, (donde fe ha

llaua) que Magon y Afdrubal de Giz

gon hauian vencido en batalla vn nu

mcrofo exercito de Efpañoles ; y que

con efta nouedad la mayor parte dela

Epañavlterior fe palaua al vando de

los Cartaginees,acordó por detener

- - - - la, de
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la,de aprefuraríe a venir deftotra vá

da del Rio (que es el Reyno de Valen

cia)para dar focorro a los amigos, y

confirmarlos en la fe. El primer pue

to, que en eta alida ocupó el Gene

ral Romano,declara TitoLiuio,hauer

fido Catro alto,lugar conocido por la

muerte de Amilcar, y que tenia vna

fortaleza muy a propofito. Aquidi

ze, que recogio todo el trigo de aque

llos contornos: pero como recibieffe

mucho daño de los Epañoles que fe

guian la boz de los Cartaginees,(que

en vn rencuentro le mataron dos mil

foldados)determinò de defalojarfe de

alli; y por mejorarfe, paló u Real al

monte de la vićtoria. - :

2 El retrato defia jornada parece en

feñarnos que fuee Caftro alto Ca

ftralla: porque elo prueua venire el

exercito de Publio Cipion deCatalu

ña al Reyno de Valencia;etar Caftra

lla enel,el caftillo fuerte,la femejança

del nombre, el trigo que recogieron

entanta fuma,ylapoca feguridad por

los enemigos circumuezinos. Quien

hay que ignore la Sicilia de trigo que

fe coge en la Foya de Catralla con ex

ceo de bondad, y en toda aquella co

marca de la Serrania?Y quien dexa de

faber, que fu campo confina con elE

鷺Cartagines,que todo era de

a jurifdiccion de los Carthaginefes,

por la ciudad de Cartagena la hueua,

a do tenian fu corte y plaga de armas?

De mas de que Abraham Ortelio en

la Mapa de la vieja Epaña, pone a Ca

ftro alto enel campo de dicha ciudad.

No menos fe confirma nuetra opinió

por el monte de la vitoria, que fue el

receptaculo del exercito de Cipion,

quando fe falio deCatro alto:pues fe

gun lo infinua Tito Liuio, tenia fu af

fiento en eta parte deEpaña,que lla

mauan Tarraconenfe, y no muy apar

tado del desbocadero del Rio Ebro:fi

bien Florian deOcampo fopecha,que

el Monte dela Victoria feria Moncia.

3 En la conquiíta, que defte Reyno

hizo el Rey Don Iayme, pertenecio

por via de feudo Catralla al Rey de

Valencia Zeyte Abuzeyt, depues de

baptizado,con otras tierras de la Go

uernacion de Xatiua,egun las capitu

laciones de concordia que los dichos

Reyes hizieron entrefi ; y lo fignifica

elmefmo ReyDon Iayme en fus Co

mentarios;donde dize que etando en

Valencia,acordo de pedira ZeytAbu

zeyt las parias que le deuia por el feu

do de Catralla,en razon del concier

to,por fer plaça fuerte,y eftar en fron

tera. Hallofe prefente Don Eximen

Perez de Arenos yerno del dicho Zey

te, al mandar eto el Rey y atraueían

dofe en la platica, le dixo,que aquella

plaça la tenia en fu nombre Don Gui

llen Perez, llamado por fobrenom

bre, de Catralla, por el folar; y que fi

gutaua de cobrarla, el lo recaudaria

de Don Guillen, como fu Alteza le

diele otros lugares en recompena.

Vita por el Rey la conueniencia gran

de de tenerla por propria y conguar

nicion de ſu mano, accepto el parti

do; y por concordia le dio por ella los

lugares de Gette y Villamarchant en

el mefmo Reyno. De que eftuuo por

fu cuenta, dize u hitoria, que buel

to de la conquita de Murcia, dexó en

el catillo de Catralla a Don Beren

guel Arnao, ya Don Galceran de Pi

nos por capitanes, y fefenta foldados

ordinarios, que tuuieffen frontera a

los Moros de Villena, y a otros de los

confinantes. -

4. Depues la tuuieró por encomien

da los caualleros del apellido de Vila

noua: hata que en el año mil trecien

tos efenta y dos hizo merced della el

Rey Don Pedro el quarto de Aragon,

a moffen Ramon de Vilanoua, en pro

priedad: no embargante el rigurofo

fuero que tenia toda la Corona, de no

poder enagenar della los Reyes las vi

llas ycatillos, decretado y jurado por -

el memo Rey en las Cortes Generales

del año mil trecientos treynta y feys.

tt 2 Y para
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Y para que fe entienda la juta y pre

cifa razon que tuuo para hazer la do

nacion y la valididad della, es de fa

ber, que haziendo por aquel tiempo

crudelisima guerra a fuego y fangre

el Rey Don Pedro de Catilla al de

Aragon, en que entrauan por parte

del de Catilla tres Reyes confedera

dos; y hauiendo ya ocupado muchas

tierras del Reyno de Aragon con el

exercito que trahia, que era de treyn

tá mil infantes , y dože mil cauallosi

fe tuuo auifo que trataua de endere

gar el exercito al de Valencia, a tiem

po que el Rey Don Pedro de Aragon

fe hallaua exhauto de dinero por las

muchas guerras pafladas, y asi con

poca gente de fueldo para refitirle:

por lo qual le tenia ganada el Rey de

Catilla táta parte de fus tierras,como

es el Reyno de Valencia. Ela apretu

ra traxo al Rey deAragon a terminos,

que entre otras plagas de frontera, ha

uia determinado de mandar defman

telar el catillo de Catralla, por etar

a la fazon mal labrado, deftruy do, y

fin pertrechos, y asi con peligro de

entrar el de Catilla, y reparādole for

tificarfe en el.

5 Pero hallando en eta deliberació

fus inconuenientes, la hizo de dar la

villa y el caftillo a mofen Ramon de

Vilanoua, famofo cauallero de aque

llos tiempos, y a los fuyos, para fiem

pre5con cargo de que a ſu coſta le pu

fiefe y tuuiefe en defena,y con otras

obligaciones contenidas enel priuile

gio, dado en el catillo de Perpiñan a

veynte de Setiembre del dicho año.

La apretada necefsidad que tuuo el

Rey para hazerlo, la declara el mef

mo en vna clanula del dicho priui

legio, que buelta de Latin en Roman

ce, dize aſsi :

ES TA D O N A CI ON HA

zemos, no obftante qualquier ley,or

dinacion y decreto hecho por nofo

tros, o por nuetos predeceflores, de
- -

-

no enagenar dela corona;aunque fean

conjuramento: por quanto en efteca

fo no han lugar, pues antes el daros

Catralla, es retenella; por la necesi

dad y etrecho en que fe halla nuetra

Corona:de forma que la prefente do

nacion, mas preto fe deuria llamar

conferuacion , o nueua adquificion.

De todo lo qual dan larga fe las Cor

tes que fe celebraron enMongon el a

ño mil quinientos ochenta y cinco,en

el capitulo quarenta.

6 La caufa porque etos caualleros

feñores de Catralla, han tomado el

apellido de Ladrones, fiendo el fuyo

proprio de Vilanouas, la tenemos eſe

crita en el libro octauo: donde asimeººººº!

mo dexamos affentado quan grande ***

fue fiempre la calidad del linaje delos

Ladrones; y como Don Ramon La

dron de Vilanoua, fegundo Vizconde

de Xelua,dexò la Baronia deCaftralla

a fu hijo tercero Don Balthafar La

dron, de cuyos hechos comengamos

a tratar en el dicho libro. Agora para

dar fin a eta materia, nos queda por a

ber, que en el año mil quatrocientos

cinquenta y fiete el mefmo Don Bal

thaar feruia al Rey Don Alfonfo el

quinto,en las guerras de Italia convna

galera armada a fu cota de que dan fe

ciertas prouifiones del Rey,hechas en Propio:

el dicho año Don Balthafar tuuo por¿

hijo a Don Ramon, que vulgarmente ¿".

llamauan de Catralla, por el folar: y 19 dadº

cafôcôdofia Luyfa Viñue,hija de Dô;;;塑HieronymoVique Embaxador ordina 1c5 2 26•

rio por el Rey Catholico en la Corte.

del Papa. Eſte cauallero acrecento ſu

cafa con parte del etado deMaça,que

le pertenecio en razon de vna dona

cion hecha por doña Brianda Maga,

hermana del vltimo feñor de la cafa.

por linea mafculina:y tambien la acre

cento cola Baronia !. Parcéte y Tor

re de Efpioca que comprô Envn defa

fio que tuuo con vn cauallero Calata

yud, fe cuenta de los dos vna confide

rable
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rable cortefia; que como llegados al

pueto echafen de ver, que venian con

botas de camino, que podian embara

gar para el combate; el vno decalgó

al otro con mucho comedimiento: no

embargante que eran enemigos capi

tales, y que luego fe combatieró,que

dando el vno muerto.

7 Don Ramon en ſu muger Dofia

Luyfa huuo a Don Balthafar Ladron

de Vilanoua,que cafó con Doña Fran

cica de Mendoza, hija del Marques

de Mondejar, en quien huuo a Don

Pedro Ladron Vilanoua Maça de Li

çana Marques deTerranoua,y prime

ro Duque de Mandas,que hoy biue,ca

fado con doña Lucrecia de Corella,

hermana del Conde de Cocentayna.

Tambien huuo Don Balthafar en fu

muger Doña Francifca a Don Ramon

Ladron, que fe perdio en la armada q

el Rey Philipe egundo embio fobre

Inglaterra a fauor de los Catolicos el

año mil quinientos ochéta y ocho.No

han fido pocos los caualleros de la fa

milia de los Ladrones de Catralla que

fe han feñalado en feruicio de fus Re

yes.En el fitio que el Rey CatolicoDó

Fernando , quinto de Aragon,pufo a

Granada, acudio a feruirle el feñor de

Catralla con muchos de fus deudos y

vafallos a fu cofta. Llegados al Real,

pidieron alojamiento y como el que

le daua, no los conociele:y el que fe

ñalò, no fueffe tal , qual le mcrecia la

calidad de aquetos caualleros,le roga

ron que los mejorafe. Mas el repon

diocòboz deſentonada, q fi le queria

mejor, e le bucalen. Así lo péfamos

hazer, dixeron ellos:y diżiendo y ha

ziendo,pufieron los ojos en vn fitio de

los enemigos,llamado Torres Berme

jas,y los valerofos Ladrones los enui

ftieron con tanto impetu,que fe les hi

zieron perder; y echados del, alojaron

con mucho contentamiento del cam

po que los miraua.

8 Don Luys Ladron,ante todas co

fas, fue paje del dicho Re y Don Fer

nando: y la raya de fus primeras ac

ciones, hechas en la menor edad,pin

tóbien las que hauia de tener de muy

hombre, en llegando a ferlo. Anduuo

vn dia muy defcomedido con el vn

့ de la camara,y guardandofe

o para fu tiempo, acertó a que al ca

bo de feys mefes hizo otro tanto con

vn cauallero principal , que venia de

laguerra:y aprouechấdoſe Don Luys

de la ocaſion, le dio vna mano de pa

los a la puerta de palacio, de noche.

Como era reziente la pendencia con

el foldado,echaronle preo,y apretan

dole la juticia,el Rey Catolico dio en

dezir, que por la mefma razon que la

pendencia del foldado era tan freca,

no fe podia creer huuiera andado tan

defacordado, que fe vengara tan pre

ſto en criado de ſu caſa: y aſsi mandò

preguntar al portero, fi de atras fe a

cordaua de otra trauacuenta?Enton

ces dixo la de Don Luys Ladron,pero

que hauia fido vna niñeria. Al Rey fe

le afentó luego, que hauian falido los

palos de la baraja de Don Luys,y lla

mado a parte, le dixo: Tu lo has he

cho: di la verdad baxo de mi pala

bra real. Repondio Don Luys, feñor

quien fupo hazerlo, fabra dezirlo. Yo

di los palos; porque paje de Rey inju

riado, o muerto o vengado. Con eto

le perdono el Rey, y de aprifionaron

el foldado. - -

9 Efte cauallero cafó con Doña Iua

na de Cardona, y creciendo en valor

años, el Rey Catholico le hizo fu

Mੈ। : y exercitó el oficio con

táta puntualidad y guto del Rey, que

en publico confeaua, que nadie fe le

daua en la comida como Don Luys,la

femana que le cabia. Topaua eto, en

que tenia ordenado a los cozineros,

fin parar afaen las aues; y q en paan

dofe,echafen otras de nueuo.Côtáto

le pregütó vn dia el Rey fobre mea,

qcomo en fu femana fe le eruian las

aues tan de fazon y punto?A que re

pondio cõ donayrc Don Luys,al dar

tt 3 fe la
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fe la cuenta, lo fabra vuefa Magetad.

Depues le firuio de Corregidor en

Vbeda y Baeça:a do dexò grande nom

bre, por las grandes juficias que hi

zo. En las emprefas de los Reynos de

Granada y Nauarra, jamas faltó Don

Luys al Rey Catholico: y en el firio

que puo el Rey Luys de Francia a Sal

{as en Cataluña. quando tuuo tan a

pretada aquella Fuerga, fe halló den

tro a fu defenfa. Portodo lo qual me

recio muchas mercedes de la mano

del Rey,de que gozaron el y fu here

dero Don Diego Ladron. Era Don

Diego hijo mayor de Don Luys. Crio

fe en la cafa y Corte del Rey Catholi

co hata los años de mil quinientos y

dezifiete, que murio: y en ete tiempo

le firuio con oficio en las vitas que tu

uo en Saona con el ReyLuys de Fran

cia.Muerto el Rey,pafó a Flandres,y

aſentò en ſeruicio de ſu nietoy here

dero Don Carlos, que fue Rey de las

Efpañas y Emperador de Alemaña,

En la guerra de las comunidades dete

Reyno, y en las de Benaguazil, fierra

de Efpadan,y Muela de Cortes á tuui

mos có los Moricos,DóDiego y fupa

dre Don Luys fueron gran parte para

vencerlos con fus efpa das y pruden

cia, como lo veremos luego en el da

cimo libro.Apaziguado eľdefafofie

go dete Reyno, con reputacion y au

toridad de la Corona Real,fe fue Don

Diego con el Emperador a la corona

cion de Italia, y depues a la jornada

deVngria contra Sultan Soliman Rey

de los Turcos;y fe halló en hazerle re

tirar. De ali pafo con la armada que

fue fobre Tunez y la Goleta,donde hi

zo al Emperador vn notable feruicio.

Auia mandado echar bando en el cam

po, que nadie, pena de la vida,fe def

mandara del equadron, en tanto que

marchaua la buelta de la ciudad, Pe

ro Don Diego, Don Aluaro Baçan,

y Don Saluador Aymerique,cauảlle

ro Sardo , como briofos y de fangre

heruiente, (fin embargo de la orden)

fe deshilaron , y fubieron a vn cerri

llo. Lo que fue prcuidencia del cielo.

Porque de cubrieron vna innumera

ble multitud de Moros, que nos eta

uan aguardando en ciertos oliuares y

acordaron que los dos fe quedaran pa

ra ver el mouimiento que hazian, y

ue Don Diego acudiera a dar auifo

al Emperador. El qual como le vio ve

nir en ſu cauallo, y armado, no le co

nocio: y vencido del enojo de hallar

le fuera del efquadron, contra fu impe

rial vando,partio con vna lança cn la

mano para matalle a langadas. Don

Diego que le entendio la intencion,fe

reparò, y baxo la ſuya,y deſcubrio ſu

roftro, con que fue conocido; y tem

plandofe el Cefar, le dixo con enojo:

Vos auiades de ſer. Don Diego muy

meurado, repondio: Señor he ydo a

ſeruiros.Tras aquel cerro,en vnos oli

uares, os aguarda gran golpe deMo

ros en en bocada. Entonces mandd

el Emperador hazer alto, y remedia

do aquel peligro,fue celebrado el fuc.

CCHO. -:

o A fuvejez le hizo merced elRey

Philipe egundo del gouierno de Ca.

ftellon de la Plana en efte Reyno,y co

mo le llegaſſe auiſo que la Torre de

Oropea la tenian muy apretada Mo

ros de allende, que hauian faltədo de

fus fustas a combatirlaşacudio en per

fona a foeorrerla,con que fe embarca

ren los Moros, y alargandoe en alta

mar entró Don Diego en el Fuerto y

rezelofo de que no reboluieran fobre

el, le dexó muy bien baflecido, y con

las munieiones y guarnicion degen

te que fe requeria. Fue acertadísima

la preuencios. Porque eflotro dia, al

amanecer, fe prefentaron delante Oro

pefa dezifeys vaxeles, entre galeotas

y fuſtas de coſſarios de Berberia; y e

chada la gente en tierra, le dieron vn

rezio combate: a quien fe pudo refi

ftir por los de dentro,hafta que auia

do Don Diego, boluio a ſocorrerlos

con gente:y trauádofe con los Moros,

los
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los hizo embarcar, quedando herido

de vn flechazo en vn brago. Fue teni

do por elmayor cortefano de fu tiem

po, y fe contauan de ordinario dichos

y agudezas fuyas: folo referire vna,

por fer de guerra. Quando el Empera

3or Carlos Quinto (e perdio en lajor

1Nada de Argel,por la borrafca que cor

rio la armada en ſu playa, hallandole

Don Diego muy deconfolado por a

quella deſgracia,le conſolò diziendo

le:No lo estè vueffa Mageftad, que fo

lo a aquel no le acontece nada, que no

es bueno para nada.

11 Don SanchoLadron,hermano de

Don Diego,firuio de paje al Rey Phi

lipe fegundo: y en fumocedad pafôa

feruirle en Italia, y de allia Flandres,

(quando fue el Duque de Alua a go

uernar aquellos eftados) en la compa

fia de Don Gaſpar deVrrea ſu primo.

Ganaua en ella fueldo de pica, de las

que hauia introduzido en la guerrael

Maefire de Campo Don Sancho Lon

doño,de veynte y cinco palmos de lar

go; al vo antiguo de los Romanos.

Algunos de fus camaradas,que abian

el regalo con que fe hauia criado en el

parayo de deleytes de Valencia, te

mieron que no podria lleuar vn tan

largo camino, y la rigurofa biuienda

de aquellosੇ Pero el, por cum

plir con la condicion general de los

Valencianos, que debaxo devn cuer

po regalado crian vn coraçon de aze

ro,fin querer feruirfe de fu cauallo,ca

mind apie por Italia, hafta Flandres,

armado de todas fus armas, y con fu

pica al ombro, fin defarmarfe jamas.

Entrando en los etados, (que no fue

con poco trabajo, por la grande refi

ſtencia del Principe de Orange, Gene

ral de los enemigos rebeldes )vio que

era de mayor trabajo, y para hallare

en mas ocafiones la arcabuzeria; y af

fi arrimando la pica, affentò plaça de

arcabuzero en la compañia del Capi

tan Don Diego Enrriquez. Donde fié

do conocido u valor por el Duque de-- -

Alua, le mandd dar vna ventaja:

continuando en feñalare en todas las

ocafiones de momento, como enten

dio que los Moricos del Reyno de

Granada Me hauian leuantado , dio la

buelta para Epaña, para hallare en

la guerra con el feñor Don Iuan de

Autria, hermano natural del Rey.

12 Concluyda aquella, boluio a los

eftados de Flandres con conduta de

Capitan, en que tuuo por fu Sargento

al infigne varon Gaſpar Çapena, que

depues murio Maefe de Campo de

infanteria Epañola; y por Alfereza

Balthafar Artes, que murio en Flan

dres, Capitan reformado de infante

ria; y entretenido del Principe de

Parma, General de los payes:y todos

naturales del Reyno de Valencia. Con

eta compañia firuio Don Sancho en

elဗူ့ o fitio que pufieron los Epa

foles a Matrique:y acontecio,que em

biandole el Principe deParma con o

tros dosCapitanes a reconocer la ba

teria el dia del vltimo afalto, y armá

dofe ellos para el cafo, no quio Don

Diego; pareciendole que el peo de las

蠶 hauian de feruir de pihuelas

y etoruo para llegar el primero.Y ha

uiendo llegado con eto muy antes,

fus dos compañeros, vio tan grande

aparejo de ganar la plaça,que buelto a

ellos les dixo:Mejor es ganarla que re

conocerla. Y dando bozes azia nue

tras trincheras, comengoa dezir;A

qui foldados , que la plaça es nueftra

Pero como no tenian orden de arre

meter,etuuierone quedos,y los rebel

des faltaron a ocupar el pueto con di

ligencia, y hirieron a DonSancho de

vn moſquetazo, de que murio anueue

dias Dixofe por coa cierta,que fi alas

bozes de Don Sancho, mandara elGe

neral mouer el exercito, y acometer

por la bateria, que fe huuiera ganado

Matrique a muy poca cota y porha

uer perdido aquella oportunidad, fue

depues tan cara y cotoa de ganar.

1; Bien parecido es al valor detos

tt 4 caua
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caualleros Ladrones el de fu deudoDó

Coronel Ladron.Muerto el Catolico

Rey DonFernando,u muger la Rey

na doña Germana, caíd fegunda vez

con el Marques de Branzui, Principe

de Alemaña:y celebrandoe fus bodas

en Barcelona, acertaron a comer a v

na mea algunos caualleros Alemanes

Don Coronel:y fobre ella fe mouio

platica dela Reyna,y dixeron los Ale

manes, que no hauia baxado de punto

por cafare con el Marques, pues era

tan bueno como el Rey Don Fernan

do. Faltole la paciencia a Don Coro

nel, de aquella inolencia dicha y he

cha en fus barbas contra fu feñor y

Rey,y defmintiendo alAleman le dio

vna bofetada. Reboluiofe el banque

te, y cargaron fobre el vna tropa de

llos:mas Don Coronel fe arrimó a la

puerta de la fala, y de alli hizo rotro

a todos, hafta que llegó el Gouerna

dor de Barcelona,y tomandole en an

cas de ſu cauallo, le ſacd de la caſa y

del peligro: guardandole Dios para

feruir al Emperador enla guerra con

tra los comuneros de nuetro Reyno.

14 Pues hemos difcurrido por los de

la cafa de Catralla, digamos de vn va

liente foldado,llamado Pedro Gil,na

tural deta villa. El qual ganando fuel

do de moquetero en la compañia del

Capitan Don Leandro Lloriz, en el

fitío de la ciudad de Cales, que pufo

por el Rey Philipe fegundo,el Archi

duque Alberto de Autria, fue vno de

los primeros que arremetieron y en

traron enel Fuerte y llegando a la pla

ga de armas donde etauan losAlfere

zes del enemigo, cerró con ellos,y der

ribo muerto a vno de vn moquetazo,

les ganó tres banderas. Etas traxo

al General Alberto, y dandole por ca

da vna diez ducados(que es el premio

acotumbrado en la guerra,) le hizo

merced de vna ventaja,fuera de fu pla

ça ordinaria.

15. La Foya que dizen de Catralla,

es vna epaciola llanura y honda,ata

jada de montes por todos cabos, con

algunos portillos, que rinde emera dif

fimo trigo, y con abundancia: dentro

della y de la Baronia ſe encierranellu

gar de Onil, a medialegua de la villa,

con docientasy cinquenta caſas: Fa

uanilla, con pocas,pero con vna cam

piña de infinitos oliuares:yTibi, a dos

leguas, con ciento y cinquenta; y asi

las vnas como las otras,deChriftianos

viejos, y que fon del feñor de Catra

lla: fibien en la conquita pertenecio

el lugar de Tibiavn Sancho de Lien

da, ſegun ſe ſaca del libro de la Obiſ

palia, que fe guarda en el Archiuo de

laੇ mayor de Valencia.

Ο ΑΡΙΤV L Ο ΧΧΧΧΙ.

Dela villa Real de Sexona, yJ

fus aldeas: y de los hijos emi

nentes della.

§ Sexona, que

(# en tiempo de

los Moros era

uernaciones generales de Valencia y

鷺醬 Es població de poco menos

de ſeyscientas caſas de Chriſtianosy

fus equilmos communes con los de las

villas de las Montañas.Corre parejas

en la fineza de la miel y cera con la

de fus comarcanas Biar y Caftralla,y

fe adelanta a muchas en la coecha de

la grana, y admirable confeccion de

turrones;que echados en caxuelas,cor

ren por Europa como cofa de grande

regalo.Enrriquecen fu campo las mu

chas fuentes que le bañan:y acan bue

na fal de vnafuente falada. Molecio,

lleuado de la femejança del nombre,

-
'dixo
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· dixo que Sexona era la Setabicula, de

quien fe acordó Ptolomeo en la de

cripcion de la tierra de nuetro Rey

no: mas hauemosle refutado muchas

vezes. Beuter creyó que el nombre q

tuuo primero fue Saxona, y que fe le

impufieron los Romanos, en razon de

eftar fundada en vn fitio fragofo y pe

ñafcofo, tomandole de la palabra Sa

xo, que en Latin fignifica piedra gran

de Harto mejor parecer es ete, que el

Prºgz4 de Viciana, que dixo hauer fido''fun- '

dada por los Moros,y que ellos le die

ron nombre de Saxona, por el cafti

llo que tiene fobre vn alto peñaco:

como fi en lengua Arauiga llamaran

Saxos a los peñacos. Lo que hizieron

los Moros, fue corromperele, y lla

marla Xaxona, por fu ordinario vezo

de hazer X de la S: y nofotros agora

acabãdo de gaftarfele, pronunciamos
Xixona.

2 Defta villa falieron en nuetros

dias a feruir en las guerras del Piamó

te,Francia, yFlandresocho hermanos

y deudos, del linaje de Seruét:que por

fer ellos tantos, y tantos y tales fus

feruicios, merecen acuerdo particu

lar en nueftras relaciones.Dôn Hiero

nymo Seruent firuio al Rey Philipe

fegundo en todas las ocafiones de fu

tiempo,por epacio de quarenta años;

como fueron los focorros de Oran y

de la Goleta o Tunez, y toma del Pe

ñon de los Velez de la Gomera. De

pues pafó a la guerra deFlandres con

fus dos hermanos Don Andres yDon

Phelipe, donde afitieron todo el tiem

po que gouernó aquellos etados elDu

ue de Alua: y fefefalaron en la bata

lla de San Guillen, quando fue preo

Mos de Xauli, y vencido fu campo:

(que fuse vna celebrada vitoria) y asi

mefmo en la de Mont deEnau.De alli

padaron a Olanda al fitio deArlen,en

que fueron bolados los tres hermanos

de vna mina,y quedaron muy maltra

tados. En el afalto de la villa de Al

quemar, fiédo nombrados para echar

la puente fobre el fofo, y de los prime

ros en acometer, alieron con muchas

heridas. En la batalla de Moch,yendo

por cabo de nuetra gente el Maefe de

Campo Sancho de Auila,fue la prime

ra inuencion delos eſquadrones bolan

tes, y los tres hermanos de los que e

ecogieron para el de aquella jornada,

que le lleuó a fu cargo el Capitan Frá

cico de Salazar. Fue la inuencion de

eſte eſquadron bolante de tanta 1m

portancia,que enuitiendo con la pla

ça de armas, donde etaua fortificado

el enemigo, le rompieron con ayuda

de las mangas de la arcabuzeria Epa

ñola,y les mataron al Conde Ludoui

co de Nafao, hermano del Principe

de Orange; y a los Condes Chrito

phoro y Iuan, hermanos del Conde

Palatin. -

3 Tras eto e vino Don Hierony

mo Seruente a Epaña en la compañia

del Maefe de Campo Don Fernando

de Toledo, y firuio en la jornada de

Portugal contra el Prior Don Anto

nio, pretenor de aquel Reyno, por

muerte del vltimo Rey DonSebatiá:

y ganada Lisboa, fe halló con el Maef

fe de Campo General Don Lope de Fi

gueroa en la batalla naualdela iílater

cera,que fe dio a la armada de France

fes, y Inglefes, valedores del dicho

Prior:que fue rompida por la nuetra,

muerto fu General Philipe Etrozi,

y el Conde de Omiotº.Yua Don Hie

ronymo Seruent con cargo de la arti

lleria,enel galeóS. Matheo,que fue de

los que fintierófobre fila mayor fuer

ça del enemigo,y que fe defendio con

notable valor. Combatieronle cinco

Naues por epacio de cinco horas y

media,y fue tan epátofa la lluuia que

fobre el decargaron, fin parar, de ba

las y truenos de fu artilleria, que de

deziſeys artilleros que trahia, le ma

taron los catorze. quemaron veynte y

fiete hombres con bombas de fuego ar

rojadizas, mataron ochenta y dos, y

hirieron de heridas mortales (de que

- - -- --> tt ecapa
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ecaparon muy poces con vida) cien

to veynte y ocho:y entre ellos vn cle

rigo natural de Murcia, llamado moſ

fen Riquelme, que con etar debaxo cu

bierta, fe quedó muerto, de fentir a

quel diabolico eftruendo, yver tanto

detrogo de hombres. Con ygualmo

neda pagaron los nuetros a las cinco

naues enemigas 3 porque demas de las

balas que cada foldado trahia en fu

bolfa, les tiraron quinze mil con arca

buzes y mofquetes, de las que etauan

en los barriles: y viendo las naues fu

cierta perdicion, deaferraron de nue

ftro galeon, y fe hizieron a fuera, con

mucha gloria de las compañias de dó

Lope de Figueroa,y del CapitáRoa

do,y del dicho dó HieronymoSeruét.

Por lo qual le hizo u Magetad mer

ced de vna conduta deCapitan de in

fanteria Epañola; y otras muchas

mercedes, para el y fus hermanos:co

mo parece por los priuilegios que yo

he vito, en que fe la haze de caualle

ria y nobleza.

4 En la guerra del Piamonte ganó

Don HieronymoSeruent con ſu com

pañia de Valencianos,la Fortaleza de

Bricaràs:y ſu Alferez{ hermanoDon

Andres,peleando a fu lado,falio heri

do de vn moſquetazo en vna pierna.

En la recuperacion del Condado de

Borgoña por el Rey Philipe egundo,

en que era General Don Iñego deVe

laco Condetable de Catilla, y Go

uernador de Milan,en el fitio del cafti

llo de Viü,por orden del dicho Gene

ral, arremetieron los Capitanes Don

Hieronymo Seruent, Don Bernardi

, no de Meneffes, y Don Antonio de

Paos: y Don Hieronymo fue herido

de dos arcabuzazos,que el vno le pa

ſò de parte a parte.Entoncesੰ

el Condetable por Capitan al Alfe

rez fu hermano por fu indipoficion,

(fi bien hauia facado algunas heridas

del aſſalto) paſſò con ella y el Archi

duque Alberto de Autria, a todas las

jornadas que ete Principe hizo como

General de Efpaña,hafta elfitioy to

ma de Calés en Francia,en cuya arre

metida le hizo pedagos vna piega de

artilleria del enemigo.

5 Don Phelipe Seruent, tercero de

los hermanos,murio en Flandres enel

ſangrientofitioyaſſaltodeMaſtrique,

quando bolaron en vna mina alvale

foto Capitan Gatpar Ortiz, natural

de Elche, villa del Reyno de Valen

cia. Don Alexandro Seruent, quarto

hermano, hauiendo feruido muchos

años de foldado, Alferez, Sargento, y

Capitan de intanteria en Italia,Sabo

ya, y Francia, y en el focorro del firio

ue puo a los Catolicos de Paris Mo

器 de Vandoma Principe de Bearne,

en el fitio de la Fera, peleando (fe

gun dize fuMageftaden vn priuılegio

de mercedes que le hizo)como valero

fo cauallero y foldado, fue herido de

vn arcabuzazo, y le quedd la bala en

la cadera del lado izquierdo,y el eftro

peado paraរ៉ាវ៉ៅ quatroher

manos, eran deudos, Don Francico,

Miguel,y Blas Seruent.Don Franciſco

tuuo entretenimiento cerca la perfo

na del Marques de fanta Cruz,Gene

ral de las Galeras de Epaña, y fe per

dio con la armada que el Rey Philipe

fegundo embios[obre Inglaterra a fa

uor de los Catolicos. Miguel Seruent,

Sargento y Alferez del capitan Cla

ramunt natural de Xatiua,murio enel

ſocorro de Roan en Francia, quando

fue a focorrella el Duque de Parma,

General de nuetro Rey. Vltimada

mente Blas Seruent, hauiendo erui

do en Italia y Flandres de foldado y

Sargento del Capitan Nofre Sauri Va

lenciano,fue muerto peleando al lado

del Conde de Aramberque, que yua

por cabo de nuefira gente, juntamen

te con el Conde, en la rota que dio el

Conde Ludouico de Nafao alTercio

de Cerdeña del Maefe de Campo d5

Gonzalo de Bracamóte. De todos los

fobredichos Seruents, que nacieron có

el nombre para eruirVikrain
a lԱՏ

-
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a fus Reyes, biue aun en Valencia car

gado de años Don Hieronymo, con

entretenimiento cerca del Virrey y

Capitan General, y con cargo de Ti

niente ſuyo, y del conſejo de guerra.

Vltimamente ha florecido de los hi

jos de Xixona, en las guerras de Flan

dres,luanMiguel Capitan de infante

ria Efpañola. -

6 Moffen Melchior Arazil, clerigo

facerdote , natural de la meíma villa

de Xixona, replandecio con grandes

vilumbres de fantidad en nuetros

dias. Era muy buen Theologo y trilin

gue,y fobre todo honetisimo,y muy

deuoto de la Virgen. A la fama de fus

letras le llamaró de Caftilla para leer

Rhetorica, y hauiendo compuefto no

fe que tratados, padecio algunos me

fes de carcel por ellos,en la ciudad de

Granada; de donde alio con libertad,

por hauere vito fu innocencia.Cuen

tan del, que en eta carcel fue algu

nas vezes vifitado de la Virgen; y que

depues de aquella tribulacion,le reti

tuyó el feñor el don de no entir eti

mulos de la carne: que hauiendoele

comunicado muchos años atras, e le

hauia fupendido en aquella ocafion,

por dar lugar al demonio de atribular

al nueuo Iob por todos los caminos po

fibles. Fue eta fegunda concesion de

limpieza en el dia de nueftra Señora

de las Nieues, en que permitio Dios á

fe le muriefe el fuego dela éualidad,

dádole en defcuátovna llaga penetran

te qfe le hizo enel cuerpo, quedóen

cargada de atormétarle todos los dias

de u vida. Eta, y horribles vifiones

de los demonios, trahian acofado el

foldado de Dios:y por cerrare en e

tacada con ellos(apadrinado de la gra

cia del cielo, y de la virtud del agua

bendita.)eftaus perpetuamente enter

radoen fucafa, no admitiendo en ella.

fino a pobres mendicantes: los quales

ponia a fu mea, y los feruía. De los

otros, a nadie, y eto con tanto etre

mo, que alquele comprauala comida

-

(que era bien tafada) le echaua por la

ventana vna ceta con vn cordel, y la

recibia en ella. No etaua tan a olas

en efte encerramiento,que no le hizie

en alguna vez vifita nueftra Señora

y el niño Ieus; para el qual tenia feña

lada vna filla pequeña, y vna almo

hada para la madre. La cama de repo

fo en que dormia el penitente facerdo

te, era vn pefebre cauado al pie de la

pefa, a imitacion del de Chriſto nue

tro Señor:y fin vetir jamas camia de

lienço, de de alli fe remontaua a lo

mas alto del cielo en feruoroſa ora

cion y contemplacion; a que exorta

ua fiempre (junto con la meditacion

de la cuenta que a Dios deuemos dar)

a las peronas que llegauan a darle al

CanCc. - -

7 Etando tan preuito en todo gene

ro de virtud, como tenemos declara

do, quifo por mas defarraygare del

mundo profear la Regla de San Au

gußin,y fe metio frayle en el monafte

rio de Valencia. Pero acabó luego fu

vida dentro de veynte y cinco dias

en el año mil feyscientos y vno. Y co

mo en el de mil feyscientos y diez a

veynte y ocho de Octubre,fe huuiee

de enterrar vn Religiofo en el carne

ro comun de los frayles, inſpiro Dios

en el animo del Prior, que mandaffe

bufcar el cuerpo de vn fray IuanYua

ñez, natural de Valencia, que murio

con opinion de anto:y hallandole def

pues de veynte y quatro años, entera

la cabeça con furotro y barbas; pa

faron a vifitar el cuerpo de fray Mel

chiorArazil; y con la fe que tenian de

fu efmerada vida,arrebatarő de fus re

liquias. Venido el dia, vno de los Re

ligiofos, ladrones dellas, tomo agua y

vn liengo limpio para limpiar la tier

ra del gueo que le hauia cabido; y a

penas llegó a tocarle, que començo a

verter fangre con tanta copia y tan

freca, que fe le enangrentaró las ma

nos y el liengo,como fibiuiendo le hu

uieran dado alguna puñalada.

- --- - - - -- Aion
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* 8 Affombrado el Religiofo del ca

fo, fe tomo a dar bozes en la celda,

que oydas por el de la del lado, acu

dio a ellas, y fue teftigo de vita de a

quella marauilla y porque lo fuera tá.

bien el Prior, le llamaron, y hizieron

participante della. Dioe cuenta de

todo al Argobipo Don Iuan deRibe

ra. El qualle ordenó que mandale ro

coger las reliquias,y algarlas en lugar

condecente, hata que Diosfegunda

fe con mas demontraciones de fuvo

luntad. Hizolo el Prior, y viniendo a

retituyr tres Religiofos los depojos

que tenian,contetaron con el prime

ro, que por el me{mo etilo hauianíu

dado fangre los huelos que ellos te

nian econdidos.Devno que fue lleua

do a fu patriaXixona,e cuenta,que to

cado por vna muger que tenia eca la

mano, y por vn hombre que le dio a

poplexia en la lengua, cobró ella vir

tudy mouimiento enla manoiy elha

bla en la lengua; como lo contienen

mas largamente las informaciones.

9 A dos leguas de Xixona eftà vna

aldea de fu partido,que (e dizela Tor

re de las Manganas, fituada en lugar

fuerte, y bueno para tiempo de guer

ra,con cinquenta cafas de Chritianos.

Cae de Xixona,en la nefma diftancia,

a vna legua de Catralla,la Vniuer

fidad de Ibi,con trecientas.Que fi biế

antiguamente era calle de Xixona, y

de fujuridiccion,depues alcançaron

fus vezinos exemcion por merced de

los Reyes.Tiene Ibidos catillos, elv

no que llaman el viejo;y el otro el ro

che,o bermejo:y ſu biuienda,como to

da la de la Foya de Caſtralla,es tan ſa

ludable por el clima y ayres dela tier

ra, que fe biue a mas de cien años. En

nuetros dias vimos vn viejo en Ibi, q

llegó a ver biuos ochenta y dos decé

dientes fuyos,entre hijos, nietos y bif

nietos.Otra aldea tiene Xixona,de v

nas doze cafas de Chriftianos, que fe

llama Sarga, en la canal de Alcoy.

CAPITVLO XXXXII:

Dela Real villa de Alcoy; y

de los trances de guerra que

fobre ella há paflado:yde fus

claros hijos en letras, armas,

y fantidad.'

OR vn por

tillo de醬df

$) laFoya deCa

ftralla, fe va

Sala canal que

llaman de Al

Aⓨ coy, por Vna

Sá 蠶驚 eftà

o alto della con aquel nó

bre,a quinze leguas de Valencia.Beu

ter quiere dezir, que por el tiempo de

la conquita no era Alcoy pueblo for

mado, ſino vaos caſales y alquerias

derramadas fobre el barranco, que

corre por u lado: pero que por fer fi

tio fragofo y de mucho peligro para

los paflagetos,fue ordenado que fe re

duxera a forma de pueblo y en eta có

formidad,ayudando a la fabrica la Có

dela de Terranoua,(feñora que fue de

Alcoy)vino a ponerfe enel punto que

agora la vemos,que es de mas de mily

cien cafas, y vna de las infignes del

Reyno. Parece qdesfauorece eta opi

nion,lo que el mimo Rey DonIayme

nos refiere, cafi al remate de fuhito

ria: que teniendo auio de vna equa

dra de Moros rebelados, que venian la

buelta de la villa de Alcóy, la embio

al punto a fortificar : y no porque no

fuele entera y cerrada poblacion; fino

Litt.8%

porque, fegun el Obipo Miedes, ella Liseº

y la villa de Penaguila hauian queda

do defiertas y depobladas, dede que

el Rey facó los Moros del Reyno por

hauerfele rebelado:(como veremos al

fin dete libro: ) fi bien fe boluieron a

oblar deChriftianos antes dela muer

te del dicho Rey. Las lecturas del nó

bre de Alcoy fon varias. Los moder

In OS
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nos vniueralmente la llamamos dea

manera: de los antiguos,vnos pronun

ciauan el Col, otros el Coyl, y otros

Azclot, ca. Alcoyll. De donde es, que fe cree que

y º: , le dieron el nombre portener fu afien

- + to en vn collado.Yo opecho que por

- los Moros de Africa, que vinieron del

Reyno de Tunez,de vn pueblo mari

timo que aun permanece con el me

monombre de el Col, o Alcoyl : que
deftes dos formas le hallamos efcrito

Marmlis en Bernardo Azclot y Marmol, en u

cap. ;.T. hiftoria deAfrica.

2 ... En el egundo leuantamiento y re

belion, que hizieron los Moros del

Reyno de Valencia contra el ReyDó

Jayme, cuenta en u Hiforia, que ha

llandoe en Xatiua,le llego nueua, que

hauian entrado en focorro de algunos

Moros alterados ciertas tropas de gi

netes:y por preuenir las plagas fuertes,

en donde podian encaftillare,mandó

- que quarenta cauallos partieran de an

te mano,a meterfe en la villa deAlcoy

y catillo de Cocentayna por etar en

el camino que trahian los Moros. Ape

nas entrd en efias plaças laguarniciö,

que llegaron fobre Alcoy docientos y

cinquenta ginetes de dos enemigos, y

la combatieron fin decanfar. Los de

la villa los rebatieron con esfuerpo, y

con tanto daño de los Moros, que les

mataron a Alazarach ဂျိငိါ မှိ los

hizieron retirar; y fi fe contentaran

con eto, huuieran hecho vna famoía

jornada. Mas el orgullo de la vitoria

los hizo falir de madre, y vita la reti

rada de los Moros, determinaron los

quarenta de acauallo de abrir las puer

tas,y feguir el alcance: y haziendolo

con deforden, dieron en vna embof.

cada, en que eftaua buena parte de la

caualleria enemiga,eperando el uc

celo defus compañeros.Yviendo ve

nir a los vnos y a los otros rebueltos,

falieron al encuentro, y dieron fobre

los nuetros con tanta pujança que los

degollaron y pindieroh-Enföbefueci

dos dete lance los Moros del Reyno,
- - - -

fe arrojaron a los catillos, que con el

defcuydo que la paz fuele engendrar,

etauan deguarnecidos; yapoderan

dofe dellos, dieron principio a nueua

guerra, que fue tal que le coto la vida

al Rey Don Iayme.

3 Con eta breuedad de razones re- -

fiere el Rey la jornada. Nuetros hi- ಫಿಸಿ:
- - arfilio,

ftoriadores antiguos y modernos, la cabo.

contaron con algunas particularida-Beut., li.z.

des mas como fon, que con el caudillo ಛಿ:

Alazarach,reboluedor del Reyno,ve-aoear le,

nian tres Moros de cuenta y linaje,

llamados,AbrahimQulema,que fue el

primero que fe declaró enla rebelion,

algandoe con el caftillo de fierra de

Finetrat: (como lo ecriue el Rey)y

los caudillos Alabes, y Reduan. To

dos etos con los demas acometieron

a entrar por la plaça de Alcoy, al reyr

el alua, y a hora que los de la villa e

tauan oyendo mifa devn clerigo,que

fe dezia mofen Torregroa. Y como

fueron fentidos los Moros, faltaron

los Chritianos a armare y ponerfe a

la puerta para hazer reitencia Entan

to e adelantó el Sacerdote con vna

-vifarma, y fe opuo folo a la porfia de

los enemigos,que hazian esfuerço por

ganarla y entrar: y pudo con fu valor

impedirfelos, hafta que acabaron de

llegar los del pueblo,y los echaron de

alli. Hallae en papeles antiguos deta

villa,(y lo aprueuan Miedes, y el Do

ctor Iayme Pradas en el libro de la a

doracion de las Imagines,libro terce

ro, capitulo oétauo, S.quarto)que mié

tras el valerofo clerigo, como otro

Cherubin, defendia con ſu eſpada de

fuego la entrada del ်မျိ႕ိုါို vifto

por el andamio del muro y fobre la

puerta del debate, vn cauallero arma

do en vn cauallo; y que fe acouarda

ron los Moros en viendole: porá por

el efcarmiento y experiencia que te

nian de otros rencuentros, entendie

ron que era el que ellos llamauanHua

li en fu lengua, y nofotros San Ior

€. -3.
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A la memoria defta beneficiofa

aparicion le dieron el nombre de San

Torge a la plaça; y labraron vna Igle

fia al fanto, y fobre el furtidor de vna

fuente, que truxeron encañada a la di

cha plaça,affentaron vna imagen eque

ftre,de San Jorge acauallo, efculpida

cn marmo]. De la familia de mofen

Torregrofa quedan aun en Alcoy:en

tiempos paflados huuo muchos, y to

' dos deuotiísimos de San Iorge, en ra

zon del fucceo: como parece por la

capellania y rentas que vn Domingo

Torregrofia dexó a fu nombre y de

uocion, en el año mil trecientos y de

zifiete. Algunos há querido dezir que

el moffenTorregrofa de San Iorge,fe

ria moflen Ramon Torregroffa, que

en el año mil trecientos y veynte le

hallamos ordenado de Mia; y que en

el de mil trecientos feenta y dos hi

zo fu tetamento en Alcoy,ante Ete

uan Sala notario publico. No puedo

negar que parece por la lectura del te

ftamento,hauer fido vn hombre belli

cofo, y qual le pedia aquella jornada

de los Moros;y tan obligado a San Ior

ge; que haze legado de fus ornamen

tos a la capilla del, llamandole fu pa

tron.No menos fe vee por las ecritu

tras de Alcoy,que moffen RamonTor

regrofa fue muy etimado de la villa,

auentajado a los demas clerigos, y h6

rado con muchas perrogatiuas: que to

dos fon indicios del reconocimiento

que le hazian, como a autor de fus li

bertadesy vidas. Pero no da lugar a

creer que fuee ete el de la pelea, ver

que los Moros combatieron a Alcoy

en el año mil docientos fetenta y cin

cos y que corrieron ochenta y fiete a

ños hafta cl de mil trecientos fefenta

y dos, en que moffen Ramon otorgö

fu tetamento: que cargandolos fobre

veynte y cinco, que por lo menos ha

uia de tener el de los Moros, (pues le

hallaron celebrando mila,) hauia de

fer de ciento y doze años,quando mu

rio: coa harto dura de creer; aunque

no impoſsible.Y lo quemas lo diffuae

de, que fe faca del tetamento demo

ſen Ramon, hauer fido beneficiado

del beneficio, que en el de mil trecien

tos y diez y fiete intituyo Domingo

Torregroa. De forma,que fue otro

clerigo, que huuo de lamefmafami

lia.

5 Ha tenido Alcoy hafta el año mil

quatrocientos quarenta y feys dife

rentes dueños: y en el fue incorpora

da en lacorona Real,en las Cortesque

celebró el Rey Don Iuan de Nauarra,

Lugartiniente General por fu herma

no el Rey Don Alfonfo el quinto de

Aragon.En los frutos y granos que lle

ua es del temperaméto que los demas

pueblos de las montañas y muy auen

tajada en el commercio de labrar pa

ños.Su campo abunda de fuentes:y tie

ne dos de efiraña qualidad. La vna fe

dize de Barchel, que elá dando agua

copiofamente por treze y catorze a

ños fin quiebra, y al cabo dellos fe fe

ca, y repofa por otro tanto tiempo:

· Acabado aquel,renace,y buclue abro

tar:guardando aquellas paufas y inter

fticios, alternatiuamente. El tiempo

que corre, es tan fauorable fu agua pa

ra los campos, quefe fiente al ojo la fal

*, ta de la vacante.Enelafio mil quinien

tos ytreze, depues de los catorze a

ños de u muerte, reucitó tan pujan

te, que lo pufieró por memoria los cu

riofos de la villa. La otra fuéte es muy

grande y caudaloa,y aunque no viue

fujeta a antojos,tiene humor: porque

file cierran el paío de fu corriente, ni

crece, ni regolfa, ni muetra alteració

alguna: fino蠶 poder atinar por

donde fe hunde el agua, que deuia hin

charfe por etar detenida, fe confer

ua todavia en vn púto. Detas y otras

aguas fe forma el Rio que va a defcar

gar en el mar, por el campo de Gan

dia:y le dan nombre de Alcoy por na

cer en ella.

6 Defta villa fueron naturales el va

lerofo foldadoErácico Soler, de quien

---------- habla
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i hablainos enefie libro, capitulo tre

ºze, numero cinco, en la decripcion

º de Sallent el Dotor Andres Sampere,

· conſumado varon en Medicinay le

tras humarias, que tuuola catreda de

Rhetorica en la Vnitterfidad deValen

cia,y eſcriuio della, y de conſcriben

dis epißolisy Profodia tres libros : y

el gran fieruo de Dios el MaetroOno

fréTordan,clerig6 facerdote.Corrian

'pareas en fupertona elfaberyla vir

tud. De lo primero era teftigo el nom

bre que tuuo de infigne Medico, Phi

lofophoy humanfíta;y de tan grande

Griego, que folia dezir nuetro Mae

ftro Muñoz Catredatico de Mathema

ticas en Salamanca, que en Epaña fo

lamente leஆ Îor

dan,el Maetro Nuñez, y el : yAneta

conformidad tratando el Rey de Por

tugal de fundarvna fannofa Vniuerfi

dad an Coimbra,y llamar para ello de

los mas eclarecidos fujetos de Epa

ña y Francia,fue el Maetro lordan de

los llamados y ecogidos para la Ca

treda de lenguas. De verfe en las de la

Fama, andaua nueftro Iordan tan def

uanecido, que a muy pocos concedia

igualdad. Pero como Dios le auia cria

do para mas alta abiduria(que lo es la

del cielo, ) diole vn toque en el cora

çon, y de Saulole conuirtio en Paulo.

Fue el cafo, que viniendo vna noche,

que hazia muy clara Luna,de patear,

asi como llego a fu cafa,vio enel fue

lo vna fombra de jumento, fin que pa

reciefe quié la formaua Riofe mucho

de la figura, y entrando en ſu caſa,ha

Jld vnjumento en fu camara, y dixo

có admiracion, como haueys entrado

aca vosº El jumento habló, y le dixo,

Tal etas: y ubitamente deparecio,

Abrio los ojos como otro Balan, a la

habla de la betia y afombrado del di

cho, començo a entirvn conocimien

to profundo de fu vanidad, y queDios

le hauia dado en roftro, que deíuane

cido có fus letras,eftaua peor que vna

beftia y depertando del fueño, hizo

"fubitamente tan grande mudáça, que

serávn pamo,para los que le tratauan,

fu rigurofa penitencia, deprecio del

mundo profunda humildad, y el zelo

- de la honrra de Dios, y faluacion del

*proximo. s * : :

7 No dormia en cama, ni comia car

ne, nibeuia vinot ſu paſto ordinario

eran vnos pocos higos, vna vez al día,

*entre dos y tres dela tardeyy los lleua

ua configo con vn poco de pan,quan

do alia a predicar por las montañas,

hataXatua y Alicante y por no ad

mitir pofada ni combite;fe yua dere

cho a la Iglefia, y en ella dormia, y
.cofnia蠶 proviſion QLädoerafuer

ရှီးမြှုုိ့မ္ဟ en alguna tafa, no

llegaua la mano a mas que al primer

ato que le feruian, y defe avnpar

de bocados.Contener mula y criado,

no ſubia en ella quando ſalia a predi

car, aunque fuee a diftancia de cinco

y ſeys leguas:antes caminaua fiempſe

a pie elvaron 'liso , y dauâ la

mula al criado, Pörapaziguat bandos

y componer riñas y diuorcios de cafa

ಸ್ಥಿತ್ಗ enla蠶
ma dicha, fin reparar en leguas, fola

蠶 : cuya

honrra le era tan propria,d pueto en

la platica della, ſe le via encendereui

dentemente el rotro, y que por el le

afomauan las llamas del coraçon. No

menos imitó a los Apoftolos en el mo

-do de yr a predicar, que en la forma

de fus fermones porque có fer tan do

cto, no miraua libros para ello; fino q

pueto en la蠶adminiftraua

el Epiritu fanto tan altas y penetran

tes palabras, que aterraua a los oyen

tes,y los embiaua compungidos y con

uertidos: y echauafe bien de ver que

tenia dotrina infufa,fegun que era ex

traordinaria la luz que tenia de Dios,

8 LIamôvn dia a fu compañero,que

fe dezia mofen Sinneon, y con follo

gos y lagrimas epuo a lamentar con

él, del poco fruto que por aca hazia có

ſus fermones: yു
, (lé
- -
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de congregar doze compañeros,y que

palenos con las redes del Euangelio

al mar de las Indias, por fi podriamos

«conuertir algun idolatra , o padecer

martyrio por Dios, Ete defeo le co

municò con vn Religioſo de cierta or

den: el qual por traer a ella vntan emi

nente fieruo de Dios, empego a per

uadirle, que aquello lo podria con

eguir mejor tomando u habitospor

quanto le ſeria facila ſu Generalalcan

garle commiſsion de la Sede Apoſtoli

ca.El Maeâro Iordan le reſpódio,que

penaua feruir a Dios en el etado Eg

cleiatico que le hauia pueto; y con

tanto, dexó de efetuarſelayda,y cum

plio con el Apofolado de por aca,e

orgando la palabra de Dios con mila

gros. Contaua mo en Simeon, queha

uiendo predicado en Alicante dia de

San Vincente Ferrer,rogò a vapelea

dor fu deuoto, que con licencia del Vi

cario General entrafen a pe{car a la

Atarde para darlo a pobres.Elpefcador

,tenia hechovoto de no hazeretal en

dia de ficta,y.callofelo, por darle có

tento3y auatomd.elbarcodevnami

go fuyo,por hallare fin el en aquella

ocafion. Tenia el barco vn agujero en

parte encubierta, y apenas etuuieron

treynta palos dentro el mar,que mof

en Simeon fintio que fe le mojauan

los pies, y aduirtio que el barco hazia

agua a grande pria, y que yuagogo.

brando,ycõeto empeço a dar gritos.

El pecador que conocio lo proprio

en la dificultad có que el barco femo

uia, repondio con otra tanta turba

siop, que eran perdidos: y al momen

to e puo el Simeon a denudare, pa

ra falir a nado.Mas el fieruo de Dios,

a imitacion de aquella tormenta que

corrio la nauezilla de los dicipulos an

dando fu Magetad en ella, fe le miro

muy olegado,y con vn fonrrio le di

xo, no de mayeys,que la muerte, quá

doverna u hora, nadie era podero

fo a efcofarla:y agora no lo esYhazić

do bolger la Proastierrafalieron (al
4.

- : „ibri ةمهملع:.مما

Libro nono i
- r

1344,

-uos, con notable admiracion de los

rvieron el agujero. Retiroſe a vna cue

ua de nuetra Señora de Agres y hauié

| doydoa Vilajoyofa a apaziguar vnos

bandos, quio en vn dia predicarles

dos fermones: y andando en el vno, lo

- hizo con tanto feruor, que epiro; y

le lleuaron a enterrar en Alcoy. Mu

rio elfanto facerdote de mas de feen

ta años,en el de mil quinientos feen

- ta y nueue , que Don Iuan de Ribera

tvino a fer Argobifpo de Valencia :y

enterado de ſu ſantidad, mandò ſe le

cretratafíen, y tenia en fu camara el re

-trato entre los muchos de otros fan

#tos. r. ... corr, rºs s

º ºgº
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Š<BR>{5, caftillo de ho

menaje,y docientas cafas de Chriftia

nos viejos: de quien hizo memoria el

Moro, Abenalfange en la hitoria que

compufo de fufeñor el Cid.En la con

quita del Rey Don Hayme, corrio la

fuerte de Alcoy en todo, como queda

dicho enel capitulo precedente:y aun

declaramas el Rey en fuHitoria, que

de las primeras plagas que acometio

Alazarach, General de los Moros que

hizieron el fegundo rebelió enel Rey

no de Valécia, el año antes de fumuer

te,fue la de Peñaguila,que la metio fi

tio con muchaMorima, y la dio vn

rezio afalto a efcalavita Mas los que

" " " " eftauan
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etauan dentro a fu defena, lo hizie:

ron tan bien, que huuo de leuantar el

campo: y el Rey Don Iaymemandó

que fe falieran de la villa los Moros

Mudejares, que defde la conquitaha

uian quedado a morar en ella. -

2 En fu termino y contribucionge.

neral eftan los lugares de Moricos fi

guientes: Alcolea,y Beniafe, con qua

renta cafas, de Don Iuan de Briuela:

Ares de los Boques,con dezieys:Be

nilloba de los Vrreas Condes de Aran

da, con docientas y cinquenta: y Be

nafau, (o Bcnatau, como pronuncia

uan los Moros)de los caualleros Puja

fones, con quarenta. Tambien recae

en los terminos della otro lugar de los

Catellones, llamado Benifallim,ypor

los Moros Benihallim, con otras tan

tas de Chriftianos viejos. Todos etos

nombres quedaron del tiempo que los

Moros tuuieron fujeta la tierra. Al

coleja, o Alcolayha,o Alcolayla,(que

de todas eftas le&turas hallamos enfus

efcrituras y en las nuetras)quiere de

zir en Arauigo fortaleza pequeña 3 o

tierra cerca de Rio, de la palabra Al

hueleje.DonIuan de Brifuela,feñor de

lla,tiene por merced del Rey la Alcay

dia del caftillo dePeñaguila.Murio có

con nombre de valerofo foldado y ca

pitan en las guerras de Flandres fu hi

jo Don Franciſco Briſuela,natural de

la ciudad de Valécia.Auia (eruido pri

mero en la guerra de Saboya de Alfe

rez del Capitan Don Balthafar de

Borja en el año mil quinientos nouéta

y fiete.Y luego el año figuiente,dexan

do la vandera affentô plaça de pica, y

fe halló en la recuperació del valle de

S.Iuan de la Moriana.De alli diobuel

ta para Epaña a pretender plaça de

Capitan, y hauida de ſu Mageſtad la

merced enel añomil feysciétos yvno,

paô con el Tercio de Don Iñego de

Borja, de Lombardia a los etados de

Flandres. En el de mil feyscientos y

tres,hauiendo de depachar Don Iñe

govnEmbaxadoralfeñorArchiduque

Alberto, defde Champañola de Bor

goña,por cofas graues dela guerra,em

bio a Don Francifco Brifuela.

3 En el fitio de Bolduque firuio con

mucha fatisfaccion en el proprio año:

mayormente quando Federico Conde

de Berga, que hazia oficio de Maefe

de Campo General, mandò al Maeſſe

de Campo Simonde Antunës,que ef

cogiera de todo el exercito tres mil

foldados para yr a reconocer y ganar

ciertos puetos de mucha importan

cia,a los ojos mefinos delenemigo.En

eta expedicion,hauiendo repartido el

Antunês toda la gente entropas,dela

manera qhauian de acometer, en vna

dellas pufo a Don Francifco Brifuela

de vanguardia, con parte de la gente

del tercio deDon Iñego;q yua agrega

da a la del tercio de醬 hauiế

doe acometido los Fuertes, fue Don

Francico vno de los primeros que fu

bieron en ellos: porque en vna reñida

efcaramuça que fe traud, cerró cóvna

manga de arcabuzeros contra vn re

duto del enemigo,y le ganó fin hauer

perdido vn foldado.Pero como no tra

hian orden de futétarlos, hecho el ca

fo, fe retiraron: y en la retirada, vino

cargando el enemigo; y vio el Maeffe

de Campo Antunès pelear a Don Frá

ciſco cd tanto denuedo; i ſuplicò a ſu

Alteza del Archiduque Alberto, que

en reformando aquellas cópañias, dief

fe la de Dó Frácico para fu tercio: co

mo fe hizo. Con ella firuio en todo el

fitio de Ctende,donde le mataron en

veyntifeys de Iulio de mil feysciétos

y quatro,reconociêdovna media luna

del enemigo: la qual auia reconocido

ya,y boluio egúda vez, por alegurar

femejor: fegũ q de lo ſobredicho dá te

timonio las fees dlos minitros reales.

4 Cófináte cóPeñaguila tenemos la

villa de Bocayréte, en ditácia de mas

de tres leguas, y a treze de Valencia.

La MapadeOrteliopor yerro dela im

prefsion lallama Becayrente: y die

ronle aquel nombre por etar alenta

TT"vvب da fo"""""
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da fobre vn cerrotan alto, que parece

alindar con la region mediana del ay

re. Sus cafas llegan a quinientas y cin

quenta de Chriſtianos, y parte dellas

focauadas enla mefma peña.Sus mora

dores fon hombres ricos por el trato

de la pelayria ; y de limpio y folega

do entendimiento, por clima de la tier

ra. El fitio della es inexpugnable, por

fer de uyo fragoo, y eftar rodeado

de profundisimos barrancos y la figu

ra, del talle de vna piña: porque co

mo va fubiendo fe va adelgazando, y

etrechandofe las calles vnas fobre ó

tras, al compas del peñon. Tiene vn

etraño molino harinero arrimado a

la cerca, cuyo cubo es de cinquenta

varas de alto y el memo cubo, con la

alberca donde fe recoge el agua, y la

cafa, fon todos de vna pieça y labra

dos en la peña viua. Tanto como eto

pueden la hambre y la indutria hu

mana para vencer los imposibles. De

ftos fue vno el ganar la villa por com

bate, en tiempo de la conquita, por

fer tan fuerte. Pero ganola con fu va

lorvn cauallero del linaje de Oriz,4

fue muy ilutre en ete Reyno, y con

el tiempo fe acabo. -

5 Nacieron en Bocayrente los doc

tisimos Maetros en Theologia fray

Miguel Mayques, de la orden de San

Auguftin:y Ioachin Molina, Catrcda

tico de dicha facultad en la Vniuerfi

dad de Valencia , Iuan Bautifta Mon

llor, y fray N. Fèrre, de la orden de

San Francico. El Mayques fue homº

bre de mucho talento y letras, mayor

mente en Theologia y Derechos, y

eípiritu de predicacion. Sabia de me

moria cai toda la Biblia: y dando

le el principio de qualquier capitulo,

le defouillaua y recitaua todo hata

el cabo. Vfó para eto de vna difcre

ta indutria, que compró muchas bi

blias en folio de vna melma impref

fion, y deshechas pliego a pliego, las

fixd a las paredes de fu apoento, por

el orden que etauan impreas, como

fifueran colgaduras o guadamacis; pe

ro de forma, que vinieflen al juto con

fus ojos. Con eto fe yua paleando y

leyendo;y encomendando ala memo

ria lo que lehia : y fi tropeçaua en la

memoria,acudía a recorrer el papel:y

por ete camino alcangó de la ecritu

ra agrada la memoria que tenemos

efcrito. Tuuieronla del los Principes

para leuantarle, fegun que los Eccle

fiaticos le honrraron, por los años de

mil quinientos y quarenta, con el ti

tulo de Obipo de Gracia;y el Rey de

Epaña con darle el Argobipado de

Sacer en Cerdeña.Antes de fer Argo

bifpo, fe hauia retirado al monafte

rio de nuetra Señora de Poblet en Ca

taluña: y dede alli, de la poca renta

que tenia, mandò labrar en Lerida vn

Colegio,para etudio de los frayles de

dicha cafa.

6 El buen facerdote Ioachim Mo

lina, fue toda fu vida como vn retrato

del etado de la innocencia:porque có

fer muy letrado,jamas e le vio nien

tendio mouimiento de colera,paſsion

exterior de animo, ni refabio de {en

ſualidad;y aſsi le miraron ſiempre con

ojos de virgen.En fu grauedad y com

potura parecia vn San Pablo,vn niño

en la manfedumbre, y vn San Anto

nio enel recogimiento y penitencias.

Palauanfele las noches en oracion y

etudio;daua a los pobres fu hazienda,

y muy corto futento a fu cuerpo. Su

amitad y trato era olamente cóper

fonas exemplares y tenidas por fier

uas de Dios,como eran el Maetro Iuá

Perez natural de Muruiedro ; moſſen

AdamSaubaut de Vreta Valenciano,

clerigos de extraordinaria virtud:y el

fanto fray Luys Bertran de la orden

de SantoDomingo.La enfermedad de

que murio,que fue vna calentura len

ta, le acometio dia de San Bartholo

me,etando palmeando enel Coro de

la Iglefia mayor de Valencia: y reci

biola con tanto guto, que en quatro

mees que le duro, hizo cada dia com

- memo
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memoracion del fante Apoftol,en ha

zimiento de gracias, de que en fu dia

hauia fido regalado de la mano de

Dios.Atormentauale apretadisima

mente la fed, y como por ferle daño

foeftuuieffe entredicho de beuer, (fal

uo de vna pequeña vinagerita a cierta

hora) al daríela,regalandoe có Dios,

le dezia: AgradezcoSeñor la poca a

gua, y mas la fed que me queda.

7 Por fietas de Nauidad entró en

paſsion, y levino a viſitar ſu caroami

go el fanto Luys Beltran, que fe depi

dio del con muchas lagrimas y abra

os. Ido el fanto, preguntó el Maetro

ੇ deudo ſuyo,que le ſeruia,quié

era aquel frayle?Y repondiole,no me

epanto que no le conozcays, pues ni

aun le conocen los que le tratan. Ete

es vn fanto, y le vereys canonizado.

El cumplimiento deta prophecia no

parece etar lexos, pues en tan breue

tiápo gozamos ya de la beatificació.

Etando agonizando el buen Maetro

(pero con el meímojuyzio y quietud

que fi eftuuiera (ano)llamôa vn com

patriota ſuyoy repartiendo de ſu ma

no entre los afitentes las cuentas bé

ditas, y cofas de deuocion que tenia,

le rogo que le leyera el Euangelio de

San Mateo:y que en llegando a las pa

labras que dixo el Señor al buë ladró,

Aodie mecum erw in Paradyfo, fe las bo

zeae al oydo,aunque mas le parecief

fe incapaz de oyrlas;poráhauia muer

to con ellas fanta Marta, y fabia que

las oyria bien, y que las hauia mucho

menéfter en aquel paffo. Afii mefmo

le pidio,que depues leyee en tono el

pfàlmo deVoce mea adDominum cla

maui, que fe mandó leer San Fran

cico; y que en llegando a las vltimas

palabras, Me expectantuusti, con que

murio el fanto; fe reparafe en ellas,

orque hauian de fer el fin y reparo

de fu vida. Hizolo asi:y concluyda la

lectura, dio el alma a Dios el dia de

año nueuo de mil quinientos fetenta

y eys; fiendo de edad de cinquenta

y tres años,(f bien parecia de fetenta,

por el etrago de las penitencias)y fue

enterrado en la Iglefia mayor.

8 El Maetro Iuan BautitaMonllor

fue de los feñalados Philofophos que

tuuo Epaña. Leyó tres curfos de Ar

tes en la Vniuerfidad de Valencia : y

con la profundidad que tenia de enté

dimiento, eſcriuio vnos ſubtiliſsimos

Commentarios fobre los Priores Ana

lyticos de Aritoteles:(que fon los li

bros mas intricados de quantos nos

dexó aquel gran padre de los Philofo

phos) y otros tratados de mucha epe

culacion:lo que pudo hazer con la a

yuda de cofta de fer grande Trilin

gue. Deta fe firuio tambien para la in

telligencia de las fagradas letras: por

lo qual le hizo merced el ReyPhilipe

fegündo,enla Iglefia Catrcdal de Ori

guela,de la dignidad de efcritura, que

llaman Maetre ecuelas.Florecio afsi

mefmo de Bocayrente el padre fray

Ferre, que por fus prendas y talento

fue de los Reformadores de los clau

ftrales en Efpaña,y que introduxeron

la oberuancia:y muchas vezes Vifita

dor General: por donde fue confulta

do para Obipo, pero lleuofele Dios

fin llegar a ello.

9 Avna legua de Bocayrente fe ef

tiende la famofa fierra de Mariola, a

quien etan arrimados dos pueblos de

la juridiccion de Bocayrente, el vno

Alfafara,(a quien por de cuydo llama

Ortelio en tu Mapa Alfajora)con feté

ta cafas de Chriftianos: y el otro Ba

ñeres, o Biñeres, o como pronuncia

uan los Moros,Benirehes;con otras tá

tas. Tienevn razonable catillo; y por

hijo a fray Phelipe Puig, de la orden

de San Hieronymo, que dexó grande

renombre de fantidad. De la fierra de

Mariola, començamos a tratar en la

defcripcion de las piedras deXatiua,y Lib.»eap.

diximos, como por la innumerable a-ºººº.7.

gregacion de yeruas de alud que pro

duze, merece fer tenida porvna boti

cavniueral del libro que compuoGa

T 777 ** vv a 7 leno
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Beuter , y

Viciana en

leno de las facultades de los fimples

medicamentos: virtud que le dio el

cielo por las muchas fuentes que en

ella brotan de aguas de marauilloa ca

lidad. Nuetros hiftoriadores fienten

librº de que fe llamó Mariola,por vna Torre
los linages

verbo Co.

rella.

que en ella edificó Mario Capitan Ro

mano: yo dixe en el lugar citado vna

fopecha mia, a que remito el lector.

En la cordillera defta fierra tienen fu

afiento la villa y caftillo deAgres,que

es de los caualleros Calatayudes de Xa

tiua, có ciento y fetenta cafas de Chri

ftianos. Es lugar fuerte y de fana y apa

zible biuienda : y quifo fauorecerle el

cielo con vna imagen de nuetra Seño

ra, qne fue hallada en aquel fitio de

tiépo de Godos:la qual, por hazer mu

chos milagros con fus deuotos, es vno

de los fantuarios de Epaña, vifitado

de los naturales y etrangeros.

CAPITVLO XXXXIIII.

Dela antigua villa deCocen

tayna: y dellinagey caualle

ros feñalados del apellido de

Corella, -

ſº IEMPRE ha

¿Nº ºstenido lugar

Saô muy honra

Sº do la villa de

\ Cocentayna

- entre los pue

$º blos de nue

হ্ণস্ড়্ ſtro Reyno.

Su fundacion es a la falda y remate de

la ſierra de Mariola,en numero de qui

nientas cafas de Chritianos viejos, y

docientas deMorifcos,y a catorze le

guas de Valencia. Rinde pan y ceua

da en abundancia:y tanta yerua para

ganado, qtiene a fus moradores ricos

de cera, miel,y lana. Su temperamen

to es de forma, q parece hauere perdi

do para ella el inuierno. Su fitio es lla

no, de figura quadrangular, y de di

poficion muy gracioſa:ſu cerca forti

ficada con catorze torresy vn cafti

llo y fu campo,(por mas de docientas

fuentes que le bañan, y la variedad de

frutos que produze) regalado y proue

chofo,Cerca del nombre que tuuo en

los figlos primeros,philofophamos ya

en el capitulo treynta dete libro. En

el de losMoros,fue de las potreras pla

gas que fe le rindieron al ReyDon Iay

me; quando fue ineuitable el rendi

miento por hauerle hecho las mas im

portantes de allende Xucar,quales era

Xatiua y Biar,y las demas del Quartel

de las Montañas. Las dos vezes que

viuiendo el ReyConquitador fe le re

belaron los Moros del Reyno, fe vee

por la lectura de fu hitoria, el caudal

que hazia de Cocentayna,por el cuy

dado con que luego acudio a guarne

cerla, y poblarla de Chriftianos, en el

detierro que dellos hizo. !

2 El Rey Don Pedro,hijo del dicho

Rey Don Iayme, dio eta villa en feu

do a Don Roger deLauria ſu Almiran

te, cafó con doña Margarita de En

tença, hija de Don Berenguel y fueró

tan poderofos en efteReyno fus decen

dientes, que tenian agregados aleta

do de Cocétayna los lugares deNauar

rès,Quéfa, Bicorbe,Penella,Ibi,Tor

re de las Manganas, Muro, Bayanes,

Planes,Almudayna,Benalfaqui,Mar

garita y Lumbo.Yhallamos en efcri

turas autenticas, por muerte delno

ble Don Alonfo de Lauria,los poffeya

en el año mil trecientos cinquenta y

cinco fu hermana doña Beatriz de Lau

ria, cafó con el muy noble Don Pe

dro de Xerica:y fibien por cierto de

guto que doña Beatriz hizo al Rey dó

Pedro el quarto de Aragon, le fueron

quitados todos los dichos lugares,hi

zo nueua merced de Cocentayna y

dellos, a fu hijo Don Pedro feñor de

Xerica: como parece por ecritura de

donacion, que pafó en el catillo de

Caller en el dicho año. En el de mil

trecientos y fetenta fue eñor de Co

centay
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Gauber.e.

del terce

ro Rey de

Aragon,

centayna Don Antonio de Aragon,

con priuilegio dado en Barcelona a

veynte y nueue de Iulio:y depuesbol

uio a la corona Real por hauer falle

cido entrambos linajes: hata que el

Rey Don Alfonfo el quinto de Ara

gó la empeñó por los años de mil qua

trocientos y treynta a Don Francif

co de Proxita, y depues en el de mil

quatrocientos quarenta y cinco la ven

dio para los gatos de fus conquitas,

a Don Ximen Perez Corella,ſu gran

de priuado y conejero; a quien dio ti

tulo de Conde, en el fitio de Pom

blin del Reyno de Napoles,el año mil

; quarenta y ocho,en có

deracion de fus grandes feruicios : y

en eta familia fe ha conferuado hata

el Conde Don Gaton, que hoy biue,

que es tambien Conde dela Puebla en

Catilla, por hauer cafado con Doña

N. de Cardenas heredera de aquella

cafa... ' * . . . . . .

3 El linaje de los Corellas es de los

Ricos hombres de Nauarra;y tomaró

el apellido de la villa de Corella, en

los confines de Aragon. Vn memorial

que he vito, los haze decendientes de

aquel gran cauallero DonBarbatuer

ta, que en la batalla que el Rey Don

Pedro dio a los Moros fobreHueca el

año mil nouenta y feys, lleuaua la vá

guardia del exercito Chriftiano junta

mente con el Infante DonAlono San

chez hermano del Rey, y Don Ga

fton de Biel y acota para cto con la hi

ſtoria de Gauberto monge. A la con

uita de nuetro Reyno vinieron Dó

Pedro Ruiz de Corella , feñor de Co

rella,y Don Antonio y fue el vno de

ftos a quien el Rey Don Hayme llama

en fu hiftoria Don Acorella: y de cu

yo valor y conejo e iruio en las ma

.ores dificultades de la conquiíta.Al.

imero le hizo merced en pago de

器 feruicios de los lugares de Pedre

guer,Almuçafas,Gata y otros.y al fe

gundo,delaTorre,o Alqueria deOlo

gayba, con pruilegio dado a onze de

º6ـب

-

Agoto, mil docientos fetenta y vno.

Enel de mil docientos ſetenta y qua

tro, en aquella concordia yafiento q

hizieron los Grandes de Nauarra con

el ReyDon Hayme,depues de la muer

te de Don Henrrique fu Rey,fue Az

nar Iñego de Corella vno, de los que

lajuraron. , , , , * :

4. Iuan Ruiz de Corella,dccendien

te de los que quedaron heredados en

Valencia,tuuo en ella el cargo de Iura

do por el Etamento de los Generofos

enel año mil trecientos quaréta yvno.

En el de mil trecientos quarentayqua

tro, y mıl trecientos quarenta y feys,

Pedro Ruiz de Corella fue Iurado yIu

ficia mayor. En el de mil trecientos

uarentay ſiete Fortuño Ifieguez de

់que hauia hafta entoncesto

mado la boz de la vnió contra el Rey

Don Pedro el quarto por la defenfa de

ſus Fueros) ſe apartò della, y vino a

feruir al Rey y cuentan nuetras hito

rias,que lo tuuo por muy feñalado fer

uicio, fegun que era grande la autho

ridad de aquel cauallero para con to

dos. En las reuoluciones de la ila de

Cerdeña fueron notables los feruicios

de Don Pedro Fernandez de Corella,

por los años de mil trecientos cinqué

ta y tres:y en elde mil trecisntos no

uenta y tres los de Rodrigo Ruiz de

Corella, que pafó por cabo de algu

nas compañias de infanteria y caualle

ria al caſtillo de Alguer. Tomique hi

ftoriador Catalan, haziendo refeña de

los caualleros Valencianos, que firuie

ron al Rey Don Iuan el primero, en

echar de Cataluña el exercito que ha

uia entrado de Francefes, pone entre

los que fe auentajaron los caualleros

Corellas:y dize, que los hórró el Rey

en Girona publicämente,haziendolos -

nobles; que como dexamos prouado

en otra parte, fue darles titulo de Ri

cos hombres en ete Reyno.Asime

mo quio el Rey Don Martin folemni

zar la fieta de fu coronacion, que fue

en garagoga el año mil trecientos no

-- VV 3 uenta----
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uenta y nueue, con armar cauallero

de ſu mano a Don Martin de Corella.

5 Iuan Ruiz de Corella, enel de mi!

y quatrocientos, era Iurado de Valen

cia: y parece hauer tenido por hijo a

Don Ximen Perez Corella, de quien

hizo tanto caudal y confianga el Rey

Don Afonfo el quinto de Aragon.

Pandulfo Colenucio en ſu hiſtoria de

Napoles,confiefa que todo el gouier

no del Rey pendia del, y de Don Ra

mon Boyl.En el primero viage que hi

zo enel año mil quatrocientos y veyn

te fobre Corcega y Cerdeña,en el a

falto que fe dio a la ciudad de Bonifa

cio en Corcega, dize Çurita, hauerfe

ſeñalado don Eximen Perez de Co

rella , y que fu valor, y esfuerço,

fue muy etimado y conocido en a

quellos tiempos. De Corcega paló

la real armada a fauorecer la Reyna

Doña Iuana de Napoles: y hauiendo

la librado de la opresion del Duque,

Iuan de Anjou, y de los que tenian fu

boz, e prohijo al Rey Don Alfono,

y le declaró por Duque de Calabria,

º y fucceífor en el Reyno. Pero lleuada

en breue de vna vana facilidad, mas q

mugeril, fe arrepintio de todolo he-.

cho, y embio por Francico Esforcia,

General del Duque deAnjou,para que

fe viniera denoche cőfugente de guer

ra: que le prometia de admitir en Na

poles, y echar della al Rey.

6 . No pufo pereza en cumplirlo Frá

cico Esforcia. Pero tuuo noticia del :

trato doble Don Bernardo Centellas,

ſafior de Nules enel Reyno de Valécia,

}. General del exercito Epañol; y fa

ioe con el al camino para etoruarle

la entrada enel año mil quatrocientos

veynte y tres. Perdio el enemigo a los

primeros encuentros mucha de ugen

te: y los demas fe ecaparon por dife-.

rentes atajos. Mas boluieronfe a jun

tar en cierto puefto; y formando fus.

efquadrones, reboluierófobre los nue

ftros, de forma que los encerraron en

lugares tan apretados, que no podian:

• *

pelear. Faccio autor que fe halló pre- Faccioli,

\

fente a todo, en fu hitoria del Rey

don Alfono, dize que FrancicoE

forcia, vita la valerofa refitencia que

hazian los nuetros, fe alio de callada

de la pelea, y convnos pocos compa

ferosatraueſſó vnoshuertos, y rom

piendo el muro que cahia fobre el ca

mino, donde era la refriega,los acomº

tio por las epaldas ; y como e intie

ron combatirpor ellas y por delante,

que decargaua fobre ellos a la par

la artilleria del caftillo Capuano,def

mayaron y huyeron.Vn Autor Cata

lan añade, que demas de la artilleria,

falieron del dicho catillo trecientos

hombres de armas de acauallo, con

quatro mil infantes Napoletanos : y

que hiriendo tantos a tan pocos,ede

barataron de fuerte, que ni pudieron

pelear, ni retirare con orden. De los

pocos que refitieron,dize Curita, que Lis.c.17.

pelearon valerofamente Don Iuan de

Moncada, y DonXimen Perez Core

lla; y que hizo Don Ximen Perez ofi

cio de gran foldado, como le pudiera

hazer el mas valiente capitanque alli

fe hallara: porque metido entre los e

nemigos acauallo, hizo hazañas de

gran cauallero,hafta quedar prifione

ro juntamente có elCentellas con que*

pudo entrar Esforcia con los France-.

fes en Napoles , v apoderarfe della,

quedandoe los catillos del Ouo, y el

Nouo por los Epañoles. --

7 Don Ximen Perez tuuo libertad.

*
- - - --

con vn trueque que fe hizo del y del

Cétellas,por otros prifioneros que los

nuetros le tenían a la Reyna y acom

paſiando al Rey Don Alfonſo enel di

cho año, fe halló conel en el combate

y toma de la ciudad de Marella:don

de dize el mimo Qurita, que fue muy Liº":

conocida y alabada la valentia dete

cauallero, y de otro qfe dezia Iuá de

Torrellas capitá de ciertas galeras:yó

quando fue rópida la cadena del puer

to (á abrio la puerta a la vitoria,) por

el feñor de Nules, ypor Don Luys de

- Efpuig,
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Epuig, caualleros Valencianos, el

Torrellas y el Corella fueron los pri

meros que pelearon có los enemigos.

En la cóquita de la la de los醬

quando elReyDon Alfonfo quifo dar

la batalla a Bofer Rey Moro de Tu

nez (que vino con gruelocampo a fo

correr la fla)Don Ximen Perez Co

rella,y Don Iuan de Veyntemilla te

nian a fu cargo la guardia de las trin

cheras y reparos, y fió de los dos el

Rey el dar la batalla que en efeto e

dio, y quedo la vitoria por los nue

ſtros. -

8 Hauía feruido el Corella al Rey

hafta el afio mil quatrocientos veyn

te y nueue de Copero: y llegando a

Barcelona del faco deMarella, le hizo

merced en dicho año del cargo de Go

uernador General de Valencia: pero

apetectendo antes la honra de la guer

ra que de la paz pafió el cficio en Don

Pedro de Vrrea, y continud el andar

con el Rey en fus guerras. Ofreciofe

luego en el año mil quatrocientos y

trey.nta, la que hizo al Rey Don Iuan

de Catilla: y acaecio, que hauiendo

el Rey embiado al Corella por Capi

tan de la gente de la ciudad de Valen

cia, falio con mil y quatrocientos ca

uallos della,y alguna infanteria,a po

freros de Março , y acometiendo la

villa deAlmana y otros pueblos de la

frontera de Catilla, los aqueo, y hi

zo mucho daño en ellos. En el año mil

quatrocientos treynta y dos mandô

el Rey Don Alfono, hallandoe en

Valencia, que fe juntaran las galeras

de Capitanes Valencianos en la boca

del Rio de Cullera, para hazer jorna

da fobre la dicha ila de los Gerbes: y

juntarone las de Don Ximen Perez

CoreHa, Ramon de Perellos, Frances

de Beluis, de Foncuberta, Monforiu,

Roca, Bru, y Sall, (todos caualleros y

hombres de parage de la ciudad,)y la

Real, que yua a cargo de moffen Iuan

de Gurrea. Eta conquita de los Ger

bes, yvna borraca que le diodepues

de ganada, (que por tres mefes jamas.

le hizo tiempo para dar la buelta a Ef

paña, ) fue la total y fatal ocafion de

hauerfe fegunda vez enfeñoreado del

Re習覽 deNapoles,depues de echado

del. Porque en tanto que aguardaua.

tiempo para hazerfe a la vela, llego

nueua de la muerte de la Reyna de

Napoles:y mejorandoeu partido có

las nouedades que della refultaron,bol

uio la mira ala antiguapretenfion, y

le firuio en ella el Corella hafta hazer

le eñor de Napoles, en el fitio que le

pufo el año mil quatrocientos quaren

ta y dos. . ' . . . .

9 Teniala muy apretada el Rey: y

dauanle rezios combates por defuera

las maquinas de batir,y adentro la mi

ferable hambre que padecian los Ciu

dadanos:y ordenó el cielo q por huyr

della fe alieron vn albañir, llamado

N. Agnelo, y vn fu hermano: y tray

dos a la tienda del Rey, le dixeron en

puridad, que fi hallauan en fus manos

el juto agradecimiento,le darían ca

mino como entrae la ciudad a muy

poca cota. Fueron recogidos con fu

mo guto y promeas: y cuenta Bar- Liv. de la

tholome Faccio, que deícubricron al ::

Rey vna boca de vn aguaducho,que蠶
tenia otra dentro en la ciudad en vna

cafa. Al boqueron,que etaua fuera en

vn jardin, a tiro de piedra del muro,e

hauia de baxar con fogas,por vn pozo

de veynte y fiete codos de hondo: y

caminar por debaxo tierra muy largo

trecho, y elo a la media noche, por

el peligro de fer fentidos: y cótaronle

al Rey, como en tiempo de los Godos

fe haula perdido aquella ciudad por el

mefmo aguaducho: @ alentado cõ ef

to, dio el cargo de lá emprcfia a Don

Ximen Perez Corella.El qual efcogio

de todo el campo docientos foldados

de los mas atreuidos, y los metio por

el aguaducho, quedandoe el a fuera

con el Rey,para dar el afalto a la ciu

dad, al punto que vieffen feña alguna

de los que entrauá,Lo que les fucedio

"aإاقح ~~~ہ۔---
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al alir por el pozo, lo diremos por ex

tenío eñ la fegunda Decada. Agora

folonos importa faber,que el Rey má

dó arrimar las ecalas a la puerta de

SanGenaro,y que de los primeros que

fubieron en el muro fueron el Core

lla y Ramon BoylValencianos, y vn

Lope Ximeno: a quien figuio el rema

nente del exercito: y viendofe el Du

ue Renato de Anjou deſauziado de

poder defender mas la ciudad, dexó

franqueada la entrada a nuetro exer

cito vićtoriofo. Y remata el fitio Bar

tholome Faccio con devir, que le ſir

uio el Corella en el dicuro del, y de

Ja toma de Napoles, fobre quantos fe

hallaron en aquella emprea.

1o. Por el año de mil quatrocien

tos quarenta y cinco, hallandofe el

Papa Eugenio quarto acoſſado del Ca

pitan Francico Esforcia, que có muy

grande exercito fe hauia entrado por

tierras de la Iglefia, pidio focorro al

Rey don Alfonfo : el qual fe le embiò

acargo de don Ramon Boyl: y hizie

ron tan valerofamente fu deuer los

nuetros,que acabada la guerra, man

dó poner tres tablas fobre la portada

deſan Iuan de Letran,y enellas laima

gen delRey,con los nombres,ecudos,

y dioifas de efenta Capitanes que fir

uieron en aquella jornada. El tiempo

ha borrado y ecurecido de todos pun

tos las dos:y queda illea folamente la

vna, que contiene la figura del Rey, y

los ecudos y nombre de veynte de

llos. Etos fueron Guillen Ramon de

Vilafranca, Franciſco Alòs, Luys de

Soler , Iayme Romeu , Pedro de Ar

nius, Francitco Ferrer, Francifco So

ler,Bartholome Ferrer,Martin Tolfa,

Narcifo de Sandonis,Pedro de Ripoll,

Ranon V1ilanarin,Pedro deCorella,

Ioan Martorel,Guillen Ramon Plane

lla,Dioniſio Ciuera, Luys de Calata

yud,Galceran Mercader,Francifco de

Soler,y don Eximen Perez deCorella.

La deuia de fu ecudo es vna culebra

enrofcada, que remata en cabeça hu--

-

…

mana, y vna letra q dize, FRANCA

LIBERTAD: Y aunque algunos qu

fieron dezir, que tomola emprefa de

la culebra, por vna que hallaron en el

aguaducho; pero yo entiendo que pre

tendiendo moftrarfe tan galan como

valerofo, pintó la culebra con cabeça

de muger, y muchas rocas en la cola:

encareciendo por efta figura,la fuerça

grande del amor que tenia a fu dama,

que le tenia como cautiua y prefa la

voluntad. En los papeles de los caua

lleros deta familia,veo pintada la cu

lebra con cabeça della mefma, y tres

cuernezillos, y vn letrero, que dize

en Valenciano, ES DEVENIDOR:

como quien dize: Soy como culebra

en la prudencia, y miro fiempre a lo

venidero. Pero lo que tengo ecrito,

es lo que tiene la Tabla de Roma.

11 El Galceran Mercader tiene pin

tado en ella por emprefa vno como

Murciegalo: y hallamos que tuuo del

tan grande concepto el Rey Don Al

fono,que le dio el Virreynato de Cer

deña en el año mil quatrocientos cin

quenta y vno. De Luys de Calatayud

refiere Curita, auerle fido encomenda

da la perſona del Principe Don Car

los de Nauarra, en aquel grande rom

pimiento que tuuo fu padre el Rey dó

Iuan de Nauarra y Aragon con el quá

do fe reoluio teniendole preo,de en

tregarle a los quarenta caualleros que

fe nombraron por la Corte de Aragó.

El Francico Ferrer fue con embaxa

da particular del dicho Rey Don Iuá

al Papa Pio egundo en el año mil qua

trocientos cinquenta y nueue:y def

pues fe quedó enla Corte Romana có

poder general del Rev,y cargo deEm

baxador ordinario. Efte cauallero tic

ne en la cimera vna dama por deuia,

y la letra dize en Valenciano, M ES

QV E IA MES, que en Catellano

quifo fignificar,que ên la meima guer

ra fe la hazia mayor fu dama, aman

dola mas que nunca. Tambien fue per

fona de cuenta el Juan Martorel, natu

ral
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ral de Valencia , y haze del mencion

Curita en las guerras del Rey DonAl

fonfo el quinto. De todo lo qual, y de

lo que dexamos ecrito en las relacio

nes de los caualleros empadronados

en la Tabla de San Iuan de Letrá,que

da aueriguado que fe puo reynando

el dicho Rey Don Altonfo, y no el

Rey Don Pedro el fegundo de Ara

"gon, quando pafô a coronarfe en Ro

ma: como algunos han fopechado.

12 Boluiendo a Don, Ximen Perez

Corella, cuenta Bartholome Faccio,

que el Rey Don Alfonfo luego que e

vio Rey de vn Reyno tan rico como

el de Napoles , acordò de hazer venir

de la ciudad de Valencia vn hijo na

tural que en ella le hauia nacido, por

nombre Fernando: y declararle por

ſucceſſorene).Fiò de Don XimenPe

rez el traerfele, y la crianga dely ha

uiendole jurado los Napoletanos, le

firuio de Ayo y confejero, fin hazer

coa el Principe en las aufencias de fa

padre, que no fuera por u confejo y

parecer. Muerto el Rey Don Alfonfo,

dio la buelta el Corella a Epaña, y el

Rey Den Iuan le hizo fu Mayordomo,

yvltimamente Gouernador de Valen

cia fegunda vez, y murio con el car

go:y fue enterrado en la Iglefia de Co

centayna, donde etan vnas ecalas y

banderas, por memoria del fitio y to

ma de Napoles. -- - -

CAPITVLO XXXXIIII.

En que fe profigue la materia

de la cafa delos Corellas,Con

des de Cocentayna : y de las

peronas infignes que della y

de dicha villa han alido.

±:పా? EREDO la pri

uanga del Con

) de Don Ximen

#} PerezCorella cố

el Rey Don Fer

& Anádo primero de

###èi Napoles, vndeu

do fuyo, llamado Don Gregorio de

a Corella, que llamaron el manco, por

ferlo de vn brago;pero de tan gallar

do entendimiento, que era de los ma

yores confejeros del Rey:de quié ha

zen mencion Faccio, y Pandolfo Co

slenucio en fus hiftorias de Napoles.

El Condado y mayorazgo de Cocen

tayna vino a DonIuan Ruiz de Core

lla, hijo del Conde y de Doña Bea

triz Lanol fu muger: que fue Gouer

nador de Valencia como fu padre; y

del tiempo que gouernaron etos dos

feñores, nos quedó llamar en Valen

cia muy epectables, a todos los que

depues han fuccedido en aquel oficio;

por fer el titulo que entonces fe daua

a los Condes.El Conde Don Iuan ca

fó con Doña Francilca deMoncada,en

ien huuo a Don Iuan Ruiz de Core

lla, y a Don Rodrigo: y en el año mil

quatrocientos ochenta y fiete, abien

do que el Rey Don Fernando el Cato

lico tenia pueto fitio aVelez Malaga,

fletôvn nauio, ypaſſò a feruirle a ſus

coftas con fus deudos y vaffallos.DotA

Juan, u hijo mayor, y heredero del

Condado,cafó con Doña Iuana Fajar

doy por hauer fallecido fin dexar fue

cesion, heredó el etado u hermano

Don Rodrigo, que tuuo por muger a

Doña Angela de Borja, hija S

Guillen Ramon de Borja y nacio de

te matrimonio el quinto Conde,que

fue Don Guillen Ruiz de Corella.

2 Ete cauallero cafó conDoña Briá

da, hija de Don Diego Hurtado de

Mendoça Conde de Melito y fe halló

en Boloña el año mil quiniétos treyn

ta y dosen la coronacion del Empera

dor Carlos Ouinto:y depues tenien

dovn hijo, que le fuccedío en el eta

do, llamado Don Ximen Perez Ruiz

de Corella, ſe deſaparecio de ſu tier

ra de edad de quaréta y tres años,cor

riendo los de mil quinientos quaren

ta y vno,y e fue disfragado por el mú

do:fin que jamas fe entendiefe elmo

tiuo que tuuo para ello, ni a dóde fue,

T T wv ; ni en
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ni en que paró fibien e hizieron pre

gones caf por toda Europa. Depues

de muchos años de la deaparicion,

cuentan hauer venido a Cocentay

na vn peregrino , que en puridad

decubrio a algunos ancianos fer fu

feñor: mas como vino en figura de

Romero, ni le conocieron, ni dieron

credito; y boluio a alire. Por fu au

encia y muerte fuccedio en el Con

dado el dicho Don Ximen Perez,que

fue cafado có doña Beatriz de Mendo

za, hija de Don Bernardino de Mendo

za,y nieta del Conde de Tendilla,Ca

pitan General de las galeras de Epa

fia: y huuo en ella a Don Hieronymo

de Corella, que por hauerfe criado a

los pechos del docto y fantovaron el

Maetro Iordan, alio muy aprouecha

do en letras diuinas y humanas,y con

tan grande talento, que el Rey Phili

pe fegundo le dio plaga en el Conejo

fupremo de Aragon, y le hizo refidir

en la Corte:y noporque huuiefe algu

na vaca, fino que por fer cauallero de

feruicio, le forjaron vna,para folo ocu

parle en el gouicrno defta Corona.Pe

ro lleuofe la muerte en cierne fus flo

ridas efperanças, y murio en Madrid,

de donde le truxeron a enterrar almo

naſterio de Portacel1 de frayles Car,-

tuxos en el Reyno de Valencia.En fu

muger DoñaLucrecia de Moncada,hi

ja de Don Francitco Marques deAy

tona, huuo alConde Don Gafton , y

a Don Hieronymo de Corella 3 que

hoy biuen: el primero con la fuccef

fion del etado, como età dicho: y el

fegundo firuiédo a fu Magetad en los

eftados de Flandres de Capitan de in

fanteria Efpañola.De la familia y ca

fa de los Condes de Cocentayna fue

Don Rodrigo de Corella, que tomó

el habito de San Hieronymo enel año

milquinientos y treynta y dos: y lla

mandofe defde entonces fray Hiero

nymo,murio Obipo de las Honduras

en las Indias Occidentales.

3 En el Condado de Cocentaynare

caen ſeys pueblos de Chriſtianos nue

uos,que fonAlcudia, Torballes,Alco

ceret,(y no Alcacer, como fe engañó

Abraham Ortelio en u Mapa)Gaya

nes,Penella,Alqueria de Ferriz,yMu

ro: con mas de quatrocientas y treyn

ta cafas entre todos,fupueto que folo

Muro tiene docientas y veynte. Asi

memo es el Conde feñor del lugar de

Benauites, y metad de Quartel en la

valle de Vxon.En el terminoyĵurif

diccion de Cocentayna fe encierran

otros lugares de Moricos,que fon,Fra

ga, del conuento y frayles Hierony

mos de Sá Miguel de los Reyes de Va

lencia Selha, de los cauallerosBochs;

Benitaher,delos caualleros Beamóts,

Alqueria de Defcalç , Benifloret de

los Etañas, y Benamer de Francico

March, Ciudadano de Valencia,y que

por futalento y prudencia ha tenido

todos los cargos del regimiento della

muchas vezes,como fon de luftucia,Iu

rado, Amotacen, Sindico, y Diputa

do del Reyno. Los fobredichos luga

res ternan coa de docientas cafas por

todos.

4 Del linaje de Ferriz y de la dicha

villa de Cocentayna falio aquel emi

nentifsimo varoñ.Don Pedro Ferriz

Obipo de Taragona, y Cardenal del

titulo de San Sixto, que murio el año

mil quatrocientos fetenta y ocho, a

veynte y cinco de Setiembre,y fue en

terrado en Roma, en el monafterio de

nuetra Señora de la Minerua, en la ca

pilla mayor, y trasladado en el clauf

tro al lado del capitulo, donde eta fu

fepulcro de marmol, con vn illuftrisi

mo epitafio. Panuinio en el libro de

los Pontifices y Cardenales, le haze

batardo: pero engañafe en hazerlena

tural de Taragona, como fe prueua

por muchas efcrituras publicas,y mas

por la oracion funebre que hizo en Ro

ma en publico confiftorio,el dia de fus

obfequias, el Maetro fray Luys de

Imola, de la orden de fan Francico:

que por etar recogidas en ella las ac

ciones
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ciones mas confiderables de fu vida,

pornemos aqui fus palabras, bueltas

de Latin en Romance, en aquello que

viene a nuetro propofito.

QVE SIGNIFICA, dize, eta pom

pa funeral, a cuya honrra fe ha juntai.

do en efte fagrada lugat la flor de los

principes dela Iglefia# aunde los{e-

culares del Chriftianimó e No cierto

otra cofa que la funeta y lamentable

muerte del Reuerendisinuo feñor Dó

Pedro Ferriz y Presbytero Cardenil

de Sah Sixto,y Obifpo de Taragona:

el qual con u virtud vigilancia,inte

gridad, y fuma prudencia en los nes

gocios,hauia llegadoa tener cerca del

Summo Pontifice el primero y mas

abentajado lugar,yen, la Republica

la mayor authoridad por donde era

digno de immortalidad, egun que dé

de fus tiernos años, hafta los vltimos

en que murio; jamas atendio a otros

; de virtudes yletras,her.

mānandolas fiempre entrefi, Hauiene

do deprendido las primeras en fu pa

tria Cocentaynase fue a profear La»

tinidad a lasEcuelas de Valencia,noº

bilifsima ciudad; cabeça y feñora de

aquel Reyno y tomando dellas lo que
le bataua,pafo a eftudiar LeyeslCa

mones en la celebre Vniuerſidad de Le

rida: y finalmente como otroPlaton

fa!io de fu tierra,yb9&ô:la.perfecció

' dcftá facultaden ftália cnla ciudad để

. Afsi lo cuế

1 a Pāninio

Bolonia,que tan infigne es en ella yen

breue tiempo reqibid la borla de Do

ter con grande fatisfaccion de los Ca

tredaticos. . -- : : --

5*°Bēalfıfė:patrio para Rómaafer

uir có futalento en ella, y atento por

Maetro yAuditor del Cardenal Gui

İlermo de Hugon; de nacion Frances,

y jurifta de profefsiqn,que era Arcidia

ng de Metzsy Cardenal del titulo de

fanta Sabina pór merced del Papãfe

lice quinto,(fibien enlavnion del di

chofelice con el Papa Nicolao quin

º a las crea to,fue de los Cardenales cófirmados)
e iones de

Galixto 3. y murio en el año mil quatrocientos

cinquehta y cineo. Por muerte dete

Cardenal pad el Doctor Pedro Ferr

riz a feruir al Cardenal de San Marco:

(que andando los tiempos afcendio a

Pontifice, y ſellamò Paulo ſegundo)

pero como la virtud y talento de tan

grande hombre bolaen a mayoresco

fas,por muerte de vn Auditor de Ro

ta, le pufo en aquel lugar el Papa Pio

fegundo,vnico fauorecedor de los dos

ctos. Lleuoe en aquel oficio (que pia

de acendradisimo ingenio) con tane

ta restitud y ygualdad, que procuras

uan los litigantes de tenerle por Au

ditor de fus caufas, por hazer juliº

via como grande letrado yºvirtuofo,

fin acceptacion de perſonas, dieſe a

dónde dieffe. En aédiodefto tuuo sui

foila:Sëde Apoßolica de yna peligror

fa rebuelta y de muchopeſo, ſe hai

uia leuantado en la Iglefia de Mogum

cia cn Alemáũaxy confidcradạ la qua

lidad della, ſe tomè deliberacion ea

conſiſtorio, de embiara componer]

vnhombre de las prédas del Auditor

Ferriz. Partio pues con potetad de

Legadoy Commiario Apotolico,y

hauiendo afitido dos años por aquea

llas tierras,metio dº paz a los difcorr

des de Moguncia y hizo lo proprie

con los de la Igleia de Lieje,y otras, -

corriah la meíma fortunas · · · · ¡A

68.-Cumplido coa fu}egació congiã.

de renombre y dio la buelta para Ror

masy etando {entado en la filla de

San Pedro el Cardanal de San Marco,

por fallecimiento de Pio egundo, le

hizo merced del Obipado de Tarago

na que vacaua y tuuo el aulo por el ca

mino. Llegado a los pies del Papa, á

congratulare con el por fufelizeeleş

cion,y darlecuenta:delos negºcios da

Alemaña, fue recebido del Pontifige a

con los bragos abiertos, prometiene

dole mercedes mayores a medida de .

fus merecimientos, y mostrando esti:

mar mucho fi buelta a tan buen tiem,

po;por lo que podia aprouscharfe del

en ſu Pontificado, En 999
d
---
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dad le nombró luego Referendario, y

no fe ofrecia negocio de calidad que

no fe le cometieffe. De la forma que e

gouernó, y con que ingenio y limpie

za, teftigós fon quantos neeftanovē

do:y mas huetro fanátiítimo padre

PapáSixto quarto; que hauiendo (uce

ceãido a Paülo fegoñdo,pidio al@bif.

poFerriz quele firuiera enlos mefmos

¿aigos y påeitos que a fu predecefior:

(eoa poco plaricada entre Principes,

ue tienen como por ley, arrimar to

蠶 miniftrós que firureron al pre

deceor, y poner hechuras fuyas y de

fu mano: ) tanta como eto era la vir

tud del Obipo de Taragona, fin tener

erro que leidieffe la mano para pri

narv tubir, ſu proprio merecimiero.

7, Diole capelo de Cardenal el dicho

Papa Sixtò quârt6/aoaediadöDéziem

bre del año mil quatrocientos feten

tayſeys, con lummo aplauſo yapro

bacion del Collegio: y no aflºxando

or la dignidad el arco de los nego

éios, trahia puetos los ojos de toda

Roma en fi y auntodo el gouierno del

Papa nuetro feñor: tanto, que le han

faltado pies y manes el dia que fe mu

rio. Tenia entre el oro de us virtu

des el apazible efmalte de la manfedfi

bre en el trato, acompañada de feño

ril grauedad: que con lo vno, deper

taúa aficion en quien le trataua y con

lo otro repeto y reuerencia. Fue tan

cato y continente de manos, que no

fe le pudo prouar que las abriefe para

recebir dones: antes como otro Fabri

cio y Curio (rafa Fetiix én nueftrofi

glo) file acometian con ellos, fe daua

º por ofendido. Enojauafe pocas vezes;

aunqmas le prouocaffen cöinjurias,y,

filas ohia de los negociantes, deco

medidos los repondra con vnfonrri

fo, o cállatia con tanto fufrimiento,

que os dexaua, o corridos o compun

gidos. Jamas fe vio-defigualdadalgu

ña en fu vida, aunque fuera en dife-.

rente fortuna: nº fue amigo de olazes

ni paffätiempos,fiho tandadoaexer-.

\

. • T , ;
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cicios de virtud, que los ratos que va

caua de negocios, los empleaua en el

rezo de las horas canonicas (fin dexar

las jamas porvrgentes ocupaciones)o

en leccion de libros, mayormente de

-hifioria,a que era con eftremo aficio

xnado. Eralde {uvo inclinadifsimo a

faber:yparaesto hauia juntadovnari

ca yvaria libreria, que le feruia de pa

rayfo de deleytes, el rato q podia hur

tare a los negocios, fin perdonar los

dias ni las noches.Y a. eftas vir

tudes echaua el fello,con la de la cari

dad, que le tenia toda via abierta la

bola para repartir u hazienda con

pobres honrrados,y Religiones.

8 Ocruel y inexorable muerte que

nos arrebatate vn hombre tan emi

nente,ytanproücchoto en la republi

ca, con ruyna de todos. O graue y ir

reparable perdida del tagrado Colle

gio,pues lefalta vna de fus columnas.

Mas no falta, que trafladada ha fido

al cielo, pues etando ya el fanto Car

denal cercano a la potrera boqueada,

dio orden avn facerdote que le dixe

ravna mia delante la cama,y al pun

to que dixo, Ite Miffa eft, fepartió el

alma de fu cuerpo, para yr a gozare

con Dios,&c.Hata aqui on palabras

del dicho Autor: y en fuma dize lo

me{mo elepitafio de fufepulcro.…

cAPITVLO XXX XV:

. Contiene lavida defrayIuan

- Efcuder , hermitaño de San

.’ 'Chriſtoual de Cocentayna;

…y.delaopinion en qüeletuuie

ta ronde Profeta. : -; ; ; , . . . ;

S@J de mil quatro

±), cientos y tre

ğ yntaháziap?

sº nitenciaymi

º lagros en la

hermita deS.

Chriſtoualde

de

- - - - -

Cocentaynavn exemplarvaron,lleno
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de años y de virtudes, llamado Iuan

Ecuder yfray Iuan,en razon del ha.

bito de hermitaño:cuyo cuerpo y re.

liquias tienen en grande veneracion

fobre vn altar, donde fe dize mia: y

le reputaró por aito los de aquel tié

po. Honrrole Dios,entre otros dones,

con el de profecia, de forma que las á

deziaviuæ vocis oráculo,erafitenidai

por oraculos; y las acertaron a que

dar ecritas, han fido fiempre eftima

das y leydas con mucha reputacion;

con hauer tenido fus cótradicciones.

Desta opinion y de fus vaticinios dan

fe muchas cartas que fe hallan regi

uo:yreſpondiendo ſubſtancialmen

te a ella, os dígo,que la prifion o ven

cimiento del feñor Rey, no ha fido o

bra de hombres, fino de la diuina po

tencia,en cumplimiento de lo que eſtà

ecrito por los Prophetas: porque el

mundo anda ya en fus poftrimerias, y

fonetos los principios de los dolores.

Ouanto al feñor Rey, etad de buen

animo. El Epiritu anto por fu mie

ricordia fea en guarda de todos, Amé:

Ecrita en la celda de San Chriftoual

de Cocentayna,a feys del mes de Oc

tubre -

* f. -- - º

3 Conſuelo cauſò la carta de fray

Iuan Eſcuder,quanto a la libertad del

Rey, que fignificaua en fus palabras:

pero pufieron cuydado las de acabar

fe el mundo: y hauiendo replicado en

razon dellas el Bayle General, le ref.

Libro inti tradas en el Archiuo Real de Valen

វ៉ែ cia, ecritas por mier uan Mercader

¿” Bayle General de Valencia,y pormof

tetamen - fen Iuan Pardo de la Cata, de orden

¿dela Reyna Doña Maria preguntan

de ႔မ်ဳိး dole en que hauia de parar la priion

del Rey Don Alonfo el quinto de A

ragon fumarido, que aquel año, (que

erá el de mil quatrocientos treyntäy

einco, orijiläuatrocientos treyntay

feyš,) hauiafiäó preßo por la ařmada

de Philipe Maria Duque de Milan, y

lleuado priſionero a ſu caſtillo,iunta

mente con fus hermanos el Rey Don

Iuan de Nauarra y el Infante DonEn

rique, y otros muchos caualleros que

yuan en aquella jornada. Por ecuar

prolixidad, dexaremos de poner aqui

las cartas: contentandonos con las

propheticas repuetas del anto varó:

que la primera, buelta de Lemoin en
Caftellano, dize: * r . . . . . .

A L MVY HONORA.

ble de grande fabiduria

elfeior Bayle Gee ！

neral de Va- :

lencia. z

2M V Y honorable feñor. Vuetra

º carta, tan encargada para mi,

herecebido con la humildad que de

pondio enla forma figuiente.

MV Y honorable y fabio feñor. El

V1mundo va de cada dia defcaecien

do,y por hauer tanto que dura, eftã

cercano el etremo de fus días, en los

quales fe deuen cumplir todos los mi

器de Ieu Chrifto, ecritos por

San Iuan en el Apoealipfis. Y quiero

daros eta feñal.Cuando vos feñor ve

reys, o oyreys dezir, que el Imperio

Otomano ha fido quitado a la epofa,

醬 el qual ha de padecer grandes tra

ajos y calamidades, tiempo era de

huyr. Y entiendo que lo vereys antes

de mucho:fino es que la eterna fabidu

riapor ſu infinita clemencia, reuoque

la fentencia del caftigo,como hizo có

Niniue.Otras cofas he dicho de pala

bra a Iuan Auguſtin menſajero vue

ftro: del las entendereys: Que yr yo

a Valencia a bearos las manos, no lo

permiten ochenta y cinco años que

tengo, y mis muchos accidentes, &c.

Efcrita en Cocentayna a doze de Oc

tubre. " - -

4 Buelto a Valencia el Embaxador

con la repueta, contó hauer oydo al

-- - - - - - fanto
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fantohermitaño, que laprophecia de

los fiete fellos que vio San Iuan en el

Apocalypfi, fe entendia de las fiete

edades del mundo, y que eftauamos

ya en la potrera,en la qual hauia fido

prefo elRey Don Alfonfo; y que de

te cafo habló tambien el Propheta

Daniel en los capitulos onzey doze.

Y que Dios hauia permitido la cayda

dete Principe, por defpertar alleon

adormido, que hafta entonces hauia

fido enemigo de la grande Aguila, y

del Murciegalo. Dixo mas fray Eſcu

der, que de la fuerte que en aquella ba

talla naual quedo preo el Rey Don

Alonfo,fin golpe, ni daño de fuperfo

naiatsi faldria de la captiuidadfin da

ño ninguno, y por fu fola perona fin

gafto de exercitos ni refcates:y que fe

ria con mayor acrecentamiento deEf

aña en amigos y eſtados:gozando de

i. mema libertad los dos hermanos

del Rey, que asi memo ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့
en la batalla. Lo qual dixo faber , no

por lectura de libros, como el nofue

e hombre de letras, fino vn idiota y

vtil pecador mas por fola inpiracion

del Epiritu fanto, cuyo es inpirar a

donde es feruido. En eta cóformidad

diofray Eſcuderal mentagerovn re

caudo para la feñora Reyna, que no

etuuiefe tan apearada por la prifion

del Rey fu marido, porque la trifteza

fe bolueria muy prefto en gozo yque

para coneguir eto mejor mandae

dezir mia del Epiritu fanto todos

las Lunes y Miercoles: los Martes,de

las cadenas de San Pedro; los Iueues,

de los fagrados Apoftoles, o virgines:

los Viernes, de la pasion del Señor:y

los Sabados, de nueftra Señora. Que

por etos medios la Reyna confegui

ria fü deffeo,yquedariavencido elene

migo del humano linaje.

5 Para dar eta repueta, contó el

méageró a la Reyna, que como le fue

dada la carta del dicho BayleGeneral,

le dixo que el hauia de rezar fus ora

ciones, y que fe baxaffe a la villa, y

boluiee el dia figuiéte por la蠶
ſta.Hizolo aſsigy contole deſ ау

Pedro,compañero de fray Efcuder, ĝ

fe fubio a lo mas alto dela montaña,y

hauiédo pafado toda la noche enora

ĉion, al réyr el alua,baxôriendo,y cő

el rotro rifueño a fu hermita deSan

Chriftoual, y dichavna mia delE

piritu fanto en el altar de nuetra Se

fiora, llamò al menſagero, y le diola

carta y repueta, que tenemos ecri
to.

A ete memo propofito fe halla otra

carta de fray Eícuder para mofenPar

do de la Cata, del tenor que fe figue:

6 MV Y N OBLE SENORº

Precediendo humilde recomendació,

repondiendo a la vuetra,digo,que

F. dolorofa prifion y cahida del feñor

Rey, y del Rey de Nauarra,y Infante

Don Enrrique,y de los demas podero

fos varones y notables peronas, pri

fioneros con los dichos feñores, no ha

fido obra de hombres,fino de Dios,en

cumplimiento de fus fecretos. Pero

quanto la prifion ha fido en deſauto

ridad del Rey,tanto mayor y mas glo

rioſa ſera la victoria de ſu libertad:deſ

pertando con ete golpe la prouiden

cia diuina el coraje de muchos quedor

mian, por quanto ſu canidano ſola

mente toca a el, mas aun a toda Epa

ña, y gran parte de Italia, y aun del

Oriente. Yvos feñor lo vereys. La

hembra cubierta, reparada del fol,an

dando con dolores de parto, dara gran

desbozes, y parira vnniño que gouer

nara el mundo.efto es,fobre laRoma

na Iglefia nacera vna Religion, que

eftà defignada parafalir por elmúdo,

como los Apotoles, a predicar el Euá

gelio;yauiar a los fieles, queafirman

dofeen lafe, no teman las perfecucio

nes y maldades del hijo de perdicion.

Y vaya todo hombre con la barba fo

bre el ombro por no caer, porque cor

repeligro, que porna de fu mano al

gun idolo en la Iglefia de Dios y por

venturs
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ventura algun falſo Pontifice, fino ſe

yone a fi mefmo;y fe haze adorar por

Dios. Entonces aparecera vn hombre

celetial, por el qual feran defatadas

y declaradas las ata duras de la fa

grada ecriptura. Yereo que todo

eto acontecera muy preto, fino es

que Dios reuoque la fentencia, como

con Ninue. El anto epiritu os guar.

de.Enla herinita de San'Chriftoúál de

Cocentayna, a veynte y tres de Oc

tubre mil quatrocintoitreynta ycin
CO.' : I'" (, . . . . . . . , - . . .

7 Cafi todo lo contenido en etas

repuetas de fray Juan Ecuder fe

cumplio dentro de breues años. Por

que abida cofa es, que el Rey Don Al

fono vino en fu priion a caer tan en

gracia delDuque de Milan,á de prifio

nero, e hizo feñor de fu volútad; y le

granged de fuerte, que le dexó herede

ro de aquel etado, fauoreciédole con

fu hazienda y gente contra los Poten

tados y Señorios de Italia, que fe ha

uian confederado para echarle della:

eotieuya ayudaptido firmarefnueuo

Reyno de Napoles que hauia conqui

ftado.Lo que?lixo,que el Emperaãor

Otomano hauía de atrabajar mucho

a la epoa, (que es la ဖြုံ့ဖြို႔ႏိုင္ဆိုႏို
le preto vn imperio, fe cumplio en el
año rnil qnatroÉientosវ៉ែ
quando los Turcos ganaron a Contá

tinopla. El leon de Epaña que trahia

enemitades con la Aguila y el Mur

ciegalo, y depertó por los ſucceſſos

del Rey Don Álono, fue el Rey Don

Fernando el Catholico; hijo del Rey

Don Iuan fu hermano y fucceffor : el

qual juntò蠶
ie tiene por deuifa el Murciegalosa
蠶Catilla, que tiene el Leon y la de

Autria; que como imperial tiene el

Aguila, Notorias fon las guerras que
fiempre ardian entre los Reyes de A دنا

ragonyCaſtillateſtastuuieron fin con

el cafamiento del Rey Catorco deA

ragon conta Reyna áoña IfabeldeCa

ខែ ឆ្មៃmpidog

dicho Rey Catolico, y el Emperador

Maximiliano de Autria. Pero pararó

las enemitades en cafar el Archidu

-que Don Phelipe de Auftria {u hete

dero, con la Princefa doña Iuana hija

de los ReyesCatolicos y có efta vnió,

y derechos que tenía a las cofas de Na

|ಿ por el tio,metio{us/armas en Ita

-蠶 a la corona de Epaña a

quel Reyno. Lo que dize de la nueua

Religion, y nueuas heregias, parece

Jue nos pinta la heregia de MartinLu

tero, que leuantó cabeça por los años

de mil quinientos y dezifiete,y ha te

nido Reyes fequazes, que fe há hecho

Pontifices en fus Reynos,como lo ve

mos en Inglaterra. La nueua Religioa

por ventura es la de los padres de la

Compañia de Ieus, que le vino en los

alcances a Luthero, contraponiendo

fe de propofito a fus errores, y ponien

dofe a fuftentar el Euangelio en mu

chas Prouincias de la Christiandad, y

a declararle en toda ella. --

8. Muchas otras prophecias andan

efcritas con el nóbre de fray IuanE

cuder, que todas contienen que losMo

rifeos del Reyno deValencia,fauoreci

dos de vna grande armada del Turco,

fe hauian de leuantar en el: y mouer a

los Chriſtianos vna fangrienta guer

ra, enfeñoreandoe de la mayor parte

- îReyno: aunque al cabo hauian de

fervencidos los Moros, y echados del

a botes de lança. En efte leuantamien

to y expulfion pone tantas y tales cir

cuntancias, que no pueden acontecer

ya, por hauerlos echado generalmen

: Epaña el Rey Philipe tercero

que hoy reyna gloriofamente en ela

ño mil feyscientos y nueue fin que ha

yamos viſto armada del Turco,nile

úantámiento de los Moricos en la for

ma que la cuéta. Sino es que digamos,

que la armada del Turco fe hauia de

juntar el añofiguiente,como el Rey lo

mandó notificar a los dete Reyno en

fu Real bando y que todo lo que dexd

de cumplirfe de la Prophecie,譬por
Յ mԱո-------س----م.=۰-همامهسام

---------س
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la miericordia delDios atajado con la

diligencia del Rey. Ello es cierto que

-en la expulfion eleuantaron nuetros

Moros en Alaguar,y que tuuofu cum

plimiéto la prophecia Tambienletº

uo en coas muy feñaladas que en el

...difcurfo della dexo prometidas fray

Ecuder. Como fue anunciar en vna

repueta que dio a vn Maetro luyº
de la orden de San Francico enel año

mil quatrocientos treyntayvnº, que

quando los Moros de Valencia ele

úantafſen, ya no los auria en Grana

da,y que ferian baptizados los vnosy

los otros, Que muy en breue, depues

de fus dias, el Turco fujetaria toda la

Grecia: v aun pornia en grande etre

cho la 1(la de Rodas,embiando arma

da fobre ella: pero que no la ganaria

de aquella vez, como e vio en el año

mil quatrocientos y ochenta. En otra

repueta que dio, el año mil quatro

cientos treynta y dos, a fray Gines de

la orden de nuetra Señora de la Mer

ced, prophetizo que vernia tiempo,á
en la cota del mar de Valencia fe ha

uian de leuantar muchas Torres y for

talezas para cutodia del Reyno.To

do lo qual vemos cumplido con pun

tualidad. -

9 Solo es bien que efcriuamos ago

ra de lo que dixo, para defpues de la

expulfion de los Moros:que es enlafor

ma figuiente. -

Deípues de detruydalafectaMaho

metana en Epaña, y echados los Mo

ros, fe tratara en ella de la recupera

cion dela tierra Santa de Hieru[alem,

y fe pregonara guerra. Para cuya ex

edicion marcharan muchas compa

ñias de foldados: y los labradores que

etaran trabajando en fus campos, en

oyendo que fon aquellos aparatos pa

ra la tierra Santa,fe inflamaran de ma

nera en deuocion,que tomaran el mef

mo camino, fin acordarſe de boluer a

fus cafas a dar razon y cobro en fus fa

milias y haziendas: y la mayor váde

ra deſte exercito ſera de frayles y cle

rigos.En efte medio feleuantaraènía

Iglefia el epiritu de vn nueuo Dauid,

que ferava Pontifice Romano eícogi

do por la mano de Dios, el qual reedi

ficara fu Iglefia Catholica,a tiempo q

fe hallara en tanta apretura, que ape

nas feran catolicos y fieles la tercera

parte de los que tienen el nombre de
Chritianos. Efte nueuo Pontifice bol

uera la Igleſia a ſu ಳ್ಗ eftado,yre

duzir a los hereges: y depues de redu

zidos, fe juntara con el Rey cubierto

de la gracia de Dios: y los dos toma

ran todo el theforo de las Iglefias, y

hecho moneda,leuantaran gente en la

Chriftiandad,y con exercito podero

fo marcharan la buelta de Hierufa

lem. -

1o Ete exercito paara por el etre

cho de Gibraltar en Africa , y cami

nara a fitiar la ciudad de Libia o Fez:

y en ella el gran leon deEpaña defem

baynara vna epada de virtud,quee

ta referuada para el: y profeguira fu

jornada porBerberia,matando y abra

fando los que no pediran el agrado

baptimoniprofearan el nombre de

Chrifto. Y feran tantas las viétorias

que alcançara delos Moros,que de cié

leguas le vernan potrados a fus pies,

con las llaues de las ciudades y fuer

as.En eſta formallegara con ſu cam

po fobreTunez:donde armaravnapo

derofa armada, y el campo caminara

toda via por tierra; y de que lleguen

las nueuas al gran Turco, que el Rey

leon viene tan poderofo, congregarà

wn innumerable exercito, que porna

en cuydado al Leon de Epaña. Mas

Dios por medio de vn Angel le con

fortara que no tema, porque le terna

de ſu parte.Con eſte ſocorro la arma

daChriftiana,que embiarapormar,to

mara por combate la ciudad de Ale

xandria de Egipto; y quando llegue el

auifo al Turco, que fera alamanecer,

acouardare ha de manera,que desha

ziédo el exercito, fe retirara la tierra

adentro;
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· adentro : y dexandole campô franco

al leon Rey, continuarà fus vistorias

y viaje hata Hierualem,y en llegan

do a ella,fe arrojarà pecho por tierra,

y dara gracias a Dios por tantas vito

rias,gracias,y mercedes. -

r. Por ete tiempo quedara Epaña

en poder de hembras,porque por acu

dir a la guerra fanta,apenas fe hallará

hombres de catorze años arriba, fino

folos los viejos, y inutiles para ella. Y

quando algunos torné dela conquita,

{e cumplira la profecia, q fiete muge

res yran tras vn hombre,preguntádo

la vna de fumarido,y la otra de fus hi

jos: y quando dos hombres acertarem

a topare por las calles,fe congratula

ran entre fi, de á han llegado a verfe

juntos, depues de tátas tribulaciones.

Todo hombre ete alherta:ó el tiem

buela, y no fabemos la hora.

12 Etas fon las profecias tan conta.

das entre los Valencianos, del hermi

taño fray Iuan Ecuder de buena me

moria: que quando no fe deuan leer

por erlo, ni merecer efe nombre; fi

quiera lo merecen por curiofidad. O

tros hijos nos quedan de Cocétayna,

que fueron en vida de nuetros padres

el Maetro Iuan Etaña,Obipo de gra

cía confagrado en el año mil quinien

tos treynta y eys:y en nuetros dias,

el Licenciado DóDiego Sanz deCo

·uarruuias,el qualauiendo fido prime

ro Theologo y Catredatico de Artes

en la Vniuērfidad de Valencia , eftu

diò Leyes y Canones en vnColegio de

la de Salamanca:y con tanto nombre,

que fue luego proueydo por fu Mage:

fadde vna plaga de Oydor enla Real

Chancilleria de Valencia; y de alli em

biado a la ciudad de Teruel el año mil

quinientos nouenta y dos, quando las

reuoluciones de aquella ciudad, yde

Çaragoça, para catigar y poner asien

to en ellas Eto hizo con tanta madu

rez,que paſſòpor ordé de fuMagsitad

ahazerlo proprio englaragoga:X dexa

dolo todo como cóuenia, fue promgui

do a Regente del Cófejo fupremo de

Aragon: y vltimamente le honrró el

Rey Philipe egundo con dalle laEn

comienda dePerpunchente de la ordé

de Montefa, y hazerle Vicecanceller

de la Corona enel año mil quinientos

nouenta y ocho,y Adminitrador ge

neral de la orden de Montefa.Y firuié

do con mucha fatisfaccion eftos car

gos, murio en el año mil feyscientos

y ocho,y fue traydo dela Corte a en

terrar enla Iglefia mayor de Valencia,

en vna famofa capilla y fepulchro, que

mando labrar en ella, dotádola de grã

des rentas , y de ricas capellanias,

CA PITV LO XXXXVI.

De las valles de Planes, Perpú

· chente, Gorga, Ceta,Traua

del,Confridas, y Guadalete:

y de los feñores qhan tenido.

pºrRºº L AS VI

芷 #3) llas de Coceti

5:#:{ tayna y Pe

NVÄÄ fiaguila ſe fi

沿盏狄\﹑ guen,la buel

#%A\#§ ta dela mari

- ᏕⓐᏙ ᏙᎿ§ na, muchas y

¿zè23Nºs asº3 muy pobla

das valles.Es de las primeras la de Pla

nes,que tiene por dueños a los Carde

nas, Marquees de Elche. La villa de
Planes,á es la cabeca, es poblacion de

ciento y veynte cafas de Chritianos:

los lugares fituados en la valle fon,

Benalfaqui, Catamarut,Lõbo,Marga

rita,Benicapzel, (o como pronuncia

uan los Moros Beniaazel) y Almoday

na; con mas de dociétas de Moricos

or todos. La mayor parte deftos nó

體 fon Arauigos. Catamarut quiere

dezir en aquella lengua, població pue

fta fobre algun ribago, o en lo baxo y

no en fierra y Almudayna, ciudadeja

y poblacionpequeña dela PalabraMe

deyna, ú fignifica ciudad. La egunda

vale es la de Perpunchente; llamada

*** ~~° * — xx afsi
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asi, por vn catillo hauia de aquel

nombre quando la conquita,ãle tuuº

en heredamiento con ſu vallevnmoſ

fen Iuan Lefol,o LanfoldeRomani,ca

uallero del habito de Sá Iuan:que def

pues hizo donacion de todo a fu Reli

gion, y en razon della paſſò a la Reli,

gion y caualleria de Montea, por el

concambio á hizo el Rey Don Jayme

el fegundo con los caualleros de S.Iuá,

para funueua orden de Montea; en la

forma que tenemos declarado en ete

libro, capítulo feptimo. Las aldeas del

valle fon Benarraez,Benillup, Alque

necia, y Lorcha; q palan de ciento y

fetenta cafas de Moricos.Alquenecia

en Arauigo es lo meſmo q Iglefia:olu

gar donde età econdido theoro, de

Ja palabra quenía, de quiê tcmarö los

Moros la de alquencia, y los Catella

nos la de alcancia, q es vao de barro

para econder dinero. -

2 La tercera valle es la de Trauadel,

oTrauarel,(como le nóbra el ReyD5

Iayme el Conquitador en futetamé

to...)Deriuafe déla palabra trauah,que

en Arauigo quiere dezir coa llana: y

el caftillo q dio el nóbre al valle tiene

fu afiento junto de Gorga:y aunqfolia

fer fuerte, la paz le tiene agora flaco,y

medio demátelado.Es Gorga pueblo

de fefenta cafas de Chriftianos.Ydio

le el memo Rey Conquitador titulo

de villa, y los mefmos priuilegios y

exenciones á el dia antes hauia dado

a la ciudad de Xatiua, como parece

por efcritura publica. Criane en eta

villa gallinas Eſpañolas de extraordi

nario grandor,y las llaman por exce

lencia,de Gorga.Della y de dos luga

res de Moricos,llamados Benimafull

y Millena, es feñor Don Phelipe de

Cardona Marques de Guadalefte, Afsi

memo hay en dichavalle otros dos lu

體 de Moricos,qfon, Benillup, de

oscaualleros Fenollares ; y Albacar,

de los Puigs Moltons: y tiene la abo

luta jurifdiccion dellos el Marques.

Sigueſe ala de Trauadel,la de Ceta, i

he imaginado fe llamaua antiguaméte

de Ceuta, por auer venido a poblarla

Moros de la ciudad, á de aquel nőbre

efià en la cofia de Africa, porla parte

del etrecho de Gibraltar.A eta valle

pertenecen los lugares de Famorca,Fa

Checa,Tollo, Balones, Capaymona,

Cofturera,Beniamet, Rafalete, Beni

maçote,Beniayço,yRafalet d Beniay

go:qtienen con los de Trauadel mas

de feteciétas cafas de Moricos; y por

ſefiores alos dichosCardonas,Marque

fes de Guadalefte:no embargante,Ğila

tercera parte de las rentas la lleuan las

Möjasy monaſterio deſanta Clarade

Xatiua. Los Moros en fu lengua,aFa

checa,la llamaron Fegireca, jes dezir

el collado de Reca;y a Coturera, Co

fturayra. -

3 Cófina con la Baronia de Palope,

lugar maritimo,el valle de Confrides,

4incluye la mefma Côfrides,aFlorêt

yLabdel. Tiene por feñores a losme

mos Cardonas,como tambien otra va

lle, ále viene al lado, que ellama de

Guadalefte, y es cabeça del Marquea

do. El nombre le toma de vn fuerte y

guarnecido catillo edificado enloemi

nente de aquellas fierras,ótiene fuje

tos todos los lugares de aqllos contor

nos,y età habitado de quarenta cafas

de Chritianos. Los lugares todos fon

de Morifcösşy fon Benizecli,Beniha

let,Benifato,Beniqueys,Maurar,Beni

muza,Zeneta, Beniardā,Ondara,On

darella,Benimâtel,Moxaraques,yBe

niazim, q por todos có los de Confri

das paflan de mil cafas de Morifcos. !

4 Ondara,y Benidoleg,cerca de De

nia,erá del memo eftado,pero fue ena

genado de la cafa de los Marquefes en

nuetros dias:y le pofeeDon Frácico

de Mendoza Almiráte de Aragó,hijo

del Marques de Mondejar por hauer

{elo dexado en teftamento [u muger

la Marquefa doña Maria deCardona,

heredera del eftado deGuadalete,por

muerte de fu hermano Don Chrifto

ual de Cardona, Almirante deAragon,

| Düque
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Duque de器 y Marques de --

hriftianovijo, na-.Guadalefte. Vn

tural de Ondara, perſona de credito,

folia contar, que años atras, dos Mo

ricos del dicho lugar le defcubrieron

en gran puridad, en prefencia de otro

compañero,como en vna cueua de Be

nidoleig, (famofa por hauer labrado

en ella la mano de la maeſtra natura

leza muchos apofentos, alas, capillas,

y bouedas)hauía teoro encantado de

tiempo de Moros:y que ellos teniávn

libro de memorias, que contenia el

modo de como defencantarle;y fe los

enfeñarian, fi los acogian a la parte.

No hay tercero que mas preto cócier

te voluntades diferentes que la cudi

cia; y aſsi con poco almazen de razo

nes fe dieron por peruadidos los dos

Chritianos. Era la forma que el libro

feñalaua, bucar cómil ojos vn gato,

que no fele hallafe pelo negro en fu

cuerpo. Item que en llegando a la me

tad de la cueua, leyeen ciertas pala

bras que alli venian efcritas;yquemaf

fen olores y gahumerios.Y finalmen

te,á puetos en la piega, donde jazia el

thcíoro, arrojaffen el gato azia el.

5 Con efta intruccion entraron a la

media noche los quatro con hachas

encendidas pero de á llegaron a cier

to pueto, fe les paro delante vna mu

ger veftıda de Morifca, hilãdo:y buel

ta al Morifcoq los guiaua, cő ayrado

femblante, le dixo en Algarauia: ene

migos de Atla,paraque tratays de dar

el teoro a enemigos vuetros?No por

efo perdieron púto de animo los de

uotos del,antes con la viion de la fan

tama les crecio mas,pues quedaua có

firmado por fu dicho, qle hauia en la

cueua: y continuando ſu empreſſa,hi

zieron a la metad del camino los per

fumes alidolo de la cudicia:y pafîâdo

adelante, dieron en vna quadra gráde,

en cuyo fuelo vieron tres montones,

es a faber,de oro,plata,y perlas.Yde

lante por guardavn feroz y el panto

fo Negro, con vna maga leuantada en

la mano,como amenazando de decar

garla en el que fe atreuiera a llegar

Repararó vn poco los quatro de oros

por miedo de los baftos:pero certifica

dos por todas aquellas vifiones de lo

quevenian bufcando, hizieron la cere

monia de arrojar el gato:y elNegro fe

abaxô por el, yfe lesboluio a tirar,cõ

vn ademan de deprecio, por no tene

la condiciõrequifita del pelo todo bl

co. Mientras los tres quedaron abor

tos de hauer errado ellance,el quarto

alargò la mano,V empufiò oro yper

las,lo q pudo, fin echarlo de ver los có,

pañeros:y perdidas las eperangas die

ron la buelta para falirfe; pero halla

ron cerrada laboca dela cueua.Aduir

tio vno de los Morifcos la caufa, y di

xo; fin duda que alguno de los quatro

lleua algo del theforo hurtado; y fino

lo reſtituye,pereceremos todos.Con

fffò el ladron de plano , y hauiendo

buelto a echarlo en el mo.ton, fe les ,

abrio la cueua; y falieron tan efpanta

dos, que purgaron de aquella veztoda

la hidropefia de folicitar thcforos.

6 Cafi de toda eta tierra de Guada

lete, y tierras comarcanas, era feñor

Don Bernardo de Sarrian Almirante

del Rey de Aragon, y de ſu conſejo:ſe

gun q enel año mil trecientos ytreyn

ta le hallamos feñor ఫ్గు е5ta por

llofa , Algar, Almaçerof, Polop, Ca- S ?:* ?#

ftell,ੰಘೀ: 凯ಘೀ

lat, Tarbena, Rellu, y otros lugares. lia, que fe

Depues poleyó la mayor parte de- រ៉ែ

ftos lugares, y lo que agora llamamos de valecia

Ducado de Gandia,y Marqueado de

Denia, el Infante Don Pedro de Ara

gon;y lo heredó del fu hijo Don Alon

fo, que fue llamado el Duque Real.Al

Duque Real le fuccedio, en lo que no

era feudo, fu hija doña Iuana de Ara

gon,que cafó con Don Iuan Folch Có

de de Cardona; cuyo hijo fegundo, q

fue Don Vgo, por capitulaciones ma

trimoniales fue llamado a la herencia

del aguelo y prohijado del: y decien

¿en defie cauallerolosMarquefes que

- xx 2 hoy
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hoy fon de Guadalete. Es la cafa de

los Cardonas de las mayores y mas fe

ñoriles de Epaña: y fihuuieramos de

efcriuir de los infinitos que della han

falido para Virreynados, embaxadas,

Generalatos de mar y tierra en ferui

cio de fus Reyes y de Principes eſtran

geros, fuera obligarnos a hazer volu

menes de folo ete argumento. Pero

pues etan los libros llenes de fus nom

bres y hechos, y a nofotros fe nos han

ofreéidoy ofreèeran milocafiones de

hablar dellos, nos contentaremos con

tratar de fu genealogia en el capitulo

que fe figue.

cAPITVLO XXXXVII;

Del origen y fuccefsion de la

nobilifsima cafa de Cardona,

y de los claros varones della:

} E la caíaReal

% de Franciavi

no a la côqui

ſta de Catalu

* fia vn Raymű

" do de Folch,

%º de cuyo ape

2k #AS llido vuoCö

des en Angeo: y fueron tales los feruí

cios del Raymundo,á enel repartimiè

to de la tierra, le fue dada en hereda

miento la villa de Cardona, con titu

lo de Vizcondado. Dete folar toma

ron el y fus decendiétes el apellido de

Cardonas: y aun le dieron a muchas

baronias, de que fueron heredados con

el dicuro del tiempo,como fon la Ba

ronia de en Ramon de Cardona de To

rà, la Baronia de Caftelfollit de Rio

bregós de Cardona,la Baronia de Ca

laf de Cardona , la Baronia de Odena

de Cardona , la Baronia de Claramót

de Cardona, y la Baronia de Cardona

de Orpi. El dicho Vizconde Ramon

Folch de Cardona,qflorecio por los

años ochocientos del nacimiento de

Don Ramon Folch fegundo Vizcon

de, que cafó con doña Armecinda : y

quedádo viudo della,fue electoObipo

de Barcelona:de quien fueron en dife

rentestiempos Obifpos,quatro o cin

'codefta familia,comofon Iulio deCar

dona, Enrrique de Cardona , Luys y

Iuan de Cardona. El tercero Vizcóde

fue Don Bernardo Amato Folch: ete

tuuo por muger a Doña Almidia, her

mana del Conde de Barcelona, y mu

rio en el año mil cientoy quarenta.En

el de mil ciento ochenta y dos, murio

Don Ramon Folch,quarto Vizconde,

(que en el año mil ciento quarenta y

dos fe hauia hallado con el Conde de

Barcelona enla jornada de Almeria)y

fue cafado con doña Ifabel, hermana

del Conde deVrgel.Enel de mil ciéto

och£ta y tres biuia DóRamonFolch,

quinto Vizconde,y caföcon doñaGui

llema de Iorba,ále traxo en dote las vi

.llas y lugares de Iorba,Odena,Cafte

llauli,Monmaneu, Robinat, Ondara,

Alarras,Montagud, Raymat,y el ca

{tillo de Momblanch.

2 RamonFolch,(exto Vizconde,en

el año mil docientos y doze firuio al

Rey Don Pedro de Aragon en la me

morable batalla y vićtoria de lasNa

uas de Tolofa contra Moros de allen.

de,y tomò endote cô ſumuger Ines di

Tarroja, las villas de Arbeca,Cubels,

Camaraga, y otros lugares. El fepti

mo Vizconde Don Ramon Folch ca

fó con Claramunda, hija del Conde

de Foix,y figuio al ReyDon Jayme en

la conquita de Valencia. El octauo que

heredó fu nombre y tierras,caó con

doña Sibilia,hija del Conde de Ampu

rias enel año mil docientos cinquenta

y dos.Don Ramon Folch,noueno Viz

conde, fue hombre de extraordinarias

fuerças y etatura.Aeta hizo merced

el Rey Don Pedro del mero y mixto

imperio del oftado que poehia,y que

le tuuieſſe a franco alodio, ſegun co

tumbre de Cataluña, con carta que

pafó ante Ramon Ecorna, a diez y

fiete
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fiete de Febrero mil docientosochétâ

y tres.En el de mil trecientos yveyh

te viuia fu hijo Don RamonFolch, de

cimo Vizconde, que llamaron el Pro

hombre,y fue cafado conDoña Maria

Aluarez de Haro,ိို de Lerin.

Huuieron deſte matrimonio a Doni

Ramon Folch,vndecimoVizcòde,(de

quien tratamos en el libro quarto, ca

pitulo diez y nueue, numero octauo,)

que cafó con doñaMaria de Canellas,

y murio fin hijos;y a DonVgo,que tá

bien fue llamado el Prohombre y he

redó el Vizcondado por la muerte de

fu hermano Don Ramon Huuo en fu

muger Doña Beatriz de Anglefola, a

Don Vgo, que le fuccedio en el año

mil trecientos treynta y quatro,y ca

fóprimero con Doña Blanca de Ara

gon, hija del Infante Don RamonBe

renguel, y nieta del Rey Don Iayme

el fegundo, y depues con doña Bea

triz de Luna. El Rey Don Pedro le

honrro con darle titulo de Conde de

Cardona en el año mil treciétos feten

ta y cinco; y mucho antes el de Al

mirante del mar, y con fus galeras to

mo en la playa de Valencia ocho ga

leras del Rey Don Pedro de Catilla,

firuiendo a fu Rey en todas las jorna

das contra el dicho Rey de Catilla.

No huuo gracia, de que no le dotaffe

uaturaleza:pero todas fe marchitaron

con morir en el año mil y quatrocien

TOS. -

3 De los Condes Don Hugo Folch

y doña Blanca de Aragon, nacio el

Conde Iuan Ramon Folch, por fobre

nombre Cabeça de San Iuan Baptifta:

el qual fue general de diez Galeras del

Rey Don Alfonfo el quinto de Ara

gon, y caó con doña Iuana de Ara

gon, que como tenemos dicho fue hi

ja de Don Alono de Aragon Duque

Real de Gandia, Marques de Villena,

Condetable de Catilla, Conde de Ri

bagorça y Denia. Dete Conde Don

Juan fueron hermanos Don Antonio

de CardonaConde de Golizano,yDö
- *

Hugo , que fuccedio en la Baronia de

Belpuig. El Conde Don Hugo huuo

en u muger doña Iuana tres hijos,que

el mas pequeño, llamado Don Iayme

de Cardona, fue Cardenal de la fanta

Romana Iglefia,hecho por Pio fegun

do, y Obifpo deVrgel:el fegundo,lla

mado Vgo, como prohijado y nieto

que era del Duque Real de Gandía,he

redó los etados del Reyno de Valen

cia; (excepto los de feudo, que efos

fueró deuolutos a la Corona Real por

defecto de varon.) El Mayorazgo Dó

IuanFolch de Cardona fue el decimo

uinto, feñor de la cafa, y cafado con

醬 GonzalaXimenez de Arenos, hi

ja de Don Sancho Ximenez de Are

nos, y hermana de la Reyna doñaMar

garita, que fue muger del Rey Don

Martin. Por Doña Gonzala entró en

la cafa de Cardona elCondado de Pra

das:y huuo en ella el CondeDonIuan,

a Don Iuan Ramon Folch, decimofex

to feñor; que caó con doña Iuana de

Aragon, viuda que era del Conde de

Foix, y hija del Conde de Vrgel: de

quien procedio Don Iuan Ramon

Folch, y a quien hizo merced el Rey

Don Fernando el Catholico de los ti

tulos de Duque de Cardona, y Mar

ues de Pallās,con priuilegio dado en

Seuilla afiete de Abril mil quatrocien

tos nouenta y vno. En el año mil qui

nientos y tres,en la jornada de la Ro

chela contra Francefes, viendo que

ellos lleuauan de vencida vna vanda

de Epañoles,apeo del cauallo, y de

jarretandole, peleo con los enemigos

con vna pica, y los entretuuo, hata q

los fuyos fe pudieron retirar a fu fal

uo:Y quando los vio fin peligro, dio la

buelta fin ninguna herida: á fue muy

celebrado por todo el exercito. Otros

quieren que ete cauallero fe llamafe

Don Vgode Cardona.

Huuo el Duque en fu muger Do=

ña Andolga Manrrique, hija de Don

Fadrique Enrriquez Almirante de Ca

ftilla, al fegundo Duque Don Fernan

---- - -- -- - -- - xx 3 T. dg
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do Folch de Cardona, que cafó con

Doña Francica Manrrique de Lara,

y tuuo el titulo de gran Condeftable

de Aragon;con priuilegio dado por el

dicho Rey a quatro de Março, de mil

quinientos y treze. Dete Duque fue

ron hermanos Don Luys de Cardona

Argobiipo de Tarragona, Don Anto

nio Virrey de Cerdeña; Don Enrri

que Cardenal del titulo de San Mar

celo, Argobipo de Monreal, que fue

creado por el PapaClemente feptimo

en el año mil quinientos veynte y fie

te,y murio en Roma en el de mil qui

nientos ytreynta,fegun Panuinio.Ité

Don Pedro,Gouernador de Cataluña;

Doña Andolga, que cafó con el Con

de de Aranda; Doña Ifabel, con el de

Ribagorga; y Doña Terea Abadea

de Pedralua. Tambien hallamos ha=

uer fido Arçob1ípo de Tarragona vn

cauallero defta familia, llamäão Don

Luys.No tuuo el Duque DonFernan

dohijo varon, fino quatro hijas: Do

ña Iuana la mayor cafó con DonAlon

fo deAragon Duque de Segorue;doña

Andolga la fegunda fue ម្ល៉េះde

Lerin; Doña Maria la tercera lo fue

de Oliua y y Doña Ana, de Aytona.

Por hauer faltado la linea maculina

vino todo el etado y herencia de los

Duques de Cardona, a la Duquea do

ñaluana, y por ella a fu hijo el Duque

Don Francifco de Segorue:y por auer

muerto en el año mil quinientos feten

ta y cinco finfuccesion ninguna, per

tenecio el etado a fu hermana mayor

doña Iuana Folch y de Aragon , que

cafó con Don Diego Fernandez de

Cordoua Marques de Comaresicuyos

hijos le poeen agora. . . . . . . .

ro Y porque es juto que fe entien

da quan grande feñorio fea el de los

Duques de Cardona, infertaremos a

quila lita de fus pueblos, titulos, y
Baronias. En el Ducado recaen los ca

ftillos y villas de Pujol,Clariana,Ma

tamargo, Salen, Claret de los caualle

ros, Meya, Taylat, Solfona, Ladurs,

Dolius, Naues, Befora, Choual, los

Torrentes, Canalda, Mediona,Orpi

nel, Claramunt, Orpi, Caſtelloli,O

dena, Iorba,Monbohi,Calaf,Miram

' bell,Cafteltort,Conill, Ferran, Mala

cara , Monfalco, Torroja, Bichfret,

Yuorra, Torà,la Aguda,Fontanèt,Ce

llès,Follit,Riobragòs,Colonge,la Mo

fofIa,Mata de Porros,Villanoua,Val

doria, Loberola, Valferofa, Llanera,

Ardeuol,Claret de los Pajafos,Lobe

ra,Reyner,Mirane,Clarà,SanClimét,

Caftellar,Frexa,Valldorra,Montpolt,

Odeyñ,Terrafola, Timoneda,Lalle

na,Cambrils,Eliña,Sant Lorenç,Mon

ruñis,Cifquer,Lapera,Montcalp,Ga

polat, Caftellon de Correa, Caftelfe

iä,Querol, Falchs,Soria,Malda,Mal

'danell, Valmoll, y Pujalte; en todos

los quales tiene la aboluta juridic

cion el Duque.Es asi memo feñor del

Condado de las Montañas de Pradas,

Condado de Pallars, Vizcondado de

Villamur, Baronia de Entença, Baro

nia delas villas de Ponsy Gallines,ca

ftilloy lugar de Agramint, Peftona

da, y Vilanueua de Peffonada,con to

das fus aldeas y caftillos.

11 Boluiendo agora alramo de los

Marquefes de Guadalete,que falio de

Don Vgo de Cardona,hijo del Conde

Don Iuan Ramon,y nieto del Duque

Real de Gandiajes de faber, que Don

Vgo cafó con Doña Blanca de Nauar

ra, hija del Rey de Nauarra, en quien
huuo a Don Iuan de Cardona. Don -

Iuan, en las dienfiones que tuuieron

Don Carlos Principe de Ñauarra,y el

Rey Don Iuan fu padre;(pretédiendo

el hijo, que pues era muerta fu madre

la Reyna,lepertenecia el reynar,y no

alpadre, ) figuio laboz y parcialidad

del Principe,por ſerle primo, y aſsiſe

huuo de falir del Reyno de Valencia,

que era del Rey Don Iuan: y potpo

niendola hazienda ala amiſtadypa

renteco; acogiendoe a Catilla, ca

fó con Doña Maria Fajardo, hija de

Don Pedro Fajardo Adelantado de

- Murcia.
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Murcia. Apenas fe falio de nuetro

Reyno,que el Rey de Aragon le quitó

los etados que tenia enel, y hizo mer

ced a vn fu hermano batardo,llama

do Don Nofre deCardona:y reboluiá

doe en guerras los Reyes de Aragon,

Catilla,entraron de mano armada

el Adelantado y Don Iuan, y fe apo

deraron de lo que era fuyo, echando al

Don Nofre; pero compuetas aquellas

dicordias de los Reyes, el de Aragon

hizo merced a Don Iuan de oluidar el

deſguſto paſſado, y dexarle en ſu paci

fica poteísion. - -

in De Don Juan de CardonayDo

fia Maria Fajardo nacio Don Alonfo

de Cardona, a quien fe hizo merced

de la dignidad de Almirante de Ara

gon: y cafó con Doña Ifabel Ruiz de

Liori, feñora de Bechin, Ribarroja,

valles de Ceta y Trauadel, y de la vi

lla de Gorga.Huuo en ellaal Almiran

te Don Sancho,que fe llamó Marques

deGuadalete por merced del Empera

dor Carlos Quinto Rey de Epaña,

hecha enel año mil quinientos quaren

ta y tres:y a Don Juan de Cardona,hi

jo egundo, que cafó con Doña Luya

de Borja de la cafa deCaſtelnou,y fir

uio al Emperador CarlosQuinto enla

conquita de Tunez. El Almirante dó

Sancho cafó con Doña María Colon

y Toledo,hija de DonChritoual Co

lon de cubridor del nueuo múdo, por

uien heredaron los defta cafa el Du

ĉado de Veraguas en Indias:y tuuierő

por hijo al Almirante Dó Chriftoual

de Cardona, que cafó con Doña Ana

de Centellas, hija de Don Francico

Conde de Oliua.Por hauer muerto fin

fuccefsion legitima el Almirante Dó

Chriftoual,le fuccedio fu hermana do

fia Maria de Cardona,que cafò prime

ro con el Conde de Fuentes,y depues

con Don Francico de Mendoza hijo

del Marques de Mondejar, a quien hi

zo merced el ReyPhilipe fegundo del

titulo de Almirante de Aragon.Y por

hauer muerto tambien fin hijos, he

redó el etado Don Phelipede Cardo

na, hijo de Don Iuan de Cardona, que

fue hermano delAlmirante Don San

cho. Biue hoy, y firue al Rey Philipe

tercero de fu Embaxador ordinario

en la Corte del Archiduque Alberto

de Auftria Conde de Flandres.

13 El quarto de Liori, que tiene el

Marques Don Phelipe por fu aguela

doña Iabel Ruiz de Liori, es de los

Ricos hombres de Meznada deAragó,

fegun lo refieren Curita y Blancas, y Zuri i r
de los que mejor firuieron en la con- 盟 los嵩

quita de Valencia,y quedaron hereda ႔ႏွင့္အမ္ဟ

dos en ella. Depues de la cóquita, en enlos Com

la guerra que el ReyDon Iayme el fe-蠶
gundo entrò haziendo al Rey de Ca- gi.蠶 P

tilla por el Reyno de Murcia, ponen

nuetras hitorias entre los que mas fe

feñalaron en el año mil docientos no

uenta y feys , a Gil Ruiz de Liori , fe

ñor de Cafcante , y Gouernador de

Aragon. El de mil trecientos y nue

ue, firuio con cargo, en la guerra que

el memo Rey hizo a los Moros deAl

fmeria, Iuan Ruiz de Liori. Con el In

fante Don Alfonſo ſu hijo paſſò Gon

zalo Ruiz de Liori a la conquifta de

Cerdeña en el de mil trecientos veyn

te y tres.ElAlmirante de Sicilia y Viz

conde de Gayano Don Sancho Ruiz

de Liori, fue vn nombrado cauallero

en tiempo de los Reyes Don Iuan el

primero,y Don Martin:y vno delos q

fueron deputados para afitir al Rey

Don Martin de Sicilia fu hijo, en las

guerras y gouierno de aquella 1[la.Ef

te cauallero fue feñor de las valles de

Ceta y Trauadel,por concambio que

hizo con el Vizcondado de Gayano.

En nuetrosArchiuos hallamos hecha

mencion de vn valerofocaualleroVa- Eneide la
lenciano,llamado Iuan Garces de Lio Gouerna

ri, que firuio al Rey Dó Pedro el quar ion enva

to en fus guerras, y fe le hizo merced蠶..fobre las rentas Reales.Otros muchos e

deta familia pudieramos meter en la

lita:pero dexarlos hemos para las De

cadas que fe figuen.

- xx 4 - CAPs*-- - ------
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CAPITVLO XXXXVIII.

De las valles de Villalonga,

Alcala,Ebo, y Gallinera:y de

los caualleros de los apellidos

de Lanfol,Romani,Vallerio

la,y Roca.

dexamos ef

critas enel ca

*# pitulo quaré

ta y feys, de

clinando hà

&éč@ºÃšà zia Oliua y

Pego, fe de cubren las de Villalonga,

Alčala, Ebo, y Gallinera.En la deVi

llalonga e incluyen el Alcudia, la

Fuente, Cays,Recunchent,Almaceta,

y Buxerces, con mas de docientas ca

ſas de Moriſcos Cays,quando losMo

ros eran feñores del Reyno, fe lee ha

uer fido poblacion grande; y que le

dieró aquel nombre, por biuir en ella

muchos adeuinos,con quien venian a

confultar de otras tierras:fegun que el

vocablo Cais fignifica en Arauigo ade

uinar acertando. Almaceta quiere de

zir lugar que eta fundado en medio,y

no a la orilla de algun Rio, o campo.

En el año mil feyscientos y tres era fe

ñor del valle Don Pedro Franqueza

Secretario de Etado del R# dio

titulo de Condado. Comprola de los

caualleros del apellido de Lefol, que

la poffeyeron defde la conquita haftá

nuetros dias, por hauerfela dado en

heredamiento el ReyDon Iayme a Ar

naldo RomaniLeol,como parece por

ſu Real priuilegio,otorgado en Caſtel

fabi, a feys de Octubre mil docien

tos cinquenta y nueue. A ete me{mo

fe dio la Baylia General de Valencia,

y la particular de Xatiua enel año mil

docientos elenta y ocho. A molen

Iuan Lefol de Romani,fu hermano,fe

le hizo merced del valle de Perpun

... }

chente, en la forma que tenemos de

clarado en el dicho capitulo. El vulgo

vicioſamente ha introduzidollamar

alos defia familia Lanfoles,por Lefo

les:y dio ocaſion a que puestros hiſto

riadores creyeen, que fiendo fu pri

imero nombre Romanis, por fer natu

rales de la Romania, tomaron el renó

bre de Lanfoles, por vn ucceo que a

vno de los ſobredichos le paſſò,ſitué

do en la conquiíta de Valencia: y cué

tale el Rey en u hitoria en la forma

figuiente. - -

2 Venia el Rey la buelta del catillo

del Puche de Enea con dezieys caua

lleros, y ochenta y feys cauallos, que

los trahian mogos del dietro.Cone

tos alio de Segouerue ( q era tierra de

paz) y hauiendo de atrauear por jun

to de Muruiedro, que fe tenia por el

ReyMoro Zaen de Valencia,tuuieron

todos por peligroa aquella vereda, a

caufa de fer tan pocos en numero.Pe

ro reoluieron, que fi ponian epuelas

a los cauallos, podian paflar antes de

er reconocidos: y por quanto no lle

uauan cófigo penden ni bandera, vno

dellos arbolovna langa con vna fauae

na de cauallo,(que en lengua Lemofi

na fe llama llençol) para que los Mo

ros entendieffen que era alguna grail

de tropa, y los tuuiele encogidos de

no alir:y fue de prouecho la inuenció.

El cauallero dela ſauana,olenfol, di

zen.Beuter y Miedes,auer fido vno de

los Romanis, que feguian al Rey en la

guerra; y que defde entonces les que

dò llamarfe Lenfoles. Contradize á

eto, que en las ecrituras de hereda

mientos que tenemos acotadas en cíte

capitulo, y en quantas fe habla de ca

ualleros deta familia de tiempo de la

conquiſta, no ſe eſcriue Lengol, ſino

Leol: y las armas que fiempre han he

cho no ha ſido ſauana,ſinovn ſolcchâ

do rayos: haziendo alluion al que tra

hia el Arnaldo de Romani pintado en

fu ecudo: por donde los Proengales

que venian en el excrcito, le empega
Ioil
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ron a llamar el cauallero Lefol, que es año mil trecientos veynte y tres. Ar:

dezir,el cauallero del Sol,y acoflum

brandofe allamarle ArnaldoLefolde

Romani, fe quedaron con aquel hon

rado renombre el y fus decendientes.

3 Al fol que trahia por armas Arnal

do de Romani,añadio fu hermano Iuá

vnaluna menguante, en razon de vna

vitoria que alcançò de dos galeras de

Moros:y aunque todos los que decen

dieron dellos,juntaron en fus ecudos

de armas el fol y la luna, ellos fe diui

dieron en dos familias, tomando los

vnos el apellido de Romani, y los o

tros el de Leol; con fer todos de vna

mefma{angrey cepa.Tampoco cftoy

bien con que fe llamafen de Romani,

por fer de la Romania fino porque erá

ïletierra de Romani en la Proenga, y

vafallos del Rey Don Iayme, como

lo dize el nombre de Arnaldo, que es

puramente Proengal,y muy poco co

nccido en la Romania.Otros quieren

'que vinieffen de vn lugar llamadoRo

maní, cerca de las montañas de Iaca,

Pero tengo por cierto lo que acaba

mos de dézir de la Proençã. Hereda

dos en Valencia, han fido de los que

mas fe han feñalado en el feruicio de

la Corona y de la Republica, ſacando

luz del fol de fus armas para illuftrar

la, como parece por los fujetos figuié

tes. . . . . .

A : Berenguel Lanfol y Ximen de Ro

mani en el año mil docientos ochenta

y feys fueron delos caualleros decuen

ia dèfle Reyno que recibieron en Ali

cante al Rey Don Alfono el tercero

de Aragon, que boluia dela guerra de

Mallorca,para tomar pofesion de la

Corona de Aragon por muerte del

Rey Don Pedro fu padre, y le fueron

acómpañando a fo ĉoronaĉion. Notu

uo menos authoridadel Berenguel Lá

fol con el ReyDon Jayme el egundo,

y como tal le firuio en la emprefa de

Almeria. En la que hizo fu hijo el In

fante Don Alonifo fobre Cerdefia, fè

hallò firuiendo Juan de Lanfolenci
*

naldo Lanol tuuo el cargo de Iurado

por el Eftamento de los caualleros, en

el de mil trecientos treynta y cinco.

Juan Lanfol de Romaniel año figuien

te merecio que el Rey Don Pedro el

º quarto de Aragon le hizieſſe merced

de toda jurifdiccion en la valle deVi

llalonga, por hauerle feruido con dos

galeras enla jornada contra Abul Me

Jich Rey Moro de Marruecos: y los

‘memos feruicios continuó el año mil

trecientos quarêta y ficte cn la guerra

de la vnion. Berenguel Lanfol de Ro

mani, feñor tambien de Villalonga,

fue Vger de armas, y del conejo del

Rey Don Iuan el primero, y obtuuo

de fus reales manos priuilegio de fran

queza para fus vafallos, en el de mil

trecientos ochenta y fiete:y murio en

vna ecalada de vna ciudad de Berbe

ria,que acometieron los nuetros.

5 Moffen Iuan Lanfol deRomanifir

uio de Camarero al Papa Benediao

decimotercio de Luna. Don Jayme

anfol de Romanilo fue del ReyDon

Àlfonfo el quinto de Aragon,yfu Em

baxadoren Roma.Manuel Lafifol paf

föfobre Cerdeña, en la armada que en

el año mil quatrocientos y nueue em

bio el Rey Dó Martin, a cargo de Gui

llen Ramon de Mócada Virrey de Va

lencia, donde fehauia juntadó. Don

'Pedro Guillen Lanfol de Romani, fe

ñor de Villalonga,fue cafado con her

mana del Cardenal Don Rodrigo de

Borja,que depues fe llamó Alexandro

fexto, y firuió de Embaxador al Papa

Pio egundo có los Reyes de Catilla,

Aragón y Nauarra.Efe cauallero,co

mo tenemos dicho en el libro exto,tu

uo tres hijos,que por el tioPapa toma

ron el apellido de Borjas:y fueron,dó

Luys Lanol de Borja, Penitenciario

del Papa Alexandro , Arçobifpo de

Valencia, y Cardenal de San Marco:

Don Juan Lanfol de Borja Argobi

po de Valenciay Monreal, y Carde

haldeſanta Suſanna: y Don Rodrigo

~~~~~~~~~~~~ xxʼ5 Lan{o!
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Lanol de Borja, feñor de Villalonga,

y Capitan de la guarda del dicho Pon
tıfice.

6 Siguio a etos varones infignes

* Don Francifco Lanfol de Romani,hi

jo de moſſen Manuel LanſoldeRo

manifeñor de Gilete, que fue electo

Maetre de la orden y caualleria de

Montefa en el año mil quiniétos treyn

ta y fiete,a dezifiete de Iulio:y murio

enel de mil quinientos quarentayqua

'tro: hauiendo ennoblecido cõmuchas

fabricas y obras importátes el cóuéto

y cafa del Maetre, á vulgarmente lla

mamos el Temple:y fue de los buenos

que tuuo la Religion.Don Gaſpar Io

fre Lanfol de Borja, hermano de Don

Iuan de Borja feñor de Villalonga y

Caftelnou,fue prouehido del Obipa

do de Segorue en el año mil quinien

tos y treynta, por el Papa Clemente

feptimo, a prefentacion del Empera

dorCarlosQuinto Rey delas Efpañas.

En el año mil quinientos treynta y

vno,a treynta de Agotto, celebrö Si

nodo Dioceſana enla villa de Xelua:y

en el de mil quinientos cinquenta y

vno acudio a la general, que celebraua

en Trento el Papa Iulio tercero, y lle

uo por Theologo el eminétisimo do

6tor de Paris, y Catredatico de Prima

de Eſcritura moffen Iayme Ferruz, q

murio y biuio virgen, y con opinion

de fanto.

7 Siendo Arcidiano mayor de Valé

cia el dicho Don Gapar Ioffre, vacó

el Argobipado en el año mil quinien

tos y veynte, por muerte de DonAl

fonfo de Aragon, (o como ecriuen o

tros, Don Fernando) hijo del Rey Ca

tolico Don Fernando, que le tenia en

administracion : y vfando los capitu

lares de Valencia de ſu antigua facul

tad de clegir Prelado,fe congregaron

y eligieron al dicho Don Gapar a po

ftrero de Febrero. Mas no tuuo efecto

la eleccion, porque el Papa Leon deci

mo que gouernaua entonces la Iglefia

de Dios, fe la hauia referuado por a

quella vez, y aſsi declarò por nulla la

del Cabildo, y pertenecer a la Sede

Apoftolica: y en eta conformidad nó

bró por Argobipo a Don Erardo de

la Marca Óbiípo de Leija y de Cor

noy en Alemaña. Con tanto fe le hizo

merced al Arcidianomayor delObi

醬 deSegorue,y fue muy dado a edi

car y mejorar monafterios y cafas

de deuocion,como e puede ver por el

eſcudo de fus armas en Barcelona ySe

gorue:y en Valencia, en las de monjas

de la Encarnacion, y San Iulian, yen

la del nacimiento de SanVincente Fer

fCÍ'.

8 Defta mefinacata,firuio DonMa

nuel Lanol al dicho Emperador en la

conquifta de Tunez y Don Francifco

Lanfol,por el memo tiempo florecio

en ingenio,y letras. Aplicoe fobre to

do a las Mathematicas, y a la lectura

de Hiftoria, en que falio tan contuma

do, que de edad de deziocho años te

nia efcrita ya vna defcripcion deAfri

ca,mayormente la nauegació de Han

non General de laSeñoria deCartago,

emendando las notas que hizo fobre

ella Florian deOcampo.Depues com

pufovn Compendio del origé y guer

ras de los Turcos, y otro de todas las

piedras que quedaron en Epaña de

tiempo de Romanos; y vltimamente

de los rios della, arrimando a cada

Riolos fucceffos deRomanos yCarta

ginees, que paaró en las tierras群
donde corren. Para hazer ete traba

jo, le tomo muy grande en dar vna

buelta a toda Epaña,y medirla a pal

mos, gaftando, por caminos y con fa

rautes,la poca hazienda que tenia.E-

ta fue cótrapeo para que ninguna de

dichas obras aliera a luz, y que que

daran fin imprimir, fujetas a diferen

tes manos que las gozan.Por algunos

Fragmentos que llegó a ver Lauren

cio Palmyreno, Catredatico de Re

torica en la Vniuerfidad de Valencia,

le llamó muchas vezes luz de la hito

ria Valenciana:y Lorenço Çurita ha

ulen
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uiendofe vifitado los dos, le honrra

ua con el epiteto de Maetro de las hi

ftorias. - -

4 Don Manuel Lanfol fefior de Gi

lete, firuio a ſu coſta en la guerra con

tra los Moros de la fierra de Eſpadan

el año mil quinientos veynte y feys y

con tanto valor, que merecio por ello

vna carta real del Emperador Carlos

Quinto con merced y agradecimien

to. Don Luys Lanfolfeñor tambien

de Gilete fe halló en el cerco de Gra

nada con el Rey Catholico Don Fer

nando: y hizo vno de los feñalados

feruicios que fe vieron en aquel fitio.

Porque defeando el Rey faber lo que

paflaua dentro por acortarle, fe ofre

cio Don Luys a entrar veftido de Mo

ro (por hablar muy bien la Algara

uia)ytraerle lengua. Para efto fe fió de

vn Morico de nueftro Reyno, que le

feruia, (que fue egundoatreuimien

to) y en la primera ecaramuça que

huúofemezclaron los dos con los Gra

nadinos,y pareciendolo en la habla y

trage, fe metierò alarcbuelta en Gra

nada.Con ete disfraz fe entretuuodé

trofeys dias, reconociendo las partes

mas flacas del muro, y las fuergas que

le quedauan al Rey Moro:y bien ente

rado de todo, fe boluieron a alir a la

otra efcaramuça que fe ofrecio,y alar

gandofe de los Moros, fe vinieron al

Rey Catholico,que los etaua eperan

do con mil defeos,y le dieron cuenta

de todo, con grande fatisfaccion del

.Rey.Otro Don Manuel Lanfol padre

delfeñor de Gilete que hoy biue, fir

guio al Emperador Carlos en las guer

· ras de Alemaña,Italia,yAfrica. A.

5 Doña Francifca Lanfol, de la ca

fa de los feñores de Gilete, fue cafada

Acon.Don Pedro Ceruellon feñor de

Oropea, que como fu padre Don Juá

Ceruellon firuiovalerofamente alEm

perador Carlos Quinto,y al Rey Phi

_lipe fegundo:ytuuo cargo de Quadral

uo enel mar, y algunasvezes encomé

dado el gouierno de las galeras deE

Paña Andando en ello, acaecio, que

afitiendo fu mugeren la Fortaleza de

Oropea con la guardia ordinaria de

foldados,llegaron dos o tres barcos de

pefcadores, y fe arrimaron al Fuerte,

por paflar con eguridad aquella no

che baxo elamparo de la artilleria.Pe

ro allà a la蠶 noche fintio la feño

ravn ruydo ſordoen elmar, yman

dô a vna fu criada vieffe fireñianlos

pecadores. La criada que lo ecucho

con atencion, dio preto la buelta, y

la dixo, que lospefcadores dormian,

pero que etauan en gráde peligro,por

que tres galeotas de Moros fe yuan a

coládo a la peña, por ganarles el mar

y acorralarlos. No fe turbó la valero

fa dama de tener tres galeotas a las

puertas de caa: antes empego ahazer

el oficio de capitan,y proueyo que lue

go fediparafe la artilleria para ha

¿zer recordar a los pecadores, y reti

rar a los Moros; y mandó acudir los

foldados con fus arcabuzes alTorreö,

y tocar a toda furia la campana a re

bato. La carga de la artilleria fue tal,

que los Moros fe alargaron a tiro, con

perdida del epolon de la vna,y tanto

daño de las otras, que gataron todo el

dia figuiente en reparare y los peca

. dores tuuieron lugar de acogeríe a Pa

nicola. Fue tan celebrado el hecho,

· queembiando fuMageftadvifitadores

a las Torres de nueftra cofta, al darle

cuenta de lo que hauian vito, le dixe

ron;Señor, deOropea no hay que cuy

dar,pues quando falte Don PedroCer

uellon,queda en u lugar u mugerdo

, fiaFrancifca., - -

.6 . Paffemonos ya alvalley Baronia !

de Alcala, que tiene los lugares figuié

i tes:la Iouada, Rocca, Adzuuia, Beni

hali,Benihaya,y la Quẹyrola,cõ cofa

de ciento y ochéta cafas de Moricos,

ay mas el Caftillo,Tenecia y Honorde

. Benixilim cótoda jurifdicció.Sófeño

res de Alcala los canalleros del apelli

do de Catalan, por el quarto que tie

nen de Valleriolas 5 y decienden de

-- - -- - -------, --- Arnaldo
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Arnaldo de Valleríola, que defdela

conquifta tuuoen heredamiento elva

lle por fus valerofos feruicios. De

mas de Alcala fueron feñores los Val

leriolas del lugar de Binalefa en la ve

ga de Valencia. De que da fe vna ef

critura publica de repartimiento de

aguas, hecha en treynta y vno de Ene

ro,mil trecientos ochenta y vno, que

paío ante Guillen Ferrer notario, pa

dre de San Vincente Ferrer.Aſsi meſ

mo parece por ecritura autética, que

al Arnaldo Valeriola de la conquita,

le hizo merced el Rey Don layme

del pueto de las carnicerias del Mer

cado,al lado de los oportales, o por

ches del pan; y de otras tablas de car

ne en el comun de las carnicerias ma

yores, que hafta hoy poffeen fus decé

dientes. El folar antiguo detos caua

lleros es en Francia, dela tierra que lla

má Valderiola, de que fueron feñores,

aun decendientes de la cafa de Fran

cia por linea batarda,egun que hizie

ró por armas tres flores de lis de oro,

con vna vanda azul atraueada de re

ues, en campo roxo,con que folian en

aquel Reyno fignificar la baftardia.

Aſsi lo fintieron Qurita,Federico Fu

rio Ceriol, y el capitan Aldana, per

ſonas de acerrimo juyzio y conoci

miento de hitoria en nuetros tiem

pos.La linea mafculina defte linaje fe

vino a acabar en Valencia en Nicolas

deValeriola feñor de Alcala, que en fu

muger Vrfola Villarnau y dê Clara

mont no tuuo mas que vna hija,llama

da Violante de Valeriola;la qual fien

do heredera de fupadre, cafó con Iuan

Guillen Catalafeñor de la valley Ba

ronia de Planes, y lugar de Alcacer:

y dede entonces fus decendientes em

ဖွံ့ဖြုံ့ a llamarfe Catalanes de Va

eriola. Era la Vrfola Villarnau hija

de mofen Arnaldo de Villarnau, fe

ñor del caftillo y cafa de Villarnao en

el Principado de Cataluña,y Lugarti

niente de General Gouernador en el

Reyno de Valencia; y de fumuger la

noble Angelina dè Claramont, hija

de moffen Iuan de Claramont , feñor

del caftillo y cafa de Claramont.Ef

tos caualleros del apellido de Clara

mont tienen en Francia fu folar y vi

nieron quando quitaron los Moros al

Conde Don Borrella ciudad de Barce

lona, en aquel focorro que le embiaró

el Papa, el Emperador, y el Rey de

Francia, depues de los años nueuecien

tos y fetenta, fegun muchos. Ete e

xercito le truxeró veynte y tres capi

tanes y fue vno dellos Dalmao de

Claramont, a quien dio el Conde vn

caftillo, que por el dueño fe llamó

de Claramont.

12. En la ciudad de Valencia y fu re

imiento hantenido fiempre muy hó

rado lugar los del apellido de Valerio

盟 feruido a los Reyes con mucha fa

tisfaccion, de que nos daran largo a

bono las Decadas que fe figuen. Con

ternarnoshemos por agora con faber,

ue Nicolas Valeriola tuuo el cargo

畿 Iurado enel año mil trecientos cin

quenta yvno. En el demil trecientos

cinquéta y ocho para apretar el rey

noy preuenirle para la guerra,cô que

le amenazaua el Rey Don Pedro de

Caftilla,fue vno de %. Diputados Ar

naldo deValeriola:y haziendoe gran

des gatos en los aparatos y defena,

le nombró por Sindico la ciudad enel

año figuiente, para echar fifas y tallas

fobre los Ciudadanos. El proprio año

llamó a parlamento general todos los

tres Eftamentos el Infante Don Fer

nando,Gouernador general por elRey

Don Pedro de Aragon fu hermano, a

efeto de tratar de la guerra,y otros ne

gociosarduos de eftado;y delos embia

dos por la ciudad, fue el vno el ante

dicho Nicolas Valeriola,y luego e le

dio el cargo de Amotacen. Otro par

lamento tuuo el Conde de Denia yRi

· bagorça Don Alonfo de Aragon, en

nombre del Rey, y afitio por la ciu

dad el Arnaldo de Valeriola. Bernar

do de Valleriola en el año mil trecien

tos y
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tos y nouenta tuuo a ſu cargo con o

tros, el ordenar la forma del recebi

miento, que fe hauia de hazer al Car

denal Don Pedro de Luna Legado del

Papa Clemente, quevenia a Valencia.

Enel de mil trecientos nouenta y tres

fe juntó armada en ella para yrfobre

Cerdeña y Sicilia, a cargo de Don Pe

ro Magaíeñor de Moxente: y fueron

por capitanes de tres galeras armadas

de Valencianos, Nicolas de Valeriola,

Andres Ciuera, y Miguel Cardona.

Gilaberto de Valeriola ſiruio al Re

Don Iuan el primero, en echar los Frä

cees de los Condados de Roffellon y

Cerdaña y el y fu hermano Luys fue

ró armados caualleros por el ReyDon

Martin el dia defu coronacion,junta

mente con DonJuan de Cardona Al

mirante de Aragon,y Don Alonío de

Aragon Conde de Denia,y otras per

fonas de calidad. En el año mil qua

trociétos y cinco, hallamos Iurado al

dicho molen Gilaberto de Valeriola

por el etamento Militar. -

3 Vltímamente fe figue tratar de

las valles de Gallinera y Ebo, que fon

de los Borjas Duques de Gandia,y tie

nen quinientas cafas de Moricos, y

dezieys lugares. Es a faber, el Cafti

llo de Gallinera,Benerahacma,(quero

mó el nombre de la familia llamada

Benrahacna, que hafta hoy fe ha con

feruado en el) Alcudia, Beniali,Rafol,

Caroja, Alpotron, Benrcena, Bolca

cim, Lumbay, Benieftop, Benitaher ,

Benimamet, Benicilim, Benimamit,

y Benimarzoch. Eftos etan en la val

de Gallinerasy en la de Ebo,Bisbilan,

Serra, Cayrola,Solana,Benicais,yВеni

xuart. Benicena lugar defta valle, fue

poblado delos del linaje de Abicena o

Abencena Donde tuuo fundamétolo

q efcriuioHieronymo Paulo, author

graue Epañol, y Camarero del Papa

Alexandro exto, que el gran Medico
Auicena era natural de# , у

e lo confefaua el memo envno de

us libros. Bolcacim, es en Arauigo,

-

el repartidor:y por ventura llamaron

asiete lugar, porque allife deuia re

partir el agua, o los frutos que fe co

gian en el valle. Nacen en eta y en la

de Gallineranaturalmente cerezos y

ciruelos. La de Ebo,que confina con el

campo dela villa de Pego,tiene porve

zino el lugar de Adzuuia, de hafta do

ze cafas de Moricos, y por íeñor del

a Francico Roca cauallero, que hoy

es vno de los dos Diputados del Rey.

no por el etamento militar. . . . .

x4 ` Eftos cauallerosvinieron de.Ca

+aluña a la conquifta de Origuela y

Xatiua, donde quedaron heredados:y

con el tiempo fueron feñores de Be

niarjon en la Conca de Gandia,y vno

«defia cafa Bayle de Xatiua.En Valen

cia tuuieron el oficio de Iurados Efte

uan Roca, en el año mil trecientos y

quinze : Guillen Roca, en el de mil

trecientosveyntey quatro; y Domia

go Roca,enēl de mil trecientos cin

quenta y nueue. Ofrecioele al Rey

Don Martin por los años mil trocien

tos nouenta yvno, armar contra los

rebelados de Sicilia,y enrazon defto

pedi蠶y empreftitoala ciudad

de Valencia para la jornada:y para ref

ponderle a todo conmaduro confejo,

fue vno de los llamados molen Pedro

Roca: que depues reynádo鲨 elRey

Don Alfono el quinto,y andando en

las guerras de Napoles y Genouees,

le figuio en ellas, y fue preo con el en

la batalla Naual que perdio en el año

:milquatrocientostreynta ycinco.De

los mas illutres Capitanes de már,

tuuo en fus armadas el dicho Rey,fue

moffen Iuan Roca,el qual en el de mil

rquatrocientosveynte y tres armô en

el puerto de Valenciavna galera嵩
ra eruirle con ella en lo de Napoles.

Bn el de milquatrocientosy treynta,

la ciudad de Valencia tenia vna equa

dra de galeras apreſtadas,para la guer

ra que le hauia rompido con el Rey

Don Iuan de Catilla, y porcapitanes

dellas al dicho Iuan Roca, y al noble

--" " " " " " molten
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, moífen Iuan de Gurrea: yafrime{mº

firuio con vna galera, enla armada que

juntó el Rey en el Rio de Cullera;

; N. Roca,y Iuan Funes de Valen

cia, en la defena de la ila de Malta,

quando la puo fitio el Rey de los Tur

cos en el año mil quinientos feenta y

cinco, hizieron tales eruicios,que le

uantado el fitio, hizo merced la reli

gion a cada vno de cien ducados de ré

ta al año por toda fu vida, de los pro

prios della coa que no la acotumbra,
menos que por eruicios feñaladisi

mos. El capitan Francico Roca de Xa

tiua,iruio al Rey Philipe fegundo,en

las guerras de Flandres con mucha fa

tisfaccion, y muriopeleando. Final

menteflorecio en nuetros dias elDeá

FrácicoRoca,Canonigo de Valencia,

Dean de Gandia:cuyogrande inge

nio y prendas fueron tan conocidas y

etimadas en Roma por el Papa Paulo

tercero, que tenia del merced abierta

de quantas vacantes huuiefe delRey

no de Valencia: y la renta que dellas

tuuo,la gaftó en edificar y crecer mo

nafterios,como fon enVíÉ , el de

San Iuan de la Ribera de frayles Fran

cicos Decalgos, y el deSan Chrifto

ual de monjas Calongeas Reglares.

Su hermano, y padre del dicho Fran

cico Roca Diputado del Reyno, fue

vn cauallero muy curiofo, y ecri

uio vn libro del origen y guerras de

los Turcos.

器器

CAPITVLO XXXXIX:

ComoAlazarachMoro prin

cipal del Reyno de Valencia

prouo de matar al Rey Don

Iayme, y fe rebeló con mu

cha parte de la Morima: y el

Rey fereoluio de echarlos pa

ra fiempre del Reyno. "

i -- - "S№",…,//,3
- v, V，,

- N º º

v

M º

%2 ON las dos

$ valles deGa

llinera y Al

Xº cala de fuyo

tan fragofaš

y fuertes, á

s engendran

93 º do los hijos

con fu ereza y fortaleza,fue

ron ellos los primeros,que depues de

conquitado el Reyno por el ReyDon

Iayme,dieron principio avn leuanta

miento tan peligrofo, que hauiendo

buelto a encendere la guerra,có por

fia de quatro años,losMoros fe vieron

ya cafi recobrados, y el Rey depo

feydo de lo que hauia ganado. La ca

beça dete leuantamiento fue vn va

liente Moro,a quien la hiftoria manuf

crita del Rey, vna vez llama Alaza

rach,y otra Alazarch. Es prenda da

da por la naturaleza a todas las cria

turas, que apetezcan la preciofisima li

bertad:y fi a los preos e les decubre

qualquier portillo, por allí la procu

ran. Ete vieron abierto los indomi

tos animos de nuetros domados Mo

res, en vna larga aufencia que hizo el

Rey, dete Reyno rezien conquifado:

驚 ello es cierto que el que firue

Por fuerça,a buelta de cabeça defirue

Partioe a Mompeller el fabio Rey,

forgado de precifas obligaciones: y

luego los Moros trataró de facudir de

fobre fus ceruizes el yugo de la ferui

tud, y llamaron del Reyno de Grana

da al dicho Alazarach, que era Moro

de reputacion, y que andaua por en

tonces deterrado de nuetro Reyno,

por bulliciofo y mal intencionado.

2 Fue hijo de padre Africano y ma

dre Granadina, fi bien hauia nacido

en nuetro Reyno en la frontera del

de Murcia:yparece que quando le or

ganizo naturaleza en las entrañas de

fu madre,le diponia ya para vn gran

Capitansporque para hazelle temido,

le diovn color moreno,yroſtro feroz;

para amable, vna graciofa dipofició

y traم----
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y trato, para comunicable,don de len

guas;(feñaladamente dela Caftellana)

para valiente: coraçon y detreza en

las armas, con cautela y aftucia en fus

execuciones ; y para incitarle anueuo

acrecentamiento de eftado, vna me

diana hazienda: que acompañada de

vn epiritu altiuo, pedia mucha mas.

Al principio con etas buenas gracias

cayo enla del Rey DonJayme,firuien

dole mucho con ellas en la conquita,

tanto que le admitia a fu confejo fecre

to de guerra;y con efte exerciciofe hi

zo tan platico en ella, que comengo a

tomar tragas de como matar al Rey,y

libertar elReyno. Para ponerlo por o

bra, cuenta el mimo Rey,que comen

ço a fingir de tornarfe Christiano; y

que puo en platica de cafar con vna

pariéta(no hija,como fe engañan Mie

des y Beuter)de mofen Carroz,con

quiftador de Denia y Rebollet.

3 Afegurado con eto el Rey,y con

ue en el curfo de tanto tiempo jamas

le hauia mentido en cofa, fue facil vn

dia perfuadirle a que fe viniera a vn

fu caftillo, llamado de Rogat, que fe le

queria entregar.Vino el Rey de noche

a la ligera con treynta y cinco caua

lleros; aunque nc deuiera: pues de pa

Jabra de infiel,nodeuenlos Principes

fiarfe, que no fe a fobre buena prenda

como fe vio por la obra. Porque Ala

zarach, le tenia hecha embocada en

cierto pafo de fiete compañias de fol

dados Moros, balleteros y ginetes,re

artidos en fiete puetos: que en fintié

do llegar la del Rey, alieron de tro

pel toâos ::on grande algazara,y ef

truêdo de cornetas y afafiles, yleen

uitieron. Pero ayudò Dios al inuenci

ble Rey y a los fuyos de fuerte, que e

pudieron librar del peligro,con perdi

da de dezifiete Chriftianos,los quales

por fu orden fe hauian adelantado a

fortificar vna Torre, que etaua a las

epaldas de aquel catillo.Deta mane

ra lo cuenta el Rey fin mas circuntan

cias.

4 Beuter añade que venia la Reyna par.º.e,47

con el,acompañada de us mugeres y

el Rey a mula: y que viendo el nego

cio malparado, ſalto della, y reboluié

do al braço izquierdo la capa, metio

mano a la epada, y recibio vna efqua

dra de Moros, que venia a dar en el.

Del primer golpe, como era hombre

alto y robuto,hendio vn Moro por la

cabeça;y reboluiendo fobre los otros,

derribo muertos a tres, o quatro. Era

efpectaculo de admiració ver vna per

fona tan grandiofa,hazer deftrogo en

tre los Moros,y rebatir langas y alfan

jes confolavnaនុ៎ះ el

ſoloalargar,y hazer plaça.Ycomovie

ron la refitencia que hallaron en aque

llos pocos, dize, que tuuieron por bien

los Moros de retirarfe.

5 El Obipo Miedes echa por otra Libre. e

vereda, y cuenta, que el Rey falio a

la entriega del catillo con veynte y

cinco de acauallo,y hauiendo embia

do delante otros tantos ecuderos,A

lazarach que fintio tropa de gente,pé

fando que venia entre ellos el Rey, a

lio dela celada que tenia pueta junto

del caftillo, en tres partes, contrecien

tos Moros;y arremetio para los ecu

deros, y tomandolos en medio,fin ma

tar ningunos,fe pufo có cuydado abuf

car la perona del Rey; lo que dio lu

gar, a que fiendopor el oydas las bo

zes, fe pudiefe ecapar con los que le

acompañauan.No me parece que eles

deua entero credito a ninguna detas

dos relaciones, pues entre fi andan di

ferentes,y ambas de la relació del mef

mo Rey. El qualaunque no dixo cla

ramente, que le paó eta rebuelta an

tes de leuantare los Moros del Rey

no, parece mas llegado a razon la opi

nion delObipo, que precedio al leuan

tamiento, que nola de Beuter, que la

one depues de ya vencidos en vna

រ៉ែ ellos y fu caudillo, y buelto

Alazarach a la gracia del Rey.

6 Por ete delicto hauia fido conde

- nado amuerte, y confifcacion de biº- - --
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nes,y andauahuydo del Reyno , en el taluña)y dos o tres Eclefiafticos de la

de Granada, hauiendofe lleuado tras Iglefia mayor, peronas de tomo, §

fila voluntad de los Moros. Y como cinco Ciudadanos de Valencia,(que fe

vieron aufente y diuertido al Rey, fe dexa entender ferian los quatro Jura

la moftraron luego,embiandole cartas dos y el Iufticia) les propufo con pala

que viniera a acaudillarlos,enelleuan bras cloquentesy grauesla defuergué

tamiento que penauan hazer. No ay ga de los Moros,la poca feguridad que

animal tan cierto en acudir al recla- dellos fe podia tener,en táto que fue

mo como el ambiciofo, y asi fe vino en permitidos en el Reyno;quan no

Alazarach a la val de Gallinera,y dan torio beneficio feria para todos facar

do fubitanéte fobre los foldadosChri los del, y mas con eta ocafion,que fin

tianos, que etauan de guarnicion en faltarles la palabra, que fe les dio en la

el, le tomó. Apertrechole lo mejor q conquita, ellos memos la hauian da

Pudo, y ecogiendo para u habita- do con u mouimiento Dixo que que

ció y afiento aquella valle,yu vezina ria poblar todo el Reyno de Chritia

la de Alcala, dede alli hizo guerra a nos porque la fama de la fertilidad de

los comarcanos,y en breue fe halló e Valencia era tanta por do quiera, que

ñor delos catillos de Serra,Finetrat, el tenia por fin duda, que a ola efta

Pego. Los Moros de Xatiua mo- boz, fin mas ruydo de pifanos y atam

traron no pearles dete leuantamien bores, hauia de llouergente para habi

to. Lo que dio grande cuydado al Rey tarle. Apreto mas los cordeles, y di

Don Iayme, que ya con la velocidad xo, que fibien por entonces padecie

que el folia,e haula acercado a Valen fen alguna quiebra los feñores de va

cia, para atajar aquella reuolucion en fallos Moros por fu detierro, pero á

fus principios:ycerca della le llego aui con el tiempo entirian el fruto de a

fo, como Alazarach acabaua de ga- quel barbecho, porque mas de proue

nar a fuerga de combates el caftillo cho era ferfeñores perpetuos dela tier

de Peñaguila: con que el Rey empego ra con mediana hazienda, que muy

a perder la paciécia, y a entrar en vna ricos para pocos dias. Y era muy con

reolucion, que fue la piedra de toque tingente venir a efo con las bueltas y

de tu prudencia,y gran pecho,yla un rebueltas del tiempo:porque fi acerta

damental del fosiego del Reyno, fi uan a conjurare los Moros de allende

fe huuiera executado vniueralmen- con los de Epaña,pornian por egun

tC. … .. da en fuma contingencia fu libertad:

7 Fue el cafo, que dia de los Reyes,a y pues los tiempos fe mudauan,que el

feys de Enero, de mil docientos feen tenia por beneficio a la preuencion.

- , ta y dos (y no cinquenta y dos como 8 Oyeron fu razonamiento los ca

ရွှံ့器 fe engañaMarmol,)e vino el Rey a la ualleros con etraña azedia: y al cabo

cana e Iglefia mayor,y depues de oydoMi-, de algunas replicas, tomo la mano el

fa, etando congregados el Obipo de Obipo de Valencia a fauor del Rey,

Caragoga Don Arnaldo de Peralta, y ajutandofe con fu parecer los Ec

Don Andres Albalat Obipo deValen clefiaticos, y los Ciudadanos deVa

cia,Don Pedro Ferrandez de Agagra, lencia, quedaron los contradizientes

Don Pedro Cornel, Don Eximen de, vencidosdelarazon:y degeneralcon

Vrrea, (hijo del que e hauia hallado fentimiento fue refuelto, que fe deter

en la toma de Burriana)en Guillen de rafen los Moros.Anfilo cuéta el Rey.

Moncada Catellano de Tortofa,Don Miedes declaramas en particular, ha-Mied.

Artal de Alagon,Don Rodrigo Liga- uer hecho notable contradiccion al cap. 1o.

na, (ricos hombres de Aragon y Ca- Rey, Don Pedro de Portugal, por fer

`` ` dcudo

\
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deudo fuyo muy cercano, y muy im

tereado en el Reyo, a caufa deque

hauiendo renunciado DonPedro eife

ñorio de Mallorca, y Menorca ,( de

que el Rey le tenia hecha donacion.)

con tal, que en recompenfa le defe

en el Reyno de Valencia poffeísio

nes cguiualentes, le hauian fido con

figuadas entre otras,las villas de Mur

uiedro, Segorue, Caftellon de la Pla

na,y Almenara: y vićdo que feleha

uian de depoblar villas tan principa

les, deſpejadamente ſe puſo a eſtor

uar el valerofo defignio del Rey: pe

ro al cabo le rindio con la eficacisi

ma artilleria de la paciencia y dine=

ro, a que no hay dureza que refita.

Porque nombrando juezes arbitros,

fue declarado que le diefe el Rey cier

ta fuma por los menofcabos, y que a

fus cotas pufieffe aquellas quatro pla

gas en fortificacion,metiendo la guar

nicion que bataffe para las reuolucio

nes que fe eperauan. Arrotro a to

do el Rey, y cumpliolo, y defem

baragado de todos los impedimen

tos, tratò de la execucion del edićło.

9 Pero antes de publicalle, mandó

el prudentifsimo Rey, que fe vifita

fen todos los caftillos y fortalezas del

Reyno; y que en ellas generalmente

fe echafen la guarnicion y pertre

chos que la dificultad del cafo pedia.

Fue embiado al catillo de Xatiua en

Guillen de Moncada, con efenta ca

ualleros y ecuderos armados: y par

tiendofe los demas caualleros, hata

en numero de quatrocientos, a las pla

as que les hauian fido ſeñaladas , al

pútó mandó el Rey notificar a todos

los Moros,que dentro de vn mes va

ziaffen todos del Reyno, con la ro

pa que pudieen lleuar. Grandes fue

ron los etremos que hizieron por no

dexar fu patria, y grandes los ofreci

mientos de nueuos tributos y íerui

cios; pues folos los de Xatiua ofrecie

ron de pagarle al Rey cien mil bean

tes mas de renta al año; pero fu ani
• * ~ *

mo inuenciblé nífe dexo lleuar de las

lagrimas, ni de los dones:antes repon

dio facudidamente, que preciaua mas

tener Reyno fin mucha renta,que mu

cha renta finReyno:y que asi,toda re

plica cefante, fe apretafen para la

partida.

Io Crecioles tanta rauia del defen

gaño, que arrebatados della, amane

cieron todos los de allende Xucar con

vna vniuerfal rebelion,y como per

ros rabiofos fe arrojaron fobre dife-,

rentescatillos:y ganaron como diez,

o doze. Luego fe encendio la guerra

por todo el Reyno,y todos los que no

hauian podido fortificare en cati

llos, nifeguir el exercito de losMo

ros, fe fueron a juntar en Montea en

numero de fefenta mil hombres de ar.

mas,fin niños y mugeres:y al cabo te

merofos de la indignacion del Rey,

por medio de Don Eximen Perez de

Arenos, le embiaron a pedir guiaje

ara falirfe, ofreciendoleka metad de

toda u hazienda. Mas el Rey no qui

fo tocarles en vna aruejá, antes por ha

zer puente de plata al enemigo que

huye, los mandóguiar hata Villena.

Y cuenta el Rey, que fe paflaron a

Granada y Murcia cien mil perfonas;

y que ocupauan cinco leguas de tier

ra, quando caminauan juntos. - *

11 - El que disimula la polilla que an

da én furopa,voluntad tiene que fe la

coma; como el que quitando lasma

las yeruas de fu campo, las dexa con

rayzes debaxo tierra. A ete peligro

fe pone el Principe que confiente va-,

fallos infieles en lós Reynos de fu có

quita: y por ecaparle, quio el pru-,

dente Rey,como dixo el otro,almor

zar a los Moros, antes que ellos le me-,

rendaran. Vn hiftoriador moderno,

cree que le hizo caer vna carta, que

recibio del Papa Clemente quarto,

en que con buas razones le perua

dia a lo memo . Pero es imposi

ble, íegun que claramente parece

por ella hauere efcrito depues : y

-- уу como
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comolo refiere el memo Rey, el de

tierro de los Moros fue luego al prin

cipio del leuantamiento, V durò cer

ca de quatro años la guerra: y con

cluyda, fe comengo la de Murcia en

el año mil docientos feenta y cin

co,en que fue electo Pontifice Roma

no el dicho Clemente quarto, cafi

quatro años depues del detierro.

Micdes acotando conÇurita,dize,que

la carta la depachd el Papa Innocen

cio quarto. Pero mirolo mal, porque

Qurita expreamente dize, que fue

Clemente quarto, y no Innocencio:

ni podia fer Innocencio quarto, que

reynó dede el año mil docientos qua

renta y tres, hafta el de mil docien

tos cinquenta y quatro. Tambien fe

deícuydò Çurita que en fus Indices li

bro fegundo, putola rebelion deftos

Moros con Alazarach enel año fobre

dicho de cinquenta y quatro, porque

fin duda acontecio enel de mil docien

tos [e[enta y dos.

12. La verdad es, que hauie uc→

dado muchos Moros enel Reyno,que

no alieron del, o porque no fueron de

los bulliciofos, o porque les valieron

los esfuerços de useñores, que lo pu

dieron alcangar del Rey a fuerga de

ruegos:(de donde dize Beuter quena

cieró las muchas gofras o pechos, que

fe obligaron a pagarles, como les de

xaffen en fus cafas: ) y figuiendoſe en

el año efenta y cinco depues las alte

raciones que generalmente cauaron

los Moros del Rey de Catilla en to

dos fus Reynos, mayormente en el de

Murcia, quio el Pontifice Romano.

acudir con fu paternal conejo,a dar

fele al Rey Don Iayme, en el año pri

mero de u Pontificado, de que los a

cabaffe de de arraygar de fus tierras.

No le dieron lugar, ni licencia los tié

pos que corrian: pero trahialo el cuer

do Rey tan grauado en fu pecho, que

fe lo dexó muy encargado al Princi

pe Don Pedro u hijo a boca, etando

enfermo en Alzira de la enfermedad

que murio, en las figuientes palabras,

que fon parte de vn largo razonamien

to. -

13 Preciaos hijo de tener fiempre

bier amonicionados y baftecidos los

cafillos: y nodexeys de lleuar ade

lante la guerra contra etos enemigos

de la fe,con el calor que de mi teneys

sprendido.Sobre todo os encargo,que

em toda ocafion la bufqueys como e

charlos del Reyno de Valencia, por

gue fon traydores prouados , y mu

chas vezes fe rebelaron contra nos:

y hauiendoles tratado como hijos,

nos han correpondido fiempre como

a enemigos declarados, maquinando

nueſtra ruyna y la delReyno:Y es cier

to, que fiquedan en el, han de ha

zer con vos, lo que hizieron muchas

vezes con nofotros. Etas fon las ex

hortaciones del Rey en fubtancia: co

mo fe puede ver en fu mima hito

ria, al fin della Y por quanto las del

Papa Clemente foi eficacifiimaspa

ra el memo propofito, aunque no fe

eferiuieron para la prefente ocafion,

tengo por acertado dar vn tralado

dellas al curioſo lector en Romance,

en la forma figuiente.

C A PITV LO L. DE LA

carta que efcriuio el PapaCle

mente quarto al Rey Dó lay

me el Conquitador obre la

expulfion de los Moros del

Reyno de Valencia: y de la

guerra que tuuo con ellos.

FSE LEMENTE

; Obipo fier

*#: uo de los fier

uos de Dios,

- al illuſtre rey

#/!\ Dőlaymede

$ Aragon, pri

mero deftenö

bre.
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bre. Haze, y no fin grande razon la

fanta madre Iglefia,con la alegreme

moria de vuetros hazañofos hechos,

muchas fietas y alegrias : y aunque

fon patados, como fi fueran nueues,

no fe canía de repetirlos cada dia,y de

celebrar el feruorofozelo y valorin

comparable de tan amado y catholi

co hijo.Canta y regozijafe en la rela

cion de vueſtros bienauenturados fuc

ceilos, en los quales putola dietra po

deroa del Señor la falud y exalta

cion de fu pueblo Chriftiano contra

los impios Sarracenos, blasfemadores

de fu fagrado nombre, y crueles ene

migos de fu fe. No cana eta agrade

cida madre de pedirle afectuoamen

te a ete Señor,que es padre delas mer

cedes, que os conferue para fiempre

eneſa rećtitud de zelo y pureza de

Fe: y eto tanto con mayor defeo y

aficion felo fuplicamos todos, quan

to nos fentimos obligados con etre

chos lazos de amor, y atendemos a

vuetra honrra y falud con mayores
afectos. N

2. El acuerdo de todas etas obliga

ciones nos fuerça a dar confejo a vue

ftra ferenidad, en los peligros tempo

rales que podrian recreceros a vos, y

a vuefros fucceflos,y efcurecer la glo

ria de vuetras hazañas, y aun haze

ros enemigo de Dios, poniendole en

obligacion de caftigaros. Confiderad

hijo, confiderad, pues teneys de vue

ftra parte la experiencia y el exem

plo cafero de lo paflado , quan llena

de peligros fea la retencion de los Mo

ros en vuetro Reyno: los quales aun

que encubran por algú tiempo fus da

ñadas intenciones,midiendofe con el,

pero en viendo la fuya ha de reben

tar la hinchazon de ſus animos de

fenfrenados , furiofa , y malignan

tC«

3 Por cierto, que ni es cordura, ni

feguridad, el tener de las puertas aden

tro de vueßras caías enemigos tá per

fidos, y llenos de inuquidad; como no

lo es tener vna culebra en el regago,

o brafas encendidas en el feno. Y É a

cafo os mueue, o por mejor dezir os

engaña a permitirlos envuetroRey

no, el prouecho que dellos os redun

da, yo os ruego que en el juyzio y pe

fo de vuestro magnanimo coraçon,pe

fe mas que el interes proprio, el de la

honrra de vuetro Dios, que tantas in

jurias recibe cada dia de los Moros en

effe Reyno,profeffando publicamen

te la feëta de fufalfo Mahoma;al talle

que fe deuen fentir mas las que fe os

hazen a vos mefmo dentro de vue

ftra cafa, que en las agenas.

4. Sin duda erenisimo Rey, hauia

de fer cofa muy detetable, y aborre

cible, y mas para vos, que deſde vue

ftra niñez traeys por afumpto hazer

les guerra, y ganarles fus tierras con

deftruccion de fu feéta , que agora les

deys lugar,en las que ya fon vuetras,

a biuir a fus anchuras. No confide

raysque days materia a las lenguas de

los emulos cenfores, de hazeros car

go con alguna verifimilitud, que en

todo lo que hafta agora haueys affa

nado enlas guerras contra Moros,ven

ciendolos a ellos y a los peligros, no

bufcauades la honrra de Dios y exal

tacion de ſuley, ſino la vueſtray de

vuetros Reynos: y no folo a las len

guas de los emulos, pero aun a las de

vuetros mayores amigos, les dareys

que dezir,fios vieren con tan buen ef

tomago,que vencido del interes, os

dexays roer en la reputacion, y blaf

phemar elnombre de Dios, con tan

to peligro como les corre a los Chri

ftianos, que biuen rebueltos con los

Moros, de quedar ápefiados dela con

tagion de fus errores detetables,

de fus horrendas torpezas. Verdade

ramente que vos days firmada de vue

tra mano la murmuracion de los mal

dizientes,o os contradezis en vuetras

acciones, fi depues de hazerles guer

ra en fus tierras,los fufris con pacien

cia en las vuetras.
yy 2 Si to

تسہ۔ے۔س-س4
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5 Si todas etas razones fueren por

vos examinadas en el confitorio de la

razon, quedo cierto,que vuetra exce

lencia los ha de echar de fu Reyno. A

lo qual exhortamos vueftra Real mag

nificencia con las veras y entrañas de

padre, para que como fabio mireys

con tiempo por vuetra alud; como

honrrado, por vuetra honrra;ycomo

gran Capitan, por los peligros que a

menazan a vuetra cabeça y a las de

vuetros decendientes: y principalmé

te para que con puntualidad quede

cumplido el voto que teneys hecho a

Dios,como fe dize,de no cófentir ene

migos fuyos en vuetras tierras:con la

qual queden atapadas las bocas de los

que os murmurã,y vos cőfirmado,(co

mo dello os preciays, ) por el mayor

protector de la Chriſtiandad.

6 Y pues toda la mira devuetras o

bras traeys pueta en ete blanco,con

uiene que vueftra Real prudencia ad

uierta,q las cofas de la Religion Chri

ftiana andan tan prendidas, y elauo

nadas entre fi, que no fe pueden eti

mar las vnas, teniendo en poco las ó

tras. Nadie puede faltar a la Fe, áno

falte a la fanta Iglefia; ni puede andar

corto con la libertad, y veneracionó

fe deue a la Iglefia, que no lo ande con

Ia mefma Fe: y afsi defdize mucho de

vuetraChriftiana Alteza,que hauien

do feruido a la Fe tan apretadamen

te, deys lugar a que refulte cótra ella,

el agrauio que la Iglefia recibe, por la

്iki de los Mahometizantes;

С.

7 Todas etas conueniencias, que el

Pontifice Clemente propuo al Rey,

las vio antes con fu prudétisimo en

tendimiento, el dia que hizo reolu

cion de facar a los Moros del Reyno,

como lo hizo: fin acouardarle la fan

grienta y peligroa guerra que fe a

bria. Porque continuando cada vna

de las partes con fu tema, la del Rey

en echarlos, y la de los Moros en no

alir, fino reduzire a fuerga de armas

r

a u primera libertad, cuenta la me

ma hitoria del Rey, que leuantado

vn batante exercito, fe fueton a com

batir el catillo de Peñacadell en la va

le de Albayda,y tierra de Belgida,en

que falieron los del catillo algunas ve

zes,y tuuieron algunas ecaramugas y

encuentros con los Moros con ecudo

y lança. -

8 Entre tanto que ellos a toda furia

batian los muros,juntó el Rey fu con

fejo en Valencia, y propufo la impor

tancia de que Peñacadell fuee focor

rido, por er la puerta para Cocentay

na, Alcoy, Sexona, y Alicante:y que

hauiendo ganado los Moros aquella

vitoria, que atras queda ecrita en el

libro octauo, (donde fe trata de la fier

ra de Eſllida,) hauian de eftar fober

uios fifalian con la de Peñacadell : y

que afsile parecia,que enfola etajor

nada yua todo el reto de perder, o

conferuar el Reyno por lo qual etaua

reuelto de acudir en perona a hazer

les leuantar el fitio , y darles la bata

lla.Alabaron todos el acuerdo,mas no

que fe auenturae la perona delRey.

Que a efo con biuas y leales razones

refiftio Don Eximen Perez de Arc

nos, y fuplicö fueffe de (u real fer

uicio, encargarle de aquella jorna -

da.

9 Vencido el Rey de los vniuera

les ruegos de todos, le dio el baton: y

con la breuedad que pedia el cafo, e

prefentó con el exercito a los enemi

gos, que etauan alojados en dos cabe

gos que ladeauan con el calillo, y le

tenian en medio. Fue lo primero,aco

metido el equadron de los Moros del

vn cabego, que era capitaneado y de

fendido por vn gallardo Moro,llama

do Abenbaçol, que dize el Rey en fu

hitoria,era el mas feñalado que tenia

Alazarach, y el mas poderofo, y aun

de mucho mas valor que el memo Ge

neral. Trauofe tan grande batalla en

tre nueftra infanteria ,y caualleria de

hombres de armas con los Moros del
-----------

cabe•
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cabego, que por echarnos de vn pue

fto que teniamos ganado, fue muerto

el Abenbaçol , y desbaratada fugen

te; y huyendo fe paflaron todos a ha

zer vn cuerpo con los del otro cabe

go. No creyeron los nuetros que los

Moros fe fueran:y de cuydados de to

marles los pafos de al rededor del co

llado,al amanecer hallaron que le ha

uian defamparado, y bueltoe a las va

Hes de Alcala v Gallinera: que como

eftà dicho,fe hauia Alazatach fortifi

cado en ellas, y ecogidolas para fu ha
bitacion. - “. . -

ro Con eta refolucion cuéta el Rey

tan importáte batalla. Beuter y otros

modernos añaden, que enel otro cabe

go afita otro Moro principal,llama

do Albacor,y que el Infante Don Pe

dro acometio la parte de Abenbaçol,

donde fue muerto el Moro,por la gen

te del Capitan Pedro Marradas. Don

Ximen Perez de Arenos emprendio

la del caudillo Albacor, y por el va

lor de los Moros,(que de de el cabeço

beleauan con tanta ventaja,) y por la

fragofidad del fit1o , que no podiaju

gar la caualleria, fe retiro al equadró

victorio o del infante, con fin de que

el dia figuiente fuelen por todos aco

metidos. Mas el Moro Albacor (cu

a vida y muerte queda contada en

濮 de Alzia) no quio aguardar fegun

do embite, y con las reliquas del exer

cito fe retiro a dichas valles, donde

quedaua aguardandoleſu GeneralAla
zarach. . . . . . . . i

: . :
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CA PITV LO VLTIMO.

Dae fin a la guerra del fegun

do leuantamiento de los Mo

ros, y expulfion dellos por el

Rey Don Iayme,có algunos

-- notables fucceffos, s * : ***
::::-ارواو،3,.!.4'مام):ید)
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i L Rey de Ca

*W ſtilla DonA

A lonforei Sa

Hºº bio-, yerno

¿ que era del

# Rey Dó Iay

"¿me, que no

:Es!: auia ီ|ိ

e ſu ſuegrofueſſe mejo

rando de cada dia el partido defu real

Corona, por aquella parte de allende

Xucar, con el rejalgar de la imbidia,

(que corrompe la mas pura (at་ཛཱ་ཏྭ།
aunque fea de va hermano natural, )

tuuo noticia de los enfayos de Alaza

rach para con el Rey, y pareciendole

que con folo decrecer la corona de fu

fuegro, crecia la fuya, trató de fomen

tar con cartas, y confederaciones que

hizo con el Moro, el bulliciofo epi

ritu que decubría, de alborotarle el

Reyno. Para eto le imbiaron el y fus

dos hermanos los infantes Don Ema

nuel y Don Fedrique, que reidian en

Villena, fus etandartes, y la patente

de ſu confederado, y deੰ que

por u cuenta hazia la guerra: y aun

tuuieron fus vitas cerca deto en Alí

cante, dónde preguntado Alazarach

por el Rey de Catilla,figutaua de ca,

gar, tepondio por mote y donayre,

ĝue fi, pāro que ño fieras,find caftillos.

de el Rey de Aragon. r. o .. . . .

2 ... No embargáte que el fufrido Rey,

Don Jayme,tuuo auifo de todo lo que

palaua,luego que el exercito de Ala

zarach fue roto en Peñacadell, em

bio a pedirle treguas el Rey de Cati

lla para vn año, a cuenta de que pu

diera Alazarach rehazerfey refor

gare. No e lo tenían merecido ni el

Moro, ni el medianero: pero como le

era natural el vencertanto con las ar

mas, como con el fufrimiento y cor

tefia, e las otorgo; y acabandofe ya el

año, a los primeros de Quarema, le

pidio audiencia {ecreta vn Moro,gran

de príuado de Alazarach, y en ella le

ofrecio de darle traga, como quedale.

yy ; impo{=

A42%



I419 . . . . . 142OLibro nono

imposibilitado a tomar armas. El

Rey en agradecimiento, le mandó

dar trecientos befantes, y quatro jo

uadas de tierra en Benimaçor.

3 Fue la trapa, que andando corto

de dinero Alazarach para acudir a

pagar el fueldo que fe deuia a la gen

te aſoldada, le perſuadio eſte Moro ſu

amigo, que pues e hallaua necesita

do del, quanto fobrado de trigo, (que

fe valia por entonces a buen precio,)

le vendiefe y hiziee dinero, pues po

dia remitir para la cofecha,que ya ef

taua a las puertas, el recogerle de nue

uo. Y acabó de hazerle delizar, con

' reprefentarle, quan feguras tenia las

epaldas con la amitad del Rey de Ca

ftilla, al qual le feria muyီ|ိ

garle otro año de treguas. Creyo a u

amigo:porque no hay veneno masfa

cil de beuere, que el que trae color de

cordial.Y fin duda deuen los Reyes,y

perfonas de cargos, tenerfe de capti

uarfu entendimiento a otrafe, que a

la diuina, porque a la humana no fe

le ha de dar todo el oydo, aunque fea

del mayor amigo: pues, o por mali

cia,o por ignorancia,pueden los con

fejos de los priuados traer a los feño

resa defatrados fines. ElRey Don Iay

me, al momento embio a preuenir a

Ramon de Cardona, y a Guillen de

Angleola, con otros Ricos hombres

de Aragon y Cataluña, que con todo

efecto eſtuuieſſen cô ſu gente de guer

ra en Valencia para el dia de Pafqua

florida, por cofas que mucho impor

tauan a ſu Real ſeruicio.

4 En tanto que fe juntaua el exerci

to, vendio Alazarach fu trigo, y en

conformidad ecriuio al Rey de Cati

lla, que le alcáçafe treguas de u fue

gro, para otro año. Mas quando vino

la femana de Lazaro, elMoro que vr

dio la traycion acudio al Rey,y le di

xo que ya el trigo etaua vendido, y

que de ninguna fuerte concediefe có

los ruegos del yerno. Guardolo el Rey

a la letra, (depues de hauere muy

‘. . .

º

bien alegurado de que le trataua ver
dad) y ့ရွှံ့ဖွံ့ဖြိုး de tan buena

ocafion,Íe partio a Xatiua con cinqué

ta cauallerös,y de allipaffóa Coccn

tayna, viniendole detras marchando

el exercito, que trahian los ricos hom

bres defde Valencia. Era la femana de

Paqua,y dize el Rey, que enel Iueues

della fele dieron a partido los catillos

de Planes, Caftel de Caftels , y Pego.

Luego el Viernes figuiente fe fue con

fu exercito a fitiar讀 caftillo đ Alcala,

donde fe hallaua Alazarach: el qual

fabiédola venida del Rey,fe alio del,

y ſe paſſò ai de Gallinera, no oſando

aguardar el cerco, por la falta de man

teniin1611tos.

5 No por effo dexô elRey de comba

tir el caftillo, asípor cobrarle, como

por el depojo que en el fe ofrecia,por

teneralliAlazarach la recamara de to

do fu theforo. Ganado el catillo de

Alcala, caminó el exercito a fitiar el

de Gallinera. Aquidize el Rey,que le

ႏို့ grandes trances de guerra,&

os dexa de contar por euitar prolixi

dad. Solo aduierte, que en epacio de

ocho dias,cobro las dos valles deAlca

la, yGallinera, y deziſeys caſtillos ſu

yos,queAlazarach le hauia vſurpado:

y que vito fe tan decaecido el Mo

ro, que no podia hazerle roftro , tuuo

por bien de afentar capitulos de paz,

y alre del Reyno para fiempre, con

condicion, que el Rey diefe el cati

llo de Polope a vn Moro ſu ſobrino,

por los días de fuvida.Y cúplido lo ca

pitulado por ambas partes,el Rey por

picar en algo a fu yerno el de Catilla,

le embio a dar razon de fu vitoria, y

de como aquel Moro cagador, que en
fu preencia fe hauía|ိ en Alicá

te de ferlo de catillos del Rey de Ara

gon,hauia fido cagado y deſpolado en

ocho dias de dezieys catillos.

6 El antiquisimo efcritor Bernar

do Azclot, cuenta que por ete me

mo tiempo, fe rebelaron cótra el Rey

dosMoros,que le dieron mucho cuy

dado
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dado el vno Albacor, de quien haue

mos hablado:y el otro llamado Alaa

taroch, que me haze imaginar fi fe

ria el meímo que el Rey llamö Ala

zarach. Dete cuenta que fe algó con

diez Catillos de los fuertes del Rey

no de Valencia,y que juntô grande e

xercito, con que hazia crecidos daños

en el Huuo de falir en perona el Rey

con otro exercito poderofo a refiftir

le, y cortandole poco a poco las fuer

叢 le vencio,y echò del Reyno: y de

os catillos que fe cobraron hizo mer

ced a diferentes caualleros. Tambien

refiere nuetro Beuter, que de los Mo

ros leuantados, vnos ſe acogieron al

caftillo de Montefa , que por fer pla

a inexpugnable, alian defde alli a ta

ே y corrernos la tierra, dando ca

da dia crueles rebatos a los Chrittia

nos. Lo qual obligo al inuicto animo

del Principe Don Pedro, como feñor

que hauia de fer,y como hijo que ha

uia nacido en el Reyno de ိုါို

V no menos como procurador gene

ral que era en el por el Rey fu padre,

a juntar los Etamentos en la ciudad

de Valencia, y pedirles gente para có

tra los Moros de Montefa.Acudieron

en todo a fu defeo, y partidos con el

a ponerles fitio, le apretaron tan ri

guroamente, que fe le dieron a par

tido: y porque muchos Moros de Gra

nada y Murcia fe hauian entrado por

la canal de Albayda, pafió adelante

con fus vitoriofas banderas, donde tu

uo con ellos algunos rencuentros , y

los rompio, y hizo falir huyendo del

Reyno:y al cabo dexando toda aque

lla tierra limpia de enemigos, fe bol

uio con fus Valencianos a gozar del

fruto de la paz. s , , , , , ,

7 Otra parte de Moros,dize Beuter,

que fe hizieron fuertes en la fierra de

Hernia, que agora corrompidamente

fe llama Bernia: y que alli fe entretu

uieron por fer tan fragoa, e inacce

fible, hata que fe pudieron embarcar

y paflarſe ala Andaluzia: De lo que

ha feruido la fierra de Epadan para

los Moros bulliciofos defía parte de

Xucar, firuela de Bernia, y ha ferui

do para los de aquella. Porque demas

de fu apereza, tiene en lo alto abun

dancia de agua, y vezindad del mar,

que fon comodidades aparejadas para

reboltofos. En razon deto, como a

buelta delos años mil quinientos y fe

tenta, fuee auifado el Rey Philipe

fegundo, que los Moricos de nue

ftro Reyno andauan en platicas [e-

cretas de leuantarfe por aquel cabo,

mandó embarcar en vn nauio todo el

ertrecho neceffario para edificar vn

點 y llamádo a u Corte Real el

Maeffe de Campo Iulian Romero, fin

defcubrirle el intento, le dio orden

de embarcare en el nauio, y toman

do la derrota del Reyno de Valencia,

endereçaffe el viage al puerto de Mo

rayra, (que es donde viene a rema

taríe la fierra de Bernia) y defembar

cado hiziee con mucha diligencia y

acuerdo lo que cótenia vna carta,que

le dieron fellada. a .

8, Obedeciendoen todo,abriola car

ta en Morayra, y vio las intruccio

nes que fu Magetad le daua en ella,

que en tomando tierra, e adelantafe

a ocupar con la gente que lleuaua, (a

dos leguas andadas de la fierra) vn fi

tio inexpugnable, que hauia en lo

mas alto, con vna copiofisima fuen

te:y que figuiendole la chuma con el

pertrecho que trahia, leuantafe alli

vnafortaleza ailo moderno , por ga

narles de ante mano a los Moros, y te

nerlos para en.រ៉ែ defauziados

por aquella parte. Puo mano a la o

bra, ylabrofe vn vitofo fuerte con fus

trauefes; que fino es el de Pamplona,

no hay otro en Epaña como el A

qui tiene de de entonces fu guarni

cion de foldados el Rey,y vn Catella

no perona de calidad, y experiencia:

y fc firục cõ dịciplina y ordcnmilitar.

Hay en ete calillo vna imagé de San

tiago, qudofangre en años atras yfue
ʼyy 4. tanta

-----
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tanta que quedaron mojados ella y el

altar. Hallofe porverdad,hecha la a

ueriguacion de los tiempos, que el dia

figuiente acaecio la defaftrada , y fa

tal rota y muerte del Rey Don Seba

ftian de Portugal, y de fu exercito en

lo deAfrica. Efta fierra realmente no

la llamaron los Moros Bernia , ni

Hernia, como dize Beuter, finoVer

dia.

9 Concluyda la guerra de nuetro

Reyno, y deterrados los Moros,cuen

tan nuetras hitoria, que el Rey a

gradecido a los eruicios que en ella

le hauian hecho los Ricos hombres y

caualleros,que hauian fido heredados

por aca defde la cóquita,les hizo mu

chas mercedes , y otorgo grandes ex

empciones y priuilegios, mayormen

te de que fueen para fiempre libres

de todo pecho, feruicio, e impoficion,

como lo eran los Ricos hombres enA

ragon. Hallafe deftovna eſcritura pu

blica,otorgada en Cocentayna, por el

mes de Mayo mil docientos cinquen

ta y ocho. Tambien acudieron todas

las naciones comarcanas, a poblar de

nueuo de Chritianos, los pueblos que

hauian dexado វ្នំ los Mo

ros: que fueron Xatiua, Alzira, Fon

tiñente, Albayda , Cocentayna, Al

coy,Sexona, Alicante, Villajoyofa, y

Cullera. Poco depues fe poblaron Bo

cayrente, Moxente, Gandia, y otros

ueblos intermedios y adjacentes a

ellos. Defte cabo de Xucar e hizo lo

proprio de Xelua, Iulilla, Ademuz,

Alpuente, Andilla, Lyria, Villaher

moa, Trayguera,Benicarlon,las Cue

uas, Cabañas, Muruiedro, Almena

ra,y otros de fu vezindad. Echandofe

bien de ver por efta lifta, que la ma

yor parte de los Moros que fueron e

chados, eran vafallos del memoRey,

y que filos demas fueran uyos, y no

de feñores particulares, que huuiera

de aquel bote acabado con todos.Mas

como la necefsidad de los tiemposle

dictaua, que deuia por entonces con

temporizar con los feñores, huuo de

disimular con los lugares pequeños,

que han fido la fementera y emina

rio de los innumerables Moricos que

nos tienen ocupada la tierra, y echa

do algun borron a la hermofura y ref

plandor,de vno de los Reynos mas flo

ridos que tiene la Chriftiandad,enri

queza, poblacion, fertilidad, armas,

letras,virtud,y Religion.

1o Eftando en eftepunto la defcrip

cion del Reyno de Valencia, que aca

bamos de hazer, llegaron las cartas y

Real bando del Rey Philipe, que glo

riofamente reyna,mandando,toda re

plicacef{ante, falieffen dentro de tres

dias de Epaña los Moricos de nue

tro Reyno. Cefa que la tuue por mi

lagro, que rematando la deſcripcion,

con la expulfió que dellos hizo el Rey

Conquitador;y con las guerras, que

en razon deto fe ofrecieron, y lo mu

cho que dexó encargado al Rey u hi

jo el acabar de defarraygarlos de la

tierra, oyefe fus bozes de tá lexos el

Rey Philipe tercero, y pufiefe en exe

cució aquella tan encargada volútad,

quádo acabauamos de efcriuir della.Y

por quanto nos fuera de pefadumbre,

decomponer todo lo ecrito: y qui

ça falta嵩 la hitoria, que en lo ve

nidero e ignorara la forma que tenia

nuetro Reyno, antes de tan impen

fado tratorno,tuue por bien de dexar

la decripcion como la tenia hecha, y

uardar para el libro decimo toda la

醬 de nuetros Moricos, y los

conflictos que con ellos fe han pafa

do, dede que murieron los dos Reyes

Conquitadores Don Jayme y Don

Pedro,hafta la tranfmigracion hecha

en nuetros dias. La epuela que les pi

çö en el alma, y İleud fiempre defa

foffegados , maquinando nouedades,

hafta merecer el vniueral deftierro

que padecen, fue hauer recebido el

baptimo por temor, y no de fu gra

do: y los primeros que a eto los for

garon, fueron los comuneros del año

mil
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mil quinientos veynte y vno: por lo

體 nos ſera bien contado(finguar

ar el orden de Annales, que pena

mos en las Decadas figuientes,) enca

denar enellibrofiguiente laguerra de

las Comunidades,y la que fe tuuo con

dichos Moros, leuantados en la fier

ra de Epadan, en razon de huyr del

baptimo: pues nacio de los Moros la

uerra de las Comunidades, y de

幫 la del baptimo de los Moros,

y demas peadumbres que con e

İlos fe han padecido , hafta la expul

fion: que ha fido la potrera boquea

da, con que han acabado en Epa

ña, depues de cafi nouecien

tos años de

vida.

Fin del Libro nono.

:ஆ:::::::
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LIBRO DECIMO DE

LA DECADA PRIMER A

DE LA H Is TO RIA DE

V A LENCIA. -

CAPITVLO PRIMERO, DE LAS OCA.

fiones de guerra que fe ofrecieron a la ciudad y Reyno

de Valencia con los Moros de Mar y tierra, def

de que murio elRey Don Iayme, hafta el

Rey Don Alonfo el quinto

de Aragon.

¿S A q las guere ron los dichos padre. Dominicos ca

ras,en jandu pitulo Prouincial enEtella el año mil

uorebuelto el docientos ochenta y vno, y fue de

rey dóPedro, cretado, que en el conuento de fan

¿3: no le dieron

ఫ jamas huelga

*# para executar

vº D NGASS ( el detierro d

los Moros del Reyno tan apretadamé

te encargado por el Rey Don Iayme

fu padre; no tiene duda que hizo gran

des diligencias con ellos por conuer

tirlos alaFe. Defto la da vna proui

fion fuya, efcrita el año mil docientos

fetenta y nueue, a los Regidores yO

bifpo de Valencia, en que les ordena,

que por tener cometido a los Religio

醬 Domingo el catecizar y

dotrinar en la fe Chritiana los rezien

cohuerfos del Reyno,acudan y den fa

uor a vnfray Iuan de Puigventos,grá

de Arauigo y predicador, que venia a

exercitarefte minifterio. Conforman

dofe con el intento del Rey, celebra
* - - - - --

Š

to Domingo de Valencia, fe enfeñara

lengua Arauiga:para que con unoti

cia pudieran labrar mejor los predica

dores en los oydos y coragones de los

Mahometanos. Y porque los medios

que fe tomauan en orden a fu conuer

fion, no dieran en vazio por falta de

oyentes, fe halla entre los priuilegios

de la ciudad, hauer mandado el Rey

Don Hayme el fegundo, por Nouiem

bre del año mil docientos nouenta y

fiete, que todos los Moros habitantes

en el Reyno de Valencia,fueffen teni

dos a acudir a los fernJones de los di

chos Predicadores, en los dias que fe

les feñalaffen:y lo que mas es, la Rey

na doña Blanca fu muger,por dar ca

lor a tan fanta obra, en elmonafterio

de antoDomingo deXatiua hizo mer

ced de cierta renta, para que allí fele

- - - - - - --- yefikn
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yeen lengua Arauiga y Hebrea, co

mo en Valencia; y fueen vetidos los s

Religiofos eftudiantes. No fatisfecho

con etas preuenciones el buen Rey.

Don layme, como heredero del zelo

de fu aguelo, con publico edicto pro

uantamiento de los Moros, entendie

ron fer llegada la hora:y con eta opi

nion {e armaron a prifia,y faltaron a

degollar los Moros de la Moreria. Pe

ro mofen N. Proxita, feñor de la vi

lla,los detuuo hafta que viniete el dia:

hibio a los Moros en el año mil tre-, y venido, vieron que los Moros tri
- r - ! : º º - - º -_ -

cientos y dozeno fepudiefen llamar a llauan en las eras con mucho fosic

a hazer la calà con bozes y publici

dad, cn lả formà que ellos acoftum--, - -- - -

no del ruydo nocturno, mandò elſebran, egün fus ritos: y que fiempre á.

les viniefe al encuentro por las calles

el fantisimo Sacramento del Altar,

O. -- -- - -

; Sufpenfostodos de efecto tan age

ñor Ilamar el Alfaqui, y pregunta

do del alboroto y clamores de los mu

fin tener comodaméte lugar para hur - chachos, los ecuo con que eran locu

talle el cuerpo, huuieen de arrodi

llare, en tanto que acabaua de palar;
a pena de fer mulctados en cierta fu

ma de Morabatines, y açotes:y final

mente, les quitó que no lleuáfen are,

mas por los caminos.
- -

2 De ordinarlo a vn cuerpo mala

ras de gente de poco faber. No embar

gante el deſcargo;mãdo meterlos pre

-醬 todos: y dende a poco los dexó

yra fus cafas,condenandolos en gran

4, des penas;y como yuan faliendo delas

carceles, le beauan todos el pie y el

ombro. El Alfaqui, pareciendole que

- i defdezia defu authoridad aquella hu

... miliacion , andauazorrero por nofa

lir:y echarone a los pies del feñor los

complicionado,ſe le conuierte en da

ñados humores,lo que ele da para me

dicina. Asi les acontecio a nuetros

Moros, que lleuando mal las diligen

cias, que con ellos fe hazian para cu

rarlos de fus errores, empeçaron ain

tentar nouedades en elReyno, ypro

curar de nueuo fu libertad.Etemoui

miento fe, fintio primero en los Mo

ros de Cocentayna, reynando el Rey

Don Alfoño el quarto deAragon,por

el mes de Agoto del año mil trecien

tos treynta y vno: egun que vna no

che, de la media adelante, hauiendo

quedado a dormir en las eras, donde

trillauan los panes, algunos Morillos;

con la imaginacion de lo que hauian

oydo maquinar a us padres, recorda

ron a deshora todos con vna epecie

de mania, y dixeron a boz en grito:

Mueran etas malas fauandijas, nuer

ran los Chritianos. Oyeronlos de de

dentro de la villa, yviniendoles a la

memoria lo que tantas vez es les tenia

prophetizadofray Iuan Efcuder (que

cntonces, era biuo, y moraua enCo+

centaynä en la hermita de Sän Chri

Li.e.c.4; toual,comq tenemos ecrito) del leº
* ..., , ,

demas, fuplicandole con muchas dadi

uas, fueſſe ſeruido de eſcuſarle.Pero le

uantofe colerico de la filla,y con fem

blante ayrado, les dixo:Perros,ano

che os librè de ſer quemados y dego

llados,y meteys os en regatear corte

fias conmigo eAgora os digo, que el

me tiene de bear el pie y vootros dar

me lo que me ofreciades por defuiar

lo y huuieron de paffar por ello.

4º La mefmañoche del alboroto, fe

hauia falido alcampoacagar vn hom

bre honrrado de la villa, pornombre

Pedro Sanchez; y vio juntos en vnfi

tio de vn lugar derribado, cofa de dos

milMoros puetos en armas:y conte-.

morde que no le mataran fiendo deſ

cubierto dio la buelta para Cocentay

na,y hallandola alborotada por lo de

los muchachos, contó lo que le hauia

paflado en el campo a vn Matarredo

na, efcriuano de Cocehtayna ; y con

ſeys mas delosvezinos della,ſe ſubic

ron a la hermitadeSanChrißoual,dő

de tenia u morada el dicho fray Iuan

Eſcuder,
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Ecuder,y le dieron cuenta de entram

bos acaecimientos.Mas el les refpon

dio, que fi bien era verdad que los

Mloros andauan tragando rebelion, y

que aquella noche fe hauian juntado

a tomarfe refeña, y reconocer las ar

mas que tenian, y a que fe etendia fu

poder;pero que defengañados, de que

eran defiguales en numero y fuergas,

para contralar con vn Rey tan pode

rofo como el de Aragon, auian hecho

lo que las golondrinillas, que baten las

alas a la orilla del nido, enfayandofe a

bolar, y no fintiendofe aun con fuer

cas para ello,fe retiran.Asi ellos ha

uian deshecho aquella noche la junta,

y todos fe hauian buelto a fus cafas có

mucho filencio, antes que fe depinta

ra u florpor lo qual dio eguro el bué

hermitaño a los cófultores de que no

feria por entonces el leuantamiento

de los Moros. Todo eto fe halla regi

frado en el libro delArchiuo Real de

Valencia, intitulado de las claufulas

tetamentarias de los ferenisimos Re

yes de Aragon. -

5 No hauian tomado tan a humó

muerto aquella deliberacion de rebe

lare los Moros del Reyno,que para a

lire con ello, no huuieffen pedidofa

uor al Rey Moro de Granada,prome

tiendole, que en viendo fu exercito le

entregarian Alicante, Elche, Cleuillen

te,y la Muela, con todo el valle de El

da. Tenia por ete tiempo el Grana

dino affentadas treguas con los Reyes

de Aragon y Caftilla,y rompiendolas

por ete interes en principio de inuier

no mandó juntar toda la gente que te

nia en las fronteras, y encargando a

quella facciona Abuccbet, y Machiff

(que tenia la de Antequera,con la ma

yor fuerça de fu Reyno) y a Reduan,

General fuyo en la frontera de Ori

guela, entraron todos por el campo

deta ciudad, en numero de cinco mil

cauallos , y quinze mil infantes, en q

hauia cinco mil ballefteros: que eran

la mayor fuerga de aquellos tiempos.

Talando y quemando u vega, llega

ró a poner fitio obre la villa de Guar

damar , (del diftriôto de Origuela, )

Viernes, dia del Euangelita San Lu

cas, y la combatieron tan reziamen

te deíde hora de tercia hafta viperas,

que hauiendo muerto muchos de los

vezinos della, fue entrada de los Mo

ros por la parte del catillo, que eta

ua mal reparada, y peorguarnecida:

y palada a fangre y fuego. Otro dia

por la mañana alieron deGuardamar

con mil y docientos cautiuos,yfebol

uio Reduana ſu frontera,no perdona

do a arboles, ni cafales del campo de

Origuela.
-

6 Andaua aufente de fu Gouerna

cion en la Corte de la Reyna,el valié

te cauallero y Gouernador Don Io

fre Gilaberto de Cruyllas, que egun

era grande fu indutria y valor, no las

huuieran comido tan holgadas losMo

ros. Mas con fu aufencia,y el decuy

do en que por alla fe biuia, en razon

de las treguas, y del ſubito rompi

miento , fue tan furio a la entrada de

los Moros, que etuuieró en peligro de

perdere los catillos de Calloa, Ha

ũanilla, Cleuillente, Monforte, Elda,

y las ciudades de Alicante y Origue

la, y los demas lugares de la gomarca.

Mas el General del Rey de Granada,

fe tuuo por contento de lo hecho, af

fi porque los Moros de nuetro Reyno

fe etuuieron quedos, por lo que tene

mos dicho en ete capitulo;como por

el focorro que venia a toda diligen

cia. Fue de los primeros el dichoGo

uernador Don Ioffre de Cruyllas, el

qual, con las compañias que tenia de

infanteria y cauallería, fe fue a poner

enAlicante en fin del mes de Octubre,

por hauere publicado que el Rey de

Granada boluia con todo fu poder a

ponerle fitio por mar y tierra. Parte

fue la prefencia dete cauallero para

fofegar los animos alborotados de a

quella ciudad y circumuezinos,que lo

andauan por entender, que el Morotrahiaسدوا---=------

---
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trahia entre otras maquinas de batir,

vna nueua,que con fuego arrojaua pe

lotas de hierro colade:y que los Moros

de los valles de Ricote,Elda,y Nouel

da,los de Elche y Creuilléte,y vniuer

falmente todos los del Reyno no can

fauan de folicitar la buelta. El nubla

do que amenazaua a Alicante, vino a

decargar en Elche, y cuentan las me

morias del Archiuo de la ciudad de

Valencia, que ReduanGeneral delRey

Moro de Granada,e pufo fobre ella,a

nueue de Abril del año figuiente,con

vn exercito de nueue mil cauallos , y

treynta y fiete mil infantes ; y la dio

randes combates por feys dias. Pero

defendieronfe valeroamente los de

Elche, y huuo de leuantar el cerco a

catorze del dicho mes, por auio que

tuuo, que venia a focorrerlos el Rey

de Aragon con poderofo exercito.

7 El Rey Don Pedro el quarto de

Aragon,uccefor del dicho ReyDon

Alfonfo, conociendo la obftinacion

que los Moros tenian en fu fecta,y que

corrian peligro los cuerpos y almas de

algunos Chriftianos flacos, de morir

a fus manos,hizo ley en el año mil tre

cientos quarenta y ocho, que ningun

Moro, fo graues penas fuefe ofado de

mezclare carnalmente con perfona

Chritiana, porque no la truxele por

los pafos contados del vicio de la fen

fualidad al de la apotafia:y que todos

huuieffen de lleuar hecha la garzeta

en las cabeças,a diferencia delos Chri

ftianos:para que fiendo conocidos por

los caminos, fe pudieffen ecuar los

homicidios que perpetrauan. Ya que

por tierra fe les atajauan los palos de

hazer mal, el demonio les abrio puer

ta por el mar, y dieron en feruir de re

clamo a los cofarios de Berberia, lla

mandolos y acogiendolos enfus cafas:

de que vinieron a feguirfe notables da

ños en los lugares de Chriftianos ma

ritimos,y en los nauios que arribauan

a nucftra cofta.Para preuenir efteper

juyzio,y tener limpio el mar,tuuone

cesidad la ciudad de Valencia de te

ner apreftada vna efquadra de gale

ras y otros vaxeles, en el año mil tre

cientos ochenta y quatro,para que hi

zieffen guarda ala cota,que la corriá

muchos cofarios: y dede entonces fe

dieró los nuetros ayr en colo de pro

pofito, preciandoe la ciudad de tener

grandes aparatos,y ataraçanales para

armar por fu盟 fauore

cer a los que quifielen armar contra

infieles. En efta conformidad falieron

en cofo de la playa de Valencia el año

ſiguiente con vna galera propria, y

dos que les pretó la ciudad,los Capi

tanes Iuan Gafton,DiegoLoxàs,y Juá

Regolf, la buelta de Berberia, en cuya

蠶 hizieron grandes talas, y tuuie

ron muchas ecaramugas, y mataron

muchos Moros: y nauegaron hafta el

año mil trecientos ochenta y eys,fin

pretender otro aprouechamiento,que

el de la honrra de la Fe Chritiana, y

de la nacion. -

8 En el año mil trecientos ochenta

y fiete (e toparon vna fragata de vnN.

Ferrando, vezino de Valencia,(q yua

cargada la buelta de Alicante,)y vna

galeota de Moros; la qual reconocien

dofe fuperior enquantidady fuerças,

enuitio a nueftra Fragata: mas el pa

tron Ferrando, que no tenia que con

fiar de fuvaxel nigente,por器poca,

fe fubio como vn leon en la galeota,y

fue talla riza que hizo con vna epada

de dos manos, que los vencio, echó

a fondo la galeota, y maniatôlos que

quedaron viuos:y boluiendo a Valen

cia con ellos, e los pagó la ciudad, y

hizo publica juticia de todos para e

carmiento delos demas.No fatisfecha

có eto, mandó echar bando, que a to

dos los que quifieffen armar contra

Moros de Berberia,les pretaria las ar

mas que huuieffen menefter:y acudie

ronmofen Iayme de Romani, y Die

go Lopez de Cetina caualleros, yan

duuieron dos mefes corfeando cõ fus

galeras :y comodos galeotas deMo

---

r0s
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ros fueen decubiertas en nuetra pla

ya,fe ម៉្លេះ la galera de Cetina,

y vna galeota de Miguel Cardona$ y

entrando por capitan dellas Guillen

Etrany Iurado cabeça, las dieron ca

ga: pero huyeron las galeotas. Luego

en el año mil trecientos ochenta y o

cho,fe fueron a juntar dos galeras,que

hauia armado la ciudad,con las deBar

celona y Mallorca,para hazer daño en

la cofta de Berberia. En el de mil tre

cientos y nouenta, Dionifio Mirallas

con vna galeota propria hizo por alla

otro viaje,ayudado del theforo comú.

Nicolas de Valdaura y Iayme Regolf

falieron en el de mil trecientos nouen

ta y feys por cuenta de la ciudad, con

dos Naues armadas, en bufca de vnos

coarios, que nauegauan la buelta del

eſtrecho. -

9 En el año mil trecientos nouenta

y ochojuntó Valencia fu armada,que

era de catorze vaxeles , entre galeras,

aleotas y fragatas, para yr (obre la

ciudad de Tedeliz en Berberia, por el

{entimiento que tuuo,de que vnos co

farios que aquearon el año antes ellu

gar de Torre blanca en nuetra cota,

fe lleuaron el arquilla del fantifsimo

Sacramento.La jornada y el efeto que

en ella fe hizo, queda contado en el li

bro octauo, capitulo vltimo. En el de

mil quatrocientos yvno, cautiuaron

los Moros en la marina de Valencia, a

vn famofo maeftro de hazer balleftas,

que hauia en ella : y lleuado a Bugias

como el Rey Moro entendio u habili

dad,le mandò las hizieſſe paraſus Mo

ros. Pero fue tanta la tezon que tuuo

el maetro,en no quererlas hazer pues

hauian de feruir para contra Chriftia

nos, que le abrian cada dia las carnes

con acotes de muerte. Tuuo noticia

la ciudad de Valencia de todo, y por

cobrar tan grande maeftro,y tan vale

roſo Chriſtiano,embio del theſoro co

mun todo el refcate que quio el Rey;

que fue extraordinario, en razó de los,

me{mos motiuos. Mas que nuncaha:

\

llamos ocupada a nuetra ciudad ela

fio mil quatrocientos yºfeys enla per

fecucion de los Moros. Porque los li

bros de fu Archiuo, que nos dan tefti

monio de todo lo fobredicho, le dan

tambien, que en effe año pretó para di

cho efeitovna galeotaa Guillen Gal

ceran de la Sierra , vna galera a Iuan

Efcriuan,otra a Mateo Cardona,yo

traa Pedro Cota. Y aun fe figuio,que

teniendo auio el Rey Don Martin,co

mo andauan muchas futas de Moros,

por el mar de Tortofa, pidio a la ciu

dad embiae la armada que le queda

ua en fus ataraçanales:yjuntando dos

galeras, y cierto numero de galeotas

y fragatas, a cargo de moſſen Bernar

do de Vilaragud, falieron de la pla

ya de Valencia a bufcarlas:ypaaron

las dos galeras la buelta deੰ
na,figuiendo de alcance a algunas de

llas,& auian faqueado vn lugarllama

do Barefis.

ro Por el año mil quatrocientos y

diez fe hallaua Valencia tan podero

fa contra infieles, que el Rey Moro

de Tunez,(que por entonces tenia paz

con nofotros) le pidio pretadas diez

galeras, para contra otros Moros con

quien trahia guerra. En el de mil qua:

trocientos y treze falierõ encofo mof

fen Iuan de Valterra, y moffen Iuan

Ioffrc en vna galcota de vcynte y qua

tro bancos, ayudandolos la ciudad a

armarla. No tratauan de otro la ciu

dad y fus Ciudadanos, que de hazer

facciones contra Moros:hata que en

tró a reynar el Rey Don Alfono el

uinto de Aragon: el qual entre todos

los Reynos de fu corona fe firuio del

de Valencia, para fus jornadas y con

quitas: yenrazon deftoocupé fiem- .

pre nuetras armadas, nauios y mari

neros, asi en las de Italia, y ilas de

Cerdeña, Corcega, y Sicilia, como en

las guerras có el Rey Don Iuan de Ca

tilla. No por eo puo en oluido el

Rey,el refrenar la defuerguença, con

que los Moros de nuetro Reynobla
･= 一ーーーーーーーーー 一ー fenyauan
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femauan del nombre de Chrifto,y de

fu fagrada leys fegun que falio publi

cando grauisimas penas enel año mil

quatrocientos y dezifiete contra los

tales blasfemos. Mas ellos, ya que no

podían vomitar por la boca,vaziauan

el veneno por las manos,llamandoco

farios Berberefcos que nos captiuaf

fen, y aqueafen los pueblos ; y con

eta añagaza faltaron entierra,y def

embarcaron vna noche cerca de ca

bo Martin, en el año mil quatrocien

tos quarenta y ocho:pero fueron fen

tides de los vezinos de Xabea sy die

ronles los Chriftianos tan peada car

ga, á los hizieron embarcar con muer

te de cinco Moros, y muchos heridos:

de que fueron muy alabados y honra

dos. … -- … " "

CAPiTvlo II. D E

las diligencias que hizieron

los Reyes hata el Rey Don

Fernando el Catholico, por

traerlos Morosalaf: de Icfu

Chrifto;y de los preagios, y

motiuos que precedieron a la

guerra de las comunidades, q

los Valencianos llamaró Ger

| mania.'...!... . . . . . . ,

: ". . . . . . . . . . ; -

M:S AVIA SAN

:à [ig Vincente Fer

|: rer(nueuoA

Šø. pofiol de Euá

% gelio)trahido.

Sºes º a el,có lafuer

ſ#]u\# ça de ſu pre .

- ×RY (Yష్ఠా \ :ੰ

la piedra ynnan de fus fantas coftum

bres y milagros, muchos millares de

Iudios y Moros en toda Epaña, el tié

po que reynarón en la Corona de Ara

gon los Reyes Don Iuan el primero,

Don Martin,y DonFernando el quar

to; haziendo en eto biuas intancias

s

"RS:

el Papa Benedicto decimotercio, que

fellamaua Pontificeyrefidia por aca.

Y aunque el fanto Predicador hizo

grande esfuergo con los Regidores y

feñores de aquellas tierras, donde bi

uian los nueuos conuertidos, para que

fuefen trapueftos de entre los que

quedauan en fu pertinacia, por el peli

o de fer peruertidos , hauiendo en

eto floxedad y decuydo, luego que

murio(que fue enel año mil quatrocié

tos y deziocho) empeçaron a retroce

derde la fe vnos y otros, y fe boluie

ron a fu vomito mas de dezifiete mil

peronas: como lo ateftigua Paramo

enel libro ſegundo del origé de la ſan

ta Inquificion. El Rey Don Alfonfo, Titu.ac.6

hijo del dicho Rey Don Fernando,

ue vio vn tan grande defacato he

cho a la Religion Chriſtiana, ſuplicò

alPapa Martino quinto , que ñom

brara Inquifidor peculiar para elrey

no de Valencia; (como hata enton

ces no huuieſſe mas que vn Commiſ

fario del Inquifidor de Barcelona)y el

Pontifice deſpachd Bulla dello, en el

año milquatrocientos y veynte,nom

brando por Inquifidora vn Maeftro

Andres Ros: por donde proueyo la

ciudadenel de mil quatroçiétosveyn

te y dos, que la Bula fe pufiera en fu

Archiuo,pues hauia de hazer refiden

cia en ella el Inquifidor.

2 Andandolos tiempos, y confide

rando el Rey Don Fernando el Cato

lico,el cierto fruto que fe cogia de ha

uerle en cada ciudad,y quá mayor e

riafiſefundauaTribunalparatan ſan

to oficio, con fus leyes y etablecimié

tos, contra los nueuos cóuertidos que

preuaricaffen,acordó de fundarlege

neralmente en Epaña en todas las ciu

dades cabeças de Reyno el año mil

quatrocientos ochenta yvno y hallan

doe en Valencia con la Reyna Doña

Habel fu muger, a primeros de Enero.

del año figuiente, dexo pueto el di-.

cho Tribunal en ella, y por Inquifido

zes afray Iuan Chriſtoual Galues, y:

fray
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fray Horts de la orden de anto Do

mingo, Maetros en facra Theologia;

y porAlguazil vn cauallero, llamado

moffenGracian de Agramunt,el qual

yua por la ciudad con vna vara alta

de juficia,y miniftros delante.Siguio

fe depues, que en el año mil quatro

cientos nouenta y dos, ganaffe el Rey

Catholico la ciudad deGranada a do

ze de Enero, depues de diez años de

guerra hecha a u Reyno y parecien

dole en el de mil y quinientos, que fe

ria etablecerle, fia todos los Moros

reduzia al gremio de la fanta Iglefia,

embio a mãdarles por fu cedula Real,

a principio del año, que, o falieffen

Yde Epaña, o recibieffen el fagrado ba

ptiſmo.

3 Obedecieron el Real mandamiesa

to cofa de cinquenta mil perfonas, y

hizieron Iglefias de las mezquitas:mas

los Moros de las Alpujarras fe fubie

ron a montaña por no baptizarfe:y el

cielo para moftrar los daños que fe ha

uian de feguir, de baptizarfe aquella

obftinada gente por aquel camino,a-

có a muetra vn cometa por el mes de

Mayo. Duraron en ſu leuantamiento

hafta el afio mil quiniétos yvno, qvi

nieron a la obediencia del Rey, y les

perdonó. Pero perfeuerando toda via

en fus opiniones el Rey y ellos;mádó

denueuo pregonar enel de mil quiniâ

tos y dos, que los noarrotraen al

bautifmo,fe fueffen defterrados de Ef

paña, y embarcaen por todo el mes

de Abril: con tal empero, q dexaffen

todos los hijos y hijas menores de ca

torze años y no fe lleuaffen oro, pla

ta, ni joyas, y q no pudieen parar fi

no en tierras del Soldan. Dete bando

refultó bautizare luego todos los de

Seuilla, por no dexar Epaña: y a fu

imitacion,hizieron lo proprio volun

tariamente en Aragon los Moros de

la Moreria de Teruel.

4. Como fe yua apretádo poco a po

co el punto del bautimo,de los de E

paña generalmente 5 y de caftigar los

rİueuos cöuertidosáapoftataffèn, ha=

llamos en las memorias de los libros

de la ciudad, que en el fobredicho año

de mil quinientos, a veynte y ocho de

盟 fueron los Inquifidores al pa

lacio Real de Valencia,y dede allihi

zieron llamamiento de todos los ofi

ciales y minitrosReales.Lo memo hi

zieron de los Diputados del Reyno:

§ aunque no acudieron en perona, fo

repútos de precedécias, embiaron a

la junta ſu SindicoyAbogado.Quan

do todos etuuieron congregados, los

feñores Inquifidores hizieron preen

tacion de bulas Apotolicas, otorga

das en fauor del ſanto Officio de la

Inquificion, y de los aranzeles y le

yes de gouierno del Tribunal, dadas

por los Reyes Catholicos: y requi

rieron a todos que las juraffen, y pro

metieffen de hazerlas tener y guar

dar: lo que hizieron y prometieron

fin repugnancia ni contradiccion .

Pero rezelofos, que fifu Magetadem

biaua a efte Reyno la pragmatica del

baptimo de los Moros, y expulfion

dellos, en cafo que no le admitieffen,

hauia de fer fu total ruyna , vinien

do a tenerles Cortes en la villa de Mó

çon el año mil quinientos y diez, hi

zo nueuo fuero a pedimiento de los

tres Etamétos, de noinnouar ni alte

rar coa alguna por ningútiempo, ref

peto de los Moricos. Mas como te

nia lo cótrario decretado el cielo,(que

es exempto de los fueros del mundo)

lo que dexó de hazer el Rey Don Fer

nando, hizieron los populares de la

ciudad de Valencia, a rio rebuelto de

la guerra, que mouieró contra los No

bles en el año mil quinientos yveyn

te, que duró tres años,y fue delas crue

les y fangrientas, que jamas fe hizie

ron dos las mas enemigas naciones,

y mas diferentes en voluntad y Reli

gion.

5. Precedieron a efta tempeftad al

gunos prenuncios, qclaramente dauá

* --

În extra

uagant. fo

forüValen

tiae, en el

titulo, que

los Moros

no feã bau

tizados

por fuerça

!

a entender, la calamidad qles venia

zz detras.
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Lib. anno- centura que hizo de las prophecias, q
tationä in

facrâ crip

turam,an

notatio. 5.

detras. Fue vno dellos, el ácuenta el

IDotor Pedro Antonio Beuter, (en la.

feleen con nombre de Sanlfidoro,fan

ta Brigida, y fray Iuan Eſcuder) que

por los años de mil quinientos y cator

ze,Domingo de Ramos,cantandofe la

mifa,vio de fus ojos entrar por la Igle:

fia mayor de Valencia vn Pedro San

cho,labrador de Chiluella,que fubien

dofe al Altar, a la hora del ofertorio,

ofrecio al Sacerdote vna vela colora

da, y otra blanca: ybuelto al Gouer

nador de la ciudad, á afitia al oficio,

le dio vna efpada defnuda, y dixo en :

boz alta,Haz,o juez, jufticia:rematan

do lo demas dela razon entre dientes,

de forma que no fue entendido.Luego

reboluio al jufticia Criminal,y quitan

dofe la capa, fe la arrojó a los pies, y

dixo·Alherta,que gráde mal eftà ame "

nazando a nuetra ciudad y Reyno. Y

hecho y dichotodo eto,fe alio del té

plo, y deſaparecio, fin que le vieſſen

mas.Afsi me{mo cuéta Beuter,que de

tiempo immemorable andaua en Mur

uiedrovna prophecia, heredada dev

nos en otros,q vernia tiempo, en que

por vn cauallete o canal muygrande,

labrado fobre cierto arco, para reco

ger las aguas del cielo, que cayá devna

Torre; hauia de correr fangre huma

na,derramada por manos de hombres

enella.Todoeftofe cumplio realméte

en el año mil quiniétos veynte y vno,

que andaua encendida la guerra delas

comunidades:y quedan aun por teti

gos deſtaverdadbañadas de fangrelas

paredes de dicha Torre.

6 En el año mil quinientos dezifie

te,llouio en Valencia cerca de quaren

ta dias continuos, que parecio vn re

trato del diluuio de Noe:y fe cayeron

coa de cien cafas; y entre ellas la del

Cura de la Parrochia de San Eſteuan,

ue le tomò debaxo, juntamente con

el facritan que le eruía: donde etu

uieron enterrados por tres dias:y fin

tiendo el pueblo que pedian mieri

cordia, acudieron fin parar a demon

tar toda aquella ruyna, hata llegar a

ellos. Pero fue Dios eruido, que al ter

cero dia le faltafe el aliento vital al

facriftanyy que falieffe con vida,y co

mo reucitado folo el Cura, de aque

lla fepultura de biuos. Ala cahidâ de

las cafas, fe figuio vna tan inaudita a

uenida del Rio Turia, á todos enten

dieron hauia llegado el vltimo fin de

Valencia. Era Domingo dia de los Me

dicos,a veynte y fiete de Setiembre,y

hauiendo aquel dia recebido cartas la

ciudad, que el Rey Don Carlos etaua

ya en Epaña,para tomar pofesió de

las coronas de Aragon,y Catilla, por

muerte de fu padre y aguelos,andaua

toda en vn pie de contento, y con de

liberacion de celebrar tá defeada ve

nida có fietas publicas por ocho dias.

Pero conuirtio Dios, por caftigo del

pueblo, la alegria de fu venida, en el

pear de la auenida del Rio:que fue en

el proprio dia, a las tres de la tarde,ha

uiendo ceado de llouer. . …

7 La furia y creciente del Rio fue tá

temºraria, que felleuolas quatro pué

tes de las puertas,que llamamos Nue

ua,(que depues fue reedificada del di

nero dela Diputacion,por hauerle de

clarado cafo inopinado, y aſsi de los

comprehendidos en el Acto de Corte)

y la de Serranos, Palacio Real, y del

Mar; y demoronó vn poco la de la

Trinidad: y metiédoe por las dichas

puertas, llegó caf a cubrir de agua to

das las calles,egun que por la puerta

Nueua, y la de los Curtidores,corrio

hafta toda la calle de Caldereros,yAl

hondiga, por el Carmen, y plaga del

Arbol:y por la calle de Serranos, ha

fta la parrochia de San Bartholome;

y por la de la Mar, hafta el quartel de

los monafterios de fanto Domingo,y

San Francifco, con tanto eftremo, que

fe nauegaua con barcos por fus pla

gas Etaua la ciudad hechavna Baby--

lonia de llantos y bozes, nacidas de

los quemorian ahogados en las aguas,

- - - у de

-



1445 delahiftoriadeValencia i446
y debaxo de las cafas que fe yuan ca:

yendo ( que fueron cinquenta, y las

mas del barrio de los Curtidores)y no

menos augmentauan eta tragedia los

clamores de los demas Ciudadanos,

que aguardando otro tanto de fi,rom

pian el cielo pidiendo miericordia a

Dios. No quedó Parrochia, ni Clero,

ni monaterio,que para aplacar fu ira,

no falieffen en forma de penitentes en

procesion, con el fantisimo Sacramé

to, lignum crucis,y Reliquias de fan

tos.Pero donde mas蠶 la inun

dació,fue en el arraual y calle de Mur

uiedro,que la cubrio y ocupó toda ha

ta la Torre de la Vnion: por donde

huuieron de falir huyédo las Monjas

del monafterio de nueftra Señora de

la Qaydia, y fueron lleuadas al fofal,

o cimenterio, que dizen de Benima

clete, dentro de la ciudad;y las mon

jas Trinitarias, que fe acogieron al Pa

lacio del Arçobipo, por hauer fido

tan fobrealiente el golpe de agua que

fe les entró por la cafa y Iglefia,áu

biofiete palmos de alto,hafta elfagra

rio donde etaua referuado el fantisi

moSacramento: fibie fequedaron fie

te dellas para cutodia de la caa.

8 Fue la creciente menguádo de fu

rigor, y el pueblo de fu ម្ល៉ោះ

ro cerroe la noche, y reboluio otra

vez el Rio tan tempetuoamente,que

no fe entia otro que mifericordia a

Dios. Yuan hombres nadando por las

calles del arraual de Muruiedro con

hachas encendidas en las manos,para

dar lumbreen las cafas,y camino a los

que alian huyédo dellas por el agua,

que crecia tanto, que llegaua a los te

Hvc vsоуE svPRA HOMINVM
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chos mas altos, y acaua las arcas por

las ventanas. Muchos fe ubieron por

los arboles arriba; y certificaron de

pues, que hauian entido toda aquella

noche que por los ayres y por encima

las aguas andauan tocando atabales,

y haziendo ruydo como con petrales

de cafcaueles, en fon dematachines,

o de entrada de juegode cañas:tal era

la fieta, que los Demonios minitros

de la jufticia de Dios hazian, de ver

padecer a los hombres. A rebueltas de

otras mil cofas fe lleuo la corrientevn

niño de teta, en la cuna器 le tenia fu

madre: pero guardole Dios comoo

tro Moyes por fus fecretos juyzios,y

fue hallado biuo cerca del mar,donde

fe le hauia dexado la corriente con la

mefma cuna,encallada en vn ribaço.

Tres moços fe ecaparon de milagro

en vn humilladero,que eftà fuera dela

ciudad, entre la puerta del Mar y el

monafterio de los frayles Trinitarios.

Eftos, viendofe aco{îados de la pujan

ga del agua, no tuuieron otro amparo

que el de la fantisima Cruz; y fibien

al acogere a ella, la hallaron cafi mi

nada del agua, y inclinada para caer,

confiaron, y fubieron;y fue Dios fer

uido q ella y ellos fe pudielétener ha

fta á amanecio:y queda hoy dia en a

ql lugar el humilladero por memoria.

9 Para que en los figlos venideros la

huuiefe de tan exorbitáte auenida, tu

uo por bien el Regimiento, que en la

equina del monaterio de las monjas

de la fantisima Trinidad, que mira al

Rio,e pufiera vna piedra de marmol,

enellugar hata donde ubio la corrié

te, cuyo letrero dize afi:

A NN. M. D. XV I I.

QV IN TO K. OCTO B.

, - . HO. PO S T M E R I D. III.

" Gue buelto en romance, quiere dezir:
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Aquillegó creciendo el brauoTuria,
alido de los limites vados:

y hizo immeno etrago con u furía

en la ciudad,en campos, y poblados.

El año mil nos hizo tanta injuria,

fobre quinientos dezifiete andados,

a veynte y fiete de Setiembre, dadas

tres horas de la tarde, mal hadadas.

ao El me{mo dia vino el Rio Xucar

tan crecido, que derribó treynta y

vna cafes del lugar de Sumacarcer, la

metad de Gauarda,todoAlcocer,(que

no dexò en pie ſino la caſa del ſeſior,

y coa de fiete de los vafallos) y fe hú

dieron muchas enel arraual deAlzira.

Ni hizo menos daño el barranco de

Algemei, pues fe lleud de folo la vi

lla de Carlete cien cafas. A eta cala

midad del agua, e jútó en Valécia o

tra no menos epátoa, y fue, aquella

noche mefma del diluuio,(o la figuié

te,fegun las memorias de aquel tiépo)

fue vito andar bramádo vn leon por

las calles,que realpaua el horror enlos

coragones de los mierables Ciudada

nos. Al principio fe entédio qfe auria

foltado alguno de los á de ordinario

hay en la leonera del palacio Real.Pe

ro defengañaronfe preto,porq apenas

le vian vnos en vna calle, quando ſe

les hazia inuifible,y ſe ſentian gritos

en otra muy apartada,donde fe apare

cia de nueuo: y a efte tono en vn intá

te fe moftraua en diferentes cabos, y

al acometerle fe deaparecia: y como

lo contauá a bozes,y atonitos,losi le

hauian vito a los áno, dezian etos q

aquellos tenian dañada la imaginació,

y el coragon tan perdido de la paada

fortuna, qfe les antojauan leones las

fombras,Mas los árealmente le auian

vito,fe enfurecian contra los incredu

los, y veniá a las manos fobre ello. Yo

he creydo fiempre jaquel era el An

gel percutiente,commiſſario de la ju

ticia de Dios,a quien fe hauia come

tido el caftigo de nuetra ciudad.Pero

uienquiera que el fuee, le quedó nó.

bre de leon de la Germania.

--

-

it. Sabado a veyntey who de Noui

bre del proprio año, poco depues del

medio diahuuo enXatiua vn rezio ter

remoto: de noche le fintieron quatro

vezes: pero el mayor de todos aqllos

téblores fue el Domingo,a las fiete de

la mañana,y tal el epanto de todos,á

fe hizo vna foléne procesion depues

de vifperas a la fantifsimaTrinidad:y

cefaron los téblores. Vn año adeláte,

a 19.de Febrero de 1519.diovn rayo en

el reloix de la Torre mayor de la ciu

dad: y prendio tan grande fuego en el

chapitel de madera q le cubria, duró

por epacio de vna hora, y parecia a

brafarfe toda la ciudad.Luegola aco

metio petilencia por el mes de Iulio

del dicho año, qfue la total delos cuer

體 y almas de la Republica.Porqfa

iendoſe della huydos la mayor parte

de los minitros de la juticia,y oficia

les de regimiento,y los CiudadanosRí

cos de hazienda y virtud, quedo la mí

ferable ciudad de apoyada de us co

lumnas,y entregada a las hezes popu

lares:ó como ouejas fin pator dieron

en los colmillos de los lobos, y fe alie

ron del fon, en la forma q diremos en

el capitulo figuiente.

CA PITVLO III. D E

los principios que tuuo laGer

maniay como fe fue atreuien

doel pueblocontralos juezes

y Regidores. . -

r± 灣﹑ ºr శ్రిష్టి AV I A SE
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3 eia, que los

# Moros de Ar

（№vžil gel,trayendo

platicas y inteligencias con los de por

aca, de conformidad forjauan como

venir con armada, y apoderarfe del

Reyno. Eta opinion llegó a fu punto
a priº
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a primeros de Julio del año mil qui

nientos y dezinueue, y por hazerdas

deuidas preuenciones, acordaronlos

oficiales del Rey yRegidores de laRe

publica, de executar vna orden,que en

otra ocafion femejante a eta,auia dar

do el ReyDon Fernando el Catolico,

que generalmente en las ciudades,vi

llas y lugares del Reyno,de los vezi

nos y naturales fe formalen compa

·ñias,y efquadras con fuscabos y capi

tanes,las quales estuuieffen aprestádas

para qualquier mouimiéto que losMo

roshizieffen. Y comencando a plati

carfe defta preuêncion en Valencia,

fobreuino la petilencia que tenemos

dicha,y fe cortó el hilo a la platica,hu

yendo la蠶 de los buenos

de la ciudad. En fin del dicho mcs de

Iulio, halló el demonio como falir có

la fuya, para facar de quicios el pue

blo, que quedaua fin cabeças. Porque

hauiendo predicadovn MaeftroLuys

Catelloli de la orden de San Francif

co, en la Iglefia mayor el dia de fanta

Madalena, que el vicio de la fodomia

hauia prendido en Valencia, (traydo

por perfonas etrangeras de allende,q

a ocaſion de mercadear,la morauan,)

y que efte era el feñuelo que llamaua

los caftigos de Dios, que tan epcfos.

llouian fobre nofotros, y mas lá peti

lencia; fe exaperaron tanto los oyen

tes de oyr aquel nefando nombre,que

pufieron faldas en cinta en bucar los

culpados:yhauiendo defcubierto qua

tro dellos mosten Hieronymo Ferra

醬 , uticia Crrminal de aquel año,

endo confitentes,los mandó quemar

aveynte y nueue de fulio. Culparon

tambien a vn panadero, y por tener

corona fue trahido a las carceles Ec

clefiaticas. Pero como no huuiefle

rueuas baftantes, le con dend el pro

uifor del Arçobifpo,a que vn Domin

go,que contauan fiete de Agotto,fuef

e pueto a la verguenga en la Iglefia

mayor,lo que durae la mita conuen

tual; y depues tuuiele carcel perpe
: / -

tua en el caſtillo de Chulilla. -

2 Acabada la Mia, queriendo bol.

uerel penitente ala carcel,ſubitamen

te fue vito juntarfe vn efquadron de

niños y mancebos, que con piedras

en las manos le eperauan a la puerta,

y pediã a bozes que feles entregaffen

para apedrearle. Trataron de apazi

guar aquel motin moffen Guillen Ra

mon Catalan, y moſſen Andres Dal

mau, peronas de repeto enla ciudad,

que acertarõa hallarfe cerca dela Igle

fia:yhaziendoles biuas razones paraq

lo dexaran y e fuerá; vito q no apro

uechaua con ellos, antes decargauan

las piedras en las ventanas de la facri

ftia,los echaron a cozes y pecozones.

Hizieronles rotro algunos delos hom

bres, que andauan rebueltos con la tur,

ba de los muchachos, y con deembol.

tura dixeron a los dos caualleros, que

ellos amparauávn hombretan abomi

nable, que hauia cometido el pecado

nefando. Repondieronles, que hafta

el nombre aborrecian : y que fu ani

mo folo era, que fe dexaffè executar la

fentencia del juez.A las bozes y albo

roto fe juntaron con los dos caualle

ros, el Comendador Exarch, que re

gia de forrogado de Gouernador por

Don Luys Cabanillas (臀 eftaua en

Muruiedro retirado por la pcfte)elIu

rado mofien Thomas-Viuas de Cafia

masy Vicente Gahera Racional de Ia

ciudad: y viendo que el concuro del,

puebloyua en augmento,tomaron to

dos varas de jufticia, y acudiendo el

Obipo de gracia (que Argobipo no.

le hauia,) y el Canonigo de la Torre,

por atajar el finietro que fe podia fe-,

guir de aquel alboroto,refoluieron de,

encerrar el penitente en la facritia de

la Iglefia mayor: y con tanto cefó el ,

efcandalo por entonces, y fe fueron

vnos y otros a fus cafas. . . . . . .

3. Pero como lleuaua el pueblo con-o

figola embriaguez dela colera,apenas

fintieron la de la comida, que leuan

tandoe de las meas con el hipo det,

zz 3 quemar
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quemar el odomita, dieron la buelta

a la Iglefia en mayor numero,y lleuan

do j vna bandera deliêço,lle

garon a la puerta, que dizen del Pala

cio, y có bozes deconcertadas boluie

son a pedir el penitente para entregar

fe del Salio al alboroto vn Nuncio del

Palacio del Arçobipo, y ar rebatoles

la bandera,y fe entrò có ella en el Ofi

cialado:q fue caufa damotinare mas.

Porque empegaró a apedrear las puer

tas y ventanas del palacio, pidiendo

fu bandera: y fue tanta la bulla de gé

te deman dada,que de punto en pun

to fe yua agregando, que ya no cabiañ

enla plaça, y todos en monton confu

fo arremetieron a quemar el palacio,

y pufieron fuego a las puertas del Ofi

cialado, que ardieró por intátes.Obli

goles a hazer efta frenetica (alida vn

etcopetazo qfe tiró de adentro, mas

có animo de epantarlos, que de ofen

derlos: pero ellos con la turbacion lo

echaron a malicia,y quemarõlas puer

tas:y fino fe arrojara vn forge,criado

de Don Pedro Ladron Vizconde de

Chelua, a apagarle,fin duda fe abrafa

ran todas. . . . . -

4 El Prouifor y Vicario General, q

vio vn tan temerario de acato, man

dó al momento tocar la campana del

entredicho,yle puſo enla ciudad.Mas

no por efo cefaua el apedreo y grite

ria del pueblo, haziendo todavía e

fuergo en que eles diefe el fodomita,

que le querian quemar. Ni fue de pro

uecho, que los clerigos hizieffen ta

ñer las campanas, llamando a todos

los Coronados,que acudieffen a defen

der la immunidad dela Iglefia,porque

como la ciudad etaua vendimiada de

gente honrrada, y mayormente de los

caualleros que la hauian defamparado

por el morbo, fueron muy contados

los que acudieron. Entonces fe proud

otro medio, que los clerigos de las par

rochias de S. Eſteuan, ſanto Thomas,

ydel Saluador,viniefien a la plaça del

dicho palacio, có las cutodias del an

tiſsimo Sacramento en proceſsion, y

entraen por medio de aquella turba

confufa, pidiendo mifericordia. Pero

como no haya auenida deRio que me

nos repare en duinoni humano, que

pueblo commouido, no folo no amay

naron fu furia, que antes arremetie

ron a las puertas del Templo con ma

蠶 . Y vifto quae derrota yua todo,

izieron que dos Regidores que que

dauan en Valencia, (que eran el Iura

do Viuas de Cafiama$,y elExarch de

legado de Gouernador) fe pufielen en

la caía del concejo, y que mandaffen

conuocar con los maceros para la di

cha cafa, a todos los clauarios de los

oficios mecanicos. - r

5 Eftos vinieron muy bien puelos

y atauiados,como de fiefta: y dando

les orden con penas graues, que junta

fen la gente armada, que pudieffen có

breuedad, y boluieen a remediar el

alborotosbaxaron (os cabeças con ade

man de obedecer:peromurmurando,

y aun gritando algunos dellos, que la

Iglefia no deuia valer a Sodomitas,

El Delegado de Gouernador, y Iura

do que vieron las coas en tan ruin e

tado, tuuieron por bien de vetire, el

vno vna obre vete real, y el otro fu

gramallay toga talar:(infignias defus

oficios) y lleuando configo el Iufticia

Criminal, fe fueron a meter entre el

tropel delagente,mandando com ri

gor a vnos y otros, que al momente

deſpejafſen la plaça, y fe fueßen afus

cafas. Eftauan tan enearnizados los

Toros,que antes dexará las vidas que

la plaça: y en vez de retirare a laboz

delos patores,reboluieron obre ellos

con mil injurias:de forma, que tuuie

TOTì覽 acertado dexarlos, y boluer

fe a la cafa dela ciudad.No vienen tā

redobladas vnas ondas del mar tras

otras en vna fortuna deshecha, como

fobreuenia el pueblo a montones de

punto en punto y con vn crucifixo de

la cofadria de Boneteros por guion,

y vna bandera, ynos gritauan por

Vn
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vn cabo, Dadnos el hombre para que

marle; y otros, con vn madero com

batian la puerta de la Iglefia para der

ribarla, y afirle. El ver tan determi

nado el pueblo a qualquier infulto,

mouio los Regidores a reprefentar al

Obipo de gracia, Prouifor,y Cabil

do, que tuuieffen por bien de confen

tir les fueffe entregado el penitente,a

trueque de euitar mayor mal: mas e

llos por no atare en alguna irregula

ridad, no quifieron hazer acto pofiti

uo; y los Regidores fe auenturaron de

ſu propria autoridad,poratajar la per

dicion general de la Republica, a en

trare por la puerta que dizen delFo

farete, y relaxaron el defuenturado

hóbre a manos de la defordenada ju

fticia del pueblo. Entregaronfe del co

1nQរ៉ែ ylleuandole a

empellones con vna epada denuda,

en forma de cruz,delante, caminaron

Ia buelta del quemador,apellidádo,bi

uala juficia, y quifieron quemarle bi

uo en llegando: pero como por altera

dos áeten los pechos humanos, que

da fiempre alguna centella de huma

nidad a rincon, le dieron lugar a que

vinieran dos frayles Franciícos}y de[..

pues de confeado,le dieron vn garro

te, y le quemaron.

6 Dignos fueran eftos de eterna me

moria , en moftrar tan capital ojeriza

contra pecado, que Dios y naturaleza

fe la tienen tanta; y digno q el pueblo

Valenciano fuera tenido por totalmé

te contrapueto al de Sodoma:pues fi

los abominables moradores defta ciu

dad, acudieron atarantadamente a la

cafa de Lot,para var mal de aquellos

mancebos, que entraron en ella; los

mancebos de Valencia acudian a pe

dir,el que cometio el nefando delicto,

para entregarle a las llamas. Pero por

caftigar vn pecado contra natura, die

ron en otro, qual fue, quererhazer

fe cabeças los pies, y meteríe en mies

agena. Eto continuaron la mima tar

de. Porque cayendolele de la boca a

*

vno de los alborotados, que en cierta

cafa de la plaça de Peñarroja biuia vn

Torcedor de eda, con vn hijo infama

do del proprio crimen, fin mas aueri

guacion fe commouieron para yra e

charle mano,y quemarle. El padre tu

uo amigos en el motin, que faltaron a

darle auio : y con tanto pudo cerrar

las puertas de cafa, y meter algunos

vezinos de guarday quando llegaron

los populares a ella,como la hallaron

preuenida, empegaron a romper las

puertas y ventanas con piedras. El

buen hombre que fe vio perdido,fere

foluio a abrir vna con vn crucifixo en

la mano, y con lagrimas en los ojos,

por cortefia de Dios les pidio, que fe

foffegaffen porque les certificaua,ha

uer mas de ocho dias que fu hijo no

llegaua a fu caía:y que admitiria a al

gunos q entraffen y la reconocielen.

Vinieron bien en ello, y no hallando

le,dexaron las armas, y fe boluieron a

fus pofadas.

7. Otro día de mañana, que fue a o

cho de Agoto, mil quinientos y diez

y nueue,los pocos Regidores que que

dauan en la ciudad, hallandoe infe

riores al pueblo, por la falta de mini

ftros poderofos de jufticia, y de perfo

nas de calidad y repeto,y de losCiu

dadanos de fano pecho,que andauá au

fentes, depacharon vn correo a dar

auifo del infulto al Gouernador Ca

banillas, que etaua retirado en Mur

uiedro: el qual fe pufo a cauallo en re

cibiendole, y acompañado de veynte

cinco de acauallo, y muchos arcabu

zeros y ballefteros de apie, fe vino a

toda diligencia la buelta dela ciudad.

Entendio luego en hazer pequifa de

los autores del alboroto: y halló todo

el pueblo tan mancomunado en noa

cuar a nadie y a los indiciados de cul

a tan fobrados de tetigos, para pro

uar la coarctada; que huuo de quitar

la mano de la pefquifa, y boluerfe a

| Muruiedro, fin dexar caſtigo exemz

plars

zz 4 Loa
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8. Los culpados, aunque no conuen

cidos con prueuas juridicas, lo efta

uan interiormente de ſu propria con

ciencia: (que es infallible tribunal) y

cuydadofos no viniera alguna orden

de catigarlos vn dia que otro,acorda

ron de ponerfe en armas, en fon de

que continuauan la platica comença

da,de apercebirte pāra la defenfa éon

tra Moros.Fueró de los primeros que

formaron compañias con fus cabos de

equadras y capitanes, los Pelayres y

Texedores dc fèda,ylana: y ofdena

ron que los demas oficios hizieen bá

deras de campo,y nombrafen oficia

les de guerra,y compraffen armas pa

ra los que no las tuuiefen, las quales

វ៉ែ guardadas de repeto, en

las cafas de fuscofadrias paravn me

neter: y aun fe acramentaron entre

fi,de valere con haziendas yvidas có

tra los caualleros.Afsi mefmolos pri- .

meros que hizieron publico alarde de

§ gente, fueron los Perayles el dia de
N 3

n Miguela veynte y nueue de Setië

bre, con capa de que era aquel dia el

del anto abogado de fu oficio, y que

querian exercitare en las armas, para

la guerra que fe aguardaua con losMo
ros. Con j mefmo color hizieró otró

tanto los Texedores de eda el dia de

SanHieronymo:y los Capateros el de

SanFranciſco;y aſsi de los demas.Pe

roviendo los Regidores,el veneno qué

debaxo de aquella buena aparécia an

daua encubierto, y que los carpinte

ros fe apreftauan parafalir el dia del

Euangelifta San Lucas , mandaron en

la vipera echar bando, que o graues

penas, ni ellos ni otro oficio fuee ofa

do a hazer ſemejantes reſeñas.LosCar

pinteros que fe vieron impedidos, fe

conuocaron en fu cofadria a tomar re

folucion de lo hazedero; y alentados

por los Perayles a no defitir de lo co

mençado, dieron muetra de fi en la

plaça de la Seo: y a pear de los Regi

dores, (que les mandaron dexaffen de

tocar caxas, y fe boluiefien a fus pofa- .

da)profiguieron con fu alarde por las

calles de la ciudad.

CAPITV LO I I I I, CO

mo el pueblo e juntó a jurar

la Germania, y hizieron eta

tutos para conferuarla; y de

la contradicion que les hizie

ron los Nobles, y los que fen

tian bien. -

$1 O les parecio

R) alos plebeyos

¿ que podiá u

¿ fientar fe con

\folas las ar

º mas,fino efta

blecian ſu in

. ……… tento en raz6

y vnion.Y para efto fe muñeron ycon

gregaron a primeros de Octubre en

fus cafas de ayuntamiento,y hizo ca

da oficio fu Sindico,conpoder plenif

fimo para acudir en fus nombres,allu

gar que feñalaffen, y allí jurar herman

dad y germania entre fi, y hazer las

deuidas ordinaciones para conferua

lla. Lo me{mo hizieron los quatro

quarteles de los labradores de la con

tribucion de Valencia.Y acaecio, que

hauiendo dado fus votos cierto oficio

a N.Alfonfo, (aguelo de Pablo Alfon

fo notario, á hoy biue)no quifo accep

tar el Sindicado: de que hizieron tan

grande fentimiento, que le dieron tres

horas perétorias, para acceptar o mo

º
\L&/º-

* -º

' rir degollados el y fu familia.El cuer

do varon que tuuo por mejor ecoger

la muerte, que paflar por lo que no le

etaua bien, fe retiró a fu cafa y llamá

do vn confefor para toda ella en cum

pliendofe el plazo que le dieron, hizo

encender velas, y tomandolas todos

en las manos, fe pufieron de rodillas el

y fu mugery hijos, eperando el ver

dugo. Vinieron en efeto de mano ar

mada,para executar la amenaza:pero

como
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como vieron el epectaculo, echaron

puertas a fuera confundidos.

ø El lugar deputado para la prime

ra junta vniueral, fue la cofadria de

San Iorge: fin hauer podido fer parte

para etoruarelo los Regidores, que

trataron de hazerlo con grandes ve

ras. Mlas ellos fe cerraron, diziendo

que fe juntauan por beneficio de la co

1a publica: y como eran tantos ytan

refueltos, huuieron de encogere los

Regidores, aguardando tiempo para

falir. Eran cafi todos los fediciofos ef

trangeros, fegun lo cuenta el bachi

ller Molina, (autor de aquel tiempo,

en la prefacion del libro que traduxo

de ApianoAlexandrino,)elmanuſcrip

to de Morella, el doctor Baptifta Ag

nes,y otros; y la mayor parte Catala

nes,habitantes enlaciudad.Yvnoquº

motraua tener entre todosgran zelo,

mejor labia, y no poca agudeza,llama

do Iuan Lorégo,Perayle,(oraculo del

pueblo)quio primero informafen en

publico los querellantes, para que fe

viefe la razon que tenian de herma

nare, y bufcar remedios. Las quexas

fe enderegaron todas contra los caua

lleros, y dixeron entre muchas de ca

lidad, el rigor y decortefia con que

eran tratados dellos, que no les paga

uan las deudas, ni hauia jufticia para

ellos. Oue les deshonrrauan las don

zellas,forgauan las mugeres:y aun los

matauan,yacuchillauan, fin hallarre

curo en los minitros de la juticia.

Defto fe lamentôparticularméteGui

llen Sorolla, por hauer andado hafta

entonces a fombra de tejados, recatan

dofe de vn cauallero, q queria matar

le.Tambien les hizieron cargo,que los

caualleros por fus interefes futenta

uan los Moros enel Reyno,y eran cau

fa delos futos y alteraciones,con que

febiuia perpetuamente, aguardandº

de cada dia rebueltasy leuantamien

to$,

s Oydos los cargos, tomó la mano

leniorengoy<oassime desis

mar el Reyno, y que ygualmente fe

guardae jufticia a todos,ymas al pue

blo menudo, propufo con apretadas

razones, q conuenia jurafen vna醬

mandad los plebeyos: y que dellos e

ecogieen treze peronas a cuyo car

go y gouierno eſtuuieſſe la buena di

reccion del bien comun y particular,

y la adminitracion de ujuticia con

ygualdad y que etos huuieen de juz.

3arpor folarazon natural y arbitrio

de prudentes,y no por fueros ni leyes:

porque dezia, que deta forma fe paga

rian las deudas fin trampas ni dilacio

nes, y ceffaria la babylonia de glofas

y interpretaciones de juritas,que tra

hian apuradas las haziendas y la pa

ciencia. Aconejoles mas, que la elec

cion de los treze,(hazederâ por la me

moria de Chrito nuetro Señor, y de

los dozeApotoles)fuee tan folamen

te de labradores y mecanicos; y que

etes tuuieffen la adminitracion con

fupremo poder para folovnaño: y a

ellos huuiefe de obedecer el pueblo.

Aprouaronlo todos vnanimes y con

formes, y declararon por concordia,

que cada año huuiefe de fer de aque

Ilos treze vn Pelayre,vn Terciopele

ro, vn Texedor, y vn Labrador:y los

demas oficios fueen echados a fuer

tes en vn fombrero, y los que alie

ſen,nombraſſen a bocavno de ſu pro

fesion,el que pareciefe mas a propo

fito y que asie continuae,hata que

todos huuieen participado del go

uierno:con tal, (como età dicho) que

fueen perpetuos enel,los quatro refe
ridos arriba. De todo lo hecho embia

ron a dar cuenta al Rey:el qual en re

pueta de fu carta,les ecriuio la figuié
"tc, -

A LOS AMADOS Y

fieles nuetros los Sindicos y,

Procuradores delos oficios

de nuetra ciudad de

Valencia.

zz EL
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EL REY.

M A D O S nuefiros. Vimos

A. /uplicacion e informacion

que por parte vuestra nos fue

prefentada y tenemos vos enferuicio

el cuydado de embiarnos avifitar, y

fuplicar que vamos a tener Cortes en

•//a ciudad,aui/andonos dela/alud

y elado della.I ciertamente nos tene

mos voluntad de afi lo hazer, f el

tiempo y los negocios dieren lugar a

ello. Pero hasta fer concluydas las

Cortes deite Principado,no podemos

bien determinar la yda. Lo que ha

ueys proueyd0 de armaros,yordemar

los oficios, muy bien nos parece: pues

fe ve bien dello. Para lo qual eferi

umos a nuestro Gouernador defe

Reynola que va con e/a: porque el

mire que todo fe hagay ordene entre

yofotros, demanera que fe cumpla có

el feruicio de Dios y nuelro, buena

adminištracion de la justicia,y paci

fico efiado defa ciudadyReyno. Em

cargamos vos y mandamos que co

muniqueys todo lo que teneys hecho

acerca defto con el Gouernador,y pó

gays por obra todo lo que por nuestra

parte os dixere. Dada en Barcelona

aveynte y cinco de Nouiembre, mil

quinientos y dezimueue.

Yo el Rey.

Vrrias Secretario:

4 Tomandole deſta carta,mas de lo

que ella realmente les concedia, pro

cedieron luego a hazer fu eleccion: y
t

entre otros falio Treze por los Texe

dores de lana,Guillen Sorolla. Mara

uilla era ver el repeto y obediencia
que les tenia el pueblo; que no fe les

ygual aua jurado, ni juficia, ni ofi

cial Real:pero fobrepujaua a todos en

autoridad y etima el Sorolla, porque

le dio naturaleza mayores y mas le

.uantados penfamientos, de lo que lle

uaua fubaxa condicion; y aú le acom

pañó de mucho artificio, con que fa

bia enfeñoreare de los coragones del

pueblo. Fue natural de la villa de San

Matheo, hijo de vn pobrisimo hom

bre, llamado Guillen Caftelui, que

guardaua puercos:y huyendo de lapo

breza de fu padre, fe vino a Valencia,

aßentò con vn tio {uyo Texedor de

醬 por nombre Sorolla, de quien le

tomó el. Efte alio tan audaz y caute

lofo, que fibien por las ordinaciones

defu hermandad,etaua deterrado to

do genero de fuperioridad y mayo

ria entre los treze conferuadores de

lla, el tuuo tales mañas, que muy a lo

dulce, fe fue fubiendo a mayores: y

grangeó tan de veras a todos, que fin

peadumbre de los demas, le recono

cieron por cabeça, con tanto eftremo,

que no fe hazia caudal de otrique del.

Deuanecido con eto, paeaua por la

ciudad acauallo, muy galan, con pa

jes y lacayos:y fe atręuio a hazer ĵuc

gos de cañas y otras fietas:ycomo vio

que la indifcreta plebe fe le acaricia

ua, fe dio a admitir denoche algunos

de fus deuotos , y les hazia con daña

daintencion, tan largas promeas, á

falian como beudos de fu cafa,y no fe

canauan de pregonar por plagas y ca

lles fu grande talento;con que embria

garon lo retante del pueblo:de donde

vino, que quando paeaua por la ciu
dad វ៉ែ , falian a bendezirle y

verle por los cantones, y dezian que

no hazia falta elRey:y le cortauan de

la ropa, para lleuarla por reliquias a

los enfermos:tanto como efto pudo,en

los pechos ignorantes de todos,elape
- llide
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llido que trahia, de que fuee el pue

blo mantenido en paz y jufticia : y

que quedafe feruido el Rey, y defen

dida la ciudad de los facinorofos,y de

los Moros. - - - -

5 Fue hecha la primera eleccion de

losTreze dia de los Innocentes, del di

cho año mil quinientos y diez y nue

ue: y celebrada por los plebeyos con

extraordinarias demonſtraciones de

alegrià. Cuentafe de vno, que enca

reciédoelo a fu muger como coa del

cielo, le repondio ella:Mucho me pe

fa que haya fido en dia de Innocétes:

porque ya fabeys que en Valencia lla

mamos asi a los locos:y me temo, no

os acontezca a los comuneros, lo que

en los conuentos de Religiofos en efe

dia, que por burla dexan los fuperio

res,que manden los mas baxos dela ca

fa; y aquel paſſado, ceffa el mandar, y

fon mandados a punta pie.Efta razon

dicha con tanta fal, ecozio de fuer

te al marido,que pufo mano a vna da

ga para matarla:y fino e le ecapara,

acabara con ella.A eta fazon boluían

ya a Valencia los Señores y eaualleros

que tenia ahuyentados della la pefti

lencia: y como vieron que el pueblo

corria a toda fu perdicion fin freno,

juntaron eftamcnto, y falio decreta

do,quealgunos dellos partieffen a to

dadiligencia a Barcelona, a dar cuen

ta al ReyDon Carlos, que tenia Cor

tes a los Catalanes,del peligrofo eta

do, en que fe hallauan las coas y que

le fuplicafen abreuiafe las Cortes de

Cataluña, y viniefe a Valencia a ju

rar de Rey, que en efo confiftia todo

el fosiego del Reyno.Fueron losem

baxadores nombrados, Don Iuan de

Caftelui, Don Pedro deCorella,Don

Gafpar de Boyl, Don Pedro Merca

der, moffen Manuel Piera, Gafpar de

Montagudo,Iuan Saburgada,y Fran

cico Saburgada:y entre otros depa

chos, lleuaron, para mouer el animo

del Rey,vna carta,que llegó a fus ma

nos, en que el capitan de los comune

ros del quartel de Campanar, perfua

dia a los de Binalea fe empadrona

fen en la Germania Dóde es de faber,

para luz de lo retante defta hitoria,

que a la vnion que entre fi hizieron,

la llamaron ellos en lengua Valencia

na Germania, que es dezir herman

dad: a los que la juraron, agermana

dos; y macarados, o tiznados, a los 4

hauian feguido contraria opinion de

laſuya.

6 Oyda por el Rey Don Carlos la

informacion de los Embaxadores, má

dó luego depachar fu Real cedula a

quatro de Enero, mandando atodos

los oficios mecanicos, fe abtuuieffen

para en adelante de femejantes alar

des, y dexaden las armas en las cofa

drias: ni fuefien atreuidos ajuntarfe

fin afitencia del Gouernador. Para

leer y abrir eta carta fe conuocaron

enla cofadria de los Carpinteros y co

mo quedaffen cabisbaxosy marchitos

depues de oyda, fe leuantó Iuan Lo

renço, que hauia fido el Autor de la

Germania,y cö palabras fundadas les

dixo: que lo hecho y jurado por ellos,

era lo que cóuenia para el feruicio de

Dios, del Rey,y dela Republica:y que

por eftar malinformado el Rey de fus

enemigos,auia fido depachada la car

ta: pero que etuuieen ciertos, que fi

de fu parte yuan a informarle mejor,

fe hauia de dar por muy eruido,y re

uocar el mandamiento. Con ete pare

cer fe ajuftaron los demas,y nombra

ron por Embaxadores al mefmo Iuan

Lorenço,Guillen Sorolla, Iuan Caro,

confitëro, (que gaftö mil ducados de

ſu caſa en la embaxada ) y Iuan Coll

labrador:y en tanto que llegauá a Bar

celona, para refitire de las penas, có

que los Regidores les prohibian los a

lardes por la carta Real, firmaron de

derecho.

7 Por ete tiempo, celebrádo el Rey

Don Carlos Cortes a los Catalanes en

Barcelona, en que le dieron la obedié

cia y los homenajes de Rey, le llegó

correo

\
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correo de los electores del imperio,co

mo por hauer fallecido fu蠶 el

.Emperador Maximiliano de Auftria,

a doze de Enero del año mil quinien

tos y dezinueuehauia fido nombrado

en la ciudad de Francfort a veyn

te y fiete de Junio: y que por quanto

Francico Rey de Francia hazia pun

ta a fu eleccion , conuenia vinneffe a

Aquifgrana, a temar la corona impe

ria] , atropellando qualquiera eftoruo

que fe le pudiera poner por delante,

antes que la tardanga le parafe algun

perjuyzio. Eſte rebato tocò a leua en

elRey vus minitros: (que eran cafi

todos Flamencos) y tratando de apre

tare para la partida, llegaron a Bar

celona los embaxadores de los comu

neros con vn gran prefente de dulce

y confituras para mofºur de Geues,

confejero y prinado mayor del Rey:

y depues de hauerle agucarado muy

bien la voluntad, le informaron de la

caufa de fu venida : y que podia infe

rir quan foberuios y indomitos anda

uan los caualleros de Valencia, pues

importandole a fu Magelad abreuiar

la y da a Alemaña para coronarfe , le

querian apremiar, a que fuce prime

ro a jurarles fueros y pruilegios en

Valencia,pudiendo ecuarlo, por los
jutos impedimentos. • * *

8 Fueron en todo muy bien recogi

dos del mosiur, y metiendolos con el

Emperador, le prefentaron vna peti

ció por parte del pueblo de Valencia,

que contenia en fubtancia, como fe

auian pueto en ordé de guerra,hazué

do fus efquadras y cópañias , y nóbrá

do oficiales,no có otro fin qd eruir a

fu Magetad, y guardarle la tierra del

peligro en qetaua deMoros;y procu,

rar que fe mantuuiefe juticia para ca

ftigo de los malos. Iuntamente cone

to hizieron preſentacion de lacedula

Real del Rey Catolico Don Fernádo,

en que mandaua al pueblo de Valen

cia fe repartieffe a vfo de guerra, para

contra dichos Moros de mar y tierra:

-
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y que en eta conformidad lo hauian

cumplido, y hecho publicos alardes

por la ciudad, por faber que gente po

醬 falir a pelea. Los Flamencos que

afitian al Emperador, como poco pla

ticos en cofas desta corona, no vien

'do la hora de partir paraAlemaña,pê

{aron que era? ម៉្លេះ y milagro

del cielo, que el pueblo quedafe arma

do en abfencia del Emperador, para

defenderle la ciudad y Reyno de qual

quier nouedad: y aís1 le aconejaron,

que deuia permitir, que quatro vezes

al año pudieffen hazer reeña general,

para que fe hallaen dipuefios a fe

guir a fus oficiales reales en cafo de ne

cefsidad y que fe les concedis ffe pri

uilegio de lleuar armas vedadas;y que

fillegaua a defarnharlos la jutacia, pu

dieſſen defender ſe della Deſto tuuie

ron auio los caualleros, y efcriuieron

, al Emperador dos cartas (entidifsi

mas, reprefentandole inconueniétes,

y la precifa necefsidad de fu venida.

9 Pero hauia fonado mejor en los

oydos de los confejeros Flamencos la

propoficion de los comuneros: Y en

tanto que fe hazian los depachos, v

fando del ofrecimiento de los quatro

embaxadores, (de que le harian jurar

por Rey en aufencia, ) fueron embia

dos para ello a Valencia el Cardenal

HadrianoObifpo de Tortofa(que ha

uia fido Maetro del Emperadoryde

pues afcendio aSummo Pontifice, y

fe llamd Hadriano fexto)lleuádo por

acompañados a miſer Auguſtin Vice

canceller de la corona, y a miſer Gar

ces de Iaumes Regente la Chancille

ria, para que allanaffen dificultades,fi

fe ofrecieffé.Efte mifer Garces,eftádo

el Rey en Caragoga, hizo que el pue

blo le jurafe en la Aljaferia y fue tan

grande el alboroto que fe mouio por

los tres Etamétos de aquel Reyno, pi

diendolo por contrafuero, áhuuo el

Rey de renunciar al juramento,y ju

rar de nueuo,egun la antigua cotum

bre,de Reynante,y Conrreynante có.

- la
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la Reyna Doña Huana fu madre. El

Cardenal y colaterales llegaron a Va

Iécia,y a poſtreros deHeneromil qui

nientos yveynte,depues de auer da

do la carta de creencia, explicó y pro

puo el Cardenal la orden que醬

del Emperador, y los poderes para ju

rar en fu nombre. Los Etamentos fe

acordaron,y refpondieron de confor

midad con quatro Electos, (que fue

. ron Dö Luys Ladron,Don Pedro Co

rella, moſſen Luys Marzilla, y Gaſ

par Marradas) quan aparejados eta

han todos a feruir a u Rey,y Señor y

que como viniefe a Valencia, fegun

us antiguas y inuiolables cotúbres,

juradas por los Reyes fus anteceſſo

res, pecho por tierra pretarian el ju

ramento: pero que en aufencia, ni po

dian, ni deuian; y mas en punto tan

crudo, qual el en áfe hallaua el Rey

no,de dar altraues:y que quanto ala

necefsidad que fu MageRadreprefen

taua de paffär en Alemaña, le ofreciá

como fieles vafallos fuyos, de rema

tar las Cortes détro de treynta dias.

no Con efta repueta embiaron a

Don Alonfo de Vilaragud por Emba

. xador a fu Mageftad:y entre táto bol

uieron a Valencia con vn depacho fa

uorable, ecrito en Fraga, los Emba

xadores de los Plebeyos, a cafi media

doFebrero: y moftraron los Priuile

gios Reales qtrahian, de poderejun

tar los oficios y quarteles de labra

dores de la contribucion de Valencia,

y hazer fus alardes; y aun orden para

mandarfelos. Que fiendo entendido,

los falieró a recebir todos los oficios,

como fi fuera recebimiéto de vnPrin

cipe : y los entraron denoche por la

calle de Muruiedro, con mas de fete

cientas hachas encendidas. Prefenta

ron los Priuilegios a mier Garces,y

el los mandó notificar a los Procura

dores de todos los oficios,y a los Ca

pitanes dellos; los quales repondie

fon, que aceptauan y obedecian-Y co

'mo civulgö, defuyofcaimpaciente

…”

yfogoo, luego el Domingo de Car

netolendas, que contauan dezinueue

de Febrero,hizieron vn alarde gene

ral, a que acudieron muchos deMur

uiedro, y Cullera, para falir con los

"Plebeyos de Valencia. Suplicaron al

Cardenal y Vicecáceller, que fueen

eruidos de verlos: y haziendolo af

fi,paaron todos armados por delan

te de dóde mirauan, vetidos a las mil

marauillas, con cueras de brocado y

feda, en numero de quarentavande

ras, y ocho mil hombres: y al palar,

abatian las vanderas, hazian falua y

reuerencia, ygritando dezian; Biua

el Rey. Ouedó el Cardenal tan pa

gado de todo,áfe los alabó mucho;y

ellos engreydos de aquello, vinieron

el dia figuiente al Palacio donde po

faua,a befalle las manos por la honrra

que les auia hecho; y a ratificare de

nueuo, que todo yua enderegado al

“ſeruicio de ſu Mageſtad. -

rt, Don Alonſo de Vilaragudalcan

gó al Emperador en la ciudad de Le

rida, que ya yua de camino a la Coru

fa para embarcarfe. Yvitas lascar

tas蠶 trahia, repondio, que entia

en el alma no poder vifitar fu ciudad

y Reyno de Valencia, por fer ineui

itable fo partida para Alemaña: pero

que procuraria elfofiego della por to

dos los medios posibles. Muy apea

rado Don Alonfo de ver que el trifte

Reyno quedaua a efcuras por la yda

de fu Sol,dio la buelta para Valencia,

para que con tiempo los Etamentos

tratafen de poner remedio y losPle

beyos, que auia bulliciofos, como le

vieron ydo, a la manera que pueto el

Solfalen las fieras de fus couiles a ha

zer ſus preſas, y los malhechores fus

infultos, alieron ellos defimimos y

defenfrenadamente continuaron, lo

qyatenian empeçado defde antes de

Nauidad, del año mil quinientos y

dezinueue, de efcriuir a todas las ciu

dades,villas, y lugares del Reyno,fo

licitandolos a jurar u hermandad, y

vnir
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vnire contra los Caualleros, conti

tulo de que fehiziellejuíticia. º

C A P ITV Lo V. DE

los esfuerços que hizieron los

de la parcialidad de los Plebe

yos por醬
te en el Reyno la Germania,

y los delbando de los Nobles

por deshazerla; con variosa

caecimicntos, ' ' ' '

-

*
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tar; que vino tras el nueu a de

creencia del Emperador, dada en Le

rida el primero de Febrero; y man

dando el Vicecanceller miler Anto

nio Augutin, fe juntafen los Caua

lleros para leerla: lohizierõ en la Co

fadria de Santiago; y juntos,les decla

rd, como era la deliberada voluntad

de ſu Mageſtad, que le juraſſen en au

fencia por fu Procurador el Carde

nal pues no era posible de otra fuer

te; y le auian propueto los Procura

dores del pueblo, que le podian fer

uir en aquel cafo. Fue la junta a diez

de Febrero; y auiendo oydo lapro

poſicion del Vicecanceller, nombrò

el Etaméto Militar para darle la re

pueta,al Conde de Oliua, a Don Ro

'drigo de Borja,Don Francitco Viuas

de Boyl,moflen Gafpar Mafcö,Fran

cifco Iuan Pertufa, y Francifco Iuan.

La repueta fue en conformidad de

la primera, y diofe por parte de los

Etamétos Militar y Eclefiatico: que

el Realjamas vino bien en ninguna

de las dos, por fer dete Etaméto los

- * : *

que auian ofrecido a Mosiur de Ga

bes,que ellos hariá que juraen alEm
peradoren aufencia,embiandoPro

-curador. . . . . . . . . . . . . .

.. 2 Entre otras quexas quedieron los

Sindicos de los Plebeyos, de la opre

fion en que viuian, fue dezir, que por

no degutar a los Caualleros, no auia

abogado en la ciudad,áquifiele erlo

del pueblo en fus pleytos y pretenfio

nes :y tquieron carta del Emperador

a treynta de Enero, la qual fue prefen

tada y leyda en Valėcia a deziſeys de

Febrero, en que mandaua a dos letra

dos fe encargaffen dello. Llamolos el

Regente mifer Garces,y preguntados

los dos,porque ao querían abogar por

el pueblo? Repondieró,á por quitar

ſede pendencias con caualleros Pregi

tó mas, que fitenian por juto lo que

el pueblo hazia: y afirmaron que por

jutisimo; y que era muy en feruicio

de Dios y del Rey:y con etas repue

ftas les fue hecho mandamiéto que to

maſſen la abogazia del pueblo.Vfanos

los plebeyos de tá properos ucceos,

fe quitaron la maícara y cícriuieron a

todo el Reyno, que no folamente te

nian licencia del Emperador para her

manarfe, pero aun mandamiento de

fu Regente para hazerlory que afsiles

rogauan y requerian,quifieffen contri

buyr en tan fanta obra.

3 Al tono de lo que palaua en Va

lencia,mas de cien hóbres delos plebe

yos de Xatiua fe congregaron encierá

*a cafa,a faborearfe en la materia,oca

fionados de que dos caualleros auian

muerto a dos plebeyos, y la juticia

procedia con floxedad en el caftigo.

Los Regidores,y mifer Domingo Ol

zina Abogado de la Sala, acudieron a

impedirſelo, trayendoles a la memo

ria la fama que hauia ganado aquella

ciudad, quando lavnion que hizie

ron Aragon y Valencia, (para man

tenerfe en juticia en tiempo del

Rey Don Pedro el quarto de Ara

gon) por no hauer confentido jamas

Cíl
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en ella y el daño que fe les podia re

crecer de femejantes nouedades: cer

raron los oydos a fus exortaciones, y

continuaron fus juntas. No corrian

menos fortuna los de la villa de Mur

uiedro: los quales hechizados defde

luego có el buen fonfonete de la que

rella, fueron de los primeros que vi

nieron a los Treze de Valencia, a pe

dirles los agregalena u hermandad,

y dieffen la forma que deuian guar

dar en el gouierno. Recogierólos con

los bragos abiertos,y ordenaronles,

lo primero fe armaffen todos,y pro

ueyeffen de banderas,y caxas deguer

ra; y luego eligieffen otros treze Có-.

feruadores, fin obedecer a otri que a

ellos: y que a qualquiera perona que

trataffe de eftoruarſelos, la mataffen.

Con eta intruccion, y vna copia de

la carta del Rey,autentica, fe boluie

ron a ponerlo en execucion. Y como

los Caualleros y hombres de bien de

la villa, en fuma de treynta y ocho,

les hizieen contrafte, por Iunio del

año mil quiniétos veyntivno; de má

comun metieron manoa las epadas

contra ellos, y los fueron acuchillan

do hata el catillo. Recogidos dentro

los Caualleros, les dezian defde arri

ba muchas injurias; y acertando a ma

tar a vn Plebeyo de vn eſcopetazo,

fubieró todos, juntamente con los de

Puçol, a combatir el catillo: y por

fer tantos, y tan pocos los del vando

Militar,nobaftarô a guardarvnacer

ca tan grande como la del catillo, y

aísi fueron entrados: yretirandofe a

la Iglefia,llegaron los Plebeyos,y der

ribaron las puertas, y degollaron los

que no fe pudieron ecapar.

4. Los muertos en la Iglefia fueron,

moffen Manuel Efparfa,Gafpary Gal

ceran de Sanfeliu, Pouil,Garcia,Hie

ronymoPicon,Frácifco Zapata, Iuan

Iaarra,Guayta, maftre Francifco Af- ;

fenfio , Bartholome Armengol, Iuan

Ramon Forcadel, Miguel Prats, Pe

dro Sanchiz, Franciſco Ballester,Mi

guel Andres,Macià Puig,y otros. Vn

Sanfeliu, que era Bayle y Alcayde del

catillo, fue preo a merced del pue

blo,y le metieron en las carceles de la

villa, quedando el catillo por ellos.

Dos crueldades vfaron efte dia;la pri

mera, que entre los grandes degolla

ron a vn niño de fiete años,y a otro de

ñueue:la (egunda,que vn hermanoco

munero cortó la cabeça a otro, que

no lo auia驚 fer: porque etan

do en el caftillo apellidaua i Viua el

Duque de Segorue:y hallando que en

la entraáa de la Iglefia fe combatia

otro comunero con el, le dixo el her

mano: Quitaos vos,que yo le quiero

matar de mi mano. Hizolo anfi,y ba

xandofe defpues a fu cafa, dixo a la

madre: Veys aquila epada con que

he muerto al traydor de mi herma

no,que eſtaua gritando en lo alto:Vi

ua el Duque. El catillo no ha de etar

por el Duque,fino por el Rey; y pues

le ha fido traydor,bien eftà lo hecho.

Otro dia depues hallaron econdido

a vn Notario, y le lleuaron a las car

celes; fibien el pueblo le queria ape

drear. Pero facaronle al tercero dia,

en camia, con vna Cruz en las ma

nos: y aunque mas les pidio mieri

cordia, no la varon con el; antes le hi

zieron mil pedagos a cuchilladas.

5 Vito por los Treze de Valencia

la operacion que auia hecho la carta

del Emperador efcrita en Fraga,en a

probacion de ſu Germania,embiaron

millares de traslados della por las ciu

dades yvillas del Reyno : y de fuerte

fe encantauan con ella, que la beauan

como Bulla de Cruzada; y los que an

dauan vacillando, fe acabaron dere

foluer. Deftos fueron los Plebeyos de

Alzira y Xatiua,y lo retáte delRey

no alléde Xucar,hafta Origuela:pcr

que etauátan驚 los humo

res, como dos folamente de los mas

ရွှံါိါီး de cada lugar quifielen la

Germania, etaua ya acabado: egun

qcon eto fevenian a Valencia, y los=empa-هتم-------------------------س
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empadronauan en el libro; y les da

uan la carta Real en forma autentica:

Luego la lleuauan a fus lugares, y en

pubIicandola , jurauan la Germania

los demas; y fi algunos contradezian,

llouia gente armada de los lugares cir

cumuezinos, y los depedagauan:e

capandoe como mejorpodian los ca

ualleros, y muchos de los populares

honrrados, y de buen feo,que abomi

nauan de aquella conpiracion 5 juz

gando, como fue, que hauia de refol

uere en guerra,y deferuicio del Rey.

En Xatiuano ceſſauan,a imitacion de

Valencia, de hazer todos los Domin

gos vitofos alardes, faliendo a ellos

tres compafiias de mecanicos y labra

dores ; lavna de la Parrochia de San

Pedro,la otra de la de fanta Maria; (á

es la Iglefia mayor) y la tercera, del

arraual, que llaman las Barreras 3 y

por capitan della a N. Agullon.

3 Laftimada la caualleria de vērfe

defamparados de fuRey, y tan opre

fos de los populares, que hafta los lu

gares de vafiällos Chriftianos recibiá

Ia Germaniaa defpechoá fusfefiores,

y fe conjurauan contra ellos,entraron

en fu Ayuntamiéto los pocos que ha

uia en la ciudad de Valencia,y acorda

ró de ecriuir a los Titulos y Señores

del Reyno, rogandoles fe vinieen a

ella, para conferir remedios del bien

comun. Pero como andauan todos te

merofos de perder fus etados, fiha

zian aufencia dellos, no acudio otro

que DonPero Maga feñor de Moxen

te, cuyos vafallos, entre todos los de

allende Xucar, mátuuieron fidelidad.

Iuntados los que dio lugar la maligni

dad del tiempo,hizieron veynte Ele

ctos de fu etamento, a quien dieron

authoridad y poder para acordare

ton los de los otros etamentos,y var

de todos los expediétes, que parecie

fen a propofito dela pacificacion. Los

Electos fueron Don Pedro Boyl (e-

ñor de Manizes,Don Ramon Lādron

feñor de Catralla, Don Iayme de

Pallàs,Don Gisbërto Pardo de la Cat.

fta , Don Pedro Boyl menor, Don

Guerao Bou, Don Hierónymo Car

roz, Don Luys Çanoguera,Don Alon

fo Milan,Don Galceran Carroz,mof

fen Jayme Pertufa, mofen Gafpar

Mafcỏ,moftế Gaípar Marradas,mof

fen Bernando Juan,Moffen Balthafar

Pellicer, moften Francifco Berenguel

Valterra, moffen Frácifco Iuan,mof

fen Iuan Peñarroja,y moffen Baltha

far de Blanes. –

7 Etando aun en Valencia el Car

denal.Hadriano,finhauerpodidová

ceralos de la Nacion,a admitirle elju

ramétopor elRey;fe figuio el dia pri

mero de Hebrero, quewn PedroMa

let Capotero de oficio, confintio a vn

aprendiz fuyo, (llamado N. Boxet)

que fin preceder el examé ordinario,

que fe haze por los Mayorales del tal

oficio,abrieffetienda en la plaça de S.

Catharina Martyr, por cierta etafa

de dinero que le dio. Delta nouedad

fue auiado el Sindico y Capitá de los

Capoteros,y acudio luego a dar que:

xa ante el tribunal del Gouernador,

ante quiéauia firmado de derecho el

aprendiz. Pero el Malet fe valio del

medio de Don Diego Iofre feñor de

Pardinas, (a quien auia eruido) para

con elSindico, y le dexôapaziguado,

dádole palabra de apartaríe deía inf.

tancia. Con ella fe fue el Cauallero a

Pardinas,yabuelta de cabeça fela fal

tó: lo que le prouocó a tanta colera,

que buelto a Valencia,bucó al Sindi

co,y le cargó la manoamenazandole

que fe la auia de pagar El Sindico re

currio a la jufticia, y abiendo el Ca

uallero que le bufcauan para prende

Ilesfèadelantō,y dio dě cucĥilladas

al Sindico. Biuia a la fazon en Valen

ciadõRodrigo de Mendoça Marques

de Zenete; (que por fus buenasgra

cias,etaua mucho en la del pueblo) y

como entendio el fuego que por aquel

camino fe podia encender, (pues no

bucauan otro, ocafion para romper

guer

*
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guerra con los caualleros) tuuo mañas

como fofegar el herido,y que quitaf

fe la mano de la quexa criminal; y no

menos de la ciuil, para j el criado de

Malet pudiera abrir la tiéda de capo

terO.

8 Abrio la en fe del trato: pero ape

nas etuuo abierta, quádo los plebeyos

empeçaró a gritar a la cafa de Malet,

mueran los caualleros.Aefta boz alie

ron banderas y caxas, y fe vinieron la

buelta dela plaça de fanta Catarina;y

fue tan grande el alboroto y el apellí

do de mueran, que entendiendo q de

aquella vez acabaran con los caualle

ros, huuo muger plebeya q leuấtò en

bracos a u hijo,y moftrandole vno, le

dixo, mirale bien, porq quando grãde

fe te acuerde auerlos vifto. Al eſtruen

do acudio el Cardenal Hadriano có el

Comendador Gallach, delegado del

Gouernador, y los Iurados: y andaua

el pueblo tan ciego, no lleuaron cué

ta alguna con el, ni con fus mandamié

tos,antes a fus ojos fe arcabuzeauan:y

entóces los abrio para conocer, que el

pueblo auia fido engañado en pedir fu

mefma ruyna,y cl Emperador en có

cederla.Los Treze no ceffauan de pe

dir jufticia del capotero: y por apazi

guar el motin,proueyeron los Iurados

que fuefé facados a la placa,todos los

capotes q auia colgado en la tienda,y

quemados en ella. No fatisfechos con

efto,hizierő los Treze cerrar la puer

ta a piedra yeo: y el Sorrogado de

Gouernador pufo armas reales obre

la portada,por atajar que no quemaf

fen la cafa. Vltimamente,fe hizo pro

ceffo al feñor de Pardines y fus cria

dos, y a los dos capoteros s y a fon de

trompeta los defterraron a todos dela

ciudad. A eta pena añadieron los Tre

ze fentécia de muerte,por procefo de

aufencia , y la publicaron vifpera de

nuetra feñora Candelaria.

9 Todo eto acumulado cólo demas,

pufo en obligacion a los caualleros, a

dar el poder que tenemos dicho a los

* f

veynte electos: los quales nombraron

por Embaxadores para fu Mageftad,

en el mes de Margo, a mofen Gapar

Marrades,y mifer PedroNauarro A

bogado del Etamento Militar, á do

quiera體 hallafen al Emperador, le

dieffen fus cartas,y cuenta de los de

conciertos del pueblo fin reguardo ni

repeto a fus oficiales Reales: y que la

enfermedad fe yua agrauádo de mane

ra, que fino fe le acudia con remedios

promptos,feria imposible la cura. El

gaſto deſta embaxada le pagaró deſus

cafas algunos caualleros honrrados,y

Titulads del Reyno, como fueron el

Infante Don Enrrique y fu hijo Don

Alonfo de Aragon, Duquesde Segor

ue,el Duque de Gandia,el Maeftre de

Montefa, el Conde de Oliua, y Don

Pero Maga feñor del etado de Moxen

te: y no menos acudieron a lasjuntas

y al gato los caualleros deXatiua,que

andauan ya al pelo con los plebeyos

de Xatiua, por hauerfe declarado por

la Germania, y hecho vn cuerpo con

los Treze de Valencia. Eftos Embaxa

dores,juntamente con el facriftá Bur

guerino,y Don Nofre de Ixar.(Emba

xadores por el etamentoEclefiatico)

y con Thomas de Asion,fidelisimo,

Sindico de la ciudad, hallaron en la

Coruña al Emperador, apreftandofe

para la embarcacion:y echados a fus

ies le pintaron el mierable etado de

i. Reyno,y le fuplicaron boluiee los

ojos de Rey y feñor a remediarlo: y

que mandale confiderar, que con las

cartas Reales depachadas a fauor del

pueblo,ſe auianenſoberuecido de ſuer

te,que todo lo lleuauan a barrico, fin

fer poderofos a enfrenarlos los eta

mentos,por no contrauenir a fus má

damientos Reales, y caer en nota de

inobedientes. º

1o El Emperador repondio,que la

impoſsibilidad de ſu yda a Valencia

les era bien notoria. Pero proueeria

a Don Diego Hurtado de Mendoça

Conde de Melito por Virrey y capitá

T aaa Gene:
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General del Reyno,con tan largos po

deres yinftrucciones, jentendia auia

de fer el total fofsiego de todos.Hiero

nymo, Coll Sindico de los plebeyos

de Valencia, medrofo ánoles parafe

algun perjuyzio la yda de los Embaxa

dores,(enterando alEmperador de fus

infultos)partío tras ellos,y vifitádo en

la Coruña a los conejeros Flamécos,

los boluio a empapar de los defafueros

delosNobles;y á para guardaríe ygual

dad con la gente menuda, cóuenia en

la eleccion de Iurados,áfe auia de ha

zer a la Paíqua de EÍpiritu {áto prime

ro viniente, fueffen admitidos dos hõ

bres delos plebeyos. Depues de auer

le oydo, le dieron cartas para el Vir

rey, y otras en repucta de las q auia

traydo de los Treze:y le depidieron,

diziédole á lleuaua muybué recaudo.

11. Entre táto que vnos y otros acu

dieron al Emperador,huuo en princi

pio del mes de Abril en la ciudad de

Valencia otro toruellino, cótáto def

precio de lajufticia, ó la pulo ennue

ua condicion de perderfe. Fue el cafo,

á como andaua el pueblo con aquella

fu infita enemitad con el pecado ne

fando, en aborreciendo vn hombre a

otro, no hazia mas que acuarle del,

y luego acudian,fin otra prueuaniaue

riguacion, a quemarle.En eta confor

midad fue acuado vno, y le echaron

prefo losTreze en lascarčeles dela ciu

dad, y reſoluierö de quemarle fin pro

ceo. El trite hóbre qfe vio tan apre

tado,y quiça inocente,recurrio ala co

rona, y fue pedido por el juez ecclefia

flico: yentablada la contencion c5 la

juticia feglar. Mas el pueblo impacié

te,fe puo en armas dia de Domingo d

Ramos, y fe vinieron a la cafa de la

ciudad(donde etauan las carceles)pi

diédo el hombre para quemarle. Fue,

lo mas que fe pudo acabar con ellos, á

nº intétaffen tal em dia de fiefta,ytan

feñalado: pues aquello fe podia dexar

para el Lunes.Penaron los Regidores

que có ete interuallo fe les enfriara la

colera, y oluidará el primer mouimié

to Pero apenas huuo amanecido, q re

boluieron fobre las carceles,y multi

licaron las bozes en demanda del hő

re: y como por fer femana fanta, no

huuieffen acudido los Regidores a la

Sala, (y entédieffen conuenia hazer el

fordo) no parecia nadie ; y el pueblo

furiofo arr metio a romper las carce

les. Deſto auiſaron al Gouernador Ca

banillas, q eftaua muy enfermo en la

cama:el qual (e hizo lleuar envna filla

al motin,y trabajó có ruegos y amena

zas,á el hóbre no fuee quemado fin

procefo. Pero no batando, vito qve

nia la noche,y lo podia feguire con

la capa della, ſeles permitio lleuar.

Quemaronle en la rábla con todo efe

to, y al boluere a la ciudad, hallaron

cerrada la puerta de Quarte;ólo auia

mádado asi el Sorrogado deGouerna

dor, de miedo que al retorno no dierá

en otra mania. Pero empegaron a gri

tar,y pedir leña para quemar las puer

tas y fue meneter abrirfelas, para e

cuar mayores atreuimientos.

CAPITV LO V I. CO.:

mollegòaValencia DonDie

go Hurtado deMendoza Có

de de Melito por Virrey yCa

pitan Generalydelosencuen

tros que tuuieron con el los

Treze conferuadores delaGer

mania.

Otrahiá pue

ºfta la mira los

plebeyos en

otro, que en

\ meterfe en el

A: gouierno de

la cafa de la

#44S ºe º 3 ciudad: y pa

ra confeguir efte fin, eftando a doze

de Mayo del año 152o. en ella, mofen

Jayme Ferrando,mofen Thomas Vi

uas»
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uas, Generofos } fmoffen Hieronymo

Blafco , y moffen Balthafar Miguel,

Ciudadanos, quatro de los feys Iura

dos ó cada año fe eligé para el regimié

to, parecieron ante ellos dos Sindicos

delos confejeros de aql año,y dixeron

q los apercebian q no aprobarian la

eleccion q fe hauia de hazer de Iura

dos para la Paíqua, q no huuiefe dos

Iurados plebeyos. Hauiendoles notifi

cado fu intencion,fe boluieron a la co

fadria de S.Narcifo,donde fe auian jú

tado los confejeros de la plebe. Poco

defpues llegô a Valencia dela Coruña

Hieronymo Coll, y en publico ayun

tamiento dio el pliego qtrahia de car

tas para los Treze. Abrieronlas,y ha

llaron bien diferente de lo qelemba

xador les auia pintado,potqconteniä

qla eleccion fe hizice a lo vado; y q

no fueffen admitidos plebeyos:de que

fe alborotaron contraColl,Mas ellos

apazigud,moftrádoles traílado devna

carta del Emperador para el Virrey,

dada a fiete de Mayo,en qle mádaua,

qfupueto, por parte del pueblo ele

auia reprefentado comoauia fuero del

Rey Don Pedro el quarto deAragon,

q diponia fe eligie en para cada año

dos caualleros Iurados,dos Ciudada

nos,y dos Plebeyos(á el vno fuele ar

tita,y el otro oficial) oyefe fumaria

mente las partes, y declarafe en ello

lo que conuiniefe mas... . -

2. Por mucho que Coll quio entre

tenerlos có eto no pudo, por confi

riédo la fecha de la carta para los Tre

ze,có la del Virrey,vieró qla de ellos

era de diez de Mayo,y as1 poteriora

la delVirrey y la vltima voluntad del

Emperador:y mas de que entédicró,4

venia el nombramiéto de los doze ca,

ualleros y doze Ciudadanos, fuelen

concurrir a elecció, hecho por elRey,

en la forma q hafta entóces fe auia aco

fübrado enla ciudad. Luego cóete de

fengaño embiaron por vno de fus abo •

gados:y les pufo grâde animo, affegu-º

randoles qera de uticia,qfuefien lu

* *

- *

rados dos de la mano menor,y qho lo

podia perder el pueblo fino por floxe

dad: y q para defendello, gaftaria fi

era menefter fu hazienda,figuiendo el

pleyto hafta Flandres, donde ya fe ha

llaua el Emperador; con que cobraró

brio, y fe apercibieró para la elecció.

3. Adeziocho del dicho mes,auia lle

gado ya el Virrey Don Diego de Mé

doza a vna legua deValencia,allugar

de Quarte; donde fuelen reparar los

Virreyes vno y dos días, eperádo las

primeras vifitas, y el apercebimiento

de la entrada: y en apeandofe, embio

las cartas del cargo y poderes qtraya

de fu Magetad para los tres Etamen

tos.Ya lo tuuieron los Treze del pue

blo por mal pronotico, q no viniefé

para ellos:yreuetidos de zelos,embia

ron a Iuan Lorengo a los Etamétos#
eftauan juntos, y les propufo ámira

fen bien en la quiebra q recibian fus

Fueros,de admitir Virrey etrangero,

y nombre de Virrey quandoaun no te

nian jurado el Rey.Los Etamétos ref

pondieron,q la necefsidad carecia de

toda ley,y la en qfe hallaua el Reyno

era tan calificada q admitirian a quié

quiera,como fuele parahazerjuticia,

y catigar reboluedores. Los Treze,q

vieron no hauer tenido bué acogimué

to fu malicia,fe fueron en forma con

fegil a Quarte, a vifitar el Virrey a

veynte de Mayo,y e le ofrecieron pa

ra feruirle en todod parte del pueblo:

entre tanto que andauá en la vifita,

exaron ordenado a todos los oficios

mecanicos,ğ hizieffen vn alarde gene

ral, paraq viendolos tantos y tan aper

cebidos, temieffe el Virrey de intétar

alguna nouedad contra ellos.

4 " Enla vifita de Quarte tomòla ma

no Guillen Sorolla, era muy biéha

blado y atreuido:y dixo alVirrey,que

fuee para bien fuvenida,y para man

tenerlos en fu hermandad yadezena

mientoiy q en confiâça deſto le ofre

cian todo eruicio y ayuda. ElVirrey

le repondio, holgaua de conocellos;

aaa a y que

*
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y que trahía orden de mantenellos en

juticia,mas no enla Germania á ellos

llamauan, por quanto donde hauia de

hauer jufticia, como penfaua hazella,

poca necefsidadauia de nouedades y

ğ aſsi podia cada vno dellos boluer

fe a fu cafa y oficio,蠶 no fe pa

gaua fu Mageftad de bullicios,nibülli

ciofos: ni tenia para q acceptar loso

frecimientos que le hazian de valerle,

ues no tenia enemigos en aquella ciu

dady hauia de efiar neutral. Y final

mente que los auiaua,como venia en

cargado por elEmperador,de caftigar

fin miericordia los delictos cometidos

por inobediencia: y á pues ninguno a

bia tanto a ella como el hazer alardes

de gente armada, con qfe defuaneciá

los inobedientes, hizieffen fin con la

de aquel dia, hafta á el como Capitan
General les mandaffe lo cótrario.C6

cluyda la platica,les diovna carta de

fuMageftad,efcrita a treynta d'Abril,

en que les mandaua le obedecieſſen,y

creyeen en todo; y les comunicó los

poderes á trahia, có muchos cabos có
tra la Germania.Entonces le ofrecie

ron todos obediencia:yvita a los ojos

fu opecha, dieron la buelta a Valen

cia con las cabeças cahidas. -

5 El dia figuiente falieron a recebir

el Virrey,el Gouernador Cabanillas,

los Iurados, y los oficiales del Cófejo

Real y de la ciudad, acompañados de

toda la Nobleza: y entró en medio

del Gouernador y de vnlurado.Llega

ron có mucho concierto y aplaufo al

cabo de la calle de Quarte, jIlamá el

Togal,y queriendo continuar el cami

no derecho a la Iglefia mayor por la ca

lle de los Caualleros, alieró al Virrey

los Treze de improuifo de la calle de

losTintureros, rodeados de mucha fe-.

quela de plebeyos, y afiendole a las

fiendas de la mula enži venia,lefthizie

rô parar,y le dixo cô atreuimićtoGui

llé Sorolla, q los Reyes y Principes en

femejátes entradas no bufcauá atajos,

fino å ficmpre auianydo por la Bolfe

ria y Mercado.ElVirrey le repódio,

como ello fea cotúbre,vamos por don

de dezis, pues novengo fino aguardar

cotumbresviejas,y quitar nouedades.

Con eto, fueró caminando hafta elTé

plo:y entrando enla capilla mayor hi

zo preſentacion de la patente di ſu Ma

getad le auia dado de Virrey y Capi

táGeneral de toda la Corona:y luego

le juraron, pero con proteto hecho

醬 efcrito,por los tres Sindicos delos

tamentos,á lo eran, Don Fernando

de Ixar del habito de Santiago, por el

de los Eclefiaticos:Dó BernardoRuiz

de Corella feñor de Naquera por el de

los Caualleros y Tomas de Asió por

el Real.

6 Hizieronfe los protetos en razon

de no hauer jurado aun deRey el Em

perador DóCarlos:y lo q e hizo,por

ó aquel exemplar no parafe por algú

tiempo perjuyzioala ciudad,firuio de

afidero para los inobedientes popula

res:los quales empeçaron a fembrar,q

etando aquella protetació de por me

dio,elCőde de Melito no auia`fido ĵu

rado por Virrey,ni el pueblo quedaua

obligado a reputarle por tal. Pero co

mo ignorantes, o por mejor dezir ma

liciofos,andauan bufcádo como mali

ciar a vnos con otros, por no dexar el

cetro jauian empuñado,o por temor

del caftigo.Porqllano eftà,q el Empe

rador Dó Carlos, fin jurar de Rey, lo

era de todos los Reynos q le pertene

cian iure fanguinis : y q podia embiar
Virreves蠶 gouernará antes (fl tal

juraméto.Pero como fea fuero, para

reynar, haya primero de jurar el Rey

fueros y priuilegios, fue neceſſario.pa

ra no perjudicare el Reyno de Valen

cia, admitir el Virrey có aquellapro

tetacion pues no era factible yr delá

te el juramento del Rey.

7 Acabado el del Virrey con la aco

tumbrada ceremonia,fue apoentado

enla calle de los Caualleros en la cafa

del Códe de Ribagorça.Y effotro dia,

eraMartes, a veynte y dos de Mayo,

lepi
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le pidieron audiencia los Treze,y hi

zieron prefentacion de aquellas dos

cartas traxoHieronymo Coll fuSin

dico, de la Coruña. En la vna remitia

ſuMageſtad alVirrey,či miraſſe fi cö

uenia hazer cofadria los Texedores de

feda. A ete cabo les repondio el Vir

rey, acudieffen a los Iurados, cuyo

era el interefe de femejantes deman

das:y dóde ellos o hizielen fu deuer,

ĝ el pornia la mano,yprocuraria dar

les todo contento.Enla otra carta, cer

ca de dos Alguaziles extraordinarios,

tomados de la plebe, qauia pedido el

Sindico, mandaua el Emperador,á co

mono fuefie a cofta dela RegiaCôrte,

lo proueyee elVirrey.Pero vio el ani

modelos Treze,q era de falirfe de la

fujecion de la jufticia ordinaria:y con

artificio les reſpondio,qno le parecia

mal:ġel lo trataria en Cőfejo. Boluie

ron el Miercoles por la repueta,y có

tercera carta del Emperador, en q af

fi meímo, apedimiéto del puebló,má

daua alVirrey,á ſe miraſſa ficóuenia

losCapitanes de los oficios tuuieen

mando,en los q etauá alitados deba

xo fus capitanias,y conocer deus cau

fas, para qfe les tuuiefe mas repeto.

El Virrey a lo delos Alguaziles, dixo,

qaql dia fe veria.Y cerca de los Capi

tanes, los defengañó q no auia paraá,

es el pueblo tenia por fuperior al

Rey y a fu Lugartiniente:y áeto era

lo qles etaua bien, y no fer mädados

porvn hombre ordinario. -

8 Luego le hizieron requirimiéto,

en virtud de otra carta de fu Mage

tad,fe les mandafe a los Iurados, que

fiempre á por los confejeros les fuee

pedido juntar conejo,lo huuieen de

bazer. Finalmente le preſentarò la ſi

ellos teniá por la diadema de fus cabe

ças, de qfuee guardado el fuero del

Rey Don Pedro, repeto de la elec

ciõ de Iurados, fegundexamos efcri

to. A etas dos repondio el Virrey, q

en ellas le mandaua fu Magetad hi

ziefe jufucia fia Berjuyzio de terce

ro; lo que no podia hazer fin oyr las

partes :y que afsi deuian emplazar a

los Iurados para delante el: y enton

ces proueeria ſumariamente. Quifie

cron tentar el vado con blandura,

fuerone a rogar tres dellos a los Iura

dos, que por beneficio de paz tuuie[…

{en por bien de no contraucnir al pri

uilegio del Rey Don Pedro. Pero fue

embalde, porque lleuaron de repue

fta, que el priuilegio etaua reuocado,

no pueto en vo:ni podian dexar de

obedecera la carta ſi tenian de ſu Ma

getad de diez de Mayo,en que les em

biāua la cedula de los Iurados a lo v

fado. A efto refpondio Guillen Soro

lla con boz deſentonada, o ha de ha

uer dos Iura dos plebeyos, o los la

drillos defta cafa fe cubriran de fan

gre. ,

9 Con ete entimiento fe partieron

los tres a dar parte a fus compañeros

del uccefo:y la mema dieron los Iu

rados a mifer Martin PonceAbogado

Fiſcal y Patrimonial de ſu Mageſtad:

y fe tomó reolucion,que fe deuia ven

tilar el punto, de fi podian concurrir

plebeyos a la elección de furados, an

tes qvinieffe el dia de hazerla,que era

el Sabado primero figuiente: y , para

cto, el Sindico de la ciudad hiziefe ci

tar a los Treze del pueblo para el Vier

nes delante el Virrey. Hizofe asi : y

los Treze, có algunos principales del

pueblo, acudieron en caía de vno de

us abogados, el qual cótra toda razó

les aconejó, enpuntos tan claros no

deuian aguardar declaracion de justi

cian comparecer ellos en la audien

cia, finó vno de los Sindicos para ale

garlo, y prefentar vna eſcritura q di

xefe, como ellos fe ateniá al fuero del

Rey Don Pedro, cuya confirmacion

aulá pedido a fu Magetad, y no jufti

cia:q effa a los Iurados y Cőfejeros to

çaua hazerla:y no penfauã fundarjuy

zio, atéto la breuedad del tièpo, fino

que fe tratafe de tomar otro medio

uas acomodado a el, y a la delibera

- saą i <1%
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cion á tenia hecha el pueblo ElRegen

te miſer Hieronymo de Aſsion proue

鷺 , que la ecritura fuee notificada a

os Iurados, y que las partes compare

cieffen ante el Virrey, a dezir y ;
de fu derecho. Pero los Treze novi

nieron, antes có todo efecto procedie

ron a encaminar la eleccion ápreten

dian.. - !

io , Eftauan la vifpera de Pafqua de

Epiritu fanto, q fe contauan veynte

y feys de Mayo, los Iurados y Cófejo

juntados,para hazer la ordinaria elec

cion:y andaua el pueblo tan de afofe

gado,á ninguno trabajaua enfu oficio,

fino que yuan aquadrillados} en cor

rillos; y muchos armados al rededor

de la Sala,infiftiêdo en q fe auiá de ele

gir dos Iurados de fu condiciõ.En efte

medio,fubieró al Ayútamiéto quatro

frayles,y entre ellos fray Catelloli,y

fray Etaña del Carmen, y notificaró

a los Iurados la comoció del pueblo,á

era táta, q en la plaça del monafterio

de S.Frácico dexauá arboladas cinco

báderas có mucha géte armada,yotras

muchas enCápanar:por lo qual les ro

gauan dieen cótento al pueblo en lo

ġ pretédian,yprocuraffen de quietar

le. Los Iurados dixeron, por fu parte

harian lo imposible, comofuee fin

detrini8to de la fidelidad qfe deuia al

Rey.Y no bien alieró los Religiofos,

q entraron Sorolla y otros de los Tre

ze,y les dixerő: Sabido fe ha q teneys

dentro dela Sala gête armada,para ha

zer la eleccion a vueltro guto:y porá

fe haga có libertad,queremos recono

cerla. Era imaginacion: y afsi fue facil

darles contéto:y vito q auiá fido mal

informados, e alieron, y quedádo los

Iurados encerrados con ciéto y dezi

fiete confejeros (de los quales,los oché

ta erá comuneros)para atéder ala elec

cion,vino moffen Miguel Sáchez Lu

gartiniète de Bayle General,parapre

fentarles la cedula Real de los caualle

ros y Ciudadanos, deuian concurrir

aquelaño. --

ii Nole admitieron dentro,porádi

xeron, queriá primero confultar có el

feñor Virrey:y fueron embiados vnJu

radoyvn létrado a {uplicarleûno fe

preentafe dicha cedula, por lo qPo

dia fuceder. Mas el Virrey repondio

alletrado,(q lehablồ muy en fauor đ1

pueblo) q la carta Real alegauan era

de fiete de Mayo, y q el tenia otrae

crita a diez,en å ordenauafu.
tad-íehizießelaextracció deIurados,

fegun la antigua costűbre:y ő fi penſa

uan los Treze tener juticia, poráno

auiácóparecido en la Audiencia e y á

afsi, era masjufto qellos aguardaffen

para el otro año la determinacion del

Rey, q no q el Rey aguardae la de

llos por donde les mádaua, áoyefen

al Lugartiniente del Bayle, y obede

cieffen a la cedula q les prefentaria de

parte de ſu Mageſtad.Huuieron de ha

zerlo y depues de leyda enelCófejo,

hizieron esfuergo los Conejeros,áfe

votafe la forma q auià de guardar en

la elecció. Y como los mas eran comu

neros,la mayor parte vino en á de las

doze Parrochías,(á entonces no eran

mas)fenóbrafé doze caualleros,doze

Ciudadanos,y doze plebeyos: y por

fuertes facafé dos caualleros,dos Ciu

dadanos,y vn mecanico,yvn artifta:fi

bié protetaró y cótradixeró algunos.

12 Venidos a la eleccion,falieron Iu

rados moffen Gapar Iuan, y Luys de

Butamante, por los caualleros: por

los Ciudadanos Andres Gagull,y Pe

dro Guillen Garcia: y por los Plebe

yos,Iayme Pons Cirujano, y Andrcs

Genisterciopelero.Pedro GuillenGar

cia pufo pies en no querer acceptar la

eleccion, pues era,no por orden de fu

Mageſtad,ſino de los comuneros:y ai

que elVirrey le dixo,que podia accep

tar fin caer en degracia ninguna, ac

ceptó por no alterar mas el pueblo, pe

ro jamas acudio a feruir el oficio. El

Bayle,por la mefma razon les tonada

todos el juraméto enla Iglefia mayor.

Solo el Virrey no quio jamas verlos,

por
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por no motrar que aprouaua vn aten

tado de tanta confideracion: y como

el y ellos acertafen a hallare el Do

mingo dela fantifsimaTrinidad,a tres

de Iunio,a la Miffa mayor que fe cele

braua en el monaterio de monjas de

dicha aduocacion, y quifieffen acom

pañarle los dichos Iurados, les embio

a dezir con mier Ferrando, vno de

los de fu Real Confejo, qfe fueran có

Dios porque no los tenia por Iurados,

pues no lo eran por la orden de fu Ma

getad. De que quedaron tan indigna

dos los plebeyos, que rompieró todos

los limites del repeto, y empeçaron

a maquinar infultos cótra fu perona,

como veremos enel capitulo figuiéte.

CAPITV L O VII. CO.

mo los comuneros de Valen

cia por varios modos perdie

ron el repeto al Virrey, y le

combatieron la cala pordon

de fue forçofo alire de la ciu

dad y los caualleros con el,

VEGO que

..los plebeyos

fintieró en el

# Virrey tá de

clarada repu

gnancia a fus

1ntentos, y a

*** -ºº º - la eleccion de

los Iurados, por amedrantalle con las

armas, alieron aquel mimo Domin

o de la Trinidad los Texedores de

eda con fubandera y caxas,y paean

do con defemboltura la ciudad,llega

ron a la calle de Caualleros, donde a

poentaua el Virrey: y a fu depecho

dipararon muchos ecopetazos a fu

puerta,con epanto dela Condea do

ña Ana de la Cerda fu muger, que en

tendio venian a matarlos. A eto auia

precedido el dia antes, qauiendo pré

gido vn Ranioncte, bcnctcro dc ofi

-

‡š§ভ …

cio, que tenia dada feñtencia de muer

te, mandó el Virrey que le lleuaffen

fin otra dilacion a la horca: y picados

los Boneteros,que empegaffe elVirrey

por ellos a hazer juticia, e fueron to.

dos entropa a fu cafa, bufcando afide

ros para trauare con el y romper.Pe

ro acudieron los caualleros a feruirle

ofrecerfele , porq entendieró que e

queria alir de Valencia; y depues de

hauer hablado en aquellos atreuimié

tos del pueblo, alieron acordados de

auifar a fu Mageftad, quan malfe yuá

poniendo las cofas.

2. El Virrey mandó llamar a los Tre

ze, y con palabras graues y blandas,

los peruadio a dexafen las armas,y

el apellido de la Germania: ofrecien

doles, que filo hazian,ternian en el vn

grande padrino y valedor para q fe en

terraſſe lo paſſado, y ſu Mageſtadles

hiziee toda merced. No lo ecucha

ron de mal guto: y luego fe congrega

ró en fus oficios para acordare fobre

ello.Y fin duda fuera para bien, fi dos

plebeyos, tenian mucha mano en la

Republica, llamados Iuan Caro, y Vi

cente Periz, no la huuieran tomado a

esforgar,á donde no hauia delicto,no

fe deuia admitir el nóbre ignominio

fo de perdon:y que menos fe deuia de

fitir de lo qauian comégado,pues era

defender como honrrados fus fueros.

Lo memo que pidio a los Treze elVir

rey, embio a mandar con Alguaziles.

Reales a las villas y lugares del Rey

no:y moftrarõ volütad de obedecerle

los de Muruiedro:mas enel camino de

Almenara, prendio vn Alguazilavn

aproceado natural dMuruiedro,por

nombre Pauia,el qual tenia fentencia

de muerte con intancia de parte:y re

mitiendole preo, fue entregado por

la Real Audiencia a Luys Qaydia Al

guazil Real, para que le ahorcaffe fin

mas confulta.

3 Lleuandole alpatibulo, a quatro

de Iunio,ßubio Sorolla,vno de los Tre

zezarequerir a los Iurados,queno per

aaa 4 - mities
--- -
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mitieffen aquel rigor y contrafuero;

de ahorcar vn hombre fin oyr fus de

fenfas. Efcufaronfe de meterfe en a

quello, y Sorolla con el odio que te

nia al Virrey, les dixo,que el hallaria

medios como le hizieen guardar los

fueros. Con eto fe falio de la cafa de

la ciudad, y juntandofe con otros dos

de los Treze, concertaron con ocho

hombres armados, que como alieffe

el hombre a la plaça del Mercado,en

uitieffen a los minitros de la juficia,

y fe le arrebatalen a cuchilladas. La

furia con que lo executaron fue tanta,

que a Nofre Oller, Fico del Rey, le

derribaron de la mula; y alcauallo,en

que yua el Alguazil Qaydia, dieron

vna penetrante herida en las ancas;

por donde huuo de poner piernas,y a

cudir en cafa del Virrey a darle auio,

y el verdugo dexar el reo en manos de

aquellos Aesinos: los quales por co

lorear fu infulto,echarõ fama,que era

coronado, y le lleuaró a la Iglefia ma

yor gritando Viua el Rey,y muera el

confejo infiel. Mas no quifo Dios que

le valieffe, fegun que mees depues,

ueriendo huyr de las carceles Eccle

ម៉្លេះmetio el mefmopor el cuer

po la punta de vna viſarma, que le pu

fo delante el carcelero, por detenerle:

y fe matö. - -

4 Boluiendo a nuetro propofito, af

tando elVirrey informandoe del Al

guazil Qaydia de los autores del mo

tin, fubitamente, a toda aquella turba

infinita de pueblo, que háuía llenado

el fentenciado a la Seo , fe les reuiftio

vn diabolico furor en los cuerpos, y

partieron de mano armada la Buelta

dela cafa delVirrey en numero de tres

mil, y empegaron a combatirla con

grande etruendo por las puertas y vé

tanas., Tenialas cerradas, por auio ó

tuuo del mouimiento del pueblo;y al

cabo de dos horas de combate,fue par

te el Iurado Buftamante có los otros,

y moffen Manuel Exarch Sorrogado

de Governador, para apaziguarlos.

Pero vna hora depues d anochecido,

Guillen Sorolla, illufo del demonio,

por penetrar a que fe etendia la vo

luntad popular para con el, fe encer

ró en fu cafa,y dexó encargado a vno

de fu faccion, que faliefe gritádo por

las calles,El Virrey ha dado muerte a

Sorolla.No ha wifło el múdo tá gráde

terremoto, como fe mouio en la trifte

ciudad a la boz infernal de aquel hom

bre. Porque no de otra fuerte que fila

trompeta del juyzio los llamara,e pu

ſieron en vn punto en pie,con ſus ban

deras y caxas:y armados,yuan corrié

do por las calles a la cafa del Virrey,

diziendo a gritos: Sorolla es muerto,

mueran los caualleros y el Virrey.Pi

caron de palo en las cafas delAboga

do Fiſcal miſer Martin Ponce, miſer

Marco Bas, miſer Aſsion , y miſer

Antite del Real Conejo; y llegados

finalmente a la del Virrey, la dieron

fegundo combate.

5 , Eftauan a fu defenfa cofa de quaré

ta hombres, y entre ellos cinco caua

llerosy quatro Alguaziles: y en tanto

que eftos hazian rotro, e alio huyen

do con fu muger y familia por los te

jados a vna cafa de la vezindad, que

la moraua moflen Luys Iuan catalle

ro. Ya tratauan los amotinados de me

ter fuego a las puertas:quando por to

da la ciudad andauan cruzando per

fonas ecclefiaticas, y algunos fecula

res poderofos, bucando a Sorolla por

la certeza que tenian de que efauabi

uo; como en efeto lo eftaua, y aun mi

rando, qual otro Neron, de la fuerte q

fe ardia fupatria,y teniendo auifos de

llo de punto en punto Entre otros que

le bucauan, fue vno, Don Gilaberto

Martin Obipo de Segorue: que Argo

bifpo no le hauia en Valencia, fegün

que en el año mil quinientos y dezi

nueue tenia efte Arçobifpado en ad

miniftracion Don Férnando de Ara.

gon Argobiſpo de Qaragoga:y enel de

mil quinientos y veynte, (y años de

pues) Don Eduardo de la Marca, que

viuia
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viuia en Alemaña: que no fue poca

parte la aufencia deftos dos Paftores,

para á tuuieffen los lobos franca en

trada en el ganado. Inpiró Dios al

Obipo de Segorue, que fe fuera a la

mima cafa de Sorolla,y con mil ter

nuras y ofrecimientos alcançòa fa

ber de u muger, como etaua econ

dido en vn retrete della:y metiendo

fe adentro, le halló; y potrado a fus

pies,le hizo tales conjuros,que le obli

gó a manifetare al pueblo. Para lo

qual fubio en grupa dela mula , en á

yua el Obipo; y mandando encender

muchas hachas, por fer noche,fe le lle

ud configo por toda Valencia,hafta la

cafa del Virrey, que todavia la eta

uan combatiendo: y en llegando, les

dixo Sorolla en boz alegre y alta:Re

portaos hijos, que biuo foy, para fer

uicio de Dios y vuetro, y conferua

cion de la juficia. Como le oyeron y

vieron,enloquecieron de contento, y

cc mengaron a gritar: Biuan el Rey,

y Sorolla. Y apagandofe el fuego con

fu prefensia,fe boluierőpacificamen

te a fuscafas.

6 Al Virrey le parecio, no tenia

mas que aguardar; y el dia figuiente,

que fue a los feys de Junio, e alio de

fecreto de la ciudad, con fumuger,y

familia y acompañado de algunos Ca

ualleros, fe fue a guarecer en la villa

de Cocentayna,por fer fus deudos los

Condes. De que fe entendio fu parti

da, eſcriuieron los Iurados al Gouer

nador Cabanillas, y alTinienteDon

Jayme Ferrer, que vinieffen agouer

nar la ciudad, pues faltaua elVirrey

della; y andaua la gente tan deſman

dada, que no fe podia efperar menos,

que vn deman tras otro. Efcriuieron

asi mimo a ocho de Iunio al Empe

rador,con la relacion de lo que pala

ua: y porque fe les reueló, que trata

uan algunos perdidos de dar faco a to

das las cafas de los Caualleros, pufie

ron guardas a las puertas. En el Con

cejo Real,con afitécia de Moffen Ma

nuel Exarch Delegado de Gouerna

dor, y de los Aefores, para ofegar

el pueblo,acordaron de nombrar do

ze Iufticias, que rondalen la ciudad,

qfueron los eys Iurados,y Iuan Llo

rens Pelayre, Pedro Pla Caxero.An

dres de Medina Boticario, Iuan Pelli

cer Terciopelero, Francico Cardo

na,y Aparacio SoriuellaPelayre. A

los treze de Iunio, eran ya tantos los

defafueros del pueblo, que fus Treze

ya no fabian como reprimirlo; y coe

nociendo que la Hermádad que ellos

auian inuentado,(con prefupueto de

mantener la Republica en paz, y juf

ticia) yua deípèñádofe envn abifmo

de maldades, empeçaron a temer, y

procurar la gracia de algunosSeño

res del Reyno, ſilos abonaſſen, y di

xefen,como no era la culpa dellos,en

los defordenes que fe cometian, fino

de la mucha gente foratera perdida,

que fe auia metido en Valencia.

7 A efta cuenta fe cartearon con el

Maeftre de Muntea,Señor de Moxé

te, Conde de Oliua, y Duque de Gan

dia3fuplicandoles juntamente,vinief

en a amparar la ciudad. El Conde de

Oliua quifo deſcubrir la cofia de fus

pechos con cartas,y no mouere de li

gero; y dexó de venir por parecerle q

a todos les chapeaua la herradura, y

que fu yda feria infructuofa; como lo

fue la del Maetre,que vino a los quin

ze de Iunio, y fe huuo de boluer fin

hazer efeto. Por donde los Etamen

tos embiaron fus Embaxadores al Vir

rey, fuplicandole, ecriuiefe en ello

cartas muy apretadas afu Magetad:

yofreciédole fus haziendasy vidas,

para fiempre que fuee meneter:y ju

ramentadoſede valerſe los vnosa los

otros,dieron la buelta a Valécia, con

mucha fatisfació del Virrey.LosEm

baxadores,que fe embiaron por elE

tamento Eclefiatico, fueron, el Ca

nonigo Don Hieronymo Castellà, y

DonFernando de Ixar del habito de

Santiago por el Militar, Dó Galceran

- - - - aaa 3 Carroz,



: I4.9 I? 1492
Libro decimo

-

Carroz, Don Alonſo Milan, moſſen

Hieronymo Mafcon.y mofen Peña

roja: por el Real, mofen Gapar Iuan,

y Andres Gagul, Iurados; y por los

Diputados, el Canonigo Hieronymo

de la Torre,el Comendador Catella,

y mifer Gaſpar Roffell.

8 Defde el mefmo punto que huuo

llegado a Cocentayna, embiaron los

de Xatiua a darle el pefame de los de

facatos de Valencia: y pues aquella

ciudad era plaga tan grande y fuerte,

les hizieffe merced de venirfe arefi

dir en ella, Agradeciofelos mucho, y

acceptado, mádo pregonar como paf

faua la Corte a Xatiua,y que acudie

fen a ella todos los que tuuieffen ne

gocio. El Conde Don Rodrigo Ruiz

de Corella,y otros, fe lo defaconeja

uan, por las premifas que huuo en Xa

tiua, de hauerfe hermanado con los

de Valencia:pero ellos acudieron con

ſegunda embaxada, y le ſuplicar6 no

dieffe credito a imbidiofos,que le mal

finauan con ellos, por no verle ena

quella ciudad:cuya fidelidad hauia fi

do tanta en tiempo de la otra Germa

nia o vnion, que e hizo en tiempo del

Rey Dó Pedro el quarto,(que por bla

fon fe cantaua por los pueblos, Todos

quieren la vnion,fino es Teruel enA

ragon, y Xatiua en Valencia, con el

Maeftre de Mótefa) por lo qual la pre

mió el Rey, dandole titulo de ciudad.

Vencido detas razones, acceptó el

Virrey,y fue recebido en Xatiua a de

zieys de Iunio con folemnisimo re

cebimiento: y los caualleros deValen

cia, de que entendieron auia hecho af

fiento en ella, fe fueron todos a afif.

tirle, y lo proprio hizieron la mayor

parte de aquellos veynte Electos del

Eftamento Militar, para poder hazer

fus juntas,en los cafos que fe ofrecie
ſen. -

9 Apofentofe primero enla cafa del

feñor de la Loa, y luego e paíó a

la de moffen Galceran de San Ramó,

tomando para dar audiencia el conué

to de San Francico. Pero duró poco

eta tranquilidad: porque fegun que

le es tan connatural la inconftancia al

pueblo como a las olas del mar, luego

fue peruertido el de Xatiua por los Sin

dicos del de Valencia.los quales al pú

to que tuuieron noticia de la yda del

Virrey, acudieron a Xatiua,y e comu

nicaron con los Treze della, de quien

fueron muy bien recebidos y feteja

dos.Y como el Virrey fue auiado de

ftasvitas,ytacitas conípiraciones,em

peço a defconfiar de los de Xatiua, y

mucho mas de que fupo que hauian

entrado armados muchos labradores

de la Alcudia de Carlete para hazer

con ellos vn alarde general:y fingien

do querer vifitar el catillo,a veynte y

tres de Iulio,fe fortifico en el con to

da fu cafa, con capa de que era eftan

cia mas frefca que la habitacion de la

ciudad. Los Sindicos del pueblo, que

vieron decubierta fu celada, manda

ron tocar aquella noche las caxas de

guerra por la ciudad, echando fama,á

fe temian de los Moros de todas aque

llas Morerias de fu comarca: y que en

razon deto,querian etar apercebidos

para tenerla guardada,ydarbuena cué

ta della al Rey : y mandaron,quena

die pena de la vida, dieffe vitüallas a

los del caftillo, por necesitar al Vir

rey a que fe boluiera a la ciudad.Mas

el que vio el juego tan mal parado,tu

uo por bien de yre a Denia en com

pañia de Don Serafin Ribellas, y del

Comendador Efcriuan. -

ro La partida fe hizo muy de fecre

to,etotro dia delalboroto,por lapuer

ta falfa del catillo, que llaman deBi

quert:y etuuo muchas horas a la prin

cipal el Alguazil Luys Qaydia, depi

diendo con achaques,a los caualleros

que fubian a vifitarle, hafta que el Vir

rey huuiefe alido de todo el termi

noy contribucion de Xatiua:y fibien

encubria la verdad a los vezinos de

lla, porquepor ningun indireéto lle

gaen los plebeyos a entenderlo,ſ:
3.
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la dezia en fecreto a los Caualleros de

Valencia: los quales con disimula

cion empegaron a falirfe tras el Vir

rey y finalmente hizieron lo proprio

todos los de Xatiua y Valencia,y lle

garõ a Denia para feruirle. Solamen

te fe quedaua en Valencia fu herma

no Don Diego de Mendoça,Marques

de Zenete , que de tal forma les auia

feguido elhumor a los Plebeyos, con

dadiuas y cortefias, que folo a el ref

petauan y aunque no faltaron mur

muradores,que le cargauan por la mu

cha tratazó que tenia con el pueblo,

en tiempos tan opechoos; los mi

mos tiempos moftraron, que nacia de

buena intencion todo quanto hazia,y

elgrande fruto de fuamitad y que

dada reultó,para el feruicio del Rey,

y de la Republica, y para ecuar que

no fueen robadas las Iglefias.

1. Por ete tiempo fe leuantó vnc

grandeborraca en Valencia, porha

uer ahorcado Dő Pedro Ladron Viz

conde de Xelua,avn vafallo fuyo por

Capitan de los Comuneros q de Xel

ua fe hauiá hermanado con los de Va

lencia. Deftajufticia fe fintieron tan

to los de Valencia,que comouiendoe

vnos a otros, de que les hauia muerto

vn fu hermano,fe fueron amotinados

a la caa que tiene en ella en la plaga

de Calatraua; y ocupandofe tres dias

en combatirla, faquearla y derribar

la,con etrago y quema de los papeles

y efcrituras; tomaron el camino de

Xelua,con banderas y caxas,en nume

ro de mil y quinientos:y como fi fue

ran a la guerra de la Tierra fanta, fe

les fueron agregando otros tantos de

los pueblos por donde palauan: y to

dos juntos aquearon la villa, quema

ron la cafa del Alamir,y dos Mezqui

tas,y derribaron el catillo: y hechos

mil otros daños, en fuma de mas de

veynte mil ducados, dieron la buelta

para Valécia muy vfanos,y entraron

gritando;Vitoria,vitoria: y dende en

adelante dieron en vna bizarria, que

no auiá de confentir qPlebeyo fuef

fe ahorcado, hafta q lo huuieffen vi

to de algun Cauallero.

12 No cáfaua el demonio de echar

pellas de fuego por mil partes,para a

cabar con la tierra; y no fue pequeño

el que encédio en el lugar de Torren

te,avna legua de la ciudad.Hauia di

ferencias entre Don Nicolas de Pro

xita Comédador de Horta y deTor

rente,y el Comédador Cernas de Per

tuſa, (Caualleros del habito de San

Iuan)en razó de las dichas Encomien

das.Y como la torre y fuerça de Tor--

rente etuuiefe por Don Nicolas de

Proxita, el Comendador Cernas vino

con gente armada,y ſe apoderò della.

Luego boló la nueua a la ciudad, y el

pueblo que tenia el cuerpo dipuete

a qualquiernouedad,empeçôa tomar

el camino de Torrente: por donde

huuieron de ponere a cauallo mofen

Exarch Sorrogado de Gouernador,

moffen Iuan Efcriuá Maeßre Racio

naly moſsé Andres Gagul, y Andres

Genis Iurados,y el Affeffor de Gouer

nador,mier Gapar Roell,có otros:

y por beneficio de paz corrieron al

dicho lugar, y fe encargaron de la

Torre en nombro del Rey, para dar

la a la parte que tuuiefe jufticia. Pe

ro decompufoe tanto de palabras el

Comendador Cernas, que fue nece

ſario ſatisfazerle con otras:y querie

do echar mano al Aefor,fe reboluio

de fuerte el pueblo, que en vn intan

te fe vio lleno de todas armas,gritan

do por epacio de vna hora; Viua el

Rey: y folegandole por grande mi

lagro, el Sorrogado de Gouernador

dexó la torre encemendada a los

Regidores de Torrente,y

fe lleuô al Comen

dador.

?$ఃR
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I495 i496Libro decimo

CAPITVLO VIII. QVE

losTreze dela comunidad de

Valencia peruadieron a to

do el Reyno, y a algunas de

las Prouincias comarcanas,e

hermanaran como ellos para

defendere de los Nobles, y

mantener fus libertades: y de

lo que obre ello palo en Mo

rella. . . . .

as dc rota ,

echaró dever

los hermana

*% (՞ՀM dos de Valen

cia, de quan
rप - -- ta importan

cia feria grangear muchos compañe

ros de fu opinion, aísi para facilitar

el perdon, en calo que fu fe menefter,

como para las armas, fi fe venia a e

llas. Y embaron en efa conformidad

fus embaxadas a todo el Reyno, al de

Murcia,Aragon,Cataluña,y Mallor

ca. Del Reyno de Valencia juraron

todos la hermandad,excepto Moxen

te, Xerica,Torrestoires,Segorue,Mo

sella, y Onda fi bien alguno de fus

hijos t n d la boz de los Comuneros.

Los de Origuela eftauan hermanados

deíde el Março paflado de mil quinié

tos y veynte: y Procurádo á reduzir

los Don Ramon de Rocafull feñor de

Albatera, por lo mucho que podia en

aquella ciudad, luego q lo entendieró

los Sindicos, mandarótocar las cápa

nas a rebato para matarle y quemar

le la caſa:y le buſcar 6 cò tanta rabia,

le fue forgado alire a vña de caua

llo,y acogerfe a fu lugar. Allillegó de

Valencia, entrado ya el mes de Iulio,

moflcn X mẽ Perez Pertuía cõ cartas

delEtaméto Militar, para cóferir con

los caualleros de Origuela enlos reme

dios de aquel daño:y el pueblo de Ori

guela, fabiendo la junta que en Alba:

tera fe tenia cótra ellos,falieró de ma

no armada a quemarla:y huuieranlu

efetuado,filos muchos amigos tenia

el feñor, no los apaziguaran con dili

encia, contétandofe cóechar prefos

a AndresSoler , Iayme Roca , y Luys

Togores , (caualleros de aquella ciu

dad) qfe hauian hallado en la junta:

pero tuuieron maña como alire de

las carceles,y fe boluieron s Albatera,

donde fueron muy bien recogidos.

a Lo memo hizieró muchos plebe

yos de buena intencion,áno queriédo

empadronare enla Germania,por los

buenos cófejos del feñor de Abatera,

eran pereguidos, moletados,y vltra

jados de los demas:y dexádo fus hazié

das, fe veniá huy édo al dicho lugar, y

el feñor les dio polada yde comer por

mas de vn año. En Almenara nóbraron

por u capitá los Comuneros a Hiero

nymoGarcia, perſonarica y d caudal:

mas el por no felo, e alio de callada

de la villa, y fe fue a juntar có dó Luys

Ferrer, (eñor de Sot, donde eftaua reti

rado có otros muchos contrarios dela

Germania. Apenas quedaua lugar,por

el mes de Iulio q poco, o mucho no ef

tuuiefe apetado de aquella vniueral

contagió y hallandoe los de Morella

intactos,pero rodeados por todas par

tes de lugares infectos, para explorar

lo qteniá en el pueblo, e congregaró

a cófejo, y reprefentaró las diligécias

que los Treze de Valencia hazian fin

canar, por traerlos a fu opinion; y á

por táto cóuenia faber el pecho de to

dos,para etar apercebidosa qualquie

ra nouedad.Conformaron todos enfus

repuetas, q primero morirá admi

tieffen la de los Comuneros: y aú fe ju

ramentaron los padres.ġ fi olieffenen

fus hijos humos de lo cótrario, los ma

taffen dentro defus cafas a puñaladas?

Mas no fue menefter, por hafta los ni

ños de feys años en fus juegos abomi

nauá de los agermanados,y los llamae

uan traydores: -

La
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3 La nueua deto fe etendio por el

Reyno,y leuantaron tan grande abor

recimiento contra fi, que ningun Mo

rellano ofaua confeflar q lo era,quan

do andaua fuera de fu caa: y en Va

lencia fe fintieron tanto de fu deter

minacion, que la huuo de falirapo

nerles fitio,y arruynarlos. Pero repor

taronfe,y refoluiéron que fe tentaffen

primero todos los medios fuaues, por

lo que les importaua quitarles a los

Caualleros aquella plaça, por fer tan

fuerte,y etar en frontera de Aragon,

y Cataluña Para la embaxada fueron

electos Guillen Sorolla, y otros dos

de los Caudillos; y llegaron a More

lla a veyntifiete dėIulio : y a penas fe

entendio fuvenida, que por ganalles

de mano,á no pudieran confabularfe

con nadie, acudieron al meon el Iuf

ticia y Jurados de la villa, y les pregü

taron; A que venianº Repondieron;

que leyeen primero vna carta q les

trahian de Valécia, y que depues di

rian a boca lo que pretendian. Reci

'bieronla, y leydadezia anfi.

M A G N IF I C O S

Señores. º

0 S que lleuā effa carta|ள்

Sindicos nueftros,y van a tra

tar con vo/otros de cofas que

cumplen mucho al/eruicio de Dios,

del Rey nuelro Señor, y de la Re

publica: J por quanto todas las que

hay que aduertires,nofe puedenen

comendar a la pluma,por/er mu

chas,y de calidad; os pedimos por

cortefia, a los Embaxadores, que

Jon tres hermanos nuefros, les deys,

en todofe y creencia, como/ea muef

tra precia voluntad todo lo q ellos

os comunicaren. TDada en Valencia

a 24. de Iulio, i 52o.
º

4 Vifta la creêcia,procedio Sorolla

a explicarla: y con palabras llenas de

'Humanidad y vrbanidad, les dixo:

Notoria coa es, Señores, quan de ca

pa cayda yua la juficia en el Reyno

de Valencia, por eftar tan fubalter

nados los miniſtros della a los Sefio

res y Caualleros.No menos os es no

torio el tyranico tratamiéto con que

etos han tratado fiempre a la gente

menuda engeneral y particular.En ra

zon de lo qual, el pueblo de la ciudad

de Valécia tuuo necefsidad de recor

rera fu Rey y Señor, y impetrar de

ſu benignidad y clemencia vn Priui

legio,para nóbrar cada año treze per

fonas populares,que tuuieen por af

fumptb mantener jufticia, y hazerla

guardar ygualméte a grandes y chi

cos: y quepara reprimirla;

de los inobedientes,etuuieffen todos

los oficios apercebidos con fus armas.

Efte Priuilegio fe ha executado con

extraordinario fruto de la coa comú:

rque depues que fe puo en plati

醬 င္ဆိုႏို fe haே en paz,

y no ha vito aquella exorbitácia que

folia padecer de defordenes y como

en todo el Reyno han experimétado,

· quan beneficiofo hauia fido, tódos a

porfia hávenido a alitare en la her

mandad q tenemos jurada. Sola vue

tra villa ha querido ſingularizarſe,

quigà por no hauerlo bien entédido:

y asi los Treze y Sindicos de Valen

cia, fupueto la tienen por tan cha

ra como la mima ciudad;han fido de

arecer de combidaros con el Priui

egio,yacogerosa la parte de tan im

portante beneficio, como es la admi

nitracion de lajufticia,y la paz dela

Republica. Y yo en fu nombre os fu

plico,que no osetrañeys dellos: por

que los terneys promptisimos, con

lo retante del Reyno, para defende

ros de qualquier obra que acometan

a hazeros los Nobles; pues lo puede

aegurar la diferencia q de vootos a

los demas han hecho, embiando os a

* -- TT TT combi
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combidar con la hermandad, que mu

chas villas,y aun ciudades han nece

fitado de importunar con ruegos, que

las quifielen acoger. Y aunos prome

ten, que en los cafos que fe ofreceren

de importancia,os coñuocaran-y hon

raran, como cabeças y principales em

la Germania.

5 Acabando Sorolla fu parlamento,

tomó lamano a repondervno de los

Iurados,y dixo:E(crito cftã,que toda

fubita mudança trae configo admi

racion y fatiga: y afsi nos admiramos

nofotros,de la q tan arrebatadamente

ha hecho el pueblo de Valencia, fin

tomar parecer de hombres de ciencia

y prudécia,y de los Ciudadanos hon

rados, a quien pertenece el gouierno

de la ciudad por fuero. Mas quien pue

de dexarde admirarſe, Hayays traf

tornado todo fu regimiéto de arriba

a baxo, fin dexar cofa en u lugar, co

mo dádo por maloy dañofotodo quá

to nos dexaron ordenado los Reyes

Pafados de gloriota memoria, a pedi
miento de los Ciudadanos de buenzº

lo,y hijos naturales de la ciudad: que

como tales les alia del alma el de fue

lo de fubien? Quien puede creer, que

vofotros,hombres baxos, ignorantes,

y criados entre las hezes慧 vuetros

mecanicos inſtrumentos, tengays ma

yor biueza de ingenio, y talento para

gouernar que ellos? y que no haya fi

do mas furor de pueblo, que no reo

lucion nacida dela prudencia * O co

mo es posible, qayays obtenido pri

uilegio del Rey, para alterar y que

brantar tätosfueros, fi vno folo, es de

tanta dificultad, aun quando actual

mente fe eftà celebrando Cortes? So

la vna carta ha de contraponere a to.

do el cuerpo de nuetros priuilegios y

cotumbres? y lo que mas es, cartae

crita por vn Rey mal informado? o

por hablar mas catamente, mal en

tendida,y interpretada? Verdades,q

ſu Mageſtad,dando credito a vueſtras

quexas,os permitio q pudicífedes ele

- 1499

gir treze perfonas Plebeyas, para que

alpobrey alopreflo fele guardafeju

ficia engrauamen de Caualleros: Y

que ellas tuuieffen a fu cargo, fauore

cerle y apadrinarle con los oficiales

Reales, y hazer intancias por el tal.

Eta fue ł, intencion Cearea,mas no

que vootros le vurpaedes fu abo

luta juriídiccion, como haueys he

cho. Porque claro es, que fi fuera
de fu mente hazeros a vootros Go

uernadores, Iurados, y oficiales fuyos

Reales,primero auia de reuocar los á

tenia hechos, y a vofotros os huuiera

depachado patentes, y novna carta

miſsiua.

6 Asi mimo la permisió de las ar

mas, y el poder formar compañias de

la gente de vuetros oficios, y hazer

alardes, nacio de la fuplicacion que le

diftes,reprefentandole en ella, que el

Reyno era maritimo, y que aguarda
uades vnion de los Moros de la tier

ra (que eran tantos) con los cofarios

del mar, y vn general leuantamiento

de todos:y que auiendofe de alexar fu

Magetad para yr a coronarfe en Ale

mafia, conuenia a ſu Real ſeruicio, y

feguridad del Reyno, que quedale

bien armado y exercitado. A ete fin

os permitio todo lo referido: mas no

para que le alborotaedes la tierra, y
cometieííedes tan defenfrenados in

fultos;arrebatando los preos a la juf

ticia, y matando y faqueando las ca

fas de los Nobles. Por tanto, por la

experiencia y fidelidad que tenemos

heredada de nuetros antepaados,

nos ha parecido amonetaros y roga

ros, peeys con peo de orovna no

uedad tan efcandalofa , qual es la de

hermanaros fin orden de fu Mage

tad, y hauer corrompido todo el go

nierno de la Republica en vn păto,pa

ra retiraroscőtiempo.Porque,fibien

algunos de vootros hayan fiépre pro

cedido con fana intécion:muchos de

baxo de buenaspalabras a[pirana ty

ranizar la tierra, y hazere feñores. Y

quân=
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quando todos abundaffedes en buen

zelo, deueys traer a la memoria, que

jamas huuo vnion popular, que aun

que al principio e fundae en juftifi

cados motiuos, no fe perdicffe alca

bo,cometicffe mildefatinos, y dieße

en vn deſpeñadero de fus haziendas,

y vidas.

7 Tambien deuriades confiderar, el

cargo juto que puede hazeros fu Ma

geſtad,que en ſu auſencia le aueys tur

bado y rebuelto el Reyno: y que el

pueblo es vn cauallo fin freno, que fi

parte de carrera, es facil el partir, y

dificil el parar; y rebuelto vna vez,

ya no [creys poderofos a refrenarle.

Por todolo qual, y por la fidelidadq

deuemos a nueftro Rey y al amor,que

como a madre y cabeça tenemos a la

ciudad de Valencia, (que nos fuerga a

dolernos de ſu ruynay deshonra) os

boluemos a amoneftary rogar,que os

quiteys de meteros en el gouierno,re

mitiendole a los oficiales Reales,y Ro

gidores ordinarios: y que atendays a

regir vuetras cafas y oficios:que de

taforma, Dios quedara eruido, y la

ciudad gouernada. Y finalmente os

dezimos, q la villa de Morella no ne

ceſsita de aliſtarſe en vueſtra connu

nidad: porque en ella, por la mieri

cordia de Dios,la jufticia es temida,y

guardada con todos: ni tiene quien

la enoje de fus vezinos, ni quien dexe

de pagarle fus deudas. Y quandolo

huuiee, no por efo variamos del

malfonante remedio dela Germania,

fino que recorreriamos a los minitros

Reales: y quando en ellos faltafe,(lo

q no fe dexa creer)pafariamos a buf

carla en fu Mageftad; que es Principe

jufto,y no dara lugar a qfean fus va

fallos agrauiados. Y por quáto el pun

to en que haueys tocado, es de fideli

dad,(que la tenemos por mas chara q

todas las cofas)queremos juntar ccn

fejo, y daros la repueta por ecrito:

porque en materia tan delicada, no

tioqueys vna palabra por otra.

*

8 Amargos quedaron los tres Pro

curadores de los Plebeyos de Valen

cia, de la azedia có quere{pondieron

los Regidores de Morella. Los quales

de pedidos dellos,llamaron a Confe

jo, y referidas en publico las datas, y

repuetas, e indignaron de fuerte los

Morellanos,que falioboz, que deuian

prenderlos aquella noche,y ahorcar

los a la mañana. Otros que lo mira

ron con mas afsiento, dixeron: Que

fegun fe hallauan los Comuneros fe

ñores de todo el Reyno,y la ocurren

cia de los tiempos, era temeridad, no

teniendo fuergas para refiftirles, irri

tarlos de aquella manera: que fe de

uian contentar con guardar la honra

y fidelidad de la villa. Y en eta con

formidad fe juramentaron todos de

nueuo, de guardarla fiempre a ſu Ma

getad:y dieron a los tres Procurado

res la repuefta,cófonfonete de ame

naza; que fi luego no fubian a caua

llo,y fe falian de la villa en prefencia

dellos , no les ofarian affegurar algun

mouimiento del pueblo para matar

los. Salieronfe a mas que de pafo, y

luego fetornaron a congregar los de

Morella, para preuenire de lo necef

fario, fegun que tuuieron por cierta

la indignacion de los Valécianos.De

alli falieron acordados,á ciertos Ciu

dadanos reconociefsé las armas y mu

niciones que faltauá en la villa, y que

fuera a cóprarlas a Caragoga vn Gui

llen Cros. Fue, y entre otros aperce

bimientos de guerra, traxo vna ban

dera de guerra, cô vna deuifa y letra,

que por fer tan al propofito, merece

hagamos memoria dlla. Era la deuia,

aquella cierua, de quié tratan las hi

torias de Iulio Cefar, con el collar de

oro, y el letrero al rededor, q dezia:

NoLI ME TANGERE, Oy IA

C AESA R I S S V M. Efto es : No

me toqueys, que foy del Emperador:

palabras que las dezia Morella a los

Comuneros. - -

9 Dete heroyco valor tuuo noticia
-- ---- - - el Em

------
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el Emperador enAlemaña:y luegoe

criuio a los de Morella en agradeci

miento la earta figuiente:

E L REY.

MA DOSyfielesnue/tros.

Por relacion de algunas per

fonas de/e Reyno hemos en

tendido la fidelidad y buen zelo que

fiempre haueys tenido a las cofas del

feruicio Real :y efpecialmente quan

bien os haueys hauido en efta concur

rencia de tiempo, hazendo fiempre

como buenos y fieles fubditos nue

firos en todo lo que /e ha ofrecido,

fin ayuntaros con los otros pueblos,

que han fido de diu rfa opinion en

hazer co/as cótrarias a nuefiros rea

les mandamientos , y en commocion

de los pueblos. TDe que cierto hemos

quedado de vo/otros muy feruidos, y

os tenemos por fieles fubditos nue

firos: y ofreciendofe co/a, que fea bié

comun de los poblados en efavilla,

mos acordaremos dello, como es razó,

y lo vereys por la experiencia.) pues

hafla aqui lo haueysfecho tambien,

os encargamos y mandamos, que fi

guiendo vueira buena columbre,

l, hagays a/si de aqui adelante,acu

diendofiempre a lo que por el Vfor

rey,Gouernador y otros oficiales mue

firos de/e Teynovos/era eftrito y

mandado, certificando vos, que em

hazerlo a6 , nosferuireys en gran

de manera. Dada en Aquj/gran, a

veynte y dos de 0ctubre año mil qui

mientos y yeymte. -

ro Por eta gracia que merecieron

con el Rey los de Morella,cayeron tá

en degracia de los plebeyos de Valen

cia y de los demas hermanados del

Reyno, que a Valencia no oauan acu

dir enfus pleytosy nece{sidades, por

lo que eran aborrecidos y maltrata

dos ni nombrare por elReyno y aun

fe trató muy de propofito de que fa

liefe el etandarte de la ciudad,y fuef

fen a combatirlos: y por cogerlos en

decuydo, fobrefeyeron en ello, para

fu tiempo y lugar: pero no fue Dios

feruido de dareles. En vn pleyto que

trahian en Valencia de calidad có los

commiarios de la Cruzada,fe les ha

zian tantas fobras en razon de fer Mo

rellanos, que por medio delVirrey dó

Diego,huuieron de ſuplicar al Carde

nal y Obiſpo de Tortoſa, Commiſſa

rio General, delegaffe algun juez en

Tortofa, ante quien comparecieffen

con feguridad: como fe hizo.La carta

del Virrey dezia anfi: - - -

REVERE NT)ISSIM0

Señor.

Ir CAVSA de cierta pendencia

que tiene el pueblo de la villa

de Morella,obre ciertas demandas de

la fanta Cruzada,con el Abad SanAn

gel, ſu Commiſſario delegado en eſ

teReyno,hefidoinformado que auien

do ellos fatisfecho a las tales deman

das, y palando toda via adelante el

Abad,feapelaron: yfiendoles denega

da la apelacion,les conuino dela dene

gacion de aquella apelar:y no embar

體嵩eto,fe procede por el dichoA

ad contra ellos con cenfuras Eccle

fiaticas, dandoles algunas vexaciones,

yfacādolos fuera dē fuscafas en tiem

po no conuenible, y deteniēdolos mu

chos dias en Valencia.Y como no pue

dan comparecer en aquella, en razon.

de hauer impugnado, como es noto

rio, la Germania;ynotengan tuto ac

ceffo,
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ceo, padecen muchos deatientosy

agrauios: y aun fe hazen contra ellos

algunos procedimientos, que a nin

gun pueblo defte Reyno fön fechos.

Y porque,feñor Reuerendisimo, la di

cha villa es muy fuerte è importante

en el; y en etas cofas, que aqui han paf

fado y paffan, fiempre fe ha moftra

do muy leal en feruicio de la Cefarea

Magetad,defendiendofe muy bien,co

mo ya en tiempos paflados otra vez

hizo; y ha fido continuamente a mi

dipoficion, obedeciendo como fieles

y buenos los mandamientos de la di

cha Cefarea Mageftad, ac9rde efcre

uirla preſente,haziendoleſaber las di

chas cofas, y pidiendole por merced,

que porque los de Morella fe manten

gan y continuen en fu buen propofi

to, quiera delegar vn Commiario en

la ciudad de Tortofa, ante quien pue

dan comparecer feguramentepor ha

uer jufticia: como ellos eten apareja

dos a pafar por ello, quando fuere de

clarado:y mande,inhfbicndo alAbad,

que no fe entremeta delas caufas deffa

villa, porque cierto cumple asi alpa

cifico etado de aquella, y al eruicio

de la Cefarea Magetad, &c. Dada en

Denia aveynte y dos de Enero mil qui

nientos veynteyvno. -- ~ * * *

i. Seruidor dewuefrafeííoria illußrißim4

que fa manos bea

Ton Diego de Mendoza;

C A PITV LO IX. D E

las grandes decompoturas

de los comuneros de Valena

cia,Xatiua,y Origuela:y de

lo mucho que padecieron los

點 no eran de fu parciali

dad. , . . .”

$2. Nla ciudad

&W de Xatiua an

dauan tanin

folétes los e

quazes de la

- ¢§ Germania,ĝ

2|#Q)>/gº apenas hauia

barrio, ni diaنيتبترمتجتيبيب

en que no fe cometieffe algun infulto

體 ellos. Hauiendo acuchillado vn

ermano batardo del Comendador

Ecriuan a vn plebeyo,e amotinaron

infinitos, y entraron a matarle en ſu

propria cafacon balleftas paradas.O-

tra vez prendieron a vn frayle Mer

cenario, y con facrilegas manos le lle

uaron a las carceles feculares. Luego

fe arrojaron a matar a vn notario,lla

mado Romana, hallandofe en cafa de

fu fuegro; y le efcaparon por los teja

dos.Tras eto, vn criado de vn comu

nero dio muchas cuchilladas y heri

das a Don Iuan de Beluis:y finalmen

te vn Iueues antes de nueftra Señora,a

nueue de Agoto del año mil quinien

tos y veynte, hizieron ordinacion fus

Sindicos,que los agermanados no dief

en fuego,ni lumbre,nifal a los que hu

hian de ferlo, euitandolos como def

comulgados:ni les fueſſe vendido pan,

vino, ni carne, ni dado focorro en nece

fidad ninguna que fe vieffen. Pero los

oficiales Reales y Regidores,como vie

ron tan inhumana infolencia,manda

ron pregonar al momento, que no fe.

les negae cofa a los buenos, o graues

penas:y quedaron deto tan impacien

tes los comuneros, que entraron def

de entonces en penamiento de como

ofendera los Regidores,y alieron Do.

mingo a doze de Agoto, haziendo vn,

brauo alarde, por afire con ellos. En

el camino toparon los Sindicos a Pe

dro Carrion, Miguel Carrion, Iay

me Luna, Luys Lagaría,y otros, y

les mandaron, que para la vipera,

de nueftra Señora fe huuieffen de

terminado a entrar en la Germania,

o yre de la ciudad: porque en con

bbb - trauen:---
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trauención, les hauian de quemar las

caías. . - .

2 Los buenos Ciudadanos acudieró

a dar cuéra del fucceo a los minitros

del Rey y de la ciudad: y ayuntados

en la Sala, acordaron que el Gouer

nador el Lunes figuiente los llamafe

en fu cafa, y con palabras blandas les

afeafe los exceos que cometiá; y que

miraffen que los Alcaualeros y Adua

neros, tratauan ya de dexar las arren

daciones, viendo rebuelta la tierra,

yuelgatyug! confiftia

todo el bién o mal de la ciudad. Mas

ellos no quifieron comparecer ante el

Gouernador. Que vito por los Regi

dores, mandáron publicar vn ban

do, que nadie, pena de mil florines y

de traydor, fuee ofado de enojar en

peronas ni bienes a los dichos Car

riones, ni a los demas aduerarios de

la Germania. Y etando el pregone

ro para echar el bádo, fin faber 徽 que

contenia, llego a el vno de los caudiº

llos comuneros,y le dio muchos epal

darazos con la epada defembayna

da; y al memo punto, por orden de

fus Sindicos, començaron a tocarfe

muchas caxas de guerra, a cuyo fon

fe ayuntaron infinitos, y e fueron a

dar enel Gouernador y ſu Aſſeſſor mi

fer Borrel, que etauá en Audiencia pu

blica: los quales fe retiraron a vna ca

fa, y por vn portillo qrompieró de vn

taybique, paffaron a otra de vn caua

llero llamado mofen Luys Tallada, y

fe libraron por alli. , -

3 Continuando ſu frenetica furia,

paaron a fitiar la cafa de la ciudad

para degollar los Iurados y fe etuuie

ron todo el dia fobre ella, fin fer parte

para echarlos de allí el repeto del SS.

Sacramento, que fe facó de la Iglefia

mayor con toda la clerezia y religio

fos de la ciudad:que no canfauan de pe

dir a gritos milericordia. Mas eta

ua tan endemoniada aquella turba po

pular, que no repetauan a Dios y aun

イ

huuo alguna lengua tan blaphema,

que dixo, que no le hauia en latierra.

Hallarófe juntos fobre la Sala cofa de

dos mil: y defde allife deshilauan a

tropas, pára varios defaguifados. V

nos bucauan al Conde de Elda, que

era venido con cierto trato del Vir

rey: y entendiendo etaua enel mona

fterió de Monſanto, ſubieron a darle

muerte. Otros corrian como freneti

cos por las calles, derribando cafas, y

dieron en la del Iurado Iuan Mora: y

hauiendo rompido ya las puertas, y

falidofe fu muger y hijos por los teja

dos, fupieron con euidencia, que ha

uia ydo a Requena,y dexaron de com

batirla. Lo meſmo hizieron en las ca

ſas de Franciſco Sans juſticia, y de

Martin GarinyFrancitco AbrilNo

tarios: y en la de Abril, fueron fi

guiendo a fu muger, que yua huyen

do por los tejados,tirandole balleta

ŽOsa

4 La mayor ojeriza que trahian,era

con mier Domingo Olzina Aboga

do de la ciudad, que como fidelisi

mo miniſtro del Rey y de ſu patria,

nohauia jamas canſado de oponerſe

de punta en blanco a todos los ena

yos de los Comuneros. Eftes lleua

dos de la corriente de uraba,le buf

earon primero, coa de quarenta, en

vn huerto蠶 tenia:y nohallandole,

bolaron a fu eafa mas de quinientos,

apellidando,quenemos la eaa demi

er Domingo, y muera. Tampoco le

hallaron en ella, porque hauia fido a

uifado,y acogidofe con fu familia en

la devnvezino:peto ſaquearchſela to

da, y hecho el daño que pudieron,die

ron buelta a la de la ciudad, donde fe

etuuieron hata el toque de las Aue

Marias: que por ecuar la muerte de

los Iurados, fue trahido el Gouerna

dor fecretamente a la facrifia de la

Iglefia mayor, y dede ella fue con

certado, que en fu nombre fe dieffe

otro pregon, dando por fieles y bue

th98
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nos a los Sindicos del pueblo, y reuo.

cando el que eftauan para hazer : y

que alieffen deterrados de la ciudad

el dicho mierDomingoOlzina,mier

Torréte,moffenLuys Roca cauallero,

Abril yGarin notarios,y los demas ar

riba referidos. Y con efto fe deshizo

aquella noche el motin,y los Iurados

e fueron fia peligro a fus cafas. Ha

llaronfe en efte tumulto' los agerma

nados de Catellon, que acudieron al

ruydo de fus hermanos: y al boluer a

fus cafas el dia figuiente, acabaron de

destruyr la cafa de mifer Demingo:

y el fe huuo de yr a Almana con u
CÍltC, : • *

5 En Valécia acaecio otro dipara

te, parecido a ete en la impiedad y

crueldad. Auian muerto los comune

ros della vin negro,eſclauo de Don Ra

mon Ladron feñor de Catralla, por

ue hauiendole cchado vn chiribe

que, fe boluio para ellos,diziendo:A-

guardaos vn poco, queya bueluen los

caualleros a catigaros. La amenaza

fue tan picante para todos,que cerra

ron con el, y le hizieron pedagos. Y

andando en eto, refirio vno, que va

Francin, alinero de oficio,(pero muy

apafionado dccaualleros)fe auia dexa

do dezir: á entóces feria buen tiempo

de quemarla ciudad,pues andan fue

ra della los caualleros, y ſe abraſariâ

los agermanados:y fin mas certeza, q

referirlo vn comuncro, fe enmbraue

cieron todos, y acudiendo furioamen

te a fu cafa, le hallaron con las epue

las calgadas, para yre de la ciudad a

donde etauan los caualleros: por fa

ber que le aborrecia el pueblo, en ra

zon de la amitad que con ellos tenia.

De que el hombre vio el equadron

de gente que venia a matarle,fe fubio

por vn caracol al terrado, y fue fal

tando de cafa en cafa.Pero vitoe que

le feguian los comuneros por los meí

mos palos, fe baxo a la calle de ca

ualleros, y dio en las guardas que te

aian en ella: y echando a huyr, le a

corralaron en cafa de vn efpartero,

donde le huuieran muerto fin mas,

-a no hauerſe atrauefladovn clerigo,

que les pidio de rodillas le dexaran c6

feffar.” . . . . r

6 De hecho le dieron lugar para e

ºllo : y por dar defuio a fu colera con

largas, les requirio, que pues etaua

a dos puertas la parrochia de San Ni

colas, le permitieen comulgar. Ya

en ete medio hauia llegado el Cura

con el fantisimoSacramento por tra

ça del clerigo, y quatro facerdotesố

lleuauan las varas del palio:y entran

dofe por la cafa, facó vna forma

confagrada, y buelto al pueblo con

ella, les pidio con lagrimas, que por

reuerencia de aquel feñor,y porque hu

uiefe piedad dellos, la tuuieffen de a

quel pobre hombre, que no hauia de

linquido en coa. A eta hora,fe hauia

abragado el Francin con el Cura,y c5

vn Chrifto en la mano le tenia afido

por los pechos, y el Cura pueto fo

bre u cabeça el fantisimo Sacramen

to,y cubierta la del hóbre có el ala de

la fobrepelliz: y en eta forma y po

{tura fè mouieron los clerigos para lle

tuarle a San Nicolas. Pero oluidados

los agermanados de Dios y de fi me

mos, enuitieron tan impetuoamen

te por matarle, que derribaron el Sa

cramento y el Vicario en el fuelo : y

le hirieron en el brago derecho,con q

trahiala cuſtodia,y enla fréte, enſan

grentadole fus veftiduras:y al Fran

cin le dieron muerte,denuda de toda

humanidad,vn perayley vn mefone

ro, y hecho fu cuerpo pedagos,le hu

uieranquemado, a no hauerſeles qui

tado de entre manos Iuan Lorenço,

inuentor de la Germania. El qual acu

dio al alboroto, y vito por fus ojos

el defacato del fantisimo Sacramen

to, y los atrozes homicidios que ha

-uian cometido, dixo con grande fenti

miento: Nunca e inuentó para cto

la Germania. Y luego viendo juntos

al meſonero, ya vn Vincente Periz

T```````` ` bbb a famo:
---
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, famoſo çaudillo de loscomuneros,les

dixo,que ellos dos auian de fer la per

dicion de Valencia:y el pear con que

fe boluio au casa fue tanto,que enlle

que de Segorue, Don Iuan de Borja

· Duque de Gandia, Don SerafinCen

tellas Conde de Oliua, Don Alonfo

de Cardona Almirante de Aragon,

gando a ella, epiro fubitamente en Don Iayme delMilan Conde de Al

vna filla. Algunos libros de memorias bayda,DonFernando de Proxita Con

ponen el cao del negro y delſalinero de de Almenara, Don Pero Maga

en Iunio del año mil quinientos veyn Carroz de Ligana eñor del etado de

te y vno. . . . . . . . . . . . . . . Maça,Don Pedro Ladron de Vilano

7. En Origuela por acabar de echar ua Vizconde de Xelua, y Don Che

lallaue a la Germania, mandaron los

Syndicos pregonar por el mes de Ago

fto del año mil quinientos y veynte,

que todos fe empadronaen en ella, o

que dentro tres horas vaziaen la tier

ra,a pena de vn garrote:y fue epecta

culo de grande latima,ver la géte que

dexauan fus cafas y naturaleza,por no

amanzillare en aquella vnion,huyen

do del rigor de los Sindicos, que yuan

rubin de Centellas. Por los caualle

ros, moffen Luys Iuan , moffen Ma

nuel Exarch, mofen Gapar Macon,

moffen Vidal de Blanes , moffen Bal

thafar Sorell, mofen Guillen Ramon

Pujadas, moßen Hieronymo Mafcon,

moffen Iuan Beneyto,moffen Guillen

de San Ramon,y mofIcn Iayme Efta

Ilâ• *. -

8. Todos etos caualleros acordaron

por la ciudad con hazes de cordel,pa- que fe deuia embiar nueua embaxada

ra dar garrote a los que hallafen con- al Emperador;y que vna fe alcanga

tumazes. Salieró los del Cabildo a de- fe a otra, paraque en la prifa dellas fe

tener aquella furia, y a predicar por le reprefentafe, como fe yua murien

muchos dias al pueblo que boluieffen do ete Reyno por la pota, y proue

en fi: y ayrados los Sindicos, echaron

preos en vna mazmorra al Chantre,

y muchos otros acerdotes:y los faca

ron deſterrados de la ciudad: y vnos

y otros fe fueron a guarecer en Alba

tera,que era el receptaculo de la par

cialidad de los Nobles. Viendo el eta

mento Militar quan mal paradas eta

uan las cofas generalmente, dieron or

den que moflenIuan Francifco de Per

tufa, Delegado de DóBernardo Luys

de Corella Sindico del dicho eftamen

to,hizieſſe conuocacion de Militares,

juntamente con los veynte Electos

que fe deputaron para los caos emer

gentes, para dezifiete de Agoto en el

monaterio de Valdigna. Acudieron

al plazo, y de conformidad nombra

ron otros veynte Electos,dandoles to

do el poder del Eftamento, durantela

abfencia del Emperador , y feys me

fes mas. Los Electos fueron,por los No

bles, el Infante Don Enrrique de Ara

gon, Don Alfonſo de Aragon Du

‘. . .

efe de remedio,Por el etamento fa

lio nöbrado Embaxador moſſen Gaſ

ar Marradas: y por agrauar mas la

necefsidad, el Duque de Gandia, y

Cendes de Oliua , Cocentayna,y Al

bayda, y Don Pero Maça, quifieron

que por fu cuenta fuera con otra em

baxada el Dotor mier Martin Pon

ce: y dandoles de conformidad las in

ftrucciones,partieron juntos para A

lemaña. En Valencia fe ayuntaron

en la Sala a conejo general a feys de

Setiembre, para hazer eleccion de Ra

cional,que etauavaco por falecimlê

to de moſſen Vincente Caera: y ſe

mouio grande altercacion entre los

Iurados y algunos confejeros, de vna

parte; y los demas, de otra. Querian

los primeros hazerla fegun la anti

gua coftumbre, proponiendo feys

Ciudadanos al Confejo, y que todo

el Confejo eligefe vno por ecrut

nio. Los egundos, ccmo eran age, ma

nados, esforgauan á enóbrafe a boca

WIl aſ
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vn artita o mecanico: y no pudien

do concertare aquel dia, prorogaron

para diez,y entonces vencio enel c6

clauio la parte de los confejeros aher

manados y decretaron que por el pa

recer de doze dellos fe efcogieffé feys

artitas, o mecanicos, de quien fe hi

zieffe la extraccion de Racional : y fa

lio Iuan Caro confitero: aunque le co

ftó bien caro, como lo pronoticauafu

nombre, y lo veremos adelante.

9 A efte tono, por tiranizare todo

el gouierno, reuocaró deAbogados de

la ciudad a mier Aufias del Boch, y

a mifer Ximen Perez Ros, y pufieron

en u lugar otros dos de fu faccion.Lo

me{mo hizieron de Thomas Afsion

Sindico,y de Gapar Eximeno efcriua

no della, dando ſus placasa ſu anto

jo. Paflando adelante,quitaron a Don

Co(meVillarrafa el gouierno de la Po

bla, Benaguazil,y Paterna, que le te

nia por nombramiento de la ciudad,

у aprobacion del Rey DonFernando: --

ria , por las juridicciones y repartiy pufieron en el a Guillen Sorolla,te

xedor de lana que alio por fuerte, en

cócuro de cinco plebeyos.Y tres me

*

r

Aluderos:y ſintieronlo tāto los del di

cho oficio, que alborotaron la ciudad,

y fe fubieron a la Sala, acompañados

de muchos otros, a dezir mil peares

a los Iurados. Mas ellos por quitarle

fia al fuego, ni featreuierona refpon

derles,ni caftigarles:y (olamentemo

ftraron el juto entimiento del defa

cato, con que fe leuantaron de fus fi

llas, y denudandoe las gramallas,re

nunciaron el oficio de Iurados. Los

minitros Reales lo entendieron lue

go, y ayuntados con moffen Manuel

Exarch delegado de Gouernador, lla

maron a los Iurados y Racional,y les

propufieron los inconueniétes que de

aquello fe podiáfeguir: y obligando

los a exercer fus oficios, fe procedio a

caftigar y encarcelar algunos de los

atreuidos.

1o A nueue de Deziembre mil qui

- bientosy veynte,enrazon.devnpley

to á trahian los de Benifano(lugar de

Dó Luy• Cabanillas) y lavillaâeLy

miéto de las aguas,fue fentenciado en

" fauor de Benifano.ypara execució de

fes depues, a veynte y fiete deNoué.

bre, hizieron otro tanto en el Magi

trado, que llamamos Catorze del qui- .

tamiento, echando del, cinco Ciuda

danos de etima, que fueron Bernardo

de Peñarroja,Miguel Andres,Vincen

te Cahera, Luys Hieronymo Cerue

ra, y Balthafar Granulles, y metie

ró cinco mecanicos3yen efte dia nom

braron nueuos Treze para elaño mil

quinientos veynte y vno. Apodera

dos de todo el gouierno, pufieró cuer

po de guardia a quatro puertas prin

cipales de la ciudad(que las demas te

nian cerradas) para impedir, que no

pudiefen entrar en ella los caualleros

que fe hauian ydo, ni alir los pocos

ue quedauan. A diez de Nouiembre

fe declard en Conejo general por los

Arrendadores de la fita de la carne,

en vna pretenfion que tenian contra a

los del oficio que en Valencia llaman

í

lo juzgado, partieron el Delegado de

Gouernador, ſu Aſſeſſor miſer Roſel,

el Iurado cabeça moffen GafparIuan,

(cauallero natural de Xatiua)y otros.

Pero cfcozidos los de Lyria dela fen

tencia,e amotinaron concaxas y ban

deras, y vinieron a dar en los Oficia

les Reales, tá determinados,que fe hu

uieron de retirar a Beniano: y que

dando el campo por ellos, derribaron

las horcas, que le hauian leuantado

por Beniano y con la vieja preten

· fioa, de que era fualdea, la metieron

armas Reales en todas las puertas, y

cafa del feñor. A tanto| egaua

el deforden de los co

muneros.

→

：
bbb 3
---
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CAP ITVLO X. COMO.

vna imagen de la Virgen llo

ró copia de lagrimas, y luego

fe rompio la guerra entre los

comuneros y los leales enVa.

lencia y Mallorca y de el prin

cipio yfin que tuuieron las co

munidades de Catilla.

a 365P soXº,Rºe NTES que

$54:42)/५ இ. § pafemosala

§ nientosveyn

te y vno, en

AVN que las comu

ÀV: nidades del

ES Reyno fevi

nieron a refoluer enguerra,fera necef

fario eferiuir lo que en ete de mil quí

nientos y veynte acaecio en la villa

de Cocentayna, como preagio de los

infinitos males que fe figuieron en el,

y en lo retante de Epaña. Hauia en

el palacio del Conde vna hermofa ima

gen de nuetra Señora : y vn dia que

eftaua celebrando Miffa vn moffen

Oñuflo Satorres a primeros de Abril,

fue vita caerle hilos de lagrimas de

los ojos, y que algunas fe le quedaron

apegadas. No engendró poco cuyda

do eta viion a los circuntantes, y

mas al fanto facerdote el Maetro Ior

dan, que compufo los figuientes ver

fos Latinos en razon del cafo,

** :

Auc, quicumque venú , paruam cermifque tabellam,

Flecte genu: fupplex detege amice caput.

AVon pudef hanc, ficcùlachrymantem cernere ocellis,

.Augu?e Diuum Virgini, effigiem?

Prob, rifa iratum creduïaear¢ïômantem?

Certius em fletu fleélere Diua decet.

JAftabat ſacri, Satorresonuphrius aru,

, . Traćłabatfanéta celicajacra manu:

Bis denos milie 29. quingentos, noma: J4prilu,

Implebat Phebu,horaqiſexta Ioui;

Pietafuunt lachrymu (viju mirabile ) fuf,

lumina decurrant peâiu, adof.uefnu.
Teftu ade?,£oderice, tuum,comes inclyte, natu,

Guillelmus iuuenumgloria,fpe/quepatri.

Qgsbueltosenverfo Epañol, dizen:

Quienquiera que tu eres, y aquillegas

a mirar de la Virgen el retrato,

de rodillas te pon, fino te ciegas.

Quita la gorra, y llega con recato,

y de llegar fin lagrimas te corre,

que fera, quando llora, defacato.

No creas que con rifas fe le borre

a Dios,la quexa que del pueblo tiene:

antes en follogando, le focorre.

Vn dia que a dezir la Mia viene

mofen Nofre Satorres al palacio, -

porque de gracias y falud e llene. l

Depues de dicha, o en el memo epacio,

Iueues,cinco de Abril,la fexta hora, * ,

º - fe pa
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º

**

fe para mutio, congoxofo y lacio.

Porque vio que la imagen a deshora,

(corriendo el año mil quinientos veynte:

lagrimas trites de fus ojos llora. -

Vio que le baña el pecho la corriente,

etando Don Guillen,hijo del Conde,

al funeto epectaculo prefente.

Don Guillendigo, que en valor refponde

ala eſperanga de ſu padre illuſtre:

y por el mucho que en fu pecho econde,

es de los mogos el epejo y lutre.

2 No hay mas ciertos interpretes

de los prefagios, que los mefmos fuc

ceffos: y afsi fe dexa entender que llo

raua la agrada imagen dela madre de

miferiordia, el tratorno que auia de

caufar en Epaña la fubita yda de fu

Rey para Alemaña.Elme{mo pefartu

uieron todos los buenos, por fer de or

dinario la abſencia de los Principes

ocafionada a nouedades en Reynos re

zien heredados:y los bullicioſos mo

fraton tenerle: para poder mas a fu

faluo caufarlas Hauia y a bolado la fa

ma de las muchas delReyno deValen

cia por todos los de Catilla, y la oca

fion dellas, que era quexa de la jufti

cia:y como el mal fe pegue como con

tagion,lo que en Valencia hizo el pue

blo en aborrecimiento de los Nobles,

empegaron a forjar peronas de fan

gre y linaje en Caſtilla, lleuando mal

Íer gouernados por Principe y mini

tros etrangeros.De aqui es,áfe yuan

lamentádo, que el Rey parta para no

boluer,y que fu venida a Epaña fola

mente auia fido para facar toda la fan

gre della, y lleuarſela a Flandres No

fe platicaua de otro en las conueracio

nes particulares y la primera ciudad,

donde fe puo en publica platica en el

Ayuntamiento, fue la de Toledo,ha

ziendo la propoficion Iuan de Pa

dilla, Don Pero Lafo de la Vega (hi

jo de Garcilafio Comendador mayo

de Leon) y Hernando de Aualos, pá

ualieros principales de aquella/ciu

dad. º

3 Esforgaron mucho en clta junta,

por quanto hauia tanta falta de admi

nitracion de juticia,no fe deuia con

fentir que el Emperador fe fuefe de

Epaña: y que deuia la ciudad de To

ledo, como tan principal,bucar el re

medio para todos. De aqui alio fra

guada la comunidad. Porque defde

luego efcriuieron a todas las ciudades

y villas que tenían voto en Cortes, á

vinieſſen en ſu opinion, y refiſtieſſen

la yda del Rey, notificandole que fi

no condecendia a fus ruegos, pornian

ellos el remedio de fumano. No me

nos alteraron aquellos caualleros los

animos de los populares, dandoles a

entender que en eto fe trataua del bié

comun: y los primeros que comouie

ron a hazer falida fue a los de Valla

dolid. Los quales, vito que el Empe

rador queria partirfe de la villa para

yr adelpedirfe de la Reyna doña Iua

na fu madre en Tordezillas, wno de

llos tocó la campana de rebato, y acu

dio infinita gente armada, y fueron a

ponere a la puerta de la villa para im

醬que no falieffe. Pero fueron re

atidos de los de la guarda, y elados

de la preſencia Real,le dexaron paſſar

fin otro contrate,a potreros de Febre

ro mil quinicntos y veynte: y hauien

dofe embarcado para Alemaña en la

Coruña a veynte de Mayo, queda

ron los Catellanos con el aguijon en

los coragones, y los caualleros que

los commouieron , bufcando traças

como acabarlos de empujar.

4 Era la mas cierta, hazer que per

dielen la, verguença a los minitros y

bbb 4 Regi------
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Regidores: y para eto echauan perfo

nas difsimuladas,q publicafen grádes

defordenes y exceflos dellos; y como

tratauan de ponerles nueuos y intole

rables pechos, Procurauá asimimo,

que con artificio alabaffen lo que por

los de Toledo fe auia pedido al Empe

rador,y lo que en aquel ayuntamien

to fe reoluía: y el buen zelo y valor

con que Iuan de Padilla alentaua las

cofas del bien comun. Hauianfele fu

bido a la cabeça al Padilla humos de

reynar, y en orden a eto trabajó mu

cho en futentar aquellas comunida

, des fu muger doña Maria Pacheco, q

era de altiuo y bullicioſo animo, y

muy prefumida de valerofa: y con fus

mañas cupieron en ellas, demas de To

ledo, las ciudades de Salamanca, Qa

mora, Segouia, Burgos,Madrid,Sigué

ça, Guadalajara, Toro, Leó, y las mas

tierras de Galicia, Auila, Valladolid,

Medina del Campo, Tordezillas, Pa

lencia , Alcala de Henares, Cazeres,

Iaen,Vbeda, Baeça,Badajoz,Haro,

Najera,Dueñas,Orgaz,Ocaña,y otras

muchas.
-

5 De feñores y caualleros tomaron

laboz delas comunidades,en Salaman

ca Don Pedro y Don Franciſco Mal

donado, y Francifco de Afiaya : en

Toledo, fin los arriba referidos, vn

Auila : en Seuilla, Don Iuan de Fi

gueroa , hermano de Don Rodrigo

Ponce de Leon Duque deArcos,y mu

chos caualleros deudos y criados del

dicho Duque. Tambien la tomaron,

Don Pedro Giron primogenito del

Côde de Vreña,Don Antonio deAcu

ña Obifpo de Çamora,( el qual embio

vna compañia de quatrocientos cleri

gos de u Obipado,alexercito de los

comuneros) DonPedro de AyalaCon

de de Saluatierra, Gonzalo de Guz

man capitan de los comuneros de To

ro,Anton Vazquez cauallero de Aui

la, Hernando de Porras, de Camora,

Suero del Aguila, Gomez de Auila,

Don Iuan de Mendoça deValladolid;

hijo del Cardenal Don Pero Gonça

lez de Mendoça;y Don Juan de Vlloa

del dichoToro.EI freneſi paſſò tande

limite, que de mano armada fe entra

ron en Tordezillas, donde viuia la

Reyna madre, y fe entregaron de fu

perona: y por echar de todos puntos

al Emperador,les pafôPorla cabeça

de cafarla con el Duque de Calabria

Don Fernando de Aragon,que etaua

preſo enel caſtillo de Xatiua,y leuan

tarle por Rey. En eta cóformidad,no

fe dauan los pregones en nombre del

Emperador,fino dela ReynayReyno:

todos ellos juntaron vn exercito de

diez mil infantes,y nouecientos caua

llos, y fueron per el mes de Nouiem

bre a bucar a los Grandes y Caualle

ros, que fe hauian recogido en Riofe

co en nombre del Emperador. Rehu

faron la batalla los Imperiales, por yr

a cobrar la Reyna Madre de poder de

los comuneros:lo que hizieron,entrá

do a Tordezillas por combate.

6 Andauan tan infolentes los comu

neros,que fe hazian Papas, ordenan

do en las Bulas de Roma, en las exco

muniones y refidencias de los Obi

pos,y en la limofna delas bulas deCru

zada.Defde el mes de Nouiembre ha

fta Enero del año mil quinientos vey n

te y vno,fueron haziendo los dos exer

citos muchos males en las tierras de

los enemigos, hafta que fe dieron bata

lla, y fueronvencidos los comuneros:

durando el fuego hata el mes de Mar

ço mil quinientos veynte y dos:fegun

que de todo efto da fe Pero Mexia en

fu hiftoria manufcripta de la vida y

hechos del Emperador.

7 No hauia prendido menos el fue

goen la ciudad de Murcia,por las dili

gencias hizo para mouer fu pueblo,

vno de los Treze de Valencia, que fue

con embaxada de parte de los demas:

y haziendo fus Sindicos a imitacion

de los deValécia, luego entendieró en

echar a los Regidores y Iurados de la

ciudad, por el mes de Octubre d is 2o.

Y no
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Yno teniédoe por feguros en las tier

ras de aquel Reyno, ni de la Mancha,

fe acogieron al feñor de Albatera,Pe

dro Zãbrana, Diego de Lara,y Fran

cico Riquelme: y el dicho feñor los

recogio en la fuya. El Comendador

Juan Ramirez, vno de los Regidores,

fe auia retirado al lugar de Hauanilla:

y abiendolo los Sindicos del pueblo

de Murcia, juntaron mucha gente, y

vinieron a prendello. Mas el fe fortifi

có en el catillo,y embio a pedir focor

ro al de Albatera:el qual partio a dar

fele en perfona, con toda la gente que

tenia: y los Murcianos, viendo q ve

nia Don Ramon de Rocafull , deícer- '

caron el catillo, y fe boluieron;y tu

uo lugar el Comendador de juntarfe

con el, y yre a Albatera. Finalmen

te embiaron los Plebeyos de Murcia

ſu Embaxador a los de Valencia, di

ziendo, qtenian en voluntad de her

manare con ellos:y le fue hecho muy

grande agafajoy recebimieto ennue

ftra ciudad.

8 Entrados ya en el año mil quinié

tos veyntivno, llegaron cartas de los

Plebeyos de la Isla de Mallorca,pidié

do a los Treze de Valencia, q les em

biaen las infrucciones d la Comuni

dad; porque etauan de acuerdo de re

cebilla:yellos no fueron vn pelo ler

dos en remitirelas por el mes deFe

brero. A 21.defte mes,huuo en la ciu

dad de Valécia otra nouedad, que fue

el memo degolladero del pueblo Sé

tian mucho los derechos y impofitos

que pagauan, y pareciales que defde

zia de Republica libre: no aduirtien

do, que el comun no fe puede mante

ner fin proprios,y que fon los pechos

los neruios de la Republica, como feá

con moderacion. Con ete obrecejo

acudieron los Terciopeleros con o

tra mucha gente a todas las Adua

nas del General,Sifas,y demas impo

ficiones, fin perdonar a Almodin, ni

cafa de la Diputacion:y apellidando,

Vua el Rey y muerá pechos,acuchi

llaron las meas, y los libros,y fe lle

uaron las arcas y los moldes. Iunta

röfe a veynte y dos detodos cflados,

a deliberar d lo hazedero,repeto del

infulto del dia palado: y los oficia

les Reales,y los Iurados, con rezelo ú

no faliera alguna mótruofidad de las

juntas, caualgaró en fus cauallos, con

varas altas de juticia, y rondaron fin

pararla ciudad: porque fupieron que

gran numero de labradores la tenian

como fitiada por defuera, en fon de á

venian a fauorecer la jufticia. -

9 A 23.ſe les tornô a encéder elhu

mor, y e fueron en motin a la barra

ca del Mercado,dóde fe paga el impo

fito del carbon,y derribandola,man

daron con graues penas al Barraque

ro, no le cobrafe mas. Lo me{mo hi

zieron en la Lonja del azeyte : y fo

lamente confintieron, que fuele reti

tuydo en fu antiguo fer el derecho

del Quinto del pecado:lo que hizie

ron con mucha folemnidad de bande

ras y caxas. Tuuieronfe, para el repa

ro dete infulto, muchos ayuntamien

tos por los Regidores y Minitros del

Rey; y por otra parte los tenian los

Oficios en fus Cofadrias, con el peli

gro al ojo de nueuos defafueros. Pero

vencio la tefon de los Regidores, y fa

lio decretado a quatro de Março, que

fe boluieffen todas las Aduanas,excep

to las de la Quema, del pecado feco y

falado,y de vn derecho que llamauá,

el Portugues. Pero con vna modifi

cacion, que por el pueblo afitieen

algunos en la Aduana del General: y

cada dia fe hallaffen al contar lo pro

cedido, y lo entregaffen al Clauario

que le toma en depofito y que no pu

dieen ditribuyrlo los Diputados fin

afiftencia dellos. Es muy proprio de

los humores acudir a donde ay enfer

medad,y ſobreuenir accidentes mor

tales,quädocllaes graue. Aſsile acó

tecia a la degraciada ciudad,que a pe

nas curaua de vno, que daua en otro.

Comofue,que a tres dias alentado el

bbb 3 albo
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alboroto de los derechos, teniendo la

juticia al pie de la horca, con el ver

dugo'y miniftros,a vn texedor de la

na Catalan, por vn homicidio á ne

gaua; arremeño a el el pueblo,y arre

batädoele a la jufticia, fe le lleuaron

al Monafterio de San Francifco : y no

fue parte la mucha diligencia que

dio moſſen Manuel Exarch, Delega

do de Gouernador, en feguirlos, Pa

ra euitar el ecapo que le dieron.

C API TV LO XI. CO

mo fe declarò la Germania

en Mallorca,villa de Gandia,

y pueblos de la juridiccion

de Morella , y del Maeftraz

go; y de la venida de vn Se

cretario del Emperador para

componello.

¿pº a E que tuuie

ron los popu

lares deMa

llorca las in

ſtrucciones d'

cia, las fueró

Rºs;）<2%）A3 confiriêdo en

tre ſi, y rebentaron a dezinueue del

mes de Março mil quinientosveynte

y vno. Fue el caudillo del mouimien

to vn Juan Crefpiperayle, el qual có

otros mecanicos fe apodero de la fala

de la ciudad; y luego tomaron la boz

de la Germania muchi(sinos labrado

res de todas las villas: fi bien muchos

del pueblo abominaron della, y eran

llamados por oprobrio, los macara

dos, o manchados; como tambien en

Valencia. Echaron,lo primero, de Vir

rey, a Don Miguel de Gurrea,caualle

ro Aragones, fo color de que era eftrá

gero: y pufieron por Goüernador de

la ila a mofen Pedro Paxs Bayle que

era de Mallorca: y tras otros muchos

infultos y acometimiétos, vinieron a
- -

las armas a veyntinueue de Iulio del

me{mo año:como lo veremos adeláte

2 Los Embaxadores moffen Gaſpar

Marradas,y mier Martin Ponce(que

fegun queda dicho, fueron embiados

a Alemàña por el Eftamento Militar,

y feñores del Reyno de Valencia,)lle

garon a la Corte del Emperador, y

le informaron del mal ucceo, que

hauia tenido la comunidad. Y orde

nd por atajo de tantas rebueltas, que

fe viniera con ellos a Valencia vn Se

cretario de los fuyos, llamado Iuan

Gonzalez, con muchas intruccio

nes y cartas para los Treze y algu

nos óficios,mandandoles (o graues pe

nas,arrimaffen Ias armas,y las cncer

rafen en fus cofadrias : y para que el

Secretario tuuieffe lados que le ayu

daffen a la execucion, trahia muchas

otras para los oficiales Reales, Regi

dores,y peronas de calidad. El Secre

tario vino, pero fue mal recebido, y

tratado peor del pueblo: porque de

zian facudidamente,que no fe hauian

efcrito en Alemaña, de orden del Em

erador; ſino debaxo de los Almen

dros de Denia, donde refidia el Vir

rey; o en el llano de Quarte, a vna le

gua de la ciudad. A veynte y nueue de

Abril le vieron paear por ella con el

Delegado de Gouernador:y empren

diendo publicamente Vincente Periz

al Delegado,le dixo roftro aroftro:Pa

ra que lleua configo ee hombre, pues

toda la reuolucion que tenemos nace

de fus cartas, dádo a entender que fon

del ReyeYañadiendo a efta defenmbol

tura, algunas contra el me{mo Dele

gado;por no efcandalizar al enfermo;

(quando venia el medico a curarle) le

repondio con blandura, que aquel lu

gar y tiempo no eran para dezir que

xas: que fe vinieffe a fu cafa,que allife

le haria jufticia. Con tanto dieron la

buelta para la pofada del Secretario,

que la tenia en la plaça de Villarra

få, en cafa del Theforero moden

Alfonſo Sanchez , y hallaron a la

--- - puerta
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puerta multitud de gente armada,to

cando caxas,yarremetiendo alSecre

tario,le dixeron gritando:Aun eſtays

醬 acàe muera. El Delegado mofen

anuel Exarch le arrebatô, y metio

en otra cafa de la vezindad, y cerró

con impetu las puertas. Pero el albo

roto fe fue esforgando de fuerte, que

el Delegado tuuo por cierta la muerte

del Secretario, y le dio ecapo por los

tejados, fin ő parecicffe mas, hauien

do tomado el camino de Caragoga:y

el pueblo, rompiendo con piedras las

puertas y ventanas de ambas cafas, fe

entraron a bufcarle; y no hallandole,

fe boluieron a fus cafas.

3 Etaua por ete tiempo en mucho

foſsiego la villa de Gandia, fin hauer

cabido en la vniuerfal cõtagion de la

Comunidad, por el buen tratamien

to que el Duque Don Juan les hazia,

y por el cuydado con que yua preui

niendo todos los portillos, por donde

fe podia entrar. Mas el demonio,ami

go de zizañar, pulo en el coragon de

veynte y tres Plebeyos, vezinos de

lla,de hermanare con los demas:y fe

vinieron a Valencia para tomar las

intrucciones, a 19. de Abril, por car

tas que les auia elcrito Iuan Caro el

Confitero, haziendofe cabeça dellos

vn cuñado del dicho Caro. El Duque,

por acudir con deuelo a arrancar la

mala femilla que auia prendido en fu

tierra; luego que lo entendio,mandó

hazelles proceo,y con entencia pu

blica los dio por traydores, y qfue

fen equartizados: pero ellos dieron

razon de la entencia y vexacion del

Duquea los Treze de Valencia: y a

untados todos a confejo, hizieron

deliberacion, que aquellos fus herma

nos (que afsi fe llamauan) deuian fer

refiituydos en fus cafas , a pefar del

Duque, y con mano armada mante

nerlos en fu poffeſsion.Para lo qual fe

pufo en platica de Juntar exercito: y

el Duque cófiriendo con el Con de de

Oliua, reoluio de ponerle en orden

de guerra, antes que le cogieffen de

improuifo.

4. A veynte de Mayo, quifieron los

Treze de Valécia hazer vn alarde ge

neral, por ver la gente que tenian, y

hallaronfe folamête cinco, o feys mil

hombres, y la mayor parte etrange

ros, gente pobre y perdida. Y acae

cio, q dos eclauos Moros, con licen

cia que tomaron de fus amos, (jeran

Panaderos) para yr a verla, fe lleua

ron configo vn hijo, y fobrinillo del

vno dellos: y aliendo fuera de la ciu

dad, los degollaron en vn campo de

trigo. El pueblo, que andaua cruzan

do por alli, aduirtio,áfalian del cam

po como huyédo: y viendolos enfan

grentados,los figuieron y prédieron:

y como cófeafen de plano el delic

to, fe les depertó a los Plebeyos el

antiguo odio que trayan con los Mo

ros de la tierra; y auiuado có la muer

te de aquellos dos innocentes, fe par

tieron gritando la buelta de la Mo

reria de Valencia,a faquearla,y dego

llar a los Moros. El Delegadomofen

Manuel Exarch, que fintiolaborraf

ca,ße adelantó,en compañia de algu

nos hombres honrados de la Plebe, q

jamas confintieronenla Germania;y

uetos a las entradas de la Moreria,

impidio el faco. Como no pudieron

desfogar donde penauan los alboro

tados, reboluieron fobre los eclauos

homicidas, que etauan ya preos: y

or dalles en que ceuar la colera, tu

uo por bien el Delegado de relaxar

felos: y asi los tomaron, y hizieron

pedagos con diabolica furia; y lleua

ron arraftrando los quartos, hafta el

campo mefmo donde eftauan dego

llados los muchachos. No los ofaua

perder de vita el Delegado, porque

vna nouedad no paricfle otra: y lle

gando tras ellos al campo, les rogo,á

no metieffen los cuerpos en la ciudad,

fino que les dieffen fepultura en algú

Monafterio de los del arraual. Mas

no pudo conduzirlos a ellos antes los

- lleua
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lleuaron a la capilla de nuetra Señora

de los Deamparados dentro de la ciu

dad, y alli fe pudo alcágar dellos, que

los enterraen luego:y fe apaziguó el

alboroto.

5 En la villa de Morella, y ſu diſtric

to fe hauian conferuado hafta efte tié

po en paz y fidelidad. Pero prendio

el fuego en el Forcall, (vna de fus al

deas) por la malicia indutriofa de vn

vezino, llamado Pedro Balaguer: el

qual pudo peruadir a todos los del lu

gar(excepto cinco,o feys caías)a em
驚ronare en la Comunidad de Va

encia; y de fecreto vino a ella,en nó

bre de los demas, a jurarla, y lleuarfe

la orden de lo que deuian hazer.De q

lo entédieron en Morella, bolaron al

Forcall a difuadirles de aquel dañado

propofito. Pero hallarólos con la vi

fera tan calada, y tan dipuetos a rö

per con todo, jie boloieron a la villa

a tratar de remedios fuertes: y el pro

motor Pedro Balaguer acudio aVa

lencia a preuenirfe de armas y bande

ras, y boluiendo con ellas, commouio

de paſſo a Villafranca, y Portell, y ſe

hermanaron.Los de Morella,antes de

var de los dichos remedios, acorda

ron de dar primero razon a fu Ma

getad; temiendo, que fifalia mal, no

fueden cargados, de hauertomado ar

mas para catigar los reboltofos, an

tes q ninguna otra villa, ni Señor del

Reyno; y aun antes que el Virrey, a

quien le incumbia. No menos fupli

caron al Emperador en la carta que le

ecriuieron; que fiédo cierto, como lo

era, que al mefmo punto que losCo

muneros de Valencia, y los retantes

del Reyno,fupiefen como eftauan en
armas para catigar los alborotados

de fu ditricto, hauian de venir con

exercito formado a deftruyr aMore

lla; ifuefſe ſeruido de eſcriuir al Ar

gobipo de Caragoga Señor de la Te

nencia de Valderobles, y al Gouer

nador de la ordé de Calatraua enA

ragon, (confinantes con Morella)que

-

etuuieffen apretados para darles fo

corro en ocafion de necefsidad. A cf

ta carta repondio el Emperador, en

Vermes a treynta de Mayo, celebrá

do mucho fu fidelidad; y concedien

do con todo lo que pedian: como el

tomar armas, fueffe a orden del Vir

rey, y fin auenturare a mayores da

П05.
-

6 En tanto que caminaua el mena

gero con el depacho,embiaró los Re

gidores de Morella a dichos tres lu

gares alterados, cien höbres de apie,

y diez de acauallo, que truxelen pre

fos a Miguel Carrafcal, Antonio Al

tafulla, y Pedro Balaguer, Capitanes

de la Comunidad; có determinacion

de ahorcarlos détro de tres dias. Los

foragidos del Forcall faltaron a Va

lencia, a darles auifo de los procedi

mientos de la villa de Morella,en dif

fauor de la Germania; y como haula

ecrito al Emperador,tratando al pue

blo de Valencia de traydores, roba

dores, y alborotadores. Efpinaronfe

mucho los Treze, de la ofada de los

Morellanos, y que hubieffen atreui

dofe a prender Capitanes, quando ni

Virrey, ni Minitro Real, hata aquel

punto, hauia echado mano a Plebeyo

ninguno, por folo nombre de Ager

manado: y falieron gritando de fus

Ayuntamientos; Muera Morella. El

alboroto fue tan grande, que fe huuie

ron de econder por las poadas,los 4

acertaron a hallare de aquella villa

en Valécia : y los Treze por fofegar

los, prometieron de hazer en ella vn

catigo exemplar. Por otro cabo or

denaró,que con mucho fecreto y dif

fimulacion,fe apercibieffen los intru

mentos y aparejos de guerra,para co

gerla en defcuydo:y proueyeron, que

echaffen preos a todos los de More

lla, que fueen hallados en la ciudad;

cayó la fuerte en Guillen CrosE

criuano de la dicha villa.

7 Vifto por el Gouernador de Valé

cia el peligro en áíe hallaua el Reyno,

ſiſe
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fife procedía a ajufticiar aquellos tres

= Capitanes, efcriuio a Morella a veyn

te y nueue de Mayo, rogando,y man

- dando,que fobrefeyeffèn enla êxecu

—cion, hafta que fu Magetad ordenafe

otra coa . Lo que tuuieron por bien,

afi por obedecer los mandamientos

de los fuperiores, como por facar de

peligro a ucópatriota Guillen Cros.

Por dos vezes propufieron los Plebe

:yos de Valencia de yt fobre Morella,

y las dos no tuuier6 efeto, por hauer

le ofrecido otros encuentros, que los

diuirtieron Fuelavna,quando deípi

dieron a Sorolla ¿Entonces permitio

Díos, que en Panifcola, y Benicarlon

រ៉ែ recebido la Germania cofa

de cinquenta vezinos; y como los de

maifelas tuuicflen ticflas en no rece

birla, ni darles lugar a leuantar ban

dera;(antes bien los huuieffen echado

de la villa por reboluedores)embiaró

los Comunetos de Benicarlon correos

por el mes de Iunio,a Valencia, y a las

villas, y ciudades del Reyno, hazien

doles faber fu detierro; y por el pen

famiento fe vieró los caminos cubier

tos de gente, de los lugares circun

uezinos,y de los muy apartados,hafta

Valencia,acudian a los de fu parciali

dad. No e fatisfazieró los echados de

Benicarlon,có depachar correo a Va

lencia;mas aun embiaron la bandera,

que no les auia fido permitida en la

villa: por emponçoñarlos mas. Yvif

to por algunos demandados, qfe tar

dauá los Sindicos en en yr a caftigar>

lo,tomaron la bandera, y la pufieron

deplegada a vna ventana del meon,

que dizen, de las dos Puertas,en la ca

lle de Muruiedro: con que e fueron

Ilegando cofa de dos mil hombres.Pe

ro acudío el Delegado de Gouerna

dor, con todos los Oficiales Reales, y

Regidores,y tres mil bié armados del

pueblo; y retirandole los bulliciofos

de miedo de er catigados, fe lleud la

bádera el Delegado. Aduirtieró algu

nas peronas bien intencionadas, que

de punto en punto crecia la gente, y

por ecuar mayor daño,featrauefaró

a concertar las partes; y alentaron,q

los Comuneros boluieffena Benicar

lon con banderas altas y que entrae

en la Gomunidad el que quifiele, fin

hazer fuerga, ni violécia al que no. La

villa de Morella, que fupo el toruelli

no que andaua por ala pulo en orden

dozientos hóbres, para focorrer a los

buenos Pero como llegó nueua dl par

tido que fe auia tomado, (e boluicion

de lá metad del camino: y lo me{mo

hizieró los Comuneros de otras tier

ras, que venian a valer a los fuyos; y

quedaron todos tan oberuios de ver

la voluntad con que acudian a hazer

lo, que el mas minimo Comunero, en

queriendo mal a vn hombre de bien,

no hazia mas que quexar del ; y fue

fe con razó, o fin ella,tomauan la ban

dera,y yuan fobre el,y le matauan,ro

bauan la cafa,defruhian la hazienda,

v quemauan quanto les venia al en

CucnttO- -

8 Otra vez fe libró Morella de la fu

·ria del pueblo Agermanado, en la pri

fion de los tres Capitanes. Perfeuera

uan toda via los de la Germania en

fus exorbitantes inſultos, y cruelda

des cótra los Caualleros, y Ciudada

nos honrados, en la ciudad de Valen

cia, y fuera della; hafta en los lugares

mas pequeños: (donde en viendo vn

hóbre rico,luego le leuantauan,fe ha

uia enriquecido con la hazièda de los

pobres, y le quitauá la uya,con la vi

da) y en medio de táta fortuna acon

tecio, jafiftiendo en San Matheo,co

-mo Lugartiniéte del Maeftre de Mon

.tefa, mofen Bernardo Gahera, vna

muger del Capitan de los Comune

ros de aquella villa, queriendole mal,

echó fama, que ella auia vito entrar

mucha gente etrangera en fu cafa, á

venian a prender a los qfe auian her

manado,yahorcarlos.Era efto a diez

y feys de Iunio, m1l quinientosveyn

tivno: y como filos hulera mordido

-- - - - - - -- algu
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alguna tarantula faltaron los culpa

dos, y tomando armas vinieron a la

cafa del Lugartiniente,y la combatie

ron, por hallarla cerrada. Metian ya

fuego a las puertas y la muger del Lu

gartiniente les dixo defdevnaventa

ha, que miraffen que en fu cafa no ha

uia otro hombre que fumarido. Ellos

replicaron,que baxaen todos los

hauia, con las manos cogidas y abrief

en las puertas: porque donde no,los

hauian de quemar y afegurado el Lu

gartiniente con que fe les hauia dicho

la verdad, mando abrir. Mas ellos fe

arrojarô como lobosen rebaño de cor

deros, y no embargante que hauían

acudido los clerigos có el anto Sacra

mento, le hizieron pedagos en los bra

gos de u muger,y a los pies del Sacer

dote que trahia la cutodia: y lo mif

mohizieron de vn criado. - * * *

9 Como no lo auian fino por el Lu.

gartiniente, reconocieron muy fobre

peyne la caa:y fe (alieron a dar buel

ta por la villa muy vfanos con fu van

dera; y pufieron a baylar en la Plaça

con fus mugeres, como fihuuieran al

cançado alguna victoria de enemigos

de la fe. Hallauáfe a eta coyuntura en

Benicarlon Don Francifco de Efpuig

Comendador mayor de Montea,y o

tros caualleros y gente embiada por

el Maetre, quando la rebuelta de Be

nicarlon, para echar della y de Peni

cola los conmuneros: y llegaron a fauo

recere del muchos delos leales,que e

hauian podido falir; y le auiaron que

eftaua para perderíe la villa de San

Matheo, por quanto hauiendo en ella

muchos buenos, que no querian con

fentir en ahermanarfe,(yhauian vitu

perado lo cometido contra el Lugarti

niente)los comuneros fe mancomuna

ron para matarlos, y ellos fe hauian

acogido a la Torre del Campanario.

Mouio a ira y compafsion a todos la

nueua,y alieron luego quinientos hó

bres con losComendadores Pelegrin,

y Bou, para focorrer a los ynos, y ca

el dedocientos con moßen Beren

Ciurana fu Bayle: fin faber los vnos

de los otros. De que fueron losComé

dadores en Ceruera, tuuieron ſu con

fejo, y por parecerles que yuan po

eos, determinaron de embiar vn cor

reoa Morella,rogandoles que quifief

fen contribuyr en aquella emprefia.

Partio el correo y hallandolos que ya

venian marchando por el bofque de

Valliuana, les dio la carta, y diobuel

ta muy alegre a dar la nueua de fuve

nida, y que ferian con ellos alamane

cer a las puertas de San Matheo.como

lo hizieron a veynte de Iunio, y alo

jaron en vn monafterio que eftaua fue

Tā, * -- - - - - -

ro Luego hizieron tres partes de la

gente, con deliberacion de dar el afal

to a efcala vifta : y acometio el Co

mendador Pelegrin por el quartel de

la puerta, que dizen de Valécia: el Co

mendador Bou,por el de la puerta de

Albocacer: y el Bayle Ciurana con

los deMorella por la puerta de Chert:

hauiendo durado el combate defde

as feys de la mañana hafta el medio

dia,con mucho esfuerpo de entrambas

partes,y muerte de Iuan Bou caualle

řo,la de la villa empegoa afloxarpor

la diuifion que entre ellos hauia,y por

ſer combatidos a la par portantos ca

bos;y pudieron los de afuera dar fue

go a las puertas, y derribadas, entra

roncafi juntos.Los comuneros que pe

leauan defde la muralla,viendofe en

trados acudieron a fortificarfe en la

Iglefia, donde hauian encerrado fus fa

milias y haziendas (hauiendofefalido

a los leales, y econdidoíe por fus

cafas)y los leales victoriofos les aque

aron las cafas, y facaron de los efcon

drijos a los de fu parcialidad: que fe

dieró mil abragos los vnos a los otros,

Dado refreco a la gente,fueron todos

a fitiar el Campanario:mas los comu

neros etauan tan bien armados de ar

cabuzeria y municiones, que fe vio

CTâ
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era impofsible rendirlos porcomba

te, fino por hambre: y asi fe retira

ron, contentandofe con echar guar

das, para impedirlesla falida.,

1 i Llegó aquel mefmo dia aSan Ma

theo el Comendador mayor, que era

Capitágeneral del Maetrazgo y ha

uia embiado aquella gente, y queda

dofe en Benicarlon,para recogermas.

Y etando todos ႏွစ္ႏိုင္သူဖ္ရစ္ခ္ယမ္ပိ por

la vitoria, entraron los buenos,yvno

dellos propufo en la forma figuiente.

La vida que nos haueys dado,la hon

ra que nos haueys defendido,el ferui.

cio hecho a la Cearea Magetad, y el

valor de vuetras manos, con que ha

ueys cumplido con todo, no merecen

menos que eternidad de memoria en

los figlos venideros: pero como al fin

fe cante la gloria, y corramos riego

de tenelle deatrado, fi damos largas

a los enemigos;y que con ellas feá fo

corridos de los infinitos de ſu faccio,

os venimos a fuplicar, que apretemos

todos los puños, y fin dar huelga al

enemigo, trabajemos por acabar con

el. Oyda la propoficion , huuo pare

ceres, que fiendo impofsible echarlos

del campanario, y aun rendirlos por

hambre,(por tener batimentos para

vn mes)que conuenia facar el exerci

to de la villa,y mejorarſe defitio,pa

ya en caío que los Comuneros deVa

lencia y Reyno vinieffen a bufcarlos,

y no aguardar que los fitiaen détro:

porq entonces aldrian los del cam

panārio, y fe hallarian apretados de

los vnos y de los otros. -

12 El Capitan, y gente de Morella

juzgaron, que no era bueno foltar la

prefa de las manos, y fe ofrecieron a

ganar el campanario en tres dias; y

echando bádolos buenos de la villa,

a la compañia qfe diefe mejor maña,

darian cinquenta ducados de oro, los

Morellanos formaró por intätes vna

manta de maderos muy rezios, y la

plantaron en frente del campanario,

y metidos dentro coſa deveynteh3

bres para combatirle, la fueron arri

mando a la puerta. Los de arriba de

cargauan obre ella tan grádes y tan

efpefos cantos, que temblaua lávilla

de los golpes,y de cada punto fe eta

ua aguardando quando feharia rajas

la machina: y porque recebian daño

de nuetros ecopeteros, hizieron vna

uarnició de colchones al rededor de

a torre, que colgauá de fogas; y entre

ellos y la torre arrojauan las piedras

con eguridad. Mas los nuetros repa

rauan con diligencia el etrago q de

de alto fe hazia en la manta, y puie

ron fuego a la puerta de la torre.Du

ró el cóbate,fin parar vn punto, hafta

la noche, que era vipera de S.Iuan: y

mudaronfe otros veynte foldados en

la manta,para á le continuaffen toda

la noche, por quitarles el fueño,y de

cano; con que tuuieron entrada por

la puerta, y lugar para meter mucha

madera y leña por el caracol de la ef

calera, y infinitos hazes de paja. Al

amanecer entraron de refreco otros

veynte, y dando fuego, fe fue encen

diédo con tanto vigor, que parecia e

derretiá las piedras,y las llamas y hu

mo ubian para arriba, era tanto, á

vinièrôlos Comuneros ano verfe,y a

perder los entidos,y caere muertos.

Có todo fe etuuieró pertinazes hata

hora de Vifperas: y viendofe fin reme

dio,trataron de dare a partido el dia

de S.Iuan.El general Don Frey Fran

cico Depuig no los quio recebir fi

no a merced : y apagado el fuego, fu

bieron arriba, donde hallaron vn he

dorintolerable d los muertos,y muy

cerca de etarlo los biuos: v dexando

con libertad las mugeres,ੰ lle

uados a las carceles todos los hom

bres, y partido el depojo entre los

foldados. Y no es juto palar entre

renglones, como le cumplio en aquel

dia vna profecia dicha por mofa por

los memos Comuneros. El dia jellos

echaron de la villa a los buenos, y les

faquearon las cafas,entre otros daños,

--- - ------- " --- " - - derra:
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derramaron infinitas cubas de vino,

(de que abunda aquella tierra) y por

hazer pear a us dueños, le pregona

uan, diziendo: Quien me le compra a

vn dinero el cantaro,a pagar a Sá Iuá.

Trocaronfe las fuertes ete dia, como

tenemos ecrito, y auiédoles aqueado

fus cafas los leales,les dezian con otra

tanta mofa,que veniá a cobrar el dine

ro del vino á pregonaró para S. Iuá A

weynte y feys de Iunio mandô el Ge

neral facar de las carceles al capitan

de los comuneros, y feys otros, de los

mas principales del motin y muerte

del Lugarriniente,y les dieron garro

tes en la ಣ್ಣೆ a los demas cul

pados.Pero luego fe ofrecio vn degu

fto con el capitan de Morella; porque

pidiendo le le diee la bandera de los

vencidos, pues la hauían ganado fus

foldados, no fe lo parecio al General,

y fe defauinieron ; 部 el Capitan dio

la buelta para Morella: y huuo de ha

zer lo mefmo lagente de Benicarlon.

CAPITVLo XII. Los

| Comuneros de Valencia pi

den que buelua el Virrey; y

noconcertandoe,proceden a

tomar armas en Origuela, y

el Maetrazgo. Y como fue

vencido ſu Capitan Eſtellès,

· por elexercito qtrahiaelDu

que de Segorue.

r osáefords:

neº-yuan cre

9Gr^ ciendo' cô tá

iP to eſtremo,

# que los me

mos,prime

-Wros inuento#?12نعنيماعنيب.

res de la Gerجيت:R)٦همينالي،r}۴بم:ل.ئ

mania y comunidad, vieron mal lo

gradas las eperanças que della hauiá

concebido, penando con aquella in

uencion tener en paz la Republica: y

comunicando con alguna gente hon

rada, tomaron refolucion por el mes

de Mayo de embiar a fuplicaral vir:

rey , (que toda via refidia en Denia )

con mofen Gapar Iuan Iurado cabe

a de los caualleros, y Iuan Caro Raº

cional, que fe doliefe de la ciudad de

Valeneia, y boluieffe a ampararla. 理

Virrey los recogio muy bien, y repó

dio que le plazia de hazerlo: pero con

condicion que el pueblo dexae las ar

mas, y el gobierno corriefe por el ca

mino que antes folia y q de otrafuer

te no le hablafen en ello. No les hizo

buen eftomago la repueta a los bulli

ciofos: y no abiendo abtenere de a

quella opinion, que trahian entraña

da en el alma, a dos de Iunio, vifpera

de Pafqua del Efpiritu fanto,fejunta

ron a hazer la eleccion ordinaria de

Iurados, y acomodando(e a la nue

ua introduccion del año pafado,

contra la forma vieja , y dada por

el Rey, facaron Iurados por los Caua

lleros a moffen Miguel Angel Bou

feñor de Calloa, y mofen Oñuflo

Faxs: por los Ciudadanos, a Francif

co Nauarro y Iayme Ros:y por el pue

blo, a vn N. Boſch labrador de Cam

panar,y a Hieronymo Coll de Sans pe

rayley lo meſmo hizierő los deXati

ua. Pero los dos caualleros de Valen

cia,y moflen Nauarro,no quifieron yr

a jurar, pues no hauia fido fu eleccion

por el camino Real: y el Oñuflo Faxs

fe falio puntualmente de la ciudad, y

fe fue a Denia a faber la voluntad del

Virrey.

2 Los otros tres fe quedaron, y exer

cieron el oficio hafta el dia de San Lu

cas del dicho año: y como ya fe rugia

que el Virrey trataua de juntar exer

cito para venir a caftigarlos, Domin

go a nueue deIunio, e alborotaron los

plebeyos, y armados acometieron las

cafas de los caualleros; y con capa de

que bucauan las armas que tenian e

condidas,las (agucauan. Pero atajolo

--- - - - - - - - aquel
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aquel día con fu diligencia el Dele

gado de Gouernador mofen Manuel

Exarch. A onze del mes, defpertaron

con otra tanta furia,y por tres dias có

tinuos fe entraron con violencia por

las cafas de los que no fe hauian empa

dronado enla Germania(á ellos llama

uan macarados) y hizieron otro táto

deftrogo en ellas.Tambien deshizo ef

te fegundo motín la indutria del De

legado y demas oficiales Reales:á fo

lamente en eto hauia andado el pue

blo conmedido y fiel hafta el punto de

agora, que apellidaua el nombre del

Rey, y reconocia a fus minitros. Mas

las defembolturas eran tantas, á vito

lo lleuauá todo al retortero los comu

neros, fin fer podero o nadie a repri

mirlos, ecordaró los plebeyos q teniá

ue perder, de echarfe a los pies de dó

Bernardo de Eſpuig Maeſtre de Mon

tea, pidiendole con biuas intancias,

fucffe feruido de yra Denia con algu

nas cabeças del pueblo,a recabar con

el Virrey u buelta a la ciudad. -

3 El Maetre acceptó por el bien pu

blico la embaxada, pero cantal ále a

compafaffen don Rodrigo de Mendo

za, Marques de Zenete,y hermano del

Virrey; y el Canonigo de la Torre.

Con etos fe juntaron otro Canonigo,

dos Maetros en Theologia, dos Mae

tros de cada religió,dos oficiales hóra

dos de cada oficio,y quatro côfejeros

de cada parrochia: y en vna tropa de

mas de docientos de acauallo, llegarõ.

a Ondara, donde hauia embiado ordé,

el Virrey q le aguardará. Luego vino,

teniendo auio de fu llegada, y habló

a fu hermano elMarques,á hafta entó

ces ni aun fe efcreuia con el,por verle,

tan valedor y apasionado del pueblos.

y entéder qhablaua algunas palabras,

pefadas cótra el, quando fehallaua có.

ellos: coa,á como ya tenemos dicho,

tambien era murmurada de la caualle:

ría. Pero,dizé q todo lo hazia fingido,

por quedare como epia doble del

Rey para tener la rienda al pueblo,

no acabaffe de dar al trate. Ellos fe ha

blaró, y de alli fe partieró todos aDe

nia, donde dio en publico audiencia a

los Embaxadores: y por mas qcarga

ron del jamas pudieron lleuar otra ref

pueta, que la que pocos dias antes ha

uia dado a Caro:y diziendofe algunas

palabras de enojo el y el Marques, e

de pidieron todos con rompimiento:

y dieron la buelta para Valencia, ex

cepto el Maeftre y el Canonigo de

la Torre, que fe quedaron con el Vir

!ᎢᏣᏙᎲ -

4. у El Almirante de Aragon D5 Aló

fo de Cardona, eftaua mal con la tibie

za con que procedia el Virrey, dando

tantas largas a las inconfideradas dif

poſiciones del pueblo:pori le parecio

fiempre, de de los principios aulá de

fer atajadas con mano armada: yno q

de verle contemporizar có ellos táto

tiempo, fe fueen enfoberueciédo por

el entendía de la condicion del vul-.

go,4 quando fedefuergõçaua a tomar,

armas, no era para dexarlas tá prefto,

fino los oprimian y reprimian con bre

uedad. Sin duda la templanga del Vir

rey fue dañofa para la tierra. Pero en

gañauale penfar, que no podiaa durar.

en u opinion: y defengañado ya de 4.

antes dexarian las vidas, boluio los o

jos a hazer juntas y llamamientos de

géte de guerra. Para tratar del modo,

fe encerraron con el,el Duque deGan

dia, y el Conde de Oliua:y concerta

ron que para cierto dia fueen llama

dos a Gandia todos los feñores y caua.

lleros del Reyno, y encargaron dello

a Don Iuan de Borja hijo蠶 Don Ro

drigo íeñor de Catelnou, Don Mi

guel de Vilaragud, y Don Lamberto

de Cateluin: que con eta commision,

falieron por el Reyno dando las car

tas, y haziendola con mucha puntuali,

dady ſecreto. - -

5 A Denia auia venido Don Ramon

de Rocafull feñor de Albatera: y co-,

mo elVirrey fabia la mucha mano que

tenia en toda la Gouernacion de Oriº,

TTT `` ccc 7 guela
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guela y tierras comarcanas,le dio po

der de leuantar mil hombres por aque

llas partes. Partioe luego, y llegado

a Albatera,deſpachồ fus condutas de

Capitanes: que fiendo entendido por

los Sindicos de Origuela,fe enfure, 1e

rón de fuerte, que ayuntado el poetilo

de dicha ciudad con el de fus aldeas,y

de la villa de Elche,en numero de qua

tro mil, fe armaron, y fueron a que

mar el lugar de Albatera con quantos

fe hauían recogido en el, lleuando con

figo vna culebrina y vn cafion de ba

tir. Llegaron obre ella a dezifiete de

Iunio,y combatieron la cafa y el cor

tijo del feñor,de las fiete de la mañana

hata las tres dela tarde:y vito que no

podian entrar el Fuerte, fe dieron a fa

quear las cafas de los vafallos, y ma

tar algunos.Andando en la furia,tuuie

ron auifo que venia la gente de la val

de Elda a focorrer alfeñor y recogien

do la fuya,f& boluieron a Origuelà &ar.

gados de ropa. Don Ramon que evio;

defcercado,acudio a Nouelda a pagar

tres compañias, que por u cuenta fe.

hauian hecho; y con quinientos fol

dados por todas, fe partio a juntarfº.

con el Virrey. º = . . . .

6 En ete medio e hermanaron los

de la villa de Albayda,y ccharon de

lla alConde ſu ſefior.Los de Valencia,

embiaron en focorro delos de San Ma.

theo la bandera de la ciudad con qui

nientos hombres, ypor capitan dellos

vn carpintero,ឆែ Miguel Eſte

lles; el qual falío marchando por elca

mino Real de Muruiedro : y quan

tas villas y lugares paflaua (y aun las

circumuezinas ) falían todos con fus

banderas a encontrarle,y le hazian re

cebimiento de vn Principe preſentan.

dole las vituallas a cargas, y ofrecien

dofe todos a feguirle al focorro de los

hermanos. El les regraciaua mucho el

buen comedimiento,y dezia que lleua,

ua batante gente: pero que etuuie

fen apercebidos a lo que podia ofrecer -

íe; y con todo le yua figuiendo infini-º

* Libro dccimo . . .
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ta gente demandada fin fueldo, para

hallare en la guerra.No fue meneter

para lo de San Matheo: porque ya lo,

hallaron vendimiado: y ſolo ſiruio,de

que los comuneros de dicha villa,e

torgados con el focorro que tan cerca

tenían de los de fu gabilla, fe rehizie

fen de nueuo contra los leales, y los

boluieſſen a echar della, ſaqueandoles

las caías.

7 Para refitirles, acudio con fu gen

te el Comendador mayor de Monte

fa Don Francifco Defpuig , y los Co

mendadores Caftellà, y Pelegrin : y

hazíendo vn cuerpo con la villa deOn

da( , e jamas cupo en aquella con uni

dad)ahorcaron quantos pudieron ha

uer. El Capitan Miguel Etellés hizo

alto en Villareal,donde le hizieró mu

chas fietas, y corro de Toros. Y jun

tos a conejo de guerra, el y los Capi

tanes de los pueblos agermanados de

aquellos contornos, como llouian tan

tas quexas de los Morellanos, refoluie

ron(de parecer de vn Treze de Valen

cia,que venia enel campo)que fe les ef

criuiefe otra carta:y que fupueto que

reſpondieſſen deſentonadamente, co

mo hizieron a la primera, partieffe el

exercito a catigarlos. Y fue la carta

del tenor que fe figue.

Señores muy magnificos.

O ignorays laperplexidad y ne

º cesidad, en que le halla al pre

ente contituyda la ciudad y Reyno

de Valencia,a caufa de algunos pertur

badores de la cofa publica,que tomá

do motiuos falos, dizen que el adeze

namiento hecho es gabilla, y endeer

uicio de la Magetad del Rey nuetro

feñor: y en conformidad deto hazen

esfuergos para deshazer nuetra her

mandad,fegun que fe ha vito enel fa

co de San Matheo, Ceruera,y otras vi

llas del Maetrazgo. Y como para ex

pugnar a eftos nuetros aduerarios, la

ciudad haya nombrado por capitan

General al Racional Iuan Caro , y el

por
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por fu Tiniente en el quartel de More

!!a y Maeftrazgo aMiguel Eftelles, en

compañía de vno de los Treze de Va

lencia,y nos hallamos al prefente con

fu bandera y géte para yr a bufcar los

enemigos, que etan en San Matheo:

por tanto os pedimos apretadamente,

y en virtud del poder que traemos, os

mandamos, que luego que veays eta

nuetra, nos embieys docientos hom

bres bien armados para que figan nue

fira bandera. Lo qual cumplireys a pe

na de conficacion de bienes, y las per

fonas a merced de la Cefarea Catolica

Real Mageftad.De Villareal a veynte

y fietc dc Iunio m1l quinientos veyn

te y vno. :----.

8 Recebida por los deMorellalacar

ta,repondieron en la forma figuien
tC. - t. . - - - -

I G VEL Eftellés : vimos lo

contenido en la vuetra: y fa

tisfaziendo a ella os dezimos, que vo

fotros fabeys muy bien, que fomos los

de Morella de los que a bozes prego

nan que haueys hecho la vnion yga

billa, que vulgarmente llamays Ger

1nan1a,en deferuicio dela CefareaReal

Magetad, por etar bien certificados,

dello con dos cartas que tenemos de

ſu Mageſtad,eſcritas,en Aquiſgranaу

Vermes ; y fabemos que lo eſtays vo

fotros por muchas uyas, y por lo que

a boca os han dichous minitros. A

que jamas haueys querido dar oydos,

por vuetros tiranos y defuanecidos,

repectosy nofotros lo fentimos en el

coraçon, asi por el amor que os tene

mos,como por etar nuetra madre Va

lencia en vúetras manos,que tan cla

ramente quereys ofender, y amanzi

llar la antigua fidelidad, que los pafla

dos como buenosCiudadanos grangea

ron, con tanto afan y valor de fus per

fonas.Por lo qual os rogamos encare

cidamente, que os dela proprieys de

femejantes penamientos, y que obe

dezcays a vueſtroRey y ſeñor natural,

que lo es fin genero de duda y que quá

do huuierades tenido algun juftifica

do motiuo, la cortefia de efiar aufen

te el Rey,os auia de alumbrar a no al

borotalle en aufencia fus Reynosique

alborotados vna vez, no estara a vue

ftro querer, elfofegarios. Quanto aí

embiaros docientos ſoldados ala villa

de San Matheo,os dezimos,que no co

nocemos a ſuanCaro ni a vos porq en

Morella folaméte obedecemos al Rey

y EmperadorCarlos feñor nuetro,ya

fus oficiales Reales:y para tenernos en

fu nombre, eftan mas de mil hombres

có fus armas, aparejados a perder por

el fus haziendasyvidas,&c. De More

lla a veynte y nüeue de Iunio mil qui

nientos veynte y vno. -

9 Miguelវ៉ាក់y ſu conſejo leye

ron la repueta, y pareciendoles tan

agria,que podia mouer a mayor indig

nacion a los Treze de Valencia, fe la

embiaron: Y con eto tocaron las ca

xas a marchar la buelta de Caftellon

de la Plana: y hallandolos muy ajuta

dos con la Germania, fe leuantaron

ublicamente algunos de los predica

dores della y dixeron; que no fe per

diefe tiempo en andar por tierras de

amigos: que lo conuiniente era, lleuar

afuego y a fangre las de los decrey

dos, fino fe empadronauan en ella. A

ete penamiéto, añadieron otros, que

pues al cabo fu fanta hermandad ha

uia de venir a dar fobre los Moros, y

matarlos,o perfuadirlos a recebir el fa

grado baptimo ; que defde luego de

uian encaminare al lugar de Giuert,

que era de Moros, y hazer que fe bol

uieffen Chritianos: que por ete cami

no,todo el múdo la confeará por fan

ta, y nos echaràn mil bendiciones a

los que la tenemos. Aprouado el pare

cer, caminaron el dia figuiente a Alca

la, y de alli fubieron todos a Giuert,y

le faquearon y quemaron, con muerte

de algunos Moros, fin tener efecto lo

del bautimo. * . . . "

1o Los de Morella que vieron tan

vezino el mal, embiaró algunas cópa
CCC 2 ñias
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hias, que fe emboca en en el boque

de Valliuana, y en otros pafos de la

fubida del puerto, para degollar a los

comuneros, fi venian. Pero como fe

hallauan con poca gente, valieronfe

de las cartas del Emperador,y en ra

2on dellas embiaron a pedit gente de

focorro de los pueblos confinantes de

Aragon al Arcobipo,yal juticia don

Iuan'dela Nuça.Poñ execucion dellas;

dichos feñores ecriuieron a los deVal

deroures,Calanda,a las Baylias de Ca

ftellot y Cantauiejà, a la Tenencia de

Monroig,Alcañiz, y Albalate del Ar

gobipo ordenádoles,que fiempre que

por los de Morella fe les hiziee reque

ta, acudieen con fus armas a focor

rerlos. Iuntaronſe los conſejos de di

chos lugares, y todos refpondieron

fria y amfibologicamente: fibien los

de las Baylias de Cantauieja, e quita

ron el velo a fauor de la Germania, y

repondieron, que no hizieen con

fianga dellos porque no eran obras las

de la Germania, para que nadie fe ar

maecontra ella. Y no embargáte que

les fueron notificadas y leydas las car

tas de fu Mageftad, perfeueraron ed

fu repueta. . . . . . .

ir Halláuanfe folos los de Morella,

y refueltos deponer fus eſperanças en

folo Dios, pufieron la villa en defena

para qualquierafitio,y (efialaronqua

trocientos hombres de guardia ordi

naria Docientos embiaron con fü Bay

ley Capitan moſſen Berenguel Ciura

na a focorrer el lugar de Catique fu

pieron, por las epías que tenian en el

campo de los comuneros, como trata

uan de venir a faquearle.Yeftando to

dos en eta apretura, proueyo Dios de

mouer el coraçó de Dó Alonfo deAra

gonDuque de Segorue,el qual pidio li

cécia al Infante DöEnrrique ſu padre

de ſalira hazer guerra a los comune

ros; reprefentandole que ya no hauía

fufrir la información de los plebeyos,

cuya naturaleza era de tal compas,

que fufridos en fus primeros mouimié

tos, no fabian pone taffa a fus pafsio

nes: y que egun etauan ya apodera

dos de todo el Reyno,fe podia aguar

dar lo mefmo de cada dia en el Duca

do de Segorue. El infante le repondío,

que aquello era lo deuido a la fideli

dad del Rey, y a la calidad de fu fan
gre. Pero que le parecia no era aun la

fazon, por quanto no fe podia empren

der hazerles guerra fin muchas fuer

蠶 de que los comuneros etauan fo

rados,por tener fuboz todo el Rey

no:yellos fin eſperança de juntarlas al

preſente,hallandoſe los Reynos de Ca

tilla,Aragon y Cataluña tocados del

me{mo mal. -

1. El Duque le replicó,con la alteza

de animo que tenia heredada de losRe

器 fus antepaados,que pues asi a

ife hauian de perder,era mas fano có

ejo perderíe con la epada en la ma

no: y mas abiendofe que los de On

da y Morella (e conferdauan inconta

minados: y que pues era tan fuerte la

plaça de Morella, (què quando todo

Corfieffe turbio,fe pdãian?ortificar en

ella) era fu determinacion, de juntar

fus vaffallos,ybuſcar al enemigo.Sien

do ya ineuitable u yda, la tuuo por

bien el infante; y mandaró depachar

correos a los de dichas villas, que fe

ría con los de Villareal dentro de feys

dias. Los de Morella le embiaron a o

frecer los docientos hombres que te

nian en Cati, a přímero de Iulio : y

por no perder tiempo, fe fue derecho

a Almenara, donde tomó reeña a la

gente que en breue hauia podido jun

tar, y halloe con quatrocientos hom

bres entre Chritianos y Moros, y al

gunos càualleros de fus costinuos, y

delos que andauan retirados por aque

llos lugares; que fueron Don醬
řer Lugartiniente de General Gouer

nador, Bernardo Peñarroja,Galceran

Peñarroja ( dicho el Turco) Francif

co, y Galceran Peñarroja , Don Luys

Ceruaton, Francico Solanes, el Co

mendador Montagudo, el Comenda
-- -- -- dor
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dor Iofre, Don Iuan Qapata hijo del

fefior de Argelita, Don Luys Marga

rit,Don Angel de Mdmpalao Comen

dador de Montefa, el Comendador

Solanes, mofen Ferrando, y otros.

Marchó con ellos la buelta de Villa

real, y llegando a vita della, fe le lle

garon de los hombres buenos de On

da en numero de ciento y cinquenta

perfonas: y con efta gente, fin masa

guardar, mandó dar el combate a la

villa. - - - - - - -

13 Los comuneros, que etauan den

tro, quifieron defendérfe :Pero como

no eran platicos, y los muros eran ruy

nes, a poco rato fueron entrados por

vn portillo: y abriendo los primeros

las puertas, dieron entrada franca al

Duque y gente de fu exercito, y la vi

lla a faco, que no dexaron fino las pa

redes. Luego mandó el Duque, que to

mado vn refreco,fin dar lugar al ene

migo de fortificaciones y focorros,ca

minaffe el campo a fitiar la villa de

Caſtellon. Enel camino repartio ſu gâ

te y la de Onda en tres compañias ,y

nombro los oficiales: y pueto obre

Caftellon, ordenò que cada vna la ar

remetieffe por fu parte: lo que hizie

ron tan valerofamente , que fubieron

en la muralla,y ganada vna torre,ba

xaron por ella, y abrieron las puertas

de la villa al refto del exercito: y co

mo el Duque huuiefe mandado echar

bando, que la daua a faco , con todo

quanto fueſſe de comuneros, entra

ron haziendo vn lamentable detrogo

los vencedores a primero de Iulio: y

llegaron a juntare con ellos muchos

de los aduerfarios de la Germania. A

ete tiempo el capitan Miguel Efte

lles,que eftaua alojadoenAlcala,vien

doe tan lexos de Valencia, y que no

le acudia focorro della,tuuo por bien,

(de parecer de los fuyos)de dealojar

fe, y acercare mas a Valencia. Para ef

to camino toda la noche por la ori

lla del mar a la forda, y al amanecer

Hegd al caitillo de Oropeta: y Pare

cio a todos, que no paraffe el campo,

ੇ ီ|ိုး pafar por ့်ီ
Catellon, antes que la gente delDu

que huuiefe entimiento dellos... . .

4. Por ecuar ete peligro, dieron

vn bratio rebenton al marcharimas no

fue posible:porque el Duque fue aui

fado por fus efpias, y facando deCa3

ftellon vn efquadron de fetecientos

infantes,y cinquenta de acauallo,que

embio delante para decubrir, alio en

bufca dellos a toda furia. En el cami

no tuuo lengua por los decubridores,

蠶 fubian el puerto de Oropea a la

eshilada y con poca orden, cofa de

dos mil hombres y fe aprefuró quan

to pudo por ganarles el palo. El capi

tan Etellés que vio la tropa de caua

lleria, y detras el concertado equa

dron, quio a la baxada del puerto de

tener u gente, y ordenar fubatalla

Mas no le fue posible, porque grande

parte della ſe hauia adelantado: y la

que yua detras fin concierto, eomo fe

fintio acometer y atropellar de la ca

ualleria, fe acogieron a los hondos y

epefos lagunazos que hay por aquel

醬 y murieron la mayor parte a

anceados, o ahogados. El capitanE

tellès fue hallado por Don Rodrigo

Muňozy mofen HieronymoAlmu

nia (que auian jurado detraerlebiuo,

o muerto) en vnpantano, con el lodo

hata la barba, y trahido preo con el

Alferez,ylabandera,y doze comune

ros,a la villa de Catellon: donde fue

celebrada la vitoria,ahorcados todos,

defquartizado Etellès y pueta u ca

beça en vn harpon de hierro fobre la

puerta delavilla.Ete dia llego la com

pafia de Morella con ſu capitan Ciu

rana: Y juntos a confejo, acordaron,

q deuiá acercarfe aValencia,afsi porq

los comuneros della conocieſſen i no

los temian, como por tener cerca el ef

tado deSegorue,para fer focorridos en

alguna necesidad: y obreuiniendo el

Comédador mayor dó Frácico de Ef

Puigcómofé Luys Boteller,y quatro

ccc 3 sieni



i; 47 tº libro decimo 1548

cientos foldados muybien puetos Va

lencianos y Catalanés,marcharon to

dos a onze de Iulio,a ponerfe en la vi

lla de Nules,por fer fuerte, y tener las

calidades fufodichau: y acudieron alli

los demas caualleros, y gente de bue

na intencion, que no yuan con el Vir

rey.

CAPITVLO XIII, CO

mo falio el campo de los co

* . muneros de Valencia aguer

rear con el exercito que tra

hia el Virrey: y pufieron fitio

' a los caftillos deCorbera,Mo

.xerte,y Xàtiua.Y de lasco[as

que obre ello palaron.

ON la nué.

ua defte rom

pimiento, y

, fentencia del

33 Capitan Efte

S llèse embra

$ uecieronmas

#ºNessaº los de Valen

cia,y mandaron tocarcaxas, apreftar

la artilleria,yapercebirſe generalmé

te todos con fus armas, para alir a to

mar emienda de los Señores y Nobles.

No fale tan preto vn arcabuz, como

todos etuuieron apunto en fintiendo

el bando: y llamados por fu General

Iuan Caro el confitero, e juntaron en

la plaça de San Franciſco. Los Eccle

afticos que les vieron ya con la capa

echada al toro, y cierta la ruyna del

Reyno, acudieron de todas las parro

chias en procesion con las capillas de

las mucetas en las cabeças en forma de

luto,y con cayados enlas manos,y en

traron por la plaga pidiendo mieri

cordia, y coniurandolos de parte de

Dios, fe dolieffen de fi me{mos. Mas

eftauan tan determinados, que refpon

dieron, que ya no tenia lugar la mie

ricordia, fino la juſticia. Y con tanto

falieron dos mil hombres con quinze

banderas,marchando por la puerta de

San Vincente, con la mira pueta en

detruyr el etado de Gandia fibien el

General dezia, que yua a folo ecuar,

que la gente que juntauan los Señores,

no hiziefe mal enlas tierras de los que

eftauan agermanados.Loprimero que

hizieron los del exercito, en llegando

al lugar de Almugafas, a tres leguas de

Valencia, fue echar fama, que el Du

ue deGandia hauia embiadovnbuen

golpe de infanteria y caualleria a Pi

cacente y Alcaçar: para tener de de

alli frontera contra la ciudad, y falir

todas horas a correrle la tierra : y con

ete falo rumor,fe arrojaron fobre di

chos lugares, y los quemaron y roba

ron: y huuieran degollado a todos los

Moricos, a no hauere ellos hecho a

montaña, dede el punto que entendie

ron ſu ſalida de Valencia.

2 Los caualleros acudian con usar

mas y deudos a Gandia , conforme el

llamamiento del Virrey: y hallando

fe en ella y en Oliua coa de docien

tos y treynta de acauallo, muy luzi

da gente; marcharon el Duque Don

Iuan y el Conde Don Serafin la buel

ta del valle de Alfandech : alojando el

Duque en el lugar de Taberna con fu

gente,y el Conde de Oliua en el mona

fterio de Valdigna. De alli embiaron

a dar cuenta al Virrey a Denia con

DonIuan de Caftelui, de adonde fe ha

llauan; y a fuplicarle, tuuiefe por bié

de venir a capitanearlos, para hazer

guerra a los comuneros, que tan cer

ca los tenian : o fiquiera les dieffe vn

Alguazil Real para empeçarla en nó

bre de fu Magetad. El Virrey fabi

da la junta, y que fe aguardauan por

horas Don Pero Maga feñor de Mo

xente , y Don Rodrigo de Corella

Conde de Cocentayna, con muchos

caualleros de Origuela , y Xatiua,

que venian al exercito de los Nobles,

fe vino a la ligera a dicha valle : y

mandando tomar refcfa de la gente
------------ -- - -- - - - - el dia
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el dia de San Huan, fueron hallados

dos mil infantes entre Chriftianos y

Moros vafallos de feñores:y los caua

lleros y gentiles hombres de la ciu

dad de Valencia, que aquivan alita

dos. - -

3 El Duque de Gandia Don Iuan de

!Borja, Don Juande Borja fu tio, Don

Iuan de Borja hijo del feñor de Caftel

nou, Don Luys de Borja, Don Alon

fo de Cardona Almirante deAragon.

Don Tayme del Milan Côde de Albay

da, Don Iuan del Milan, el Conde de

O!iua Don Serafin Centellas,Don No

fre Centellas, Don Enrrique Cente

llas, Don Hieronymo Centellas,mi

fer Centellas; el hijo de Don Pero Ma

ça, Don Fernando de Torres Bayle

General de Valencia,Don Gonzalo de

Ixar, Don Hieronymo de Ixar , Don

Fernando de Ixar,Don Giner de Pere

1Ios, Don Meichior de Perellos, Don

XimenPerez deCalatayud,DonLuys

de Vilanoua feñor de Bicorb, otro Dó

Luys de Vilanoua, moffen XimenPe

rez Sagra, Don Iuan de Monpalao,

Andres Peñarroja; Don Ioan de Ca

βelui, Don Hierónymo de Caftclui,

Don Luys Cañelui, Don Diomedes

FIos , Don Frangel Ladron, DonRa

mon Ladron, Don Diego Ladron,Dö

Sancho Ladron, mofen Vidal de Bla

nes,moffen Balthafar de Blanes, Don

Pedro Carroz, Don Ramon Carroz,

Don Galceran Carroz, Don Juan Fer

nandez de Heredia, Don Miguel Fer

nandez de Heredia,Don Francico Fe

no!let , Don Grao Fenollet, moffen

Gaſpar Mafcon, donBalthafar Maf

condon Alonſo Vilaragud, don Mi

guel Vilaragud, don Diego lofre. Frã

ciſco Iofre, Enrrique Iofre,don Bal

thafar Iofre, don Gaſpar Boyl, Don

Pedro Boyl, don Pedro Boyl fu hijo,

don Iuan Boyl,Franciſco IuanPertu

ſa, Ximen Perez Pertuſa, Don Luys

9anoguera , don Pedro Çanoguera,

inofen Luys Juan, moffen Francifco

Iuan,mofien Perot Iuan, moflen Fer

---

rando Iuan, nioffen Miguelfuan,don

Franciſco Iuan Marti, Andres Dal

mao, don Jayme Efpuig, don Miguel

de Rocafull,don Ramon de Rocafull,

mo en Bonaftre, mofen Luys Crepi

de Valdaura, moffen Aufias Crefpi,dő

Iuan Valterra, el feñor de Canet, don

Jayme Aguilar,don Berenguel Agui

lar, don Franciſco Aguilar, don Hie

ronymo Aguilar,DonPedro Pardo fe

ñor de la Cafta, don Francifco Pardo;

don Iuan Pardo, don Angel Pardo;

don HieronymoPardo del habito de

Montefa, don Francifco de Proxita;

donThomas de Proxita,don IaymePa

llàs, moffen Benet Alpont,don Fran

cifco Rebolledo , moffen Iuan Corts,

moften Miguel Iuan Corts , moflen

Luys Cifre biſaguelo mio materno,

Märco Antonio Andres, Hieronymo

Granulles,Balthaſar Granulles, Gaſ

par Granulles, Luys Granulles , don

Ramon Beluis, el Comendador$

don Iuan de Ribellas , don Serafin de

Ribellas, don Franciíco Malferit,don

Francico Malferit fu hijo, Pedro Be

nedićto Sapofa, Iayme Ayuar,don Mi

guel Caftellà,moflenAntonio Engue

ra,mifer Figuerola Vicecãceller,Luys

Figuerola, Miguel Figuerola, moflen

Melchior Pelegri, moffen Melchior

Mont, moffen Iayme Eftaña, moffen

Angel Bou ſeñor de Callofa,donMel

chior de Ceruatò,moſſen MiguelGui

llen Catala , moffen Guillen Ramon

Catala, moffen Hieronymo Catala,

don HieronymoViuas,Auguftin Al

bert , moffen Gafpar de Montorio,

moffen Balthafar Agramunt:y mu

chos otros que dexo por mas breue

dad. . . . . . . .

4 — Cenefte exercito,y mas de qua

renta caualleros de Xatiua,fe etuuo el

Virrey aguardando el defignio del de

los comuneros:Elqual, depues del fa

co de Picacếte y Alcaçar,pafồa Alzi

ra,afin de enfeñorearfe delapuếte del

rioXucar,y cftoruarqeldelos Señores

y cauallerosnopudiêffepaf¡ara cor:

ggg 4, ೬Eہسم----
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rer la tierra de Valencia.ElIDuque de

Gandia tuuo auio por fus epias,co

mo tratauan de venir fobre Corbera:

y puo cuydado en fortificar el cati

llo, cuya defenfa encomendó a Don

Pedro Çanoguera , a moffen Pedro

Luys Etcriuâ Cauallero del habito de

San Juan natural de Xatiua,al Comen

dadorVilanoua,con docientos criados

y vaffallos de aquella baronia y de o

tras fuyas. Los comuneros recogieron

en Alzira la mas gente que pudieron,

(alieron afitiar å Corbera a veynte

y fiete de Iunio,en numero de quatro

mil.En llegando faquearon el lugar,y

Plantaron quatro pieças de artilleria.

El combate fue muy rezio a veynte y

ocho del dicho mes, hafta arrimar las

ecalas a las murallas:mas fueron reba

tidos con mucho valor delos fitiados,

quedando heridos los dos Comenda

dores, y muertos Iuan Caragoga de

Gandia,y vn foldado de Poliñan, que

醬 en la defenfa del caftillo, De

os comuneros murieron nueue, y hu

uomuchos mal heridos: que por eto,

y por entender que el exercito de los

Nobles hauta alido dia de San Pedro

a focorrer el caftillo,leuantaron el fi»

tio, y fe boluieron a Alzira. º'

5 En ella determinaron,de confenti

miento y parecer del General Iuá Ca

ro, elegir por Capitan del pueblo a

vn N.Vrgelles, mefonero defalmado,

declarado perfeguidor de los caua

ileros: y llegando boz que el Virrey

yua a metere con el exercito fobre la

ciudad de Xatiua, partio con u gente

a focorrerla.Alli fupo que para hazer

jornada,aguardaua a Don PeroMaga,

el qual en fu villa de Moxente junta

ua a toda prifa los caualleros y leales

de la Gouernacion de Origuela, y al

gunos de Valencia yXatiuay por im

pedir eta junta, y la de todos con el

Virrey, mando marchar u campo

a fitiar a Moxente, que trahian e

fta villa fobre los ojos, por no hauer

confentido jamas en aquella popular
-

vnion. La gente que lleuaua eran mil

hombres de Xatiua, y parte de los de

Valencia. La de Don Pero Maça eran

quatrocientos no mas: y fue gran fuer

te, que viniefe marchando, a juntar

fe con el Virrey, Don Ramon de Ro

cafull feñor de Albatera, con aque

llos quinientos foldados que leuantó

en lo de Nouelda porque teniendolen

gua del fitio que venian a poner fobre

Moxente, fe dio tanta pria a cami

nar, que entró en la villa cinco horas

antes que llegaran los comuneros.Dó

Pero Maça hauia facado ya,y embia

do a la villa de Almana, en Catilla,

fus hijos y hermanas, y otras feñoras

principales que etauan alli recogidas:

y eoneto fe apercibieron los vnos a

dar el combate, y los otros a recebir

le. Cinco fueron los afaltos que fe die.

ron en vn dia, fin tomar aliento de v

no a otro,y apretaron de fuerte los co

muneros, que llegaron a plantar dos

banderas en las murallas del caftillo.

Pero acudio Don Ramon de Rocafull

con otros esualleros, y los echaron va

lerofamente : y matandoles cerca de

cien hombres, e quitaron,y boluieró

a Xatiua a dos de Iulie.

6 Almefmo punto que fe daua la ba

teria a Moxente, la parte del exercito

que retaua en Xatiua, hizo lo proprio

a fueatillo,pero con el meno daño,

y ningun fruto; y amargos los vnos y

los otros,fe apellidaron para darle jun

tos otro combate: lo que hizieró Mar

tes a nueue de Iulio, y Miercoles a

diez, pero con daño fiempre de la ciu

dad y dellos. No tenia el caftillo la

guarnicion de foldados que pedia la

potencia y orgullo de los enemigos,fi

no folamente las guardas ordinarias

de tiempo de paz, que tambien guarda

uan la perfona de Don Fernando de

Aragon Duque de Calabria,y Princi

pe jurado del Reyno deNapoles,q de

de el Rey Don Fernando el Catolico

etaua detenido en el. Nacio el defa

percebimiento, de que Don Balthafar

Merca
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Mercader, Alcayde del dicho cafti

llo, auia tenido carta del Rey, en que

mandaua, que etuuiere a fola orden

y obediencia devn moſſen Ateca, Ca

uallero Aragones de quien auia fiado

la cutodia del Duque:y con ete fen

timiento no trató el Mercader de bol

uer los ojos a la necesidad del tiem

po: fibien afitio con fu perona a la

defena del catillo, lo que duró el fi

tio, hafta que entraron en el losCo

muneros. Depues fue declarado en

fu fauor, con fentencia dada por el

Emperador Carlos en Toledo, año

mil quiniétos veyntinucue, en que fe

mandó retituyrfele el cargo de Al

cayde, y pagarfele todas las cotas y

daños;hauiendo etado prefo, y cul

pado en razó dello por epacio devn

año y medio. Y es cofa de confidera

cion la ĝĉontaua el mefmo Don Bal

thaar, que el calabogo, en ále echa

ron en el dicho catillo los Agerma

nados, tenia tantos y tan innumera

bles ratones, que fe arremetian a co

merfele:y qpara defenderíe dellos,an.

daua fiépre baftecido de pan , el qual

yua arrojando de poco en poco,quan

do evenian para el y que era menef

ter quitarfele de la boca. -

7 Él mofen Ateca no cuydaua de

hazer apercebimiento ninguno, fia

do en la fidelidad que los de Xatiua

auian mantenido en la otra vnion del

tiempo del Rey Don Pedro el IIII.

de Aragon : yauifado moffen Aufias

Crepi de Valdaura, del peligro en á.

fe hallaua aquel catillo, hizo partir

de noche de fu lugar de Sumacarcera

iu hijo Guillen Cre{pi,cõ quinzc Mo

ros balleteros, que por el potigo, fe

metieffen en el : y entrados dentro,fe

rocaron las campanas, y dipararon

algunas pieges, por la alegría del fo

corro: y los Comuneros arreziaron

mas la bateria con las q ellos tenian.

Luego que Dó Pero Maga fe vio def

cercado,partio de Moxente,a juntar

fe con el exercito de los Nobles, con
* -

-

gar de Barcheta.

fu bádera,y fetenta,o ochéta de aca

uallo, géte luzida, que los veynte ve

niana ſu coſta del; y llegò al valle de

Alfandech,donde aguardaua toda via

el Virrey 3 a tiempo que acabauan de

hazerlo proprio Don Rodrigo de Co

rella Conde de Cocentayna,con qua

renta de acauallo,y fu bandera: Don

Iuan Fernandez de Heredia con vna

compañia de muchos Mancheños, q

auia hecho en tierra de Requena; y

mofen Aufias Crepi con otra,hecha

en Almana. Hallauanfe anfi mimo

el Duque Don Iuan de Gandia,con fu

bandera,y cinquêta de acauallo:Don

Serafin Conde de Oliua, con ſu ban

dera,y quarenta de acauallo:Don A

lófo de Cardona Almirante de Ara

gon,con fubandera,y veynte de aca

uallo.

8. Con eta gente,que ferian por to

dos quatrociêtos y cinquenta de aca

uallo, y la infanteria, y algunas pie

gas de campaña, partio el Virrey a fo

correr el catillo de Xatiuajque le en

tretenia moßen Guillen de Crefpi,cő

fola fueperança: y fue a alojar al lu

otro dia marcha

ñon la buelta deXatiua,en la vanguar

dia el Virrey, el Duque de Gandia en

la retaguardia, y el bagaje en medio:

y etádo ya a vita del catillo,no fien

do posible tomar legua del etado en

que fe hallauan los fitiados, (o como

dizé otras leturas, porque la tuuieron,

de que etaua ya en poder del enemi

go) no fiandofe mucho de la gente

Chriftiana que trahian de apie , hu

uieron de boluer vn poco atras,allu

gar de Beniajar, por dar refreco al

exercito. Mas no toparon a perſona

biuiente en el;(qtodos fe auian huy

do,de miedo de los defordenes de Sol

dados)y canfadas las guardas del caí

tillo de aguardar, como todos eran

naturales de Xatiua, y tacitamente fe

entendian con los Comuneros, fe les

entregaron a partido,alegurando las

vidas y miembros a los qfe quifieffen ,

ccc s' yrs
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yr. Hechos feñores de aquella impor

tante plaça,echaron prefos juntamen

te con Don Balthaar Mercader,bue

na parte dela gente que hallaron den

tro:y dezian que ellos la queriante

ner a fu mano, para dar buena cuen

ta della a ſu Mageſtad,como hizieron

fus antepalados enla guerra dela otra

vnion:y maltratando mucho de pala

bras a moſſenCreſpi,le afearon que co

mo enemigo de la patria la quifiele pa

ra el Virrey:y aſsi ſe huuo de ſalir lue

go de la tierra: pero aguardaronle al

camino,y le mataron con toda fu gen

re. Durô el fitio doze dias, contando

defde el primer combate; y fue rendi

do a treze de Iulio:y vfandode vn pri

uilegio, que dezian hauia otorgado a

la ciudad el Rey Don Iayme, pufieron

rreynta y feys foldados de prefidio y

guardia del catillo, y del Duque de

Calabria. El Capitan Vrgelles fue he

rido enel fitio devna bala enelbraço,

y murio della pero fue pueto en fu

lugar y cargo Vincente Perizvezino

de Valencia, que primero hauia fido

Terciopelero de oficio,y entonces vi

uia de hazer velas de ceuo:y arrezian

do los cornbates, fe le rindieron.Cuen

tafe por admirāčíon dela ceguedad en

que entonces andaua el pueblo, que te

nian por tan juftificada caufa , que

andauan frayles enla guerra,y que en

el vltimo afalto que fe dio al catillo

de Xatiua, fue vitovn fray Miguel de

la orden de San Francico, y natural

de dicha ciudad, pelear enfaldados us

habitos,como vn leon, por ganarle.

3 Elme{mo dia que la gente deVa

lencia y Xatiua fe quitaron de fobre

Moxente,llego nueua que vn Paloma

res, capitan de los Comuneros deOri

guela, baxaua con mil hombres a fa

quear la villa de Cocentayna: y almo

nıento partio el feñor deAlbatera Dő

Ramon de Rocafull con las tres com

pañias de fu cargo,que tenia en Moxé

te,ameterfe en Cocentayna y dofen

della Hallauaſeya Palomares en Ali

cey, y fabido que le hauia ganado de

mano el de Albatera, determinó de

yre con la gente a Albayda, y embio

a pedir pafo a los de Cocentayna Mas

no confintio que fe le diefé el de Al

batera:រ៉ែ con la fuya al cami

no a darle la batalla. y Palomares que

no le parecio acceptarla, fe fue deuiá

do,y por la fierrafe metio en Albayº

da, y entonces el de Albatera caminó

la buelta de Bentajar, a juntarfe con

el campo de los caualleros.

1o. En Valencia quedaron todos tan

ſobreſaltados con la ſalida de ſu gen

te, que todas las noches hauia lumbres

encendidas a las ventanas de todas las

cafas, y el Delegado de Gouernador

con los demas oficiales del Rey,no cef

fauan de hazer ronda, por ecuar al

gun rebato inopinado. Y acrecentofe

mas el cuydado,depues que fe enten

dio que kauia en piê dos éxercitos con

tra los comuneroŝ,elvnoacaudillado

Por el Virrey, y el otro por el Duque

de Segorue:tanto, que de punto en pú

to, al pafo de como llegauan las nue

nas,fe alborotaua la tierra, y fue mene

fter que todas las mugeres de bien, viu

das,y donzellas,(que por fu defuentu
ra hauian#ီ) fe eftuuieffen re

trahidas en la Iglefia mayor,y Torres

de las Iglefias:y que los capitulares a

pertrechafen muy bié las puertas del

Templo con reparos y artilleria. No

menos fue necelario hazer la mema

ង្ន en todas las Iglefias,a cau

a de que muchas vezes fe hauia enti

dº Platicar entre gente deímanda

da y ruin, que deuían fer faqueadas,

Porque en ellas fe guardauaឆែ្ក

da de los caualleros: y para obuiar a

tanto daño, dormian todos los

Ecclefiaticos dentro

dellase

కిక్సి
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CAP ITV L O, XIIII.

* De la vltima ocaſion que tu

uo el pueblo de Valenciapa

ra juntar exercito contra el

Duque de Segorue; y como

fe toparon entre Muruiedro

y Almenara, ypelearon.

SS O paraua el

Duque deSe

93 gorue de re

¿coger la gen

- Nºte que podia,

Nº de aquellos á

:^\5 teniâla boz
;邺d losNoblesيقيثوتضعقحنم:

y de hazer có ella mucho daño en las

tierras comarcanas de los enemigos,

en tanto áno falia elexercito a cam

pear. Entre otras cofas,rópio las pre

fas y agudas del rio a los de Muruie

dro, que eran los que mas trahia fati

gados de ordinario, por u mucha re

beldia y vezindad: y ellos como les

era tan enojofo aquel mal vezino, de

mométo en momento embiauan aui

fos a los de Valencia,encareciendo la

enfermedad porá acudieen con bre

uedad a la cura: q como eran oydos

en ella, era vna Babylonia los alboro

tos que fe mouian. El Marques de Ze

nete Don Rodrigo, que vio como yua

fluctuando la pobre ciudad, y qqual

quiera foplo de rumor la alteraua; re

quirio a los Treze Côferuadores, que

fe juntalen;y juntos,les dixo asi:Se

ñores,no os he llamado para difuadi

ros,que quádo fea tiempo, no falgays

a hazer guerra a los Caualleros, pues

los teneys por enemigos: pero es re

zia cofa,que tenga en fumano vn def

almado perdido, de lleuaros al retor

tero a todos; y que con no mas que

forjarfe vna nouela,y echarla en pla

ça, luego fe rebuelua nuetra ciudad.

Pareceme que deuriades atajar eftas

maretas,con meter guardas por los ca

aminos, que interroguen a los que vie

mensa que es fuvenida, y lo que traen

de nucuo: yfi fon quexas de Caua

lleros, o auios de importancia para

vuetro gouierno, que deteniendo a

los tales, fe llegue alguna de las guar

das a notificaroslo avofotros, fin dar

cuenta al pueblo: para que vootros

proueays con madurez lo que mejor

os eſtuuiere. , .

2 Parecio bien el cófejo:y por ocho

dias etuuo en calmala ciudad.fibien

los de Muruiedro embiauan correos

fin cáar, por las correrias que les ha

zia la gente del Duque. Pero como

vieron que los detenian en el camino,

el demonio puo en el peníamiento

de vn Francifcot de Muruiedro, que

halládo ahogados dos moços dela vi

lla,(que nadauan)les dieſſe muchiſsi

mas cuchilladas, y publicafe que los

Moros lo hauian hecho.Con eto,acó

pañado de otros de fugabilla,yd dos

Clerigos, con dos Cruzes enlutadas,

hizo cargar los dos cuerpos en endos

rocines , y á los lleuafien labuelta de

Valencia, para cómousr la ciudad.Sa

liolesla diabolica treta, como trahiá

penado: porque entrando por ella,

dando bozes, y diziendo: Iufticia de

Dios; q los Moros del Duque deSe

gorue maten con tanta crueldad a los

hijos de los Chriftianos e fe reboluio

la tierra, y tomando armas como fu

riofos, empeçaron agritar,que falief

fe el Etandarte de la ciudad, a cati

gar a los comunes enemigos. Apenas

auian llegado con aquellas endechas

a media calle de los Serranos,je pu

fo a predicar vn frayle Auguſtino cõ

va Crucifixo en las manos,acriminá

do el cafo: y esforgando, que para to

mar vengança de la fangre, que los

Moroshauiá derramado, de aquellos

martyres benditos de Ie(u Chiifto,(è

deuian armar pequeños y grādes. Lle

uaua el Religiofo cubierto el Crucifi

xo de vn velo negro,porque firuief*

ဂ္ယီဒီးပ်ိဳ႕ႏိုင္တူ醬
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derles los animos:y llegandoele mue

chos,eaminò c6ellos la buelta del Té

plo mayor, a pedir a los Canonigos el

pendon de la fanta Cruzada,que fue

le etar arbolado alli de de fupubli

cacion y no queriendoele dar, alio

a la plaça, apellidando: Mueran los

Moros.Lo memo bozeaua el pueblo,

que tenian delante de los ojos en ella

los cuerpos muertos: y vn hijo de vn

Notario dix9,4ya erafloxedaddifsi

mular con ellos; que le acompañafen,

que el fubiria a la Sala, y tomaria el

Etandarte de la ciudad:como en efe

to le tomó, y rodeado del pueblo, y

del frayle con el Crucifixo leuanta

do,le pufo en la puerta de Serranos: á

es el primer pafo que fuele dar, quá

do fale la ciudada hazer guerra.

3 El Delegado d Gouernador mo

fen Manuel Exarch , andaua reben

tado hata ete punto, de lleuar acue

ftas el gouierno de Republica tan

combatida de vientos: y echando de

ver, quan grato les era a los Plebeyos

el Marques Don Rodrigo, trató con

los Iurados, que fueen con embaxa

da al Gouernador:Cabanillas, que fe

hallaua en fu lugar de Benifanó, a pe

dirle, le delegafe en u lugar Hauiá

partido aquel dia a eto y como fe le

uantô laborrafca que vamos contan

do, acudio moffen Manuel Exarch al

Palacio del Marques,requiriendole,

pues era cierto que boluian ya los Iu

rados con el poder de la Delegacion

para fu feñoria, fuefe feruido de em

puñar la vara, y qlos dos juntos con

fendas en las manos, fe vinieffen a la

plaça a follegar el pueblo. Fue conten

to, (fi bien ſu muger del eſpanto de

aquel alboroto, enfermò, y murio) y

por mas qfe apreuraron,hallaró vna

inmenfidad armada a la puerta de los

Serranos: y no fiendo parte fus rue

gos y exortaciones,a q ſe boluieran a

fus cafas,acordaron de echarlos fuera

de la ciudad, al arraual de la calle de

Muruiedro; y de hecho alieron, y el

Frayle puo el Crucifixo a la ventana

de vn mefon, con dos banderas a los

lados, tremolando al ayre: y dizien

doles los Gouernadores, que dexaen

el partir para la mañana, fe quietaron

aquellanoche. ::: - . .

4. El otro dia, hauiendo llegado la

Delegacion del Marques, le lleuaron

a jurar a la Iglefia mayor, y le dieron

quinientos hombres de guarda paga

dos por vn mes, de dinero de algunos

particulares de buena intencion. Y

preftado el juramento, acudio al me

fon del arraual, por ecuar la falida:

mas el Religiofo apañó el Crucifixo,

y dos feglares las banderas, y con in

numerable turba, fe metieron por la

ciudad,y le dieron buelta, aguardan

do la reolucion del Conejo, qfe te

nia en la Sala , a pedimiento del puc

blo, que facudidamente amenazauan

a los Regidores, que fino embiauā dos

exercitos, vno cótra el Virrey,y otro

contra el Duque de Segorue, ellos fe

tomarian la licencia de hazerlo.Salio

determinado,que la bandera de la ciu

dad partiele con la genteposible, a

darla batalla al Duque, y degollar

los Moros ; y que la capitaneae vn

Iurado de los Ciudadanos: y fue tan

ta la que fe eſcriuio debaxo bandera

para lajornada,que en dos horas faltô

el dinero del fueldo; y les fue prome

tido de dar(eles a la buelta. Conten

tos de la paga,marcharon para Mur

uiedro en numero de cinco mil hom

bres de la ciudad,y fus aldeas,con al

gunas piegas de artilleria: y quifieron

que lleuafe el Etandarte vn maetre

Pedro,Calabacero de oficio,Lugarti

niente de luticia Criminal; por no

hallarfe alli moffen Miguel Hierony

mo Berenguel, que lo era aquel año.

5 El Duque tuuo auio, que los ene

migos le venian a bufcar,y le parecio

hazer plaça de armas en Almenara,

por muchas comodidades; y mayor

mente por guardar las epaldas a los

Moros de la val de Segó, que eran mo

lefta
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letados por los de Muruiedro: y ef

tando alli,le acabaró de acudir ocho

ciétos Moros de guerra, acaudillados

y pagados por vn Moro Cauallero,

vaffallo fuyo, vezino de Benaguazil,

del linage de los Benamires, qera de

los mas principales delReynoyel qual

antes de partir, les dio a todos de fu

dinerovna paga anticipada:y por ef

te feruicio, y hauer recebido el Bap

timo, le hizo merced el Emperador,

de cierta réta fobre las fuyas Reales,

en el año mil quinientos veyntifiete;

y el Rey Phelipe Segundo, en el año

mil quinientos fefenta y cinco, la hi

zo a treynta de Marçó a fus deſcen

dientes, de que pudieffen lleuar ar

mas como Caualleros, quando man

dó de armar generalméte a todos los

Moricos del Reyno, Asimimo fue

ron llegando algunas compañias de

Chritianos viejos, pagadas del comú

de las villas de Xerica, y Torrestor

res : IMO
ಶ್ಗ , que auian fido

muy peruadidos por Guillen Soro

lla,a matricularſe en la Germania.Pe

ro rebatieronle como cuerdos: y de

Torrestorres alio vna buena compa

ñia, a cargo del Capitá Gil de Azua

ra, lleuãdo por A’fer ez a Iayme Mã

ganera: los quales hauian feruido ya

en la jornada de San Matheo, y Ca

tellon de la Plana, y rota de Eſtellès.

6 Demas deta gente, fe hallaua el

1)oque con la de Morella a cargo de

moffen Berenguel Ciutana, feñor de

Villores3 y vna compañia de Catala

nes ; que gouernaua el Vizconde,

mcen Luys Oliuer: que con eta, y

la de fus vaffallos y Caualleros,que le

feguian, eran por todos mas de mil

Chriftianos, y cerca de dos mil Mo

1 os.De Señores,y Caualleros tenia en

ſu campo los ſiguientes ; Don Iayme

Francico Ferrer Tiniente de general

Gouernador,Don Frãoifo de Efpuig

Comédador mayor de Montefa,mof

fen Juan Efcriuâ de Romani, Maettre

Racionalimoffen Miguel Sächcz Dal

1562
hao Tiniête de Theforero de fuMa

geftad, Don Ramflon de Viciana Go

uernador de la Plana, y Prefidéte del

exercito; el Comendador de Benicar

lon,Pelegrin de Caftellà, el Comen

dador de Culla Don Angel de Mon

palao,el Còmendador de Villafamès,

Luys Peregrin de Aragó que auia ga

nado a los Comuneros de Ceruera el

fuerte de aquella Villa; el Comenda

dor de Alcála, Iuan Hieronymo Va

llès;el Comendador ofre; Don Fran

cico de Epuig, hijo del Comédador

mayor; Dó N. Martin deudo del O

biípo de Segorue;Don Luys Mafcon,

Don Pedro u hijo; el Conde de Al

menara, D6 Honorato Olpho de Pro

xitâ, MartinSolanes, FrancifcoSola

nes, Balthafar Sorell, [..ñor de Alba

lat; Don Luys Carrós, hijo de Don

Luys,Bayle general de Valencia;Don

Pedro Carros,Don Hieronymo Car

ros,Don Rodrigo Muñoz feñor deA

yodar, y Don Miguel Pardo.

7 Hallaronfe afsi milmo,Bernardo
Pefiarroja,Francifco Pefiarroja,Gal

ceran Peñarroja, Iayme Peñarroja,

Galceran Peñarroja el Turco, Pheli

pe Peñarroja Comendador de Chri

ftus, Don Luys Ceruaton , Don Juan

Mercader Qapata, hijo del Señor de

Argelita;Pedro Galceran Deíllor,Pe

dro Ramon de Mőforio ſeñor de Fau

ra, Hieronymo de Monforio fu her

mano, el ComédadorSolanes del ha

bito de San Juan 5 Don Iuan Boylfe

ñor de Alfafar, mofen Luys Sanchez

Alcayde de Panifcola, D6 Luys Mar

garit,el Comendador Efcriuan,el Co

mendador Guillen de Montagud del

habito de Santiago, Pedro Luys de

Almunia,Ximen Perez de Almunia,

Bernardo Luys deAlmunia,DóIuan

Aguilon (eñor de Nauajas.Don Cor

nelio Ladron Veedor, v Capitan ge

neral de la artilleria; Dö Ramon La

dron,Vicente Exarch,Miguel Exarch

fu hijo;Oñuflo Ferrando,GaparAn

tiſt,Melchior Antiſt, moſſen Guillen,

-- "
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Ramon Iulian, dos hermanos Eparfas

de Muruiedro,Benito Sayol,Hierony

mo Suarez, Arnaldo Perez Bayle de

Tcrucl,Iuan Vallès,AntonioBelluga,

Don IaymeViciana Coronel de las có

añias de la Plana, vn hijo de mofen

Nofre Cahera,y otros hidalgos y caua

lleros, haſta en numero de docientos

de acaua lo. -

8 Parecia a muchos que tenia flaco

exercito el Duque para contraponer

fe al de los comuneros, que fe yua re

forgando por puntos, y palaua ya de

fiete mil con la gente que le auia entra

- do de Muruiedro:y que no deuia auen

' turarfe a dar la bataila,fino fortificar

fe en alguna plaça fuerte.Pero el Du

que, aunque vio el peligro, tuuo por

menos daño auenturar folas las per

fonas , que la honrra, hazienda, y fa

milias que er a lo que realmente auen

turauan, fi huyan el cuerpo: porque

era cierto, quo en oberuecidos los ple

beyos con la retirada, auian de fitiar

los do quiera que fe metierá, y quedar

el campo por ellos.Todos vinieron en

ete parecer, y le afeguraron que ha

uian de morir a u lado, o vencer:y có

eta deliberacion ordenó u batalla a

dezifiete de Iulio, mil quin1étos veyn

te yvno: y nombró por Alferez de fu

bandera a vn hidalgo,llamado Diony

fio Ferrandez,originario de la villa de

Arguedas, hermanode fu ayo, y bifa

guelo mio materno:y porá aquella no

che no fe figuiele algun deforden por

de cuydo, mandó entrar de guardia a

moflen Ciurana có la géte de Morella:

y el en perona fin pegar fus ojos, vino

por dos vezes a reconocer las potas.

9 Al amanecer tuuo lengua por vn

leal, vezino de Muruiedro,de losmu

chos apercebimientos que quedauan

haziendo los enemigos, con animo de

darle la batalla aquel dia.Ypor afegu

rare mejor mandó a fus corredores q

falieflen, y que en viendo marchar el

exercito del enemigo, fe boluieffen a

toda rienda a darle auifo, no de que

venia todo el poder del enemigo,(por

que los fuyos no fe obrealtalen)fino

que llegalen echando fama, que qui

nientos comuneros eftauan faquean

do el lugar de Faura. En tanto que e

llos yuan, mandô que la gente refref

cae, y qtodos lleuafen en los pechos

vna cruz blanca, para fer conocidos

en la pelea y como a diez y ocho del

dicho mes le dielen el auifo confor

me a la orden, mandó tocar las caxas

a las nueue de la mañana, y facar la ar

tilleria, que erá tres falconetes de brô

ze,y otros tres de hierro ; y armando

fu perfona de folavna corazina de ter

ciopelo, con lança y adarga, fin mor

rion en la cabeça, y con el braço dere

cho denudo(por deprecio de los co

muneros)dio orden que començaffen

a marchar,en fon de que yuan a focor

rera Faura.A los principios huuo di

cordia entre los 器 Morella y Onda,

por quien lleuaria la vanguardia. Pe

ro el Duque tomo a fu cargo el dar los

puetos como General:y eftando a me

dio camino de Muruiedro,hizo tres ef

quadrones de la infanteria , dos de

Chriftianos,yvno de Moros:en el pri

mero, que yua de vanguardia,puo las

compafiias de moflen Ciurana Capita

de Morella,de N.Periz capitan de On

da, (que lleuaua por Alfereza moffen

Falcon) la de Don Iayme Vicianaca

itan de la Plana , y la de Benicarlon

con la gente del Maetrazgo,y dela te
nencia de Alcalaten.

1o El equadró de los Moros yua en

medio y en la retaguardia elVizcon

de ನಿಕಿ Oliuer con la gente de Tor

tofa,y otros. La caualleria hauia em

biado delante, defuiada algo del ca

mino Real, a cargo de Don Franciſ

co de Epuig Comendador mayor de

Montefa, y del Maetre Racional de

Valencia mofen Efcriuan. Entonces

defcubrio a todos el penfamiento

que trahia de chocar con el enemi

go, y que pues les lleuauan ventaja en

la querella y en la caualleria, (que
-

CIA
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era poderoa a desbaratarlos, por mu

chos mas que fuefen) que todos hi

zieffen como Caualleros3.y valerofós

foldados, prothetiendofela vitoria,

porque en fu tanto la tenia medioga

nada,el que penaua ganarla,y medio

perdida, el que entraua con temor de

perdella. Los Comuneros al mimo

tiempo fueró aliendo de Muruiedro,

partidos en dos equadrones iguales,

muy bien armados y atauiados: y no

ereyendo jamas q el Duque les aguar

dara batalla, yuan con intencion de

fitiarle en Almenara. Pero echádo de

ver por la grãde poluoreda qtrahian,

fer la gente del Duque, hizieron alto

en el pafo, donde fe parte el camino
para el valle de Sego,部 villa de Al

.menara ; y ordeharon fu batalla, co

mo diremos en el capitulo qfe figue.

CAPITVLO xv. D E

- la batalla que le dieró los dos

o exercitos, quedando vencido

el de los Plebeyos: y de coas

notables que palaron en ella,

*#NšNZ A hyftoria

§ manuſcripta

¿iº de la guérra

de las Comu

25@¢ nidades, ó fe

, i guarda en el

At Archiuo de

*T:T）!?}. Morella, por

de mucha fe y autoridad, por fer de

perona de credito,y que fe halló a to

do; cuenta, á haziendo oficio de Ge

neral a eta ocaion vn N. Sion, (que

era de los Treze de Valencia)mandó

echar bando, á pena de la vida,no to

maßen a merced, ni captiuaflen a na-i

die de los que fe llamauan leales; fino

que los degollafen a todos,por princi

pales que fuefen: y que luego hizo

dos equadrones de u gente, con or

den, de que el vno figuiefe el camino

Real de Almenara, hafta encontrar

con el exercito del Duque, y le aco

metieffe; y el otro caminafe encu

bierto por detras de vna montañue

la, que fe dilata entre la dicha villa y

Muruiedro: para que en viendo tra- .

uada la batalla, hirieffen por las epal

das al exercito del Duque,y le tomaf

fen en medio. Dadá la fêñal de arre

meter,fubio el Duque a cauallo, y to

mando la langa del paje,e puo delan

te la caualleria:la qual recibio la pri

mera carga de la efcopeteria y artille

ria, qfue tan peada,que huuo depa

far corriédo por el lado del equadron

enemigo,y dar lugar a que el queve

nia de vanguardia de los fuyos , en-1

trae a pelear. Pero como trahia po

ca gente, y pocas picas; y por lo con

trario vieron la grande frente del ef.

quadron de los Plebeyos, nó ofaron

acometer las primeras hileras; antes

fe cubrieron de vnos azebuches que

por alli hauia: de forma,que las ban

deras que yuan en medio, fe hallaron

de vanguardia y frente. -

2 Supenfos vn rato con ete miedo,

vieron que no les tirauan los Comu

neros, por no tener cargadas las eco

petas;y rehaziendofe, cobraton ani

mo, y alieron a ellos,apellidádo; Vi

toria,y S. Iorge. Defte encuếtro der

ribaron los de Morella ( cuyo Alfe

rez era Pedro Sancho) las primeras

hileras del enemigo: con que dema

yaron los otros, y boluieron atras:

luego que nuetra caualleria fintio fu

rompimiento y deforden, los comen

çò a ံ့ႏိုင္တို႔ ſeguir de alcance.Yauni

ho era posible reboluere con ellos,

porqferehazian de quando en quan

do,y recogidos,haziá rotro; les yuan

matando muchos de los lados. Elmi

mo daño hazian en ellos las compa

fias de Morella, y de Caſtellon, q los

yuan cargando, y continuando el al

cáce,hata las puertas de Muruiedro:.

y de los exceſsiuos calores que haziá,

por
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por fer en los dias caniculares, fe hu

uieron de echar por media hora a la

fombra de vnos morales,y tomar alié

to;y tomado,e boluieron por el me

mo camino a juntare con los fuyos.

3 Los Moros, (que adre de los auia

puto el Duque en el cuerpo de la ba

talla, por temor de fupoca platica) al

punto que fintieron el etruendo de la

artillería, y las balas que venian ru

giédo y depedagando, como coain

cognita para ellos, e azoraró de fuer

te, que popuedo el repeto de fus fe

ñores, v de los oficiales que los gouer

nauan, echaron a huyr la buelta de la

montañuela,por cuyas epaldas venia

marchando el otro equadron de los

Plebeyos; y dando defacordadamen

te en fus manos, fueron degollados la

mayor parte dellos. Con ete bué prin

cipio,deſpues de auer feguido vn pɔ

co el alcance,e boluio a formar el e

quadron,y alio al camino Real a dar

en el otro del Duque por la retaguar

dia: y fue a tiempo, que los Catalanes

que venian en ella, vito roto el pri

mer equadron de los Plebeyos, que

fe retiraron a Muruiedro, entendien

do que no les quedaua otro, y que era

acabada la pelea, fe auian todos deſ

ordenado: y fue tanto lo que fe cor

taron,viendofe rodear de otro nueuo

equadron, ( que todos venian con la

Cruz deSan Iorge en los pechos, para

conocerfe)á caminaron a toda prie

{acofa de dos tiros de ballefta, a cu

brire del equadron de los Moros, y

del de las villas, que rompio al de los

Plebeyos:y no hallando el de los Mo

ros, por hauer huydoni el de las vi

llas, por no hauer acabado de llegar

del alcance,boluieron tambien lase

paldas.

4 , Moffen Oliuer Capitan de los Ca

talanes, que vio desbaratados los fu

yos,y puetos en huyda,llamó a ocho

o diez que tenia de acauallo, ydixo

les: Pues todo età perdido, y no po

demos efcapar con las vidas, venda

moslas caras, peleando como buenos

Caualleros. Todos le afleguraron de

hazerlo anfi: y afeando a los fuyos a

gritos la infame huyda, falio de tro

pel a hazer rotro a los plebeyos, con

que dio lugar a que la verguenga re

cogiefe los que andauan huy dos, jun

tamente con otros que llegaron,y en

uiftieó en el equadron de los Plebe

yos de Valencia,que andauan ya de

alentados,y perdidos de la fed y can

fancio , que les hauia caufado el pe

lear tres horas fin parar, el calor de

los caniculares, yੰ que die

ron al equadron de los Moros. Con

eto afloxaron del rigor con pelea

uan, y fe fueron arrimando a la mon

tafiuela. Perollegauan en eſte punto

los del primer equadron del Duque,

y la caualleria,que boluian del alcan

ce holgados; y dieron en el de los Ple

beyos, matandoy degollando infini

tos dellos; y los demas fe ecaparon

por varios caminos, y llegaron heri

dos canados y detrogados a Muruie

dro; y faliendo mugeres con canta

ros de vino a darles vn refreco, aca

bando de beuer fe cahian muertos de

rebentados. El Alferez del Eftandar

te de Valencia, Maftre Pedro el Ca

labacero,fe efcapó con el; y al Maea

tre de campo,General.Sifon,como lle

garon a Muruiedro,le paflaron por pi

cas los fuyos, y le mataron,arguyen

dole de traydor; y que fino huuiera

traycion, era impofrible, quefiendo

ellos otros tantos que los del Duque,

fueran vencidos. Fundauan la tray

cion, en que los hizo entrar en la ba

talla ayunos en el rezio de los cani

culares: porque en llegádo a Muruie

dro, tomó la reeña de la gente, y fin

dexarlos repofar, nitomar vn boca

do, les dixo, ¿en Almenararefrefca

rian,a donde fabia de cierto fe auia re

tirado el Duque. Pero como les falio

la cuenta al reues, y pelearon con la

fed, y con los enemigos tantas horas,

(no etandoੰ a ello ) la

mayor
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mayor parte dellos fe cahian muertos

hablando, ahogados de la fed y del ca

lor. Ete daño fe le cargauan al maeffe

de Campo, y que lo hauia hecho cau

teloamente, entendiendofe con el

enemigo. El depojo del campo fue ri

quisimo de armas, vetidos, y dine

ro: y hallarone muertos de los plebe

yos entre Moros y Chriftianos, coa

de dos mil;y entre ellos algunos mer

caderes, que hafta entonces no fe ha

uian declarado por la comunidad. Los

muertos del exercito de los Nobles

no llegaron a docientos.

5 V1ciana, Autor contemporaneo a

la guerra de las comunidades, cuenta

algo diferente eta batalla: y porne

mos aqui fu relacion, a cuenta de que

el lector fe atenga a la que le parecie

re mas verifiInil. Los Comuneros de

Valencia, dize Viciana, hizieron tres

e{quadrones para dar la batalla.Alpri

merole dieron quatro mil y quinien

tos foldados,y que faliefe por el cami

no Real en demanda del enemigo. Al

fegundo, mil y feyscientos ; y orden

de que caminara a la mano derecha,

por entre vnos oliuares, donde anda

ua la caualleria del Duque, para pe

lear con ella fi fuele meneter: y to

mar las el paldas al Duque, fivenia

a batalla de poder a poder. El tercero

equadron fue de dos mil infantes, los

mas efcogidos y fueltos, y todos ba

llefteros y efcopeteros. Eftos hauian

de marchar a mano izquierda, por de

tras de vn cabeço, que llaman de los

Cueruos, con penamiento, de que no

fiendo vitos, podian dar de fobrefal

to en la gente del Duque:y con eta or

den,v ochopiegas de artilleria delan

te, tomó cada vno la vereda que fe le

feñalo. El Duque fue auifado de todo

or moßen Efcriuan Maeftre Racio

nal de Valencia, que con veynte de a

cauallo, hauia alido a tomar lengua:

y ordenó u batalla en eta forma, que

caminale la artillería por el camino

Real, y figuiele toda la infanteria re

partida en fu vanguardia, cuerpo de

batalla , y retaguardia : y la caüalle

ria a la mano derecha. Marchando có

eta orden, llegó galopeando vn ada

lid,y dixo al Duque a boz en grito, Se

ñor ya vienen cerca,y palan de nueue

mil. El Duque porque no defmayaran

los uyos, le repondio con rifa; calla

loco, que dizes necedades de miedo,to

dos no valen por vno. Llegaró los dos

campos a afrontarfe a vn humillade

ro: (que de de eta jornada le quedó

por nóbre la Cruz de la Vitoria)yha

Ilandoſe a docientos paſoslos vnos de

los otros, los plebeyos foltaron la ar

tilleria, y fue táto el panuo qcauó en

vnas hileras deMoros vaflallos delDu

que, q venian de vanguardia, que die

ron a huyr a la montaña: y les fueron

figuiendo las de los Catalanes que les

venian detras, por detenerlos: có qfe

decompuo de fuerte el campo,qfola

mente quedaron ochociétos hombres

para pelear, de los Chritianos que er

uian al Duque.

6 En ete medio el otro equadró de

los plebeyos, q era de dos mil hóbres,

tenia dos atalayas en el cabego de los

Cueruos:y de que vieró huyr a los Mo

ros,hizieró feñas a los fuyos, el Duó

huhia la buelta čAlmenara,yfe dieró

todos a feguirle. El equadró delos mil

y eyscientos plebeyos áetaua como

embocado entre los oliuares, no qui

fo mouerfe, antes fe boluio a Muruic

dro: y quedando folo el de los quatro

mil y quinientos, cerró con el de los

Nobles, y pelearon de ambas partes

valeroamenre. A los primeros encué

tros, fe metio tan adentro de los ene=

migos el Comendador mayor DonFrá

cico de Epuig,que cargaron en el in

finitos, y muerto el cauallo,huuieran

hecho lo memo del, (por mas que fe

defendia gallardamente) ſino Ilegara

a focorrerle Iuan Guimeran, notario

de Valencia, y natural de la villa de

Cabanes, mancebo valerofo,y decen-s

diente de los caualleros Guimeranes

" " ddd de Ca---
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de Cataluña. Ete, de que vio en tan

notorio peligro a u Capitan, le dio fu

'cauallo; y corrio luego la mefma for

tuna quedando apie:mas acudio a va

lerle Matheo Ros de Vrfins, eſcriua

no mayor de la cafa de la Diputacion

de Valencia, que atropellando a toda

furia con fu cauallo y langa a los ene

migos que combatian con el,y dando

lugar a que llegaran otros de los ami

gos, los hizieron alargar, y dexar al

Guimeran. - - -

7 El Comendador Montagudo fue

el primero que rompio con los enemi

gos, y e feñaló mucho en el difcuro

de la batalla.Galceran Peñarroja,di

cho el Turco,ganó primero vna ban

dera,y por ganar el etandarte de Va

lencia,forcejando dos vezes por arre

batarfele al Alferez,le mataron el ca

uallo, y a el depues,de vn ecopetazo

que le dieron. Murieron asi memo

peleando, de los caualleros,(egun re

lacion del Maetro Baptita Agnefio,

y otros)Bernaldo Peñarroja,Franci

co Solanes, Don Luys Ceruaton, Don

Francico de Epuig hijo del Comen

dador mayor;los dos hermanosMon

forius, feñores de Faura; moffen Cae

ra , Pedro Galceran Defllor , Don N.

Martin; todos de Valencia: Dionyfio

EÍparfa de Muruledro,moffen Loquin

de Alzira, y moffen Guiot,de San Ma

teo. Fueron de los heridos Don Rodri

go Muñoz, y Ximen Perez de Almu

nia.No acaba el dicho Baptita Agne

fio de encarecer el valor de Matheo

Ros deVrfinsy dize,que era decendié

te de la illutrisima cafa de los Vrfi

nos deRoma:y bifnieto de aquel faino

fo cauallero BernardoRos, que tan grá

des proezas hizo en todas las guerras

del Rey Don Alfonfo el quinto deAra

gon,debaxo la capitania de Don Ber

nardo Centellas feñor de Nulles: ma

yormente en las guerras de Cerdeña,

Napoles.No menos pregona Bapti

a Agnefio laនុ៎ះ y esfuerço de

yn Hieronymo Ledefiná, que era de

los plebeyos que tomaron laboz del

Duque. Ete hauia tenido años atras

vn deſafio con Vincente Periz,vno de

los Capitanes de los Comuneros, y

vencidole en el : y trahian tan decla

radas enemitades entre fi, que en los

principios de la Germania , los leales

confiaron del la guardia de la ciudad:

y hauiendofe falido della, como vno

de los pereguidos, figuio el exercito

del Duque, y peleo valeroamente en

eta batalla. Del fue hijo aquel infig

ne varon en Medicina,lenguas,y poe

fia Latina, Hieronymo Ledefma, que

tanto ennoblecio la Vaiucrfidad y ciu

dad de Valencia. Tambien haze men

cion que murio en la batalla Donluan

Mercader Capata, Mayorazgo del e

ñor de Argelita: y cuentan vna fineza

de vn Moro vaffailo fuyo ; que vien

dole muerto, porque los Comuneros

no hizieffen algun defaguifado en fu

cuerpo, fe le cargó acuetas,y acando

le de campo, le lleuo de aquella for

ma a fu lugar de Argelita,y fe le entre

gò al padre. Vn efcudero de Galceran

Peñarroja, fue hallado por el Duque,

llorando fobre el cuerpo de fu feñor,

que le hauia cubierto con fu capa de

baxo de vn arbol. Preguntole el Du

que, que hazia alli, v de que lloraua.

y como le repondieffe;No veys feñor

a vuetro grande amigo, y feñor inio,

muerto º Le dixo con aquella graue

dad que folia: Verguença hauias de

tener de llorar a vn cauailero tan va

lerofo y leal, que murio peleando por

fu Rey: llora por los que hemos que

dado con vida, y có menos honrra.

8 Boluiendo a nuetra batalla, dize

Viciana, que los dos mil plebeyos,que

partieron tras los Moros que huyan,

(penfando era el mefmo Dúque,)de q

entendieron quan al reues pafiaua , y

que el Duque hauia vencido a fu ma

yor efquadron, reboluieron como fu

fias al lugar de la batalla,y no hailan

dole, (porque yua en feguimiento de

los vencidos) fino algunas compañias

que
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que quedaron en guardia de la artille

ría, fe trauaron con ellas,pero al cabo

lfeuaron la peor parte los Comune

ros : y depues de teys horas de pelea,

(tegú las lecturas mas ciertas)quedó la

vitoria y el campo por el Duque. Vi

ciana quiere que los muertosੋ:
a dos mily quinientos. Baptita Agne

fio, que los vio de fus ojos,dize que paf

faron de mil. Pero todos conuienen,

en que elDuque por fu grandeza librd

a muchos de la muerte:que hallando

los tendidos por el camino en el alcan

ce, daua bozes a fus foldados, dizien

do, No le mates, dexale huyr al peca

dor. Deta fuerte llegaron infinitos a

Valencia, y tan defeperados contra

el Duque, que fe le entraró en la cafa,

que tiene en el arraual de la calle de

Muruiedro, y desfogaron en acuchi

llarle todos los arboles y frutales del

jardin: y aun cuentan, por encareci

miento de ſu freneſi, quevn comune

ro coxo fe pufo a querer derribar a pa

los el cabo de la ecalera del palacio,4

era de piedra, fin atender a la imposi

bilidad. - - -- .

9 El Duque recogio fu gente, y con

ella y la vitoria fe boluio a Almenara;

y tratando de reforçare (porque fo

lia dezir, que la ganancia de la hon

ra auuauaal vencedor, y al vencidº

el menofcabo della) halló q por yr a

dexar en fus caías el depojo, fe le auia

ydo diisimuladamente dentro de dos

dias cafi toda la gente de las villas, Y

de los Catalanes no le quedaua vno,

i. faberlo el ni los Capitanes. Y fue

fin duda merced del cielo, que no lo en

tendieden los comuneros:porque fo

los los de Muruiedro que fālieran,hu−

uieran pueto a todos en condicion de

perdere. Para preuenir ete daño, a

cordaron los caualleros,que fe embia

fen efpias perdidas hatta Muruiedro

y Valencia, para mirar atentamente

os mouimientos del enemigo,y qcon

tiempo boluieffen a dar auilo, porque.

le tuuieſſen elles de acogerſe a More

Ila,y fortificarſe en ſu caſtillo,entan

to que les venia focorro. Determina

ron afsi mefmo que vn moffen Bartho

lome de Vilanoüa,wezino deMorella;

fe partieffea leuantar docientoshom

bres en los lugares de Aragon que con

finan con Valencia: pero en ninguno

fe los dexaron hazer, diziendole def

pejadamente, que eran hermanos de

los de Valencia, y en la voluntad tan

comuneros como ellos. Có tal deféga

fio, fe paffó a Caragoga,y pidio al Vir

reylicencia, atenta la necefsidad, de

hazer gente: y tampoco fe la quifo

dar,porq dixo, que la ciudad andaua

fluctuando, y faltaua poco para her

manare: por donde no conuenia que

fe tocafe caxa, ni arbolae bandera:

pero que de fecreto grágeae los que

pudiee,y la paga la diefe en otro lu
gar. Siguiendo eta orden, leuantò la

gente que pudo, (que fue bien poca) y

fe vino a Fuentes a pagarla:mas el Có

de no quio permitirelo, por lame

ma ocafion que el Virrey de Qarago

ça : y ſe boluio deſauziado a ella, a

tiempo, que vn exercito de Epañoles

hauia rompido en nombre del Empe

rador a los Francefes en Fuente Ra

bia y nofiendo mas menster,fabol

uian a efquadras a fuscafas. Aetos

falio al encuentro Bartholome Vila

noua, y págando cafi docientos, todos

foldados viejos y lucidos; dio la buel

ta para el campo delDuque que le ha

lló alojado en Nules a los fiete deAgo

fto. " - - -

ஆஆ.
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CAPITV LO XVI. D E

º la batalla que fe dieron cerca

i de Gandia el exercito delVir

rey y el de los Comuneros:y

como e perdio el del Virrey

por traycion de fus me{mos
t foldados, - - -

ddd 2 EL
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LVirrey fe ef

y taua por ete

tiempo aloja

'do en Benia

jar con aque

RN llos feñores,y

%;$ DonSácho de

§é•·åŒF-（Ž¥ï Cardona pri

mogenito del Almirante,áauia veni

do depues:y alli fe entretuuo algunos

dias fin hazer facció alguna,opechā

dofe entre los foldados, que el Conde

de Cocentayna le detenia con mafia,

por tener defde alli fegura fu tierra

dei exercitò de los Comuneros,qefta

uå en Belgiday Albayda.Y en efte me

dio,fe ofrecio hauer de partir el Con

de a Cocentayna, por auio que tuuo,

que a u hijo le hauian dado vnas re

zias caléturas; y á el capitanPaloma

res, notario de Origuela, andaua por

alla con la gente hermanada i trabia

de Origuela, dando bordos por paffar

a juntare con los de Albayda: como

de hecho lo hizo, hauiendoe notable

mente engrofado el campo de los Co

muneros,con eta gente y la de Alican

te, Alcoy, y las demas villas y lugares

de las Montañas, en numero de ocho

mil. Por fuvenida hizieron grandes

fietas en el exercito, tocandofe todas

las caxas y diparando la artilleria: pe

ro en el mimo dia,que fue el de fanta

Madalena, llegó auio al Virrey de la

vitoria del Duque de Segorue, y fe pa

garon con otra tanta fieta.

2. Defta vitoria tomaron ocafion los

caualleros de importunar al Virrey,á

pues tenían mas caualleria e infante

ria que el Duque,fuee feruido de dar

la batalla al exercito de los Coinune

· ros,que le venianbuſcando.Mas elVir

rey tenia muy poca fatisfaccion de fu

infanteria, porá la mayor parte eran

Mancheños, y máchados en las comu

nidades de Catilla: otra parte era de

Moros,fin ninguna platica demilicia:

y la otra de Chritianos Valencianos,

poco eguros en la fe, por etar cafito

dos gatados en el coragón, y inclina

dos a la Germania:y con ello, no le pa

recia conueniente auenturar ſu repu

tacion. Sin duda, que el coraçon le ade

uinaua lo cierto porque de de Albay

da fe cartearon los comuneros con los

Catellanos, y quedaron acordados,á

aldar la batalla.defampararian al Vir

rey:y átodos fe ocupa en en faquear

y quemar los lugares delos Moricos.

泌器 lo qual buicaron fus ruydo:he

chizos, como luego verenos. El Vir

rey con ete rezelo,fe dealoxo de Be

niãjaraveynte y dos de Iulio, por fer

tierra quebrada, y que la caualleria no

odia hazer ſu efeto: y caminò de no

che,a la ſorda, la buelta de Caſtellon

del Duque,donde le aguardaua Dó Pe

ro Maça con toda u gente,y muchos

caualleros:y apenas legôal lugar,que

el campo del enemigo e vino a meter

en Beniajar, por hauer entendido fu

yda,taqueando los lugares de los feño
res. - º

3 En llegando a Catellon ya traua

ron pendencias los Catellanos conQa

font, Capitan dela gente del Duque de

Gandia , natural de Ruçafa (arraual

de Valencia)obre el alojar,en que mu

rieron cinco dellos:y hauiendolos apa

ziguado,mádó el Virrey, aliefe vna

vanda de caualleria a correr la tierra,

y tomar lengua del enemigo. Fueron

la buelta de otro lugar del Duque,lla

mado la Puebla, y toparon al maeffe

deCampo General delos Comuneros,

que era vn albañil: el qual con otro

hombre de acauallo, y dos o tres peo

nes,auia venido a reconocer la tierra,

para alojar fu campo, que venia mar

chando có buena orden. Nuetros cor

redores los arremetíeron, y ellos echa

ron a huyr,y pudieron alcangar delos

dos de acauallo, a folo el cópañero del

Maefe de Campo, a quien mataron.

Los de apie,fe metieron entrevnos mą

tizales,y andandolos bucando,vio vn

cuñado del Maefe de Campo atrauef.

fara Don Fráci[coMalferit, y fevino.

-- --- -- para
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para el con mucha disimulacion, y

le dixo: Señorno me conoceys ,q foy

fulano, criado vuetro º Afeguroe el

cauallero por el comedimiento que le

habló;y decuydado del,atédio a buf

car a los que huhian:y el comunero á

le yua figuiendo, en viendo la fuya le

tiró dos cuchilladas a la pierna, a fin

-de desjarretarle.Quifoelcielo,que lle

-gaffen a eta hora dos caualleros deu

dos del Malferit, y viendo de lexos lo

d el hóbre de apie hazia,pufierö pier

nas a fus cauallos; y el comunero de

Aðal cauallero,y ſearrimö a vn oliuo

con fu epada y rodela: dóde hizo,por

defédere de los tres,las mayores proe

zas que hizo Epañol y al fin le mata

ron a lançadas. - . . . . .

4 Tomaron biuo a vno de los comu

neros, v con el dieron la buelta a Ca

tellon y entendido por el Virrey lo

mas le importaua, leuantó el campo

uella noche y fe fue a Gádia a veyn

te y tres de Iulio. Los Comuneros que

le íeguian por la huella, leuantaron fu

Real, y fe pufieron en Palma yAdor,

a vna legua: y viendofe el Virrey a

colado, del enemigo;que leveniá fiem

re encima, de los amigos que le pe

dian batalla, y del temor que tenia de

perdella por la poca fatisfaccion que

deu infanteria tenia,hizo a la par dos

deliberaciones, vna de embiar a cm

bargar vnaNaue que etaua enel puer

to de Denia, por lo que podia ofrecer

friy otra de facar el exercito a la cam

paña, y encontrar el enemigo. Para e

xecucion della, mandaron elDuque,y

el Conde de Oliua,a veynte y quatro

de Iulio,que us vafallos acudieran a

quel dia a Gandia : y el Conde embio

epias por los montes, y aun el falio

con ciento y cinquenta de acauallo,

or faber del numero de los enemi

gos, y del fitio que haulan tomado pa

ra la batalla, y ver el que el campo de

los Nobles podia ecoger. Boluieron

aquel memo dia a dar cuéta de lo que

hauian vito; y juntos todos a cone

jo, hizieron grande esfuergo el Du

que de Gandia y el, qué fe deuia pe

lear, pues hazian tanta ventaja al ene

'migo en la caualleria: y que era gran

de mengua de todos, que los vinie

{e figuiendo, y tuuieffe acorralados:

de que no podian dar buen decar

go a la Magetad de fu Rey y fe

ñor. -

3 El Virrey fe dexó peruadir a pe

ſar de ſu proprio dictamen, y dixo ca

beceando: Plegue a Dios que fe de en

buena hora eta batalla, y que venga

mos; y hecha fu reeña para alir a dar

la effotro dia,que era la fiefta del Apo -

tol Santiago, fe halló cerca de蠶
nientos cauallos, y quatro mil infan

tes- entre Chriftianos y Moros, Lue

go al amanecer tocaró las caxas a mar.

char,y empeçando a ſalir las bande

ras, los Catellanos, barbechando ya

la traycion que trahian penada, no

fe quifieron mouer, que primero no

fe les dielen fus pagas. Echaron poro

ros, para faber que ni el Virrey ni los

íeñores lo tenían, por andar echados

de la ciudad, y no tener vafallos ní

rentas en dos años: con todo por acu

dir a lo que deuá a fu Rey, deshizieró

fu oro y plata, mayormente el Duque

de Gandia, Conde de Oliua,Don Gaf

par Aguilar, y Don Gines de Pere

llos, que dieron cantidad de veynte

y cinco mil ducados: y el Virrey la

brò mońeda en Denia de valor de vn

Real Catellano,pero con las armas y

cuño de Valencia, y vna D. en la haz,

que dezia, Denia. Lo proprio hauia he

cho el Duque de Segorue por la etre

chura de dinero en que fe vio y le pu

fo vna S. que dezia, Segoruede donde

nos quedó llamarlos Reales Segorbi

nes. Como los gatos eran tan excesi

uos, y el recibo ninguno, no le tenían

los pagadores a eta ocafion que fe a

motinaron los Catellanos pidiendo

fus pagas: y huuierafe de ម៉្លេះ el

exercito, ſino echara mano Andres

Peñarroja a todo el que trahia para

ddd i fu
---
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fu gato, y les diera vn focorro, Pero

, como eran focarrones, y embidauan

de falo,apenas le embolfaron,que bol

uieron a bozear Paga,paga.El Almi

rante don Alonſo, buelto a ſu theſo

rero,le mandó repartir el que tenia:y

-replicandole, que de que häuia de co

mer,ſi le daua?Reſpondio el Almiran

te como valerofo y gran Principe: An

da ve, no repliques: que vamos a pe

lear, y fivencemos, no pueden faltar

dinerosy fi morimos,no feran mene

fter. . . . . . . .

6 Recebida la paga, falio elefqua

dron de Gandia con treze piegas de

bronze delante, que eran del Duque:

y figuioe luego vn azar, que le tuuie

ron por malaguero:que acando la bá

dera Don Thomas de Proxita por la

puerta de Gandia,encótró con la buel

ta de la portada, y fe hizo pedagos la

hafta: yfi eftuuiera en fola voluntad

delVirrey,no huuieran pełeado aquel

dia. Hecho alto a San Hieronymo de

Gandia a vita del enemigo,plantaron

la artilleria, y ordenaron fus efaua

drones.Los Comuneros venian confu

General Vincente Periz partidos en

dos, el vno caminaua por la ribera del

Rio Seco, y el otro a raiz de la monta

ña:y algunas hileras de la vanguardia

trahian epadas de dos manos,y tanto

numero de caxas,que fe hundia la tier

ra. La artilleria trahian en medio,y la

plantaron (obre la açuda de Palma:y

en llegando a afrontare los dos cam

pos, empegaron a cafionearſe de vna

parte y de otra: pero de la de los caua

lleros có poco daño del enemigo, por

que lleuauan fus vidas y honrras fia

das de comuneros, que feruian con co

lor de leales:y fe fupo que todos los ar

tilleros lo eran, y que diparauan fin

bala, o muy defuiado delcampo delos

Comuneros, o corto: fi bien venian

en los dos campos vn padre y hijo ar

tilleros,que fe cañonearon como ene

migos mortales. No fue anfi de la ar

tilleria dellos,que hizo notable detro
- * * *

ço en la caualleria del Virrey:y acabá

do de jugarla de ambas partes,el Con

de de Oliua yDon Pero Maga, yuan

de vanguardia,falieron con íus bande

ras la buelta de los enemigos, apelli

dando,San Jorgey a ellos:y lo mefino

hizieron las del Duque,y Almirante,

y las demas. Pero los foldados de Re

quena y Mancheños baxaron las pi

cas al primer San Jorge , y defampa

rando a fus Capitanes,fe fueron huyé

do la buelta de Gandia, para faquear

la Moreria. Los Moros que vieron el

camino que lleuauan fus compañeros,

y que yuan a robarles fus cafas y mu

geres, echaron tras ellos: y fue en vn
punto deshecho el exercito, finhauer

peleado; por mas que el Virrey y los

ſefiores a bozes les yuá afeando aque

lla maldad.Los Señores e vinieron có

fus banderas a faber del Virrey lo que

mandaua: y como el que hauia veni

do por los cabellos a aquel trance, les

dixo con enojo: Quefe de cada vno co

bro: batalla han querido, buena bata

lla les queda. Y con eto picó el caua

llo,y [è partio bolando à Denia a po

ner en cobro fu muger y hijos: y hizie

ron lo proprio los demas.

7 Los foldados de la traycion bola

ron a Gandia, y faquearon, no folo la

Moreria,mas aun la mema villa, ha

llandovna India abreuiada,por hauer

fe recogido en ella la mayor parte de

la nobleza con fus familias y hazien

das. El daño que hizieron enla caía del

Duquefue apreciado en cien mil duca

dos. Pero no quio Dios que fe la de

uieen mucho tiempo. Porque etan

do agarrando la prefa, llegó fobre e

llos Vincente Periz con el exercito vé

cedor de los plebeyos, con el memo

fin de robar; y en vez de premiarlos,

pues por fu aleuofia auian gozado de

tan importáte vitoria fin golpe ni efu

fion de fangre,les arrebataró quãto te

nian robado, y aun mas lo qauian tra

hido de fus tierras,diziendoles con fif

ga: Anfi vellacos fe pagan los့
CI Ա1տ
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feruicios.Con ete depojo, y el del cá

po, y la artilleria que ganaron, fe pa

raron tan infolétes los plebeyos, jaca

baró de declararfe por comuneros to

dos los de allédeXucar:(excepto los d

Moxéte,y de Bocayréte, que jamas lo

fueró; antes bien, porq vno lo empego

a poner en platica, le arrebataron, y

ahorcaron luego: y por oprobrio los

llamauan los otros los Feluts, por ha

uere preciado de fieles, ) y los que e

hallauan en el exercito, profiguiendo

con fu vitoria,fe derramâron por aque

llos lugares, bucando a los Moros y a

fus feñores para acabar con todos:yo

lo perdonaron a los Moros que fe de

xauan bautizar,por eca par de morir.

Los primeros que bautizaró por fuer

ga fueron todos los de Gandia, gran

des y pequeños; y bautizauanlos con

eſcobas y ramos mojados en vna ace

quia. Lo me{mo continuaron porto

das las aldeas de Gandia,Oliua,yMar

queado de Denia: y todos los demas

lugares que fe figuen hataPolope. Los

Moros dete lugar por el miedo del fa

co y del baptimo fe hauian fubido al

catillo, que es fuerte: y al cabo de al

gunos dias que fe defendieron, e dier

ron a partido, afegurados de los co

muneros, que no los enojarian, como

recibieffen el baptifmo. Con fu pala

bra abrieron las puertas, y fe bautiza

ron: y acabandolos de bautizar, de

gollaron a feyscientos dellos, fin re

guardo de la promefa, diziendo, que

aquello era echar almas al cielo, y di

nero en fus bolas: como fi a los adul

tos,qle recibierő con ficcion,les huuie

ra d aprouechar.Sobre todo era mara

uilla la rabia con q depedagauá las ca

ías y archiuos de los feñores, fin per

donar a los ecudos de piedra, que eta

uan obre las portadas con fus armas,

dandoles muchos picazos y arcabuza

zos: como aun fe dexa ver en las de la

uerta de Albayda. Halloe, que de

體 caualleros haulan muerto en la ba

talla, (o por mejor dezir, deforden)

Don Miguel de Rocafull, dell'abito

-de Montefa, moffen Andres Peñarro

ja, DonDiomedes Flors,y moffen Mi

guel Iuan Corts: y que falieron heri

dos Don Pedro de Ixar, Enrrique Io

fre,y moffen Miguel Angel Bou,feñor

de Callofa, que depues murio dela he

:rida.Los que quedaron biuos,partefi

guieron al Duque deGandia,que pen

fando poder defender fu tierra, cami

naua a meterfe en ella:y como los co

muneros le ganaron de mano, fehuuo

de acoger a Denia con ſu caſa: parte

fe pufo a hazer rotro en el campo con

el Conde de Oliua, a los Comuneros

que quedaron en el; pero teniendofelo

todos a temeridad, mas vencido de los

ruegos que del peligro e fue a Oliuay

dexando en búena orden las cofas de

fu cafa,a Denia: y abuelta de cabeça,

llegaron los comuneros y fe la faquea

TOI. * - -->

8 Tras ellos, yuan entrando en De

nia todo aquel dia los demas feñores

y caualleros con fus mugeres y hijos:

que eravn epectaculo de fumma com

pasion, y como tenian cerca los ene

migos, (que aun en Denia los hauia)

y tanta falta de todo lo necefario pa

ra guerra, reoluio el Virrey de no a

guardar mas por alla, y affi embarcô

fu cafa en la Naue embargada para yr

ſe a Cartagena. Lo proprio hizieronel

Duque de Gandia,el Conde de Oliua,

Don Iayme del Milan, el Conde de

Albayda, todos los caualleros Borjas,

los Dixares, los Cafteluís, los Sanzes

de Xatiua, DonGerubin Centellas y

fu hijo Don Francico Centellas, Dó

Fernando de Torres Bayle-General

de Valencia,Don GaparMacon con

fu hijo y nieto, los caualleros Catala

nes,Don Frangel Ladron,y otros mu

chos caualleros y feñores,en tanto nu

mero, que con fer la naue de alto bor

do, no podian alargar los pies los que

yuan, de apretados. Embarcados to

dos, queria el Virrey yr a Carta

genas Mas hizole el Conde de Oli-ddd4 ua bi-س--

---
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ua biuas razones que no conuenia

defamparar el Reyno. Que lo mas fa

no era , yrfe a Penifcola y Morella,

por fer plagas fuertes y feguras; de

de donde podian fer focorridos deAra

gony Cataluña: y como andando em

eta porfia, fe leuantafe vn viento que

no era a propolito para Cartagena, fi

no para Penicola,entendiendo era

quella la voluntad de Dios, e hizie
ron a la vela el dia de fanta Ana la

buelta della, con ſola prouiſion para

vn dia, que no diolugar para mas la

vezindad del enemigo.En vna carauc

la fe embarco el Maetre de Monteía

con fu cafa y Comendadores. El me

mo dia e falleron por tierra el Almi

rante Don Alonfo,y Don Pero Maça

con los caualleros de Origuela, Xati

uа у Alicante: el Almirante, con mu

cho peligro de la gente de Alcoy, que

le fue perfiguiédo, pudo llegar en tier

ra de Villena. Don Pero Maga tomó

por Almana el camino de Origuela,

de donde era Gouernador y Alcayde,

por auio que tuuo, que los comuneros

deaquel quartel tenian fitiado el cati

llo,y le combatian fin parar.Yaunque

no fue menor el peligro q tuuo de per

derfe, (per eftarle aguardando al paf

íolos de Alcoy y Ontiñente para dar

en el bagaje ) fue fiempre marchando

en equadron formado, y lleuando el

bagaje en medio, con uvalor y indu

#ria (e íalio de todo:yno huuoacaba

do de pafar, que fe hermanaron los de

Cocentayna... … …

9 Llegó la Naue a tomar puerto en

Penifcola en fin de Iulio,y quebraua

el coragona fus memos enemigos ver

deembarcar la flor de los feñores y

Nobleza del Reyno con fus mugeres

y hijos fin alhajas, vetidos, ni dinero

para el feruicio de fus peronas:mayor

mente el Conde de Oliua,que baxan

do a embarcarfe juntòcó el vn plebe

yo, y le arrebato la capa. Otro alargó

la mano a quitarle vna cadenilla doro

que trahia al cuello có vn relicario y

buelto a el con humildad, le dixo,con

tentaos con la capa:dexadme efto, que

lo precio por fer de reliquias Yel hom

bre de verguença ſe le dexo.yel ſe cm

barco fin capa. El Infante Don Enrri

que, que entendio quan desbalijados

hausan llegado,mando cargar dos aze

milas de ropa de feruicio y mea,y las

embio al Conde de Oliua. Lo me{mo

hizieron los caualleros de todas aque

llas villas y Encomiendas de Morella

y Maetrazgo con los demas: y aun fe

ecriue, que les firuieron con dinero,y

que al Virrey le pretaron fetenta mil

ducados para rehazerfe , y continuar

la guerra.Mas el andaua tan poco con

fidente del pueblo de todo el Reyno,

que pufo pies en querer falir del, y bol

uere a Catilla:y de hecho fe huuiera

ydo, a no haueríelo contradicho los

feñores, y aun cargandole en fu obli

gacion para delante clEmperador,que

1ncumbiendole por fu oficio morir, o

guardarle la tierra,la dexae porde

confiangas: y mas, teniendo cerca en

Nules al Duque deSegorue có fuexer

cito, que hazia roftro a los Comune

ros de Valencia y Muruiedro. Con las

pihuelas detas razones le detuuieron:

pero determinaron, que el Duque de

9andia fe partieffe por la poftă aCa

ftilla, a reprefentar al Condeftabley

Almirante della,(a cuyo cargo etaua

el caftigo de las comunidades de por

alla,y que acabauan devencer a los co

muneros)el mierable etado en que

daua el Reyno de Valencia,yfuplicar

le embiae focorro de géte, antes que

fe acabaffe de perder,y faltaffe el fue

go abiertamente en Cataluña y Ara

gon,que andauan bambaleando.

1o El me{mo dia que arribaron los

Señores al puerto de Penicola, qfue

a veynte y nueue de Iulio, andaüa en

Mallorca otra tanta herreria delos co

muneros contra la Nobleza de aque

lla ila.Iuntaronfe aquel dia los plebe

yos de la mefma ciudad, y con fus ar

m4evealHig0n:
C1 Câ•
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el catillo de Beluer, donde etauan re

tirados moflen Pedro de Paxs,q hauia

fido el año antes nóbrado Gouerna

dor por ellos; mosé Nicolas de Paxs,

*驚 , o Iuticia; mofen Epañol,

y fu hijo,y otros muchos Caualleros:

y hauiendole dado rezios combates,

le entraró, y degollaró a los dos Paxs,

y a otros, que no pudieron ecapare:

y faquearonle todo, fin dexar vn cla

uo en el y vfanos defta vitoria, die

ron la bueltaparafus cafas. -

C AP IT v Lo xv.11.

Que el Duque de Gandia fue

a pedir gente a los Gouerna

a dores de Catilla: y el Mar

ques de los Velez, y Don Pe

ro Maça dieron batalla a los

de Origuela, y los vencieron:

y como fe reduxeron los de

Muruiedro. . .

% Segorue rom

pio a los Co

#/ muneros, el

š fe efcapôïcó

Nº ºxºáréSNS; el Etandar

te de Valencia, fe le dexó en Muruie

dro, por temor de dar en las manos

de los vencedores,que los lleuauan de

alcance.Y pareciendo a los Treze de

Valencia, que podian embiar por el,

etar feguros los caminos, fe le pi

dieron a los de Muruiedro: mas ellos

fe cerraron de no darle: lo que puo

en obligacional Marques de Zenete,

otro de los Delegados de Gouernador

general, de yr por el con mas de mil

hombres armados: y los de Muruie

- dro le huuieró de entregar,juntamen

te con tres banderas de oficios,que e

quedaron alli; y dando buelta aVa------

lencia,fue recebido el Etandarte con

trompetas y atabales, y restituydo a

la cafa de la ciudad, a cinco de Ago

to, mil quinientos veyntivno. Por el

mimo tiempo hauia llegado el Du

que de Gandia Don Juan de Borja a

vere con el Condetable y Almiran

te de Catilla, y a u pedimiento or

denaron que los Marquees de Moya,

y de los Velez, entraen por el Rey

no de Valencia, con la gente que pu

dieffen juntar de apie y de acauallo, a

cota de los Señores y Caualleros del

dicho Reyno. Tambien mádaron ve

nir de la Andaluzia a los Capitanes

Don Aluaro Bagan, Valentin deBe

nauides, y Don Iuan de la Cueua,con

las compañias que tenian leuantadas

en tierra de Vbeda, y Baega. Con la

nueua dete focorro, fe boluio el Du

que a darla al Virrey; y alentado con

ella, falio de Morella, donde auia ef

tado retirado algunos días, y evino

con todos aquellos Señores a Nules, º

jútare con el Duque de Segorue. Tie

nee por cierto, que e cumplió en eta

ocafion vna profecia de nuetro Pa

dre San Vincente Ferrer y que predi

cando en Morella a veyntidos de Iu

lio, del año mil quatrocientos y ca

torze,deläte del Papa Benedicto De

cimotercio de Luna,y de feys Carde

nales, y de toda la Corte del Rey Dó

Fernánão de Aragon elEle&o,dixo:

No te tengas Morella por deprecia

da, por verte menofcabada de cafas

y moradores, porá ha de venir tiem

po, que fe ternan por dichoos los que

llegaré a meter los pies en tu catillo.

z Depues que Don Pero maga hu

uo llegado a ſugouierno de Origuela,

y Don Ramon de Rocafulla ſu -

de Albatera,con los diez de acauallo,

y fu hermano Don Luys, có que auia

íeruido a fucofta en la batalla deGá

dia; luego entraron por aquella go

uernacion el Marques de los Velez,y

el Marques de Elche, a correr la tier

ra a los Comuneros,con muchacaua

”TTT`` ddd 5 º lleria,
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lleria y infanteria; y con la artilleria

que el Rey tenia en el Reyno de Gras

nada, fe vinieron a poner fitio a la vi

lla de Elche a mediado Agoto. Acu

dieron al fitio Don Pero Maga con fu

gente y caualleros de Origuela:el Al

ïîìiranče de Aragon Donº Alonfo de

Cardona, con fus vafallos y criados,

Don Ramon Ladron feñor de Catra

llacon fus deudos y vastallos:y no me

nos el feñor de Albatera con veynte

de acauallo y cinquenta de apie,paga

dos de fu dinero y no fe quitaron de

fobre ella, hata que fe rindio.De alli

marcharon todos a fitiar la ciudad de

Alicante,y la reduxeron. Luego ten

taron de hazer lo proprio con Origue

la,y antes de llejaréi exercito (obre

ella, fabiendo todos quan quito era el

eñor de Albatera del pueblo,antes de

las comunidades, le encargaron que

quifieste fegunda vez llegarfe a daro

tro tiento en fus voluntades y traer

los por bien al eruicio de fu Mage

ftad. -- 2. --- . .e. tº

3. Fue de hecho y pudo alcangar de

los Sindicos y conieruadores de la Co

munidad,que acaen el pueblo a las

eras,(que llamá del arraual de SanAu

gutin)y teniendolos medio peruadi

dos a reduzirfevno de los Sindicos,(

lo era del memo demonioparaziza

far lá tierra)fe leuantôfubitamente,

y fe pufo a darbozes,Biualafáta her.

mádad.Aete apellido,e alborotaron

todos,y fue menefter aliríe de la tier,

ra Don Ramó porque no le mataffen

Delengañados que la cura de aquella,

enfermedad pedia medicamentosri

gurotos de fuego y hierro, partieron

con el exército a fitiar Origuela apo

ftreros de Agofio,y alojardh éhMön

tagudo, a tiempo que los comuneros

etauan combatiendo el catillo,que e

les defendia muy valeroamente mof

fenIaymedeEfpuigSotalcaydedeDő

Pero Maça.Duraua la bateria dos dias

y dos noches fin parar: y entendien

do Don PeroMaga el aprieto en que
-- - - -

* - -

letenian,dixo al Almirāñêè y al Mar

ques de losVelez,que le parecia deuia

llegar el campo hata las memaspuer

tas de Origuela, porque dando vita

con el, e quita en los enemigos de

combatir el caftillo,que tanto impor

taua guardar; y el tuuiee lugar con

fu caualleria de meterle focorro por

las epaldas. . . *

4 Repondio el Marques que asilo

fentia,pero que fe deuia aguardar,aca

baffen de llegar quatro compañias de

infanteria, y algunas de cauallos, que

venian marchando:y que entoces ha

llandoe reforgado el exercito, y con

ygual numero al de los comuneros, fe

les podria darbatalla , y meter el fo

corro que dezia. Don Pero Maga,que

fabia quan apretado teniá u caftillo,

(y por leyes de Epaña es tenido el

Alcayde de focorrerle,o morir,a pena

de traydor) fe determino de auĉntu

rare con u gente, que eran ciento y

veynte deacauallo,ý trecientos infan

tes y dando a cada cauallovn talegon

ue lleuara con municiones y bati

mentos de pefo de dos arrouas,fe par

tio la buelta del caftillo, diziendo a

fus amigos, que fu honrra no fufria la

flema del Marques. El Almirante Don

Alonfo acudio a auifar al Marques de

la determinacion de Don Pero Maga;

de que a el fele hauia de feguir mucha

honrra, quanto a ſu ſefioria,ocaſion

de quedar calumniado por algunos

maleuolos; y que le deuia detener, y

dar contento en lo que pedia. ElMar

ques repondio como cuerdo y gran

cauallero, que nunca entendio lo to

maua tan a pechos Don Pero Maga:

pero que le hizieffenboluer,que le da

ua palabra de hazerlo para el dia fi

guiente. Con eta repueta partio el

Almirante a hazer boluer a DonPero

Maça: y dandole alcance a mediale

gua de Mótagudo,de que oyo el recau

do del Marques, mandò avn caualle

ro de Origuela, llamado Luys Togo

res, que hiziera dar la buelta a u géte

para
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para dõde auian dexado al Marques:

y en llegando al campo, fe aludaron

como amigos, y afentaron que para

el dia figuiente, que cötarian veynti

nueue de Agoto, fe alieffen todos la

buelta de Origuela: como lo hizieró.

* 5 · Era el exercito que trahian eſtos

Señores, docientos de acauallo,y feys

mil infantes,y muchas piegas de cam

paña,y cañones grueffos de batir:ycő

eto llegaron a treynta de Agoto a la

Punta que llaman de Bonanga; don

de hallaron hecho a mano vn fofo

muy hondo y ancho, que tomaua de

la fierra al rio, por cerrar el paío a la

Caualleria, y artilleria: pero como

fobrepuje a todo la induftria huma

na, la tuuieron los del Marques para

llenarle,ypaffaron alcấpo de bonápa.

Aquidecubrieró al del enemigo,que

trahia por General a Palomares,y ve

nia partido en tres equadrones, he

chos de la gente de lagouernacion de

Origuela,y de Murcia. Salieró de los

primeros a ecaramugar los docientos

cauallos de los Nobles; y trauada la

batalla, pelearon los vnos y los otros

como más que enemigos y al cabo

de horas, empeçaron a yr de vencida

los Plebeyos; y rompiendolos con vn

nueuo apreton, dieron a huyr,vnos a

los montes, y otros a la ciudad,ahogá

dofe có la priela en el rio y acequias:

y los del exercito de los Nobles los lle

üaron de alcance hafta la mefma ciu

dad, en la qual entrarõ rebueltos con

los vencidos,y la faquearó. Murieron

de los Comuneros de mil hombres ar

riba; y con ellos Balthafar Quirant,

Capitan de los Comuneros de Elche:

cuya cabeça pufieron en vm harpon

fobre la puerta de dicha villa.A Pa

lomares,ya todos los Treze,Capita

nes, Alférezes,y Abogados de la Co

munidad, mandó dar garrotes, y ha

zer quartos el Gouernador Don Pero

Maça. El faco fue de los mas exorbi

tantes,ájamas fe huuiefevito: por

los de Murcia arrancaró hata las vé

tanas, y puertas de las cafas, y fe las

lleuaron, juntamente con las bande

ras; que por trofeo las mandó colgar

el Marques en la capilla de fuentier

ro. Señalaronfe de los Caualleros de

Reyno en eta batalla, entre otros de

Valencia, Xatiua, y Origuela, el hijo

de Don Pero Maça, Doñ Pedro Par

- do,Don Francifco Pardo,DonFran

ciſco de Malferit, Don Franciſco ſu

hijo, Don Ramon Ladron Señor de

-Caftralla, Don Diego Ladron,Don

Ramon de Rocafull Señor de Albate

ra;moffen Francifco Iuan,moffen Per

tufa, mofen Ximen Perez Pertufa, el

Comendador Soler, Don Iayme de

Eſpuig,y moſſen Iayme Eſtaña.

6. Por ete tiempo fe viuia tan rota

y demandadamente en Valencia, q

los que jamas hauian cabido en la Co

munidad, (como eran muchos Mer

caderes,y el Colegio de los Notarios,

y otros hombres de bien)aguardauan

porpuntos la final ruyna de fus caías:

y aun los mimos que la juraron eta

uan tan arrepentidos dello, que buf

cauá como retaurar el daño,que por

imprudencia caufaron afu Republi

ca. Padeciaſe ſumma eſtrechura de tri

go, por hauer mandado fu Magetad,

(por conejo de los Caualleros) que e

le prohibieffe la faca de Sicilia, Ara

gon, y Catilla. No era menor la del

dinero, porque los juros no fe paga

uany los Treze para futétarlos exer

citos que trahiá por el Reyno,hauian

pueto cierta talla a todos los vezinos

de la ciudad, que fe yua a cobrar los

Sabados, con bandera y caxa; y al que

rehuaua de pagar, fe la ponian a la

puerta, y no la quitauan, hafta que el

pobre hombre, con temor de algúal

boroto,y que no le aqueafen la caía,

poniala ceruizal yugo, y defembol

faua lo q no tenia. Por etas tyranias

andauan cuydadofos los buenos, y na

turales de la ciudad; y con los anto

jos de la necesidad, quefon de muy

largavißa,acordaron dehazer “ཡཱbe:
\. XäQ岛
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: xada al infante Dón Enrrique de Ara

gon, que etaua retirado en fu ciudad

de Segorue, fuplicandole fuefe ferui

do, de venirfe a biuir en Valencia, pa

¿ra que la authoridad de fuperfona fir
uiefe de freno al defenfrenamiéto de

los trauielos. - -

7 Fueron con la embaxada dos Ca

nonigos, dos Maetros en Theologia,

y ocho frayles de los quatro ordenes

Mendicantes,y con ellos algunos mer

caderes, eſcriuanos, y mecanicos te

merofos de Dios:pero no quifo mouer

fe el Infante a la primera, por fi era al

guna acelerada reolucion. Porfiaron

egunda vez mas de cié hombres hon

rrados embiados por el conejo,alegu

randole, que el pueblo etaua en dipo

ficion,de en viendo a ſu Excelécia, alla

nare a todo:y por mouere a pie dplo

mo,quifo ĝ fu [ecretario vinieße pri

mero a Valencia, y por vita de ojos

le truxefe relació de como dexaua los

animos de los plebeyos.Vino,y hallâ

dolos con defeo de conualecer, dio la

buelta para Segorue:y el infante fue

côtento de partir.A deziſeys de Setiä

bre acudieron aTorrestorres gran tro

pa de mercaderes, notarios, y honrra

das perfonas a aguardar al Infante, y

acompañarle hafta Valécia:y hauıédo

hecho u Excellécia noche en aquella

villa a los dezinueue, el otro dia evi

nieron a la ciudad: y hecho el deuido

recebimiento y Paffeo, le apofentaron

en el palacio del Argobipo. e ---

8 Ygualmente te hallauã perplexos

los de Muruiedro:porque vian tan'cer

cano el exercito del Virrey,y que yua

creciendo por horas, de la géte quea

cudia a feruirle, del Reyno, y deAra

gon y Cataluña: y tan lexos el focor

ro de los de Valencia, que hazian el

fordo a fusbozes. Vian afsi meímo,q

Morella hauia embiado otros docien

tos infantes a cargo del Capitá mofen

Damian de Monferrat: y que fi todo

cfte exercito fe juntaua con eldelMar

ques de losVelez,q fefabia venia mar

chando depues de la vitoria de Ori

guela,que era imposible tenere con

tra tátos. Vian finalmente que el exer

cito vezino era tan feñor de la campa

ña, que no alia hombre ganado ni ali

maña dela villa, que luego no fuee fal

trado, como fe vio envna correria q

hizo el capitá mofen Vilanoua deMo

rella, dede el lugar de Moncofa, dóde

tenia fu alojamiento, q en vna noche

, les tomovn rebaño de bueyes, q paſſa

uan de ciento.Y con etas atendencias

fe acordaró algunos, de los vezinos de

Muruiedro mas bien intécionados,de

embiar a rogar a moſſ nluan Eſcriuan

Maetre Racional,á andaua en el cam

po del Virrey, quifieffe, por beneficio

del comú y eruicio del Rey,venir aó

lla noche a hablar có algunos dellos a

cierto pueto fuera de la villa:y a boca

pedirle fuefe medianero con el Virrey

de perdonarlos,y acercare a ella por

q le entregarian en llegádo,el catillo.

9 El Maetro Racional acudio al pue

fto,y recogiédolos muy bien en nóbre

dlVirrey,boluio la otra noche cóvna

efquadra de cinquenta hõbres, à facô

de las cõpañias de Onda y Morella,y

el capitan Ciurana y fu AlferezPedro

Sancho:y con la bádera dentro devna

mága,(a mucho peligro de fer fétidos

de los q no veniá bien en entregare)

fe metieron en el catillo.De qenten

dieron qetaua ya por el Rey,yque el

exercito fe encaminaua a la villa, los

pertinazes dierő auifo al General Vin

cente Periz,en ocafió q llegaua a Valé

cia,llamado de vno delos Iurados:óle

embio a auifar de la rota de los deOri

guela,vque fe fabia baxaua elMarques

de los Velez la buelta deValencia por

lo qual cốuenia que ſe vinieffe boládo

a defenderla, y que truxeffe configo

todo el trigo que huuiefe lugar. En re

cibiendo el correo,tomó VincétePe

riz vna naue, y embarcandofe en ella

con el trigo, y la gente perdida que

le quio feguir, y con toda la artille

ria, que hauia ganado en la bಿ
c
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de Gandia,tomò tierra en la playa de

Valencia y fe metio con todo en el Pa

lacio Real. Dededonde,luego átuuo

el anio de los bulliciofos de Muruie

dro,entendio en juntar vneſquadron

de hombres,que folo biuian de robar,

para partir a focorrerlos.

1o : A veyntivno de Setiébre , eftan

do junto el Confejo en la Sala, a tra

tar de lo que deuia hazerfecő la bue

na venida del Infante, fintieron que

paflaua vn atambor, y fue mandado,

que baxafen a quitarle la caxa : mas a

penas fe la quitàron, ĝ llegó Vincen

te Periz, que fe intitulaua Capitan ge,

neral de Valencia, y e la beluio, y le

mandó que profiguiefe en tocarla: y,

parandoſe los dos en la plaça de las

Cortes, fe vio por el penamiento ro

deado de fequazes fuyos, cõ las armas

en las manos.Por folegarlos, vino bo

kando el [egundo Delegado de Gouer

nador moffen Manuel, Exarch : y no.

fe fi dixo a Vincenre Periz, que fé tra

taua de ocuparle la artilleria, que te

nia en el Palacio Real; que fe acogio,

como vn rayo a guardara con que fe.

deshizo el motin: toda

la gente oleuantada, y cada vno con

temor de recebir algun fantiago por

u cafa, la hora que menos lo cuyda

ſen: y aſsiſe guardauan denoche, y de

dia.En la corriente deftas infolencias

de Vincente Periz, acontecio el ha

zer bautizar por fuerga a los Moros

de la Moreria de Valencia , el dia de

San Miguel, aveyntinueue de Setiem

bre; y hazer Iglefia del Santo, de la

· Mezquita: en la forma que dexa- …

a mos contado en el libro

Nam. , , , , quinto, capitulo

----- գաinto

CAP ITVL O XVIII:

De algunos toruellinos peli

groos que huuo dentro de la

ciudad de Valencia, andando

en tratos de reduzire el pue

blo: QueelVirreyſe acercò

... a ella con (a exercito en for

ma defitio , y fe concluyôla

reduccion. -

N9 ON el agua

FFSN… fanta dlBap
Sojº timo, q por

fuerpa reci

3bieró los Mo

hist ros, pufieron

¿Q los demáda

tXºres zºó dos fuego en

la ciudad, para robarla por echaron

fama a la media noche, dia deSFran

cifco, a quatro de Octubre, que venia

vn equadron de los Moros circunue

zinos, a dar en ella: y fue tan grande

la Babylonia que caüíôaquelrumor

echadizo,que###las mugeres fe pu

fieron en armas, y muchos Plebeyos

perdidos acudierón ala cafa delaciu

dad;y rompiendo puertas,y queman

do alacenas y armarios de papeles, e

lleuaron todas las armas, y dos tiros

de artilleria. Côtinuando ſu diaboli

ca intencion de robar,tomaron apelli

do de bufcar poluora; y con el fe en

trauá por las cafas de los Caualleros,

ycargauan de la harina, ropa > tien

dasypauellones. Acertöa toparvna

vandadellos cerca de la Igleſia deSan

Andres el Delegado mofen Manuel

Ezarch,que yua acompañado de qua

tro de acauallo, y quatro de apiei yfe

rehizieron cötra el con hondas ye

padas tiradas. Mas dexandofe yr Para

ellos, boluieron las epaldas, y echa

ron la buelta de la plaça de Peñarro

jas,afaquear las cafas de aquellos Ca

ualleros. Entraró por ella pocos, por

herhalte er die besº સ્વS
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las calles cón carros atrauelados: y

el Delegado que los venia figuiendo

con fu hijo molen PedroExarch y fu

nieto, el Affefor de Gouernador mi

fer Geronymo Efcarner, Iayme Sal

uador y Iayme Lopez notarios, y o

tros,cerrò contra aquella turba,yque

dando decalabrados algunos de las

dos partes(y entre elfos ñofen Pedro

Exarch) los hizo retirar a mas que de

palo: y con todo lo que tenian roba

do, dieron configo en el palacio Real,

que les ſetuia de plaça de armas:y em

peçaron a hazer fus apercebimientos

de guerra parayr al focorro de Mur

uiedro. . . .

2. A cinco de Octubre huuo enla ciu

dad vn peligrofo deffaffofiego, caufa

do por dos Capitanes Andaluzes,que

fe dezian , Bocanegra, y Porras, que

con muchosCatellanos fe hauian jun

tado con Vincente Periz. Los quales,

ueriendo lleuare por fuerga vn caua

llo dela cafa demoffè Manuel Exarch

Delegado de Gouernador;(que a la fa

zon etaua con el Infante)con achaque

de que le querian para eruicio de fu

Magetad: y amenazando de matar al

dicho Delegado, y a qualquier otro

minitro de jufticia que fe los viniele

a impedir; los de cafa fe pufieron en

armas para defenderelos: y viendo a

los dos capitanes y a fus camaradas

con las epadas denudas, falieron a

ellos, y los hizieron huyr,encerran

do al Bocanegras en la Iglefia de San

Iuan del Mercado,y al Porrasenla ca

fa de vn-Mèrcader.Defde alliembia

ron a dar auífo ala gente defmanda

da,que tenianfu plaça de armas en el

Palacio Real. Pero acudio mucha de

Valencia a defender la cafa de moffen

Exarch,tocandocaxas:yhallando que

las mugeres hauian puefto a vna ven

tanavn pendon, pidiendo abozesfo

corro; le tomaron, y dandofele a vn

Alguazil,e fueron todos a ponerle en

la cafa de la Ciudad: pero falieronles

al palo elCapitan Bocanegra y otros,
º

le arrebataron , y ſe le lleuaron al

palacio Real. Los reboluedores, que

no apirauan a otro, que a dar faco a la

ciudad,venido el dia de SanDionyfio,

(en que fe haze procesion por la me

moria de la toma de Valencia con dos

compañias de balleterosy arcabuze

ros,y el etandarte de la ciudad,)tuuie

ron aquella por buena ocafion, pues

era dia de reprefentació de guerra, de

meter la artilleria que tenian enel pa

lacio, dentro de la ciudad, con animo

dañado: y para el efeto conuocaron a

todos los labradores de las aldeas de

lla:y vinieró muchos de apie y de aca

uallo; y juntos,tocando caxas,dieron

vna pauonada por la ciudad, a depe

cho delos oficiales Reales:y aun llegó

el deforden, a que palaron por el pala

cio del Argobipo,donde tenia fu po

fada el feñor infante, y con defprecio

dixeroh mil defcortefias,y tiraron mu

chas pedradas y ecopetazos a las ven

tanas: y con efto fe boluieron al pala

cio Real. Tambien andauan maquiná

do de aquear el theforo de la Iglefia,

mayor,y el de muchos caualleros par

ticulares,que con fus mugeres y hijos

fe hauian retirado a ella, por andaren

fermos,ofaltos de dinero:y acordaron

los Canonigos de ubir toda la plata y

reliquias a la Torre del Campanario:

{ tener cerradas fiépre las puertas de

a Iglefia con buena guardia en ellas,

a que acudian cada dia por turno mu

chos fęçulares honrradõ8:ylocótinua

ró anfihata que murioVicente Periz.

3 El dia figuiente,rezelaron los Re

gidores, por las antecedécias de aquel

infulto, no fe figuieffe algun daño irre

parable, fi dexauå en ဂ္ယီဒီးနိဒီးde los de

mandados la artilleria y de hecho fue

ron por ella los Iurados, para encerra

lla.Pero teniendola ya fuera del pala

cio,baxaron de la ciudad por el Rio y

puente infinitos comuneros,y los aco

metieron, diziendo a gritos, Mueran

los traydores tiznados, que fe lleuan

la artilleria. Los Iurados, vitoe en ##
quel

t -
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quel peligro,y que lleuauan por acom

pañamiento,la huuieron de defampa

rar: y los demandados la encaualga

ron en fus carretas, y tomaron todos

el camino de Muruiedro a onze deOc

tubre, para valer a fushermanos, que

no cáfauá de embiar correos de como

etauan diuifos, y que evenia acercá

do el Virrey,para recebirle en la villa

los de contraria opinion. El Marques

de Zenete , y moífen Manuel Exarch,

Delegados de Gouernador, que pene

traron el defignio de Vincente Periz,

mandaron tocar la campana del reba

to; a que acudieron muy bien muchos

buenos, mayormente Notarios y Mer

caderes: y ſalieron de mano armada à

reprimir el mouimiento de aquellas

fieras. Hallauanfeya ala Iglefiå de Så

Anton en el camino Real; y viendo

los dos Gouernadores les veniá en los

alcáces,boluieron las frentes de la arti

llería, y les dipararon cinco piegas

al baxar por la黜 de la Torre de

la vnion. Mas fue feruido Dios, que

no hizieen daño: y cerrando el Mar

ques con u gente,los desbarató, y pu

fo enhuyda, ganandolesla artilleria.

Fueron muertos en eta refriega fiete

de los demandados, heridos muchos,

y priioneros algunos. Los Buenos die

ron la buelta para Valencia con la vi

toria; y llegados a la pofada del Infan

te a darle cuenta del fucceo, fue orde

nado que la artilleria fe encerrafe en

vna cafa de la ciudad,que llamauan la

Ataragana, que es agora de los caua

lleros Ceruellones. Al Capitan Boca

negra prendieron en el Grao del mar,

y hauiendo confeffado enormes deli

ctos, le mandò hazer quartos moſſen

Manuel Exarch, y colgarlos por los

caminos.El Porras y fus camaradas de

Catilla, fe efcaparon en vn barco.

4. A la boz d3fta vitoria, [e acabarô

de refoluer los de Muruiedro de admi:

tir al Virrey en la villa, y apartare

de la comunidad: que fiendo entendi

do por los culpados, e alieron huyen
-

do: y el Virrey entró con todos aques

llos feñores y fu campo, dos dias def

pues de la entriega del catillo, a diez

y feys de Octubre. Luego q dio vita a

la villa, alieron los vezinos en pro

cesion con el fantisimo Sacramento,

y fe le echaron a los pies pidiédole mi

fericordia, Mas el Virrey por el repe

to que al Sacramento fe deuia, mandó

daf buelta la procefîion a la Iglefia:

y figuiendo todos, fue cantado en ella

Te Deú laudamus, y vna mia en ha

zimiéto de gracias:y depues,a ruegos

de aquellos feñores,les otorgo pleni

fimo perdon, llorando asi los vnos co

mo los otros, de ver principios de re

duccion y concordia. Ocho dias fe ef

tuuo el Virrey en Muruiedro,en áto

mó los homenages del caftillo por el

Emperador: y le dexó encomendado

a mofen Ciurana,y a moflen Damian

de Monſerrat, caualleros y capitanes

de Morella, con la guarnicion necefa

ria para lo que fe podia ofrecer, hata,

que otra cofa les fuee mandada. En

aquellos eys dias tuuieron epacio los

buenos de reprefentar a los comune

ros de Valencia, quan cercana tenian

fu perdicion, pues a quatro leguas e

hallaua el Virrey con tan grande exer

cito,como de cada dia fe le yua formá

do: y que hauian falido a juntare con

el,Don Pero Maga,y el feñor de Alba.

tera con ſu gente:y venian a hazer lo

proprio, con ochocientos cauallos, y:

mas de fiete milinfantes, y gruefa ar

tilleria, los Marquees de los Velez, y.

Moya, y Don Beltran de la Cueua: y

con tanto fue deliberado por todos, q

fe deuia embiar embaxada al Virrey,

y tratar de reduzire. D.

5 Aun etaua el Virrey en Muruie

dro, quando ſalieron de Valencia a ſu

plicarle fe boluiefe a ella,ofreciendo

le etar a us ordenes y mandamiétos:

y que la intencion del pueblo nunca

hauia fido tomar armas contra fu Ma

getad, fino contra los caualleros, y

contra los Moros enemigos de Dios,

que
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que eran por ellos fauorecidos. Fueró

los Embaxadores del pueblo,el Reue

rendisimo Obipo de Mallorca, tres

Canonigos,treze Religiofos,Iuan Ca

ro Racional de la ciudad, vn Aboga

do,y dos de cada oficio,que ferian por:

todos ciento y cinquenta de acauallo.

Afsi mefmo hauia llegado a Muruie

dro Pedro Cerdan Hurado cabeça de

Caragoga, embiado por aquella ciu

dad a pedimiento de dos Ciudadanos

honrrados de Valencia, que condoli

dos de la ruyna de fu patria,fe hauian

ſalido della en habito de frayles,a ſu

licar a la de Çaragoça, que como ca

beça de la Corona acudiefe a interpo

nere entre el pueblo y el Virrey. No

hallaron poco ocupados a los Regido

res della,en razon de andar cafi todos

los pueblos de aquelRevno heridos de

la Germania, v para dar vn rebenton:

y juzgando que les eſtaua bien encar

garfe detapacificacion por el nombre

en que fe los pedian, y por atajar el fue

go, que ya fe les yua entrando por las
cafas; embiaron el dicho Iurado a Va

lencia: y fue muy agradecido por el

Virrey. Con u medio,y el de los Em

baxadores, la cofa te reduxo a concor

dia, y el Virrey fe acordo con el pue

blo de Valencia, que era contento de

perdonarley boluer a ella; conmo de

xafen las armas, y las depofitaffen en

el monafterio de San Francifco:y def

haziendo la eleccion hecha de Iura

dos a fu modo, admitiefen la cedula

e el embiaria en orden a la antigua

cotumbre de la ciudad,y que fe le re

ftituvee la artilleria que perdio en lo

de Gandia, que la tenian en el Atara

ganal. En conformidad dete afien

to, dexaron las gramallas e infignias

de jurados los tres que hauian gouer

nado por el pueblo,y el Virreynom

brò a boca a moffen Vidal de Blanesi

{eñor deCotes,en lugar de moffenbou

que murio,y a mofien Juan Nofre de

Faxs, otro de los caualleros que eligie

ron los plebeyos, y no hauia querido

acceptarlo de u mano dellos. De los

Ciudadanos nóbró a GeronymoRoig,

Pedro Benedito Sapota, Hieronymo

Collar,y MiguelAndres Iurado cabe

pa; y fiendo en la Iglefia mayor,hizie

ron fu juramento fegun la cotumbre

de los antiguos, a deziocho de Octu

bre, y fueron recebidos por el pue

blo. -

6 En ete medio que los de Valen

cia andauan en reduzirfe,para acabar

de inclinarles la voluntad con el mie

do, falio el campo del Virrey a veyn

te y quatro de Octubre,y vino a Mon

cada. Aveynte y fiete aloxó en Pater

na, por hazere feñor de la agua del

Rio, y defde alli plantar fu Real: re

partiédo el exercito por todas aqllas

aldeas hafta cerca del mar: de forma,

que con aquello parecia etar ya fitia

da la ciudad. Porque deíde luego fe

dieron a talar los campos, romperpué

tes y agudas,robar los ganados cerdo

fosy de lana: y la caualleria corria la

tierra hata dos leguas en la redonda,

fin dexarle entrar vituallas por donde

vino a valer veynte ducados vn caiz .

de trigo Hallauane con el Virrey los

Señores figuientes,Don Alono deA

ragon Duque de Segorue, Don N.Fa

Jardo Marques de los Velez cabo dela

gente de Catilla, Don Iuan de Borja

Duque de Gandia, el Marques de Mo

ya, Don Serafin de Centellas Conde

de Oliua , Don Rodrigo de Corella

Conde de Cocentayna, Don Jayme

del Milan Conde de Albayda, Don

Alonfo de Cardona Almiráte de Ara !

gon,Don Bernardo de Eſpuig Maeſtre

de la Caualleria de Montefa,DonFer

nando de Proxita Conde de Almena

ra,DonPero Maça de Lifana feñor del

etado de Maga,y todos los caualleros

de la ciudad y Reyno, y muchos Ciu

dadanosy hombres de bien: y nome

nos caualleros deAragon y Cataluña:

que erá por todos cerca deveynte mil

hombres.

7 En el dicho dia de veynte y fiete

- --- -- - - - - de
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de Octubre mandó el Virrey, fe le en

tregaran las treze piegas que tenian

en el Ataraganal, conforme a lo capi

tulado; y entregadas, fe lleuaron por

orden del Marques de Zenete la buel

ta de fus Baronias de Alberique y Al

cocer. Pero en el punto que el pueblo

lo entendio, ſalieron de mano arma

da a quitaríela:y alcançandola en Ca

tarroja,a vna legua de Valencia,la bol

uieron a entrar, y la pufieron en la po

fada del Iurado dCaragoga.El Virrey

lo intio mucho,y les embio a amena

zar de no entrar de paz en la ciudad,

fi para el medio dia no fe la tenian re

ftituyda; y lo mas largo, para el dia fi

guiente: y pareciendo a los de confe

jo fano, que etaua bien darle conten

to, fe las boluieron a entregar. Alla

nadas todas las dificultades,el Virrey

fe fue a Valencia el dia de todos Sátos

fin aparatos de guerra: y fin entrar,

fe encamind derecho al Palacio Real:

y hauiendo falido a recebirle todos los

eficios, de vno en vno le pidieron per

don por lo hecho, y le dieron la nora

buena de la buelta.Hauianle acompa

ñado hafta el Palacio, los Duques de

Segorue y Gandiay los Condes deCo

centayna,Oliua,Albayda, y Almena

ra,el Almirante de Aragon,y muchos

otros Señores yCaualleros;y depidié

doe el Duque de Segorue, e fue a en

trar en la ciudad para apofentare con

el infante fu padre:y al llegar a la puer

ta del Real, le hizieron contradiccion

los que etauan de guarda. Mas el pu

fo mano, y a cuchilladas abrio paffo

por ellos, y fe metio con la gente que

Je acompañaua.El Maeſtre de Monte

fa quifo entrar con la bandera de fu

Religion leuantada, y con ſu caualle

ria en el acompañamiento del Vir

rey: y vito por vnos Valencianos que

etauan en la puente de Serranos, por

fer contra lo capitulado , los arreme

tieron conlas epadas de embaynadas,

y hizieron boluer atras.

.تفای

8. No es para dezir el daño quereci

bieron todas aquellas aldeas de la co

marca de Paterna, de robos que ha

zian los foldados que fe quedaron en

Paterna con los Marquees de los Ve

lez y Moya , porque la mayor parte

de los labradores las hauian defampa

rado por miedo dellos, y acogidoe a

la ciudad: que por otro tanto reze

lo de los vnos y delos otros,fe ronda

ua de noche y de dia por los oficiales

Reales, en tanto que el campo fe def

alojaua de Paterna . Las Iglefias de

Quarte y Torrente fueron quemadas,

por auerfe fortificado enellas algunos

Comuneros có furopa y dinero. Y fo

bre todo puo cuydado el motin de al

gunas compañias que empegaron a pe

dir fus pagas,por tener ocafion de def

mandarfea faquear Benaguazil,lugar

principal de Moros: y no acudiendo

feles con el dinero, tomaron algunas

piegas, y fe fueron a combatirle. Los

Etanaentos fe juntaron,y le tomaron

a cenfo fobre la adminiftracion de

Muros yValladares,y dandoles fuspa

gas, los apaziguaron.A nueue de No

uiembre alieron el Virrey, y los Re

gidores con toda la caualleria,hata el

inonafterio do nueftra Señora delaEf

perága,a recebir a los Marquees,que

como guerra acabada , fe venian a

Valencia: y entonces entraron todos

por ella con pafeo y buelta publica y

en demonftracion del comun aplaufo

de fu fofsiego,fe hundia de las campa- ,

nas que fe tocauan fin parar,y ala no=

che ſe ardia de luminarias. A treze

fueron reuocados de Sindico y Efcri

uano de la cafa de la ciudad, por man

damiento del Virrey, los dos que lo

eran por eleccion del pueblo yfueron

retituhidos,en el oficio deSindicoTo

mas de Afsiõ,y enel de Eferiuano Gaf

par Eximeno.

9 Dado afiento en las cofas deValen

cia, fe juntaron a conejo todos aque

llos feñores, para tratar del de todo el

eee Reyno:
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Reyno; y fue determinado que fe e

criuiefe de parte del Rey a todos los

pueblos,requiriendoles que dentro de

leys dias vinieen todos a ponere ba

xó la obediencia del Virrey, a imita

cion de Valencia; y queវ៉ែ aque

llos [e les acufaria la rebeldia , y pro

cederia a catigo,en la forma que me

jor parecieffe. Todos refpondieron,

que obedecerian fino fueron Xatiua,

y Alzira,que defpues de la reduccion

de Muruiedro y Valencia,eran las cue

uas, donde fe hauian guarecido los la

drones y gente perdida, mayormente

Vincente Periz, y otros ó huyeró de

Valencia.Eftos dixeron al menfagero,

que no penfauan fujetarfe: y que fi el

Virrey amenazaua de yr con el exer

cito fobre ellos, que vinieffe, que ya

morian por venir a las manos con el.

Oyda la repueta, fe mandó tocar a

märchar a dezifiete de Nouiembre,y

caminaron todos labuelta de Alzira,

(excepto el de Moya que fe boluio a

fu tierra) dexando a buen recaudo las

cofas de la ciudad. Auiafe tenido con

fiança de la reduccion de Alzira, an

tes de dar aquella repueta por ecri

to, por los buenos oficios que hazian

algunos medianeros: y en razon de

lla, luego que llegaron a Muruiedro

Don Pero Maga y Don Ramon de Ro

cafull feñor de Albatera con fu gente,

a juntarfe con la del Virrey, les dio or

den que feboluierana Alzira,a entre

gare de la villa, que los etaua aguar

dando. Pero a vna legua della, fupie

ron como fe hauia pueto en armas:y

huuieron de yr a là villa de Carlete,

donde fe etuuieron,hata que lle

go con fu exercito el

Virrey.

༈ད་དེ་བྱེད་

-

CAPITV L O XIX. DE

los fitios que puo el exercito

delos Nobles a Alzira y Xati

ua, en el Reyno de Valencia:

y del que pufieron los Comu

neros deMallorca a la villa de

Idi,00 los ſucceſſos de

llos.

ND AVAN

ß3， ya tan de ro

3.*?š ta las cofasen

Mallorca, q

el dia depues

de San Mar

-tin,que con2تعإلايفةرم

>>Z&<> tauá doze de

Nouiembre, mil quinientos veyntey

vno, fe juntaron los comuneros de la

ciudad con otros de los lugares her

manados de aquella ila, y en equa

dron formado fe fueron a fitiar la vi

lla de Alcudia, donde fe hallauan reco.

gidos muchos de los de contrario pā

recer, mayormente el Canonigo Abu

nes, mifer Forteza , y mifer Iuan An

dres: y al cabo de algunos dias de com

bate, fue tratado por medio de ter

ceros, que la gente noble contribuhi

ria de buenagana en cierto gato:(por

el qual dauan a entender los plebeyos,

hauer tomado armas y mancomuna

dofe)y lo mefmo ofrecierõ los vezinos

de la Alcudia, pero con pauto que a

quella vnion no fuee para robar ni

matar. Con ete trato abrieron las

puertas de la villa, y queriendo falir

mifer Forteza y mífer Andres para

yre a la ciudad, fe alborotaron algu

nos de los comuneros que hauian pue

fto el fitio, y los arremetieron. Pero

amparados de los de la villa, fe boluie

ron dentro, y cerrando las puertas,

fe empegó de nueuo el combate. Die

- ronle
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ronle muy rezias baterias y afaltos

por epacio de dias:y en vno que me

nos lo penfauan, falieron de impro

uifo trecientos de la villa, y dando fo

bre ochocientos, que eran ellos, los pu

fieron en tan grande deforden, que

los detrogaron, y vencieron, y gana

ron tres piegas gruefias y muchos fa

CTCS .

2. Eran Capitanes de los Comune

_rgs Bartholome Baron de Muro, y vn

Ñ. Mut de Lumayor: y con el cora

je de verſe rotos, recogieron en bre

ues dias cerca de mil hombres, y die

ron buelta con ellos a fitiar la Alcu

dia fegunda vez. Apretauan el cer

coccmo leones:y los de la villa cana

dos dely es forgados con el lance pri

mero, fe falieron a las quatro de lama

naña, dia dc San Efteuan, cofa de qua

trocientos: y caminãdo a la forda ha

fta vn puefto, que llaman Capdebou,

fort aron (u cfquadron, yal fon de

muchas caxas y trompetas, y gran

de bozeria, hirieron por las epaldas

en los enemigos,y los rompieron,con

muerte de efenta de los Comune

ros, y muchos heridos: y les quema

ron las ecalas que trahian en el cam

po para el afalto, faqueandoles el

Real.De aqui fue, que aguardando ca

da qual de dia en dia el ramalazo por

u cafa, eftauan todos los lugares a

percebidos con gente de acauallo, y

de apie; los Comuneros, para dar

le : y los contrarios, para defender

{e. a ... " … " * . 1 * * f

3 El exercito de los Nobles de Va

lencia llegó con el Virrey y demas

Señores obre Alzira a poftreros de

Nouiembre : y determinaron, por fet

villa muy fuerte, que deuian pa

{ar el RióXucar que fabaña ; y affen

tar la bateria por el arraual que di

zen de San Auguftin.Para cftofe alar

garon Rio abaxo dos leguas y gaftan.-

do tres dias en juntar barcos, (que vi

nieron del Grao de Valencia,)y ha

• is .

zer puentes detablas obre ellos, pa

faron todos con la artilleria: y mar

charon, como ocho mil hombres, la

buelta de la villa muy en orden: y af

ſentaron ſu Real delante della en

vnos oliuares, por el arraual que tra

hian penfado. Luego en llegando les

dieron vna carga con toda la artille

ria: mas ellos repondieron con otra

tanta con la que tenian dentro,y man

daron repicar todas las campanas en

fon de fiefta, motrando el orgullo

con que aguardauan el fitio. Hizieron

los del campo del Virrey tantos fue

gos aquella noche en los oliuares, que

en las montañas circumuezinas,y den

tro en la villa parecia de dia claro. De

Valencia partieron tras ellos dos Iu

rados, y dos Canonigos por parte del

Cabildo, a peruadir a los de Alzira,

quifielen reconocerfe con tiempo, y

dar la obediencia al Virrey. Masetu

uieron tan tercos en u opinion, que

les dieron la repuefta con muchos ca

ñonazos de artilleria, que tiraron a fu

campo. -

4 Etaua el camino de de Alzira a

Catilla(de donde podia venir la vian

day baſtimentos al Real) poco ſegu

ro, a caufa de fer de los hermanados

todos los lugares de entremedias; y

no pud1endo paffar recuas ni viuan

deros, el exercito empego a fentir há

bre, yen razon della a deſmandarſe

los foldados por los caminos: y no en

contrauan carga, que no la falteaen

antes de llegar al Real: por donde íe

yua deshaziendo el exercito poco a

poco. El Virrey, vito鵲 confiftia la

expedicion en la breuedad, determi

nðde acometer clarraual,yvna hora

depues de anochecido,embio por to

dos los Capitanes,y les dio orden, que

mandalen encender grandes fuegos

en fus alojamientos y etancias; y que

a las onze, fin tocarlos, falielen鯊

confus compañías a la forda, y die

en en el arraual. Los de la villa te

eee 2 nian
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nian aquella parte muy bien apertre

chada con muchos reparos, y gente

platica para defenderla, y los recibie

ron con grande esfuerço: matando

les mucha gente en la entrada, y en

tre otros al Coronel Grabriel de Guz

man , Capitan dela artilleria, y de

vna compañia que fe hauia leuanta

do en Chinchilla, cuyo Alcayde era.

Pero vencio la fuerga de los Nobles, y

fue entrado el arraual, en que fe feña

Jaron mucho Don Pedro Fajardo, y

Don Diego Ladron: y fin dar alien

to a los fitiados,fe ocuparon lo reftan

te de la noche hata el amanecer, en

poner muchos cetones al cabo de la

puente del Rio, por donde fe entra a

la villa, para plantar la artilleria, y

batirla.

5 No fue menos reñida la efcaramu

ça que fe trauò entre los vnos y los o

tros, fobre etoruar el afiento de los ce

tones, muriendo muchos en la por

fia. Y plantados ellos y la artilleria,

fue vito al amanecer, que vn Capi

tan que tenian dentro muy platico en

guerra,hauia trabajado toda la noche

en leuantar vna trinchera entre la cer

ca y elRio, con fus faeteras a trechos:

y puetos en ellas muchos ecopete

ros y arcabuzeros, que a fu faluo tira

uan fin parar al campo delVirrey,con

muertes de muchos, y mucha feguri

dad de recebir daño del, por etar cu

biertos. La artilleria del Virrey com

batio dos dias continuos vn baluarte,

que eta delante la puerta del cabo de

la puente, y derribo del cofa de feys

varas: pero repararon aquel portillo

los de la villa con orones aterraga

dos en la noche figuiente:y los artille

ros afetaron todos los tiros a los o

rones,y los deshizieron, dexando fran

ca la vita de la dicha puerta. Enton

ces mandò elVirrey apuntar azia ella

vn ferpentin de Malaga, y hechas ra

jas a cañonazos las puertas,parecio al

Virrey dar cfotro dia clafalto alca

bo de la puente, y mandó echar ban

do,que fe darian docientos ducados a

labandera que primero fubiee. Da

da la feñal de acometer, [e peleo por

ambas partes con mucho valor, y fu

bieron cafi a la par las banderas del

Comendador mayor de Montea, la

del Capitan Vilanoua, y del Capitan

Ciurana de Morella. Pero fueron re

batidas y echadas por los fitiados:ha

ziendo tres vezes esfuergo los Alfere

zes por plantarlas en lo alto, y los fi

tiados en defender que no las planta

enhata que por hauerfe hundido vn

terron en que afirmauan los pies,que

dó atajada la fubida, y el Virreyne

cesitado a tocar a recoger, por la mu

cha gente que le matauan. Murieron

en eſte aſſalto moſſen Bonaſtre caua

llero de Valencia,y Pafqual de Gagua

valerofo hombre y Alferez del Capi

tan Vilanoua: y fue encomendada fu

bandera a Iuan deHazedor,que fe ha

lld a u lado,y la cobro.

6 En mas de tres femanas, que duró

el fitio, huuo muchos afaltos, ecara

mugas y rencuentros, con muchos

muertos y heridos: y muchas etrata

gemas yardides de guerra, afsi para

palar el Rio, como para ganar la vi

lla. Mas ella es de fuyo tan fuerte,ylos

que la defendian andauan tan vigilan

tes y animofos, que ninguna inuen

cion era de prouecho. Faltauanle al

Virrey mas de mil hombres que lea

uian muerto en el fitio, y los batimen

tos y municiones: de forma que no fe

podia feruir ya de la artilleria,y a ma

las penas de la gente:porque del enfa

do del fitio y de la hambre, e le yuan

cafi todas las compañías de foldados

Catellanos, y las que quedauan al

teauan la comida las vnas a las otras

dentro de fus memas tiendas. Efto

le trahia muy apearado al Virrey:y

añadiole nueuo cuydado, tener a

uifo que venian tres mil-Comune

ros de Xatiua a focorrer Alzira ;
- Para



iéo9 de la hiftoria de Valencia, 1éio

Para impedirles la entrada; facó del

campo las compañias de los Capita

nes,Ciurana,Piquer, Auila, Vilano

ua, Moncayo, Aguayo,y otras: y las

mãdô embofcar en vnas alamedas pue

ftas a la ribera del Rio, a vna legua de

Alzira. Mas los de Xatiua, que fabian

muy bien la tierra, hizieron diferen

te camino, y ſe metierona ſu ſaluo en

la villa: por donde el Virrey dio ordé

ue feboluieffen las compañias, y per

dida la confiança de rendirla, fue acor

dado que a toda diligencia fe leuantaf

fe el Real, y fueé afitiarXatiua,pues

hauian alido della aquellos tres mil

hombres: y que en llegando le dieffen

a fangre caliente elafalto. . . . .

7 El daño que el campo del Virrey

hauia recebido en aquel fitio, fe efqui

to con otro tanto que hauia hechoDó

Pero Maga: que teniendo fu alojamien

to en Carlete, falia a correr toda la

huerta y aldeas de Alzira con cié hom

bres de acauallo de los fuyos, y mató

a muchos de los Comuneros,y les fa

queò ſus pueblos.Otras compañias de

Catellanos faquearon a Algemei y

hauiendofe retirado la gente cófuro

pa a la Iglefia,la metieron fuego.Pero

con la determinacion que hizieron de

yr afitiar Xatiua, fe defalojaron a la'

media noche, y pueto fuego a las ca

fas del arraual, fele dexaron ardien

do, y caminaron labuelta de Xatiua.

Los de Alzira alieron a matarle, lo

que el tiempo les dio lugar: y hizie

ron algun daño en nuetra retaguar

dia,por quanto fe caminauatan de ef

pacio, que con no hauer mas que tres

leguas de camino, tardaron en hazer

le dos dias. Fue la caufa deto, hauer

hallado todas las puentes rompidas,y

echada la agua de las acequias por los

caminos y campos, con täto etremo,

que las carretas de la artilleria y mu

niciones no podian yr adelante: yvi

fto el trabajo con que fe caminaua por

el camino Real,huuieron de rodear to

da la huerta de Xatiua por lo eco,ha

fta falir al camino de Almana; y fue:

ron marchando repartidos en dos e[…

quadrones,el vno鸞 piqueros, y el o

tro de arcabuzeros: y delante de to

dos Don Pero Maga con vna vanda

de fefenta cauallos. Tomaron el Vir

rey y todos los feñores del Reyno la .

retaguardia, y echando el equadron

delos arcabuzeros a la vanguardia,lle

garon a vifta del arraual de Xatiua a

primeros de Deziembre, en numero

de ochocientos cauallos,mily quinien

tos infantes,y quarenta pieças de cam

paña, y debatir.

8. Commouia a los deXatiuavn dia

bolico hombre que tenian dentro, Ca

ftellano de nacion, el qual en la huer

ta de Valencia hauia fido hermitaño,

tenido por hombre falto: y por no

lauerle fabido el nombre ni la patria,

le llamaron depues el Rey encubier

to. Era de mediano cuerpo, robuto,

de pocas barbas,y eas bermejas:el ro

ftro tenia delgado, zarcos los ojos,na

riz aguileña, las manos cortas y gor

das,los pies con eftremo grandes ycar

nofos, cabellos cataños, boca muy pe

queña, las piernas torcidas; y lo que

mas pone admiracion,mogo de veyn

te y cinco años. Su habla era Catella

na de la mas fina de la Corte:fuvefti

do, vna hernia parda de marinero,

vn capotin de fayal abierto por los la

dos, calçones de lo mimo a lo mari

nefco,yelbonete vnagallaruza Cafte

llana: el calgado, vna abarca de cuero

de buey, y otra de pellejo de ano:pe

ro era muy auiado y agudo, y de quá

do en quando falia a predicar en pu

blico. Preguntado de fu nombre, di

xo que ellamaua, el hermano de to

dos : y.vn dia en vn parlamento que

hizo al populacho,les dio a entender,

que fu venida hauia fido a folo de

truyr de raiz la Morima del Rey

no de Valencia; y que aunque venia

en aquel trage, era hijo del Princi

pe Don Iuan, y de ſu muger Madama

Margarita de Flandres?, y nieto 3e

eee 3 los
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los Reyes Catolicos Don Fernando y

IDoña Ífabel.Porqueles dixo,que quá

do el Principe murio, auia quedado la

Princeſſa preñadaiy fiendo encomen

dada al Cardenal Don PeroGonzalez

de Mendoza,pario vn hijo:y el Carde

.nal concertó con la partera que dixe

fe era hija, y que murio luego: en

tendiendoe con el Archiduque Don

Philipe de Auftria,(cafado qüe eraçõ
蠶當 hermana del Principe dó

Iuan) porque pudiefe fucceder en los

eſtados蠶 mas,que al ni

ño,que era el,le trapuieron a las par

tes deGibraltar, donde le crio vna pa

ftora, que dende niño le llamô Don

Enrrique Enrriquez de Ribera.

9 Dezan vnos que era demonio en

aquella figura: otros que era Nigro

mantico: pero la plebe delumbrada

certificaua fer hombre emblado por

Dios para redemcion del Reyno:tan-.

to como eto los trahia encátados los

entendimientos con us embelecos, y

los tenia mas obtinados que a todos

los demas Comuneros. El campo del

Virrey fe halló a las puertas del arra

ual, que llaman las Barreras, Martes

a onze de Deziembre:y DonPero Ma

ga, que yua delante con fu caualleria,

arremetio el primero; y a fuerga de ar

mas e metio por el quartel de aquel

arraual, donde moran los Moros, que

era de mas de quinientas cafas; y ga

nado, reboluio fobre el otro de los

Chritianos, figuiendole todo el re

fto del exercito.Los Comuneros dipa

raron algunas piegas de artilleria, que

tenian fobre vna pequeña cerca del ar

raual; y la del catillo. Lo memo hizo

contra ellos la del cápo delos nobles;

y trauada la pelea, ganaron la cerea:y

abiertas las puertas entró el exercito,

lleuando de vencida a los comuneros:

pero peleando fiempre hafta llegar a

Ja puerta dela ciudad:que no pudien

do refitir mas, fe metieron dentro; y

yuan a hazer lo proprio muchos de

los del campo de los Nobles, que pelea

uan rebueltos,ſino lo atajaran con cer

rar a toda furia las puertas, dexando

algunosde los fuyos fuera por la mu-.

cha pria. Etos fueron depedagados

y muertos, y aqueada la Moreria por

las compañias de Catellanos, que ve

nian en la retaguardia, en tanto que

los otros feguian la vitoria.

1o Cerradas las puertas, y pueta en

defena la ciudad,elVirrey mandó af

fentar la bateria para el dia figuiente,

delante la puerta de las Barreras: y fe

dio fin parar, al muro,que corre entre

dicha puerta y otra que llaman de fan

taTecla,hafta que fue derribado vn lé

ço de mas de treynta paſſos.No fe dio

el afalto por er noche; y los fitiados

tuuieron con ella epacio de cerrar el

portillo con muchos cetones que me

tieron, y el Virrey necesidad de ba

tirlos con la artilleria el dia figuiente:

y hauiendolos derribado, fe vio que

los fitiados hauian leuantado vn con

tramuro por de dentro, y limpiado el

fuelo de toda la tierra que de la bate

ria hauia cahido, de modo que el que

fubieffe almuro, para entrar en la ciu

dad, hauia de faltar mas de pica y me

dia de alto:y aun haulan puefto de fré

te del portillo muy buenos cañones

de artilleria, afetados a los que preté

dielen entrar, con otros muchos repa

ros. Mandó el Virrey jugar la artille

ria toda aquella noche contra los nue

uos reparos y contramuro,y que fea

pretafe todo el campo para dar el af

falto general a las ocho dela mañana,

ofreciendo de dar quinientos ducados

a quien plátaffe primero fubádera en

el muro: trecientos al fegundo, y cien

to al tercero.

11 Dada la feñal, arremetieron a la

bateria muchas banderas, por la que

entian de la honrra y del interes; y

fubieron por las ruynas al muro: mas

apenas afirmaron los pies, que fueron

echados por el valor de los de dentro:

y cayeron rodando ellos y las bande

ras: y cobradas por los Capitanes, fe

entre
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entregaron a los Alferezes; excepto

la del capitan Vilanoua, cuyo Alferez

Iuan de Azedor,fue muerto en el afal

to. Rehizieronfe luego,y dieron otro

rebenton por ganar el muro. Mas era

tanto el etrago de la artilleria, que e

tiraua de adentro,que tuuo necefsidad

el Virrey de retirar u gente,y por el

parecer devnCoronelPalomino(muy

exercitado en las guerras de Italia) fe

entendio en hazer muchas trincheras

para ampararfe dela artilleria , y po

der acercaríe a los muros.Por efte me

dio llegaron a picar en ellos: y etan

do ya en fu punto para hazer efeto,

abrieron vna tarde la puertá dela ciu

dad, y alieron mil hombres por entre

el muro y rebellin, todos con hachos

de teda yatochones encendidos enlas

manos derechas,y mucha pez y alqui

tran en las finieſtras: y lo echaron en

la trinchera, abrafando en ella alCo

ronel y demas compañeros. -

12 Otra vez alieron denoche,y die

ron de rebato en otras trincheras,que

fe hizieron denueuo: y hallaron tan

defordenados a los del campo, que los

lleuaron retirando hafta cerca del Iu

gar de Canales, donde etaua alojado

el Virrey: con que tuuieron lugar de

enclauarles la artilleria. Tercera vez

dieron arma de noche vnos defman

dados,y auiendofe arrimado a los mu

ros, acudieron a pelear con ellos nue

tras banderas: y quedó muerto de los

del Virrey el capitan Moncayo;y he

rido,Don Diego Ladron.Muchos ar

dides,y inuenciones fe imaginaron pa

ra rendir la ciudad:muchos afaltos fe

le dieron,y muchas correrias fe hizie

rópor fus cótornos y huerta, (en que

murieron de ambas partes mas de qua

tro mil perfonas)ĝ la tenian engrån

de eftrechura:mas nada bataua a ha

zerla poner la ceruizal yugo, entrete

niendo con tratos dobles al Virreyvn

clerigo Portugues,grande comunero,

que alia a menudo a platicar có el de

concordia, fin concluyrjamas cofa.

CAPITVLO X X: CO.-

moelpueblo de Xatiua ſo co

- lor de que queria rendirfe al

Vírrey prendio a fu hermano

" el Marques de Zenete,y feró

pio de nueuola guerra: V de

las batallas que e dieron den

tro de Ontiñente y Valencia

los Buenos y fus contrarios.

VNOVE es

$â verdadqden

$NĚ K tro deXatiua

¥A\&#@Ñ fe padeciatá

N¿farsa \e ºto, que eta

/Áº AV º uan ya para

p/63 ) VGS dar la potre

SeS>>Nºs#，5 ra boqueada,

por no rendire al Virrey, hizieron de

Ia necefsidad virtud, y eferiuieron a

Valencia al Marques de Zenete Dele

gado de General Gouernador, que fi

venia en perfona a Xatiua , tratarian

de partido con el Virrey fu hermano:

y que no penauá hazer otro táto por

otro medio humano.En recibiendo la

carta, fe partio el Marques a veynte y

vno de Deziâbre, acompañado decin

quenta hombres de los mas feñalados

del pueblo:y entrando en Xatiua con

licencia del Virrey, trató con aquel

pueblo del afiento que conuenia para

todos:y fue capitulado, que eran con

tentos de recebir al Virrey, y que hi

zieſſe dellos y de la ciudad a ſu bene

placito,confiados de fuclemencia:pe

ro que hauia de fer con ete tempera

mento, que los foldados no蠶
fen en la tierra; porque fe fabia que

etauan muy pobres y mal pagados;

ue no fe füftentauan fino de folala

eperança del faco de la ciudad: que

dexando de fer, era cierto no hauia de

fer poderofo el Virrey a detenerlos.

Por lo qual no conuenia que fu fe

ñoria fuee admitido en ella, que

eee 4 prime



1615
1616· · · Libro decimo .

primero no falicen del Reyno las có

pañias que quedauan de Catellanos.

2 Affenta o en eta forma el cócier

to dia de San Efteuan, el Marques fe

'quedó como en rehenes dentro de Xa

t1ua : y ellos dieron al Virrey ciertas

peronas de poca importancia: con 4

leuantó u campo,y fe fue a Montea,

donde de pidio algunas compañias del

Reyno, y mando a las de Catilla,que

marchafîen la buelta de la Fuente dela

Higuera, y aguardalen alli fus pagas.

Pagadas aquellas, y falidas delReyno,

fe traflazio luego, que el Virrey en a

quel trato hauia fido engañado por

los Comuneros de Xatiua: porque en

viendo deshecho el campo, boluieron

a fus deſembolturas, fin acordarfe de

llamarle para dar la obediencia:y por

que los que le hauian dado en rehenes

no lo padeciefen, trataron entre ellos

de prender al Marques de Zenete, y

meterle preo en el catillo. Para ha

zero a fu aluo, concertaron que vna

uadrilla dellos a deshora mouieſſe

gráde alboroto en la ciudad y hecho

acudieron las cabegas del pueblo a

fuplicarle,fuee feruido de alir por el

bien comun a foflegarlo:porque de fu

partele ofrecian mucha gente de guar,

da que le acompañafe para catigar

los reboluedores. El Marques, por fu

oficio de Delegado de General Gouer

nador,y por fu natural inclinacion de

hazer por el pueblo, acepto el cargo:

y al palar por la Igleia mayor en có

pañia de miferIayme Soler Regéte de

Gouernador en Xatiua, y'de los Iura

dos, le acometieron docientos hom

bres, capitaneados por Vinccnte Pe

riz General de los Comuneros de Va

lencia, que falieron de la Iglefia ma

yor, y otros docientos por las epal

das , y fe traud vna cruel pendencia,

apellidando los vnos, Aqui del Rey;

y los otros, Bua la hermandad.

3 A eta boz, defampararon al Mar

ques los quevenian de guarda, y ſe paſ

laron alwando delos comunerosy car

gò tantagentefobre cl, qde no hallan

dofe a fu lado mas que folos fus cria

dos,y algunos Valencianos, que le ha

uian acompañado, le fue meneter re

tirarfe dando reparos, y encerrarfe em

la Iglefia de la ſantiſsima Trinidad.

De que le tuuieron acorralado en ella,

truxeron la artilleria, y combatieron

la cafa por todas partes, tan de propo

fito, que viftofe fin efperança de po

der tenere,fe dexó prender(quedan

do de ambas partes muchos muertos

yheridos) y con vn golpe en el brago

le ſubieron alcaſtillo, y echaron pre

fo en la Torre de Sanlorge a veynte y

quatro de Enero, de mil quinientos

veynte y dos:y al Virrey le embiaron

a dezir, que no fe llegale aXatiua,por

que no le tenian por tal,fino por vn ti

rano, enemigo del bien comun. Vita

la infidelidad dellos,mandó deſpachar

correos a los Señores que fe hauiáydo,

y a las villas que le hauian feruido en

aquella guerra, dandoles cuenta de la

nouedad,y pidiendoles que boluieffen

a juntar exercito. La mcfima diligen

cia hizo con las compañias que fe bol.

uieron a Catilla:y con algunas detas,

y la gente que le acudia del Reyno, fe

hallò en Montefa con que poder co

mençar la guerra. -

4 En ete medio,que el Marques e

taua preo en el catillo de Xatiua, y

el Virrey fe andaua apretando, tuuo

auio a veynte y cinco de Enero, que

en la villa de Ontiñente,(la qual auia

renunciado a la Germania)hauia grå

de diuifió entre los vezinos della,que

riendo los vnos bolueraleuantarla,y

los otros que fuee obedecido el Rey.

Auian venido fobre eto a las armas,y

tenia la vna parcialidad fitiada a la o

tra en el arraual, para degollarla o e

charla de la villa: y auifado el Virrey

dello, partio a toda diligencia a focor

rer a los leales, y llego con fu gente a

ponere fobre el arraual. Vinieron al

punto a recebirle con extraordinarias

muetras de obediencia y amor los lea

· les:
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les y dieron todos en los enemigos:pe

ro por hauer anochecido y defender

fe con mucho esfuergo, fe difirio para

el Martes figuiente, (que feriaveynte

y feys de Enero)el afalto.A la maña

ña fue conbatido el arraual, y entra
do con muerte de muchos de los def

leales; y hauiendoe retirado algunos

a la Iglefia, dede allife dieron amer

ced del Virrey.Muchos fe alieron hu

yendo,y fe juntaron con dos banderas

de quinientos hombres,que venian de

Xatiua a focorrerlos , y fortificados

en la Olleria, lugar vezino a Ontiñen:

te,fue entendido por el Virrey,y alio

a combatirlos a veynte y nueue de

Enero con mil infantes, y docientos

cauallos. Ellos le etauan aguardan

do muy en orden, y fe dieron la bata

lla en llegando: y aunque pelearon a

nimoamente, perdieron el campo los

comuneros, y fe acogieron a la cafa.

del Cura,que eta apegada a la Iglefia,

y la hauian fortificado mucho.Com

batiola el Virrey mas de tres horas: y ,

al cabo fue entrada con muerte de al

gunos,Los otros fe metieron en laIgles

fia: y apertrecharonla de fuerte por

partes de détro,ó los foldados delVir

rey vuieró de dar fuego a las puertas,

y quio Dios, por catigo de fus peca

dos, que prendiele cótanto rigor, fe

ahogaron la mayor parte de los delea

les,y los demas fueron preos,hata en

numero de quinientos. Dellos ahorca-,

ron luego dezieys:y buelto el Virrey

conla vitoria a Ontiñente, mandö a-,

juticiar coa de treynta delos mas car

gados:y dexd pacifica la villa. Eneſ

ra ocafion cuentan vna grande fineza

de lealtad de vno de Ontiñente, que

fiendo el de los que tenian la boz del

Rey,y fu oficial, y vn fu hermano de

los culpados por comunero, le conde

no a muerte, y la hizo executar delan

te de fus ojos, en aborrecimiéto de las

comunidades. Por el mimo tiempo

fue ajuticiado en Alcoy vipera de

Carneftolendas,Nadal elMallorquina

Sindico de los comuneros dela dicha

villa; y fu cabeça pueta (obre vna de

las puertas de la villa. :5 En Valencia fe hauia hecho gran- r

de fentimiento contra los de Xatiua

r la atreuida prifion del Marques de

enete; y fue determinado en elayun

tamiento general, que partiefenem

baxadores a pedir fuperfona:y fueron

nombrados mier Antonio de Luna,

Prouifory Vicario General del Arço

bifpo,mifer Thomas,del Real confe

jo ſeys conſejeros principales y vn

hombre de cada oficio. Tuuieron por

bien los deXatiua de obedecer,y le pu

fieron en libertad a nueue deFebrero:

y aun le acompañaron mas de mil, de

los de buena intencion, hafta dexarle

en Albayda, y de alli fe vino a Valen

cia. Por ete tiempo fe tenia auio en

la ciudad que Vincente Periz, Gene

ral que fe llamaua de Valencia, hauia

juntado vna innumerable gabilla de

foragidos,y gente que andaua en def

gracia del Rey ; y que en razon de vn

concierto que tenia hecho con los de

Xatiua y Alzira, de degollar a todos

los caualleros de aquellos dos pueblos,

y de la ciudad de Valencia y fus con

tornos; y aquearles las cafas, para el

Viernes primero de Quarema, venia

caminadola buelta della, Lunes a cin

co de Febrero mil quinientos veynte

y dos,

6 Salio al camino a impedirle la en

trada en la ciudad,el Gouernador Dó

Luys Cabanillas con ciento de acaua

llo,y algunos peones del pueblo: mas

fupo que le tenia fitiado en la Torre

de Silla, a dos leguas deValencia,Iuan

Lopez, que eruia de juticía porman

damiento del Virrey;el qual hauia fa

lido poco antes a bucarle con alguna

gente:y creyendo Vincente Periz que

era gran golpe el que venia, fe hauia

retirado y fortificado en la dichaTor

re.Siguio fu camino el Gouernador,y

haziendo vn cuerpo de fu gente y de

la del juticia, la dieron combate dos

"ττ"τ"Τ" "Τ εες και dias:
--- -

----
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días: y al tercero huuieron de leuan

tar el itio, y dar buelta a Valencia,

por hauerfeles ydo poco a poco la gé

te, (que no fe apañaua a hazer mal a

los que tenian por hermanos enel co

ragon)y faber que venia mucha de Al

zira a ſocorrer a losſitiados.A la reti

rada, fe ofrecio vna rebuelta no poco

efcandalofa. Eftauan muchos de los co

muneros de Valencia a la puerta deSá

Vincente, efperando el fucceffo: y fa

bido que fe boluían el #у

Iufticia por el focorro de Alzira,empe

aron a mofar dellos defuergonçada

mente. Ofendioſe dello el Iuſticia, y

como fe los acriminae con palabras

peladas, de lance en lance vinieron de

ambas partes a echar mano a las epa

das: y fe vinieron los vnos para los o

tros.De los primeros encuentros de

jarretaron los comuneros tres caua

llos de los del Gouernador, y fueron

muertos dos de los comuneros, y heri

dos muchos:yviniera a parar en bata

lla,fino huuieran llegado a buen pun

to el Delegado de Gouernador mofé.

Manuel Exarch, y el Iurado Faxs: que

con fu prudencia los apaziguaron.

7 Heruia aun la fangre en los del al

boroto, y mas en la calle de San Vin

cente: y viendo entrar vno de acaua

llo fobre noche, entendiendo era de

los que venían de fitiar a Vincente Pe

riz, le desjarretaron el cauallo : y en

feguida dello,fe encaminaron vna grá

de tropa de plebeyos a las carceles rea

les,gritando Viua elReyDon Carlos,.

y demos libertad aSimon Ete Simon,

y vnos embaxadores de Xatiua y Alzi:

ra,etauan a la fazó encarcelados,por

hauer venido a la ciudad a commo

uerla y turbarla de nueuo:yechauafe.

bien dever, que hauian fido los precur

ſores de la venida de Vincente Periz:

y temerofos los oficiales Reales yRe

gidores,que el pueblo venia de tropel

con animo de romper las carceles, y

lleuarelos; acudieron con mucha de

la gente leal, y a cuchilladas, y penas:

que les pufieron, los forgaron a reti

rar. El Demonio, que vio en el pueblo

nueua fazon y barbechos para fobre

fembrar zizaña, fegundõimmediata

mente con nueuo alboroto;ocaſionan

do a el los cadaueres de dos Chriftia

nos, que fueron trahidos a Valencia,

de mas arriba dePicacente, a veynte y

cinco de Febrero,con las piernas cor

tadas, y con boz publica,que lo haulá

hecho Moricos.No fue menefterme

nos prudencia en los Regidores para

reuencer eta furia, que la palada:ni

menos vigilancia para atajar las inten

ſiones del nueuo Catilina Vincente

Periz: que fueronauiados auia entra

do ya en Valencia.

8 . A veynte y nueue tuuieron cierta

ſabiduria, como eſtaua en ſu propria

cafa, en la calle de nuetra Señora de

Gracia:y mandaron le fueffen a pren

der dos Alguaziles,y muchos corche

tes: mas el, por foplo que le dieron,fe

puo en cobro muy con antes:y hauié

do anochecido, tuuo lugar de hazer

llamamiento de fus fequazes,y auna

treuimiento de hazer que fe tocafe

vna caxa por Valencia,y que algunos

perdidos,al fon della,fueffen dādo cuē

ta al pueblo, de como le bufcauá para

matarle: con que acudieron todos los

oficios a hazerle perfetas de no falta

lle hafta morir, como a prote&or dela

patria oprefa de caualleros. Vita por

el Gonernador,oficiales Reales y Re

gidores, claramentela dañada inten

cion deVincente Periz,que era dele

uantarfe con la ciudad, có grande de

feruicio de Dios, del Rey,y de la fide

lidad de los buenos, fe juntáron en la

pofada del Marques deZenete,(que la

tenia enel palacioArgobipal)y acor

daron que para ver lo que podian con

fiar del pueblo, fe le hizieflevna ten

tatiua por el Oficial y Vicario Gene

ral del Arçobifpo,yotrapor el Rey:y

fueró, que pues todos fe adargauan có

que la guerra nofe hazia cõtra fu Ma

geſtad,ſino en ſu Realſeruicio,y con
tra
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tra las tiranias de los caualleros, que

el Vicario General por u cabo man

dae a todos los que tenian corona, q

(e vinieffen a efcriuir al palacio, y

dar firmado defumano como eguian

la boz del Rey:y que fiempre que oyef

fen tocar la campana del rebato , hu

uieen de acudir con fus armas a la

Iglefia mayor,fopena de excomunion

mayor, y de perder las immunidades

de la corona. Lo mefmo fe mandô de

parte de los oficiales Reales a los que

no fucífen coronados: para lo qual pu

fieron ecriuanos con meas puetas en

el palacio del Argobipo,que tomaffen

por tetimonio los nombres de todos

los que haziá fus perfertas por el Rey.

Por ete camino fe le depintó todo a

Vincente Periz, y los que fe le hauian

ofrecido,{e huuieron de apartar dello::

y aun cargaron del, rogádole que de

fiftiefe de la emprefa, pues no podian

dexar de feruir al Rey. Mas eftádo re

hazio en u opinion, fueron fegunda

vez Ilamados todos los clauarios ynna.

yorales delos oficios, y feles notificâ

jue conuenia prádelle,y tocar la cam

na del rebato, para que todos ellos

acudieffen con fus armas y la gente de

fus oficios a la plaça de las Cortes,don

de hallarian puetos en ordé de pelear

alGouernador,Iurados y Marques de

Zenete: y repondieron queetauana

parejados a obedecer,y que lo harian,
¿omo feles mandaua. " -

9 Entendida la reolucion de los Re

gidores por Vincente Periz,tratòpor
jmedio de Don Gilaberto MartinObif

po de Segorue (que le vino abucar, y

ie le ofrecio a ello) que fi le perdona

uan, fe faldria de la ciudad, y haria

buenos oficios en quee reduxefen los

de Xatiua y Alzira. No ofrecia eto,

porque tuuiefe voluntad de hazerlo;

fino por dar tiempo al tiempo, en tan

to que le venia focorro de dichos pue

blos:y con ellos,y la gente que tenia a

ſu mano enValencia,ſaquearlosTem

plos,y depues embarcare para otros

Reynos. Lunes a cinco de Março, mil

quinientos veynte y dos, defengaña

dos los Regidores de fus falas razones,

fe apercibieron para darle el afalto

en fu caa: y el, que todo fe le reuela

ua por epias, fe puo en orden de ba

talla para aguardarlos,y mandó yr ca

xas por la ciudad que depertaffen el

pueblo a armarfe, y venir a valerle.

Los oficiales Reales y Regidores fe jú

taron en la plaça de las Cortes,y al re

pique de la campana les acudieron los

oficios en fuma de cinco mil hóbres.

Quien bata a ecriuir el funebre epe

ctaculo de la trifte ciudad, que den

tro de fus muros ordenaffen:ே

nes los me{mos moradores della,para

darfe batalla campal?

1o Los leales fe partieron en tres, el

vno acaudillaua el Gouernador Don

Luys Cabanillas, reueftido encima de

vna fobreueta Real;y fe vino a la ca

lle de nueftra Señora de Gracia por la

plaça de los Pellejeros:el otro u Dele

gado moffen Exarch, por la calle de

San Vincente: y el tercero,el Marques

de Zenete, por la plaga de nuetraSe

ñora de la Merced,la calle derecha de

la de Gracia, donde etaua la cafa del

traydor ailada, fin vezindad ningu

na. El eftandarte y bandera de la ciu

dad lleuauah los dos Iurados,mofen

Vidal de Blanes feñor de Cotes,y mo

fen Collar; y tocando fiempre la cam

pana del rebato, llegaron todos a ocu

par las bocas de las calles, que hazian

cabo a la de nuetra Señora de Gracia,

echando dellas, con algunas muertes,

a los que las guardauan por parte de

Vincente Periz.El Marques hizo pri

mero algunas preuéciones,que impor

taron mucho.Mandó que los caualle

ros que fe hallauan en Valencia, y ha

uiáfalido armados para pelear,fe fue

fen todos a la Iglefia mayor, con titu

lo de guardarla: porque como el nu

mero del pueblo, que acudía a la bata

lla, era gráde,y mayor el odio entra

ñado que les tenian,temio,áandando
€tº
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en ella, no reboluieffen fobre los caua

lleros. Y fue penamiento de vn gran

Capitan. Porque fe fupo depues, que

endl rigor dela batalla,como compun

giendofe de matar a los de fu condi

ció,dixeró algunos plebeyos: q haze

mos en matarnos los vnos a los otros?

Demos fobre los caualleros, comunes

enemigos, que etan en la Iglefia ma

yor. Tambien ordenó cuerdamente

el Marques, que fe cerrafen todas las

puertas de la ciudad, porqueno pudief

fe entrar vn fin numero de ladrones,y

gente perdida, que acudian avaler aº

VincentePeriz.Lo tercero,dio orden,

que en empegando a marchar, llega

fe vn correo, como que venia deXati

ua,ypublicamentele dieſe vna nue

ua fingida, de que aquella mañanaha

uia fido entrada Xatiua por el campo

del Virrey: con que los folapados aca

baron de perder fus brios,y los cobra

ron los buenos.

11 Con todas etas preuenciones,a-

lio el Marques con fu gente en deman

da del enemigo: jatreuidaméte eſtaua

aguardádo con vn gruelo equadron

de fus fequazes:y tenia repartidos mu ;

chos por todas las cafas y terrados de

aquella calle, con grande aparato de

ecopetas,ladrillos, piedras, y canta

ros, para arrojar de lo alto fobre los

leales: y dando principio a la batalla,

el Gouernadory Sorrogado falieron

de fus puetos, y enuitieron por las ef

paldas: y el Marques rotro a rotro.

No podian ganar palmo de tierra, a

caufa de la lluuia de piedras, faetas y

balas, que de arriba defcargauan en e

llos: có que hazian las mugeres no me

nos etrago que los hombres,yvna der

ribò aturdido enel ſuelo alMarques de

vn cantarazo que le dio en la cabeça,

por lo qual fue depues ahorcada a fu

mefma puerta. Pero leuantofe como

pelota de viento facudida en el fuelo,

y gritando, Mueran traydores, que fi

el Marques es muerto, el Reyes biuo,

cerraron los leales con tanto esfuergo,

que les ganaró la calle depues de tres

horas de pelea, y el tirano fe retiro a

ſu caſa con ſuscolaterales: y fortifica

do en ella, hazia rotro comovn leon.

12. De que llegaron a la cafa elGouer

nador y Marques, vifto que hazia tan

grande refiftencia, le metieron fuego

por las quatro efquinas: y el Tirano,

dando ecapo a fu familia por la ven

tana de vnos entrefuelos, fe fue reti

rando a vn apofento: mas alcançole

el humo y la llama, que ya fe le entra

ua por el, y fe huuieron de rendir el y

fus colegas a Don Diego Ladron,que

fubia por vna ecala que hauia arrima

do. Fue cofa de admiracion el coraje

y aborrècimiento que les hauian co

brado los Valencianos por reboluedo

res de la tierra, que etando entre el

Gouernador y el Delegado, fe arroja

rona ellos con furia, y los mataron y

hizieron pedagos a cuchilladas. Lue

go lleuaron el cuerpo de Vincente Pe

riz arraftrando por las calles,a lapla

a del Mercado,y le pufieron enla hor.

ca, y enhaftada la cabeça envna pica;

etuuo todo el dia a vna ventana del

Marques, para afombro de los bulli

ciofos. Huuo muertos en eta refrie

ga quinze de los leales,y algunos heri

dos.De la parte de los deleales murie

ron mas de quarenta, y muchos heri

dos. Aquel mefmo dia dieron garrote

en la carcel a nueue de los preos,cabe

gas del motin: y efotro dia los hizie

ron quartos publicamente en lahor

ca;ylleuaron con los de Vincente Pe

riza poner por los caminos:fi biéla ca

bega la pufieron fobre la puerta de San

Vincente, para perpetua memoria. Su

cafa fue afolada hafta los cimientos,

quedädole al ſitio della llamarſe deſ

de entonces, la plaça de Vincente Pe

riz y a el le dieron por traydor aboz

' de trompeta,juntamente con fus

fequazes,hafta la quarta
ſ generacioа.

CAP.



1625 delahitoria de Valencia 1626

CAPITV LO XXI. CO

mo etando pertinazes los de

Xatiua con fu caudillo, que

llamauan el Encubierto, bol

uio el Virrey afitiarlos egun

da vez, y tuuo vn encuentro

con ellos.Y como el encubier

to vino aValenciay fue muer

to. -

\nd OyE L dia=

A3828 bolico embu

3,& ftero, de quié

Ñ diximos en el

2 parrafo octa

\ uo del capitu

-

«థ్రు)_N lo dezinueue

ŠEŠERŽN:§:ſs=>$ trahia embe

leados a los de Xatiua,con nombre de

Rey encubierto, quanto yua ganando

en la gracia del pueblo, yua perdien

do en la de Dios y del Rey. Porque

perdida la verguença con el aplauo

popular,empeço a deflenguarfe en på

tos de la Religion, y a echar algunas

blasfemias y heregias en publico: por

donde fue citado y llamado por los Se

ñores Inquifidores,có edi&o que fele

yó en el pulpito de la Iglefia mayor

de Valencia. Mas el no comparecio:

antes bien, defuergongandoemas, e

metio vn dia en la de Xatiua,y defcer

rajando las arcas de la ropa de los ca

ualleros, (que andauan por u lealtad

buydos de ſu patria, y la deraron en

comendada a los clerigos) la repartio

con los comuneros, y fe vitio della.

Y no contento con traer engañados a

los de Xatiua, fe pafó a predicar a los

* de Alzira, que le creyeron conla mef

na facilidad, pues fuee tratar de fu

º tentar las comunidades contra caua

leros y Moros, y no dar la obedieñ

cia al Virrey. Recibiendole pues por

caudillo, alieron con el a veynte y

nucue de Março cofa de milhombre:

de la dicha villa,y amanecieron fobre

Alberique y Alcocer, a aquearlos.

Los Moros de aquellos lugares, que tu

uieron ſentimiento de ſu venida,cer

raron las puertas,ytomaron armas pa

ra defendere, fauorecidos de algunos

Chritianos que etauá alli recogidos:

y lo hazian valeroamente. Pero los

de Alzira, que fabian la tierra, fe me

tieron por vna puerta falfa, y abrie

ron las puertas a los fuyos: y dentro

'de Alberique fe trauo vna {angrienta

pelea por rebatirlos y echarlos del lu

gar: y el esfuergo que los de Alberi

que hizieron en ello, fue tan grande,

que los comuneros demayaron, y fe

huuieron de boluer a Alzira,dexando

de los fuyos feys o fiete muertos, y de

los Moros dos,con muchos heridos de

entrambas partes.

2 Aveyntey cinco de Março etu

uo la ciudad de Valencia con nueuo pe

ligro de reboluerfe, en razon de la fal

ta de trigo que fe padecio por cinco o

feys dias,por hauer tanto tiempo que

'nó fe fembraua nicogia, ni entraröa

timentos de fuera el Reyno por el te

imor de la guerra: y fi algunpanadero

abria tienda para vender pan, fe arre

metia el pueblo a aquearle. Por lo

qual fue acordado por los Regidores

ue fe lleuae todo a la Lonja y cafa

醬 contratacion,y fe repartiefe por

las ventanas.Y como el que fe amafa

ua no ygualaffe con la muchedumbre

de gente que le bufcaua, fe dio licen

cia, que demas de los panaderos (que

folos por etablecimientos de la ciu

dad le pueden vender)fuee permiti

*do a quienquiera, venderle.Pero pro

ueyo la miericordia de Dios a fus hi

jos, por medio del bienauenturado pa

dre San Vincente Ferrer, natural de

Valencia, que en el punto mas crudo

"defta'hambre , llegåífe al puerto vna

naue con mil y quinientos cahizes de

trigo, cinco dias antes del de fu fetiui

dad y muerte: y en la mima vipera

dos naues mas,y algunos bergantines:

COIM
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con que el pueblo tomö aliento,y fe

confirmaron de nueuo en la fidelidad

de ſu Rey. -

3 El Virrey fe hauia palado de Mon

tefa a la villa de Albayda ,yhauien

do reforgado ſu campo con la gente

y nobleza del Reyno, determino de

venir a alojar en Canales, a media le

gua de Xatiua, y hazer de de alli la

guerra: y como huuieffeaffentado fu

Real a catorze deAbril,efotro dia em

bio defde Canales al feñor de Barche

ta có treynta y cinco de acauallo, que

falieen a dar vita obre Xatiuayque

en fiendo defcubiertos, boluieffen las

epaldas, como que huyan, por traer

la gente avna embofcada,en que que

daua el Virrey con parte del exercito

cerca del Rio. Los de Xatiua, que def

cubrieron lagente de acauallo, (alie

ron a ellos en numero de feyscientos

hombres de့ y quarenta cauallos,

y boluiendo las epaldas a media rien

- da, yuan los de Xatiua figuiendolos,y

dando bozes,A las puentes,a las puen

tes: a caufa,que porque no pudieffe en

trar caualleria ni artilleria, auian der

ribado todas las de las acequias cauda

lofas 3 y tenian por cierto, que aguar

dandolos a lospaffos, no feJes pódian

efcapar.Mas falioles malla cuëta:por

que fue el Virrey tan acudido, que a

quella noche hauia mandado reparar

algunas, que batäran a dar pafo fegu

ro a fus corredores. Con eta feguri

dad,llegaron huyendo a vna tan ango

fta,que no podian paſſar finovno tras

otro:y alcançandolos los quarenta co

muneros de acauallo, (a tiempo que fo

lamente hauia palado el de Barche

ta conveynte d¢los器)loi qwīā

zeqμείςvièroaεξοήados, yfηύγl
Xos de la embôfçada,huuiefön $ößep

rar, y hazer rotro a los enemigos.

4. Es la ocaſion maestra de la deter
minaciones; y con la que de nueuo fe

ofrecio, dexaron los corredores, que

ya hauian palado,la orden que trahá

del Virrey, porque no perecieran us
-----

***,

compañeros:y boluiendo las riéndas,

acudieron a focorrerlos. Los quaren

ta comuneros, creyendo feria mayor

tropa,a pocos golpesboluieron las ef

paldas; y los del Virrey fe etuuieron

quedos por no topar con la infanteria

del enemigo, que a vita dellos hauia

hecho alto, aguardando que llegale

toda.En tanto embio el de Barcheta a

dar auio al Virrey del etado en que

fe hallauan: el qual facò cinquenta ca

uallos de la embofcada, y juntandofe

con los treynta y cinco, enuitieron a

la caualleria y infanteria de los comu

neros: y fue el encuentro tan furiofo,

器 fe desbarató el equadron.Apenas

fe boluieron a ordenar, que alieró de

otra embocada por vn lado,el Duque

de Gandia y Conde de Oliua có otros

cinquenta de acauallo, yfe trauðvna

cruel eſcaramuga, haziendo ſu deuer

los comuneros con tanto animo, que

alConde le dieron vn mal golpe de pie

dra, y al Duque vn faetazo por el car

rillo, cuyo hierro fe le quedó dentro

por mas de dos años, hafta que vn dia,

corriendo vn cauallo, fe defencaó, y

le echó por la boca milagroamente:

nohauiendo fido poderofos a hazerlo

todos los medicos y medicamétos del

mundo. * . . .

3 . Por hauer fido tan grande la refi

ftencia que hizo la infanteria,tuuo ne

cesidad el Virrey de acudir con la ca

ualleria a entretener la efcaramuça,

hata que llegale la infanteria,quede

xôenlacmbofcadala qual entrô de re

freco en ella, y huuo de boluer las懿

paldas la de los Comuneros. Siguioe

el alcance hata las puertas de Xatiua,

en que murieron fu General Agullon,

(cuya eabeça fue trahida a Valencia,y

pueta avna ventana del Marques de

Zenete, a vita del pueblo)dos capita

醬yveynte foldados.Los

-preos fueron nouenta, y muchos los

ႏို entre ellosel Encubierto,á

leuóvna cuchillada en el pecuezo.

Por prendelle, o matalle, e metio tan
- " -- - - • -- - aden
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adentro mier Martin Ponce,Aboga

do Fiſcal y Patrimonial de ſu Mage

ſtad en Valencia, y natural de la meſ

maXatiua,que le mataron,depues de

hauer peleado como vn gran capitan,

y alanceado a muchos. Duro la pelea

feys horas: y fue tanta la amargura

que fintieron los comuneros de vere

vencidos,que hallandofe todavia pre

fo en el catillo deXatiua el Duque de

Calabria, le embiaron muchas vezes

a ofrecer libertad,y la corona Real de

toda Epaña, por aquel clerigo Portu

ues gran comunero, fi queria encar

garfe de la defenfa dellos y dolla.Mas

el Duque como tan cuerdo y grá prin

cipe, repondio fiempre, que el no que

ria libertad, fino por mano de quien

le tenia alli:ni tenia necesidad de rey

nos agenos, pues podia poffeer el fu

yo de Napoles, quando fuefeferuido

fu Mageftad.

6 El Virrey, por conduzir el pueblo

¿e Xatiua a todo eftremo de miferia,

mandó derribar todos los molinos, y

romper el conduto de la fuente, que

les va de Canales:y no canfaua de em

biar vandas de caualleria,que fin repo

ío les corrielen y talaen los campos.

En efto fe eftremó mucho Don Ramó

de Rocafull,eñor de Albatera, que có

fus diez langas ordinarias, hazia tan

acertadas fuertes, que le rogó el Vir

rey faliefe dos y tres vezes a lafema

na,dandole facultad de tornar la gen

te que quifiefe de apie y de acauallo.

No firuio menos Don Luys de Vilano

ua (eñor de Bicorb con vna efquadra

de vaallos fuyos Moros, que trahian

or caudillo å vn Francifco Palmo»

Morifco de Qgefa. Era efte vn hom

bre muy algado de cuerpo, y de extra

ordinarias fuergas y agilidad: tanto,

que por alta que echaevna raya av

na pared con la mano, el hombre mas

alto que fe hallae, el Moro alçaua la

pierna del fuelo con la mayor gentile

za y foltura del mundo,yla tocaua có

el pie, como fino tuuiera huelos ni

junturas algunas. Vn dia quio fueñor

Don Luys llegarfe al Rio de Xatiua a

refrecar,y alargandofe buen rato del

alojamiento, fue acometido a desho

ra de vna quadrilla de comuneros.No

los vio venir el, fino el Moro:y echan

do mano a ſu balleſta, ſe combatio co

todos, y mató dos, y hizo huyr a los

otros. Otro dia, importando mucho

tomar lengua de los defignios del ene

migo,fe encargó dello el dicho Moro:

y falido a la campaña , defcubrio vn

comunero: y arrebatando del, e le e

chô acueſtas,y le traxo al Virrey.Pe

ro cotole muy biétodo eto al feñor,

porque los comuneros fe apellidaron,

y tomaron la buelta de Bicorb; y aun

que el Alcayde,que era vn hidalgo Ca

ftellano, entendiendo fuvenida, hizo

juntar los Moros de aquel quartel pa

ra falirles al encuentro; de que vio que

venian tantos, demayó, y fe acogio

con los Moros a las fierras, y entra

ron los comuneros,y aquearon los lu

gares de la Baronia.

7 A veynte y tres de Abril, dia de

SanIorge,andauan con no menos reuo

luciones los de la ila de Mallorca. De

Pollença alieron mas de quinientos

comuneros a talar el campo de la Al

cudia,y egarles las ceuadas.Llegaron

con ete intento al Rafol deAbrinés:y

etando hichendo los facos de las epi

gas,acudieron los de la Alcudia, y pe

learon con ellos, hafta hazerles dexar

la prea,y boluer las epaldas,có muer

te de quinze de los comuneros.Era la

ftima ver el deforden que corria en la

ifla, porque vn Ianot Colom,bonete

ro de oficio,Sindico delos plebeyos de

la ciudad,hauia trahido la mayor par

te de los pueblos de la ila a la deuo

cion de la Germania, y pueto en ellos

por Bayles y Iurados los hombres mas

facinoroſos y deſalmados , ſin hazer

eleccion egun fueros della.Etos ma

tauan y robauan, como ſe les antoja

ua, a los que no hauian entrado en fu

vnion: y fi alguno los reprehendia,era

------ - - - - * -
almo
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al momento depedagado,y faqueada

fu caía, acuandola por de honmbre

macarado o tiznado. Por huyr de fe

mejante tirania , dexauan fus cafas y

haziendas losCiudadanos honrrados,

fray les y clerigos,y aun los Ricos,que

hauian recebido la Germania, porque

no hazian mas que increparles de fal

fo, y luego dar fobre fus bienes: y con

tanto fe acogieron infinitos a la Al

cudia, que era el abrigo de los buenos.

8 A primeros de Mayo, el Encubier

to de Xatiua, va fano de la herida, fe

vino a Alzira,donde fue recebido con

no menos aprobacion del pueblo, que

hauia fido en Xatiua:y hażiendo mu

cho del brauo por la muerte que enVa

lencia fe hauia dadoa Vincente Periz,

encendio los coragones de los de la vi

lla a la vengança de los de la opinion

contraria. Para efto,ante todas cofas,

fe pufieron ochenta hombres a faltear

matar quantos paflauan por aque

鷺 caminos: y fiendo auifado el Vir

rey,embio a perfeguirlos cierto nume

ro de compañias:y trauando con ellos

e(caramuça cerca de Algemefi a fiete

de Mayo,los lleuaron de vencida,ha

fta acorralarlos enla Iglefia.Venia por

cabo de los leales Don Ramon de Ro

cafull,eñor de Albatera,y apretando

el combate,vito que fe alargaua, die

ron fuego a las puertas dela Iglefia los

foldados,y derribadas,los degollaron.

Murieró en eta refriega, que fue muy

reñida, mas de ochenta de los leales.

El Encubierto por el mefmo tiêpo fe

determino con algunos de fus dicipu

los,de efcriuir a los Comuneros de Va

lencia,(que aun lo eran algunos perdi

dos en la voluntad) que para tal dia

los etaria aguardando en aquel fitio

del Rio Turia, que llaman en Valen

cia el Quemador, en el arraual deSan

Sebatiá,(pronotico del cielo de que

hauia de fer quemado en el ) a cuenta

de que todos juntos hechos vn cuerpo

fe arrojafen por la puerta de Quarte

de improuio,teniendo ela abierta el

portero, y mouiendo la ciudad con a

laridos y íon de caxas, fueffen dego

llados el Virrey, los caualleros, y to

dos los leales,que ellos llamauanMa

carados , y fe apoderafien de la ciu

dad.

9 Llegado a Valencia y al pueto la

noche del plazo,le acudio mucha gen

te delos labradores de la Huerta,y al

gunos plebeyos viles dela ciudad, y aú

(egun lo ecriue el BachillerMolina)

algunos procuradores de Pueblos de

Aragon y Cataluña, con orden que

trahian de auiar, en el punto que en

Valécia fe hizieffe elleuátamiento, pa

rahazer ellos lo proprio por alla. Iútos

todos,les declaró el embutero que el

era el verdadero Rey de Epaña:ylue

go le metio dentro de la ciudad vn pa

nadero,porvna parte del muro que en

tonces etaua muy baxa, entre la puer

ta de San Vincente y la de Ruçafa: y

hauiendo pafeadola toda, y vito al

Virrey, que andaua ocupado enfietas,

fe boluio a falirE. efetuar fu penfa

miento. Quio Dios que vn labrador,

que hauia fido capitan de los Comune

ros de Campanar,decubriefe el fecre

to a otro labrador, llamado Guillen

Cardona: que hauia fido de los Treze

de Valencia,pero realméte buen hom

bre y de buen zelo; y doliendoe de la

ruyna que la noche figuiente fe le a

guardaua a la ciudad, acudio con vn

frayle de ſanto Domingo a reuelarſe

lo al Marques de Zenete. El qual dio

parte a los oficiales Reales, y al fanto

Oficio, y con fuma diligencia embia

ron a prender los feñores Inquifido

res al capitan de Campanar,que cófe

fó de plano:ylos oficiales Reales hizie

ron cerrar todas las puertas de la ciu

dad,echando guardas de confiança en

ellas, y quitando las llaues a los porte

ros. Afsi mefmo a tropas , íe pufieron

a rondarla por todas las calles:por dó

de no pudo tener efecto aquella diabo

lica conjuracion:fibien el Encubierto

y los labradores de la Huerta hauian

---- - acudi
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acudido al pueto, todos encamiados

de camias blancas para conocerfe de

noche. -

ro. Como vio el maluado hombre q

fe le hauia depintado el juego, y que

no podia confeguir fu propofito, mu

dci parecer, y caminó có fus equazes

la buelta del palacio Real, que eftà af

fentado fuera de la ciudad,defotra vá

da del Rio, afaquearle,y matar alVir

rey ; y fortificandofe en el, repicar la

campana,para que tomaffen armas los

que teniá uboz dentro de la ciudad.

Los labradores que le feguiá,cuydado

fos de no fer conocidos con el día,que

ya aclaraua, le fueron dexádo poco a

poco:y hallandofe elEncubierto muy

cerca del palacio, con folos los áauia

trahido de Xatiua y Alzira, paſſò de

largo al lugar de Benimaclete,y pregi

tó al jufticia fi tenia alguna cafa fuer

te, para encatillare en ella. Dixeró

le que no, y aun le pufieró mucho mie

do, por echarle de alli y le aconfejaron

que fin parar, fe fuera al lugar de Bur

jagote, donde auia buena comodidad

de hazere fuerte. El defuenturado to

móvna guia蠶 le dieron, y llegado

en Burjaçote,hizo conuocacion de al

gunos: pero como los de體 lugar

temian a Dios y al Rey, yfabian que

aula bando Real de dar quatrocientos

ducados a quié le matafe, Pedro Llue

fa y Iufepe Aparicio, le arremetieron

y matarởa puñaladas a dezinueue de

Mayo, Cortaronle luego la cabeça, y

pueta en la púta de vna lága,y el cuer

en vna azemıla, le truxeron hafta

el monaterio de la Eperança: donde

los etaua aguardando elGouernador

Cabanillas,có muchos caualleros que

tuuieron aulfo del cafo. Acudiotam

bien el Aguazil de la Inquificion, y

llcuádo arratrádo el cuerpo de aquel

hereiarca,por las calles ordinarias de

la ciudad, a la cafa de la Inquifició,fue

condenado por herege, y relaxado al

braço feglar: y lleuado al quemador,

dóde aula fido fu primero ayuntamié
- -

to. É a cabeça (e pufo para exemplofo

bre la puerta deQuarte por donde pé

faua cometer la traycion:ylo mefino

fe hizo de quié e la auia de abrir, qfe

gun fe hizo aueriguacion, eravn epa

dero. -

C API TV L O XXII.

- Cuetanfe los errores que ha

uia predicado el Encubierto:

- Losfacosy robosquebizierô

los Comuneros en diferentes

' , lugares.Labuelta del Empe

rador a Epañay como elcá

o de los Nobles dio batalla a

os Comuneros deXatiua,cer

ca de Belluz, y los vencio:

#">NZ AS hereticas

¿/3 y bouerias, que

9ºg º el盟蠶
:#ä Encubierto fel

§§§ atreuio a pre

?º dicar enXatis:

Ñua,por las qua

- FFE“) lesmereciofer

quemado, no pudieron hallar mejor

oportunidad, que andando aufente to

da la gáte de bôdady entendimićto,

y quedando folas las hezes ignorantes

del pueblo: que fin mas efcrutinio, o

lo fe le cuéten y digan nouedades, quá

do no dê el confentimiento, da fiquie

ra los oydos atentos. Entre otras, de

que era acofado aquel maldito hom

bre,fue que vnViernes a veynte yvno

deMarço mil quiniétosveynteyvno,

fefano a la plaça de Xatiua,y mandan

do conuocar el pueblo,con motiuo de

que queria predicarles vn fermon del

juyzio, fe fubio a vn lugar eminente,

convna epada denuda en la mano,y

vntrópeta a cada lado:(era vn negro

el vno dellos)y empegádo la aréga de

fus diparates,dixo lo primero, áDios

auia dado al mundo quatro leyes, quºtro£---س------س---س-------------------

-

**Jº
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tro juyzios, y quatro encarnaciones.

Segundo,que Chrifto nuetroSeñor en
aquel fanto dia de Viernes, baxaria a

vífitarnos : pero que lo dexaua por no

canare.Tercero, que por er el Vier

nes el dia mas fáto de todos, crio Dios

ene todas las criaturas. Quarto,á eftá

do el guardando vnas vacas,fe le auíá
aparecido Elias y Enoch, y dichole d

íe embarcaffe, que ellos le defembar

carian y leuará en tierra, donde ha

uia de hazer mucho prouecho y julti

cia,y exaltar la fe de Chrito y que af
fi aula fido códuzido por ellosjRey

no de Valencia.Ouinto,que delos qua

tro juyzios, que Dios hauia dado al

mundo, el primero fue en la creacion

de Adan y Eua, el fegundo,en el tiem

po de Noe:el tercero, el que etaúa ha

ziendo en la plaça de aquella ciudad:

y que el quarto hariamos en la de Hie

rufalem,con quatro trompetas en dia

de Vier nes. - - - - -

2 Dixo mas, que Elias y Enoch ver

nian a Roma, y en vna de fus plaças

matarian al Antichrifto:y que aúque

deziá algunos, que depues 期 fu muer

te, duraria muy poco el mnndo; el de

zia,qduraria mas q auia durado deíde

la creacion de Adan. Que no gra ver

dad lo que comunméte fe predicaua,

que ene portalejo de Betlen fe halla

ron al nacer Chrito folamente ela

na y el buey, porque en hecho dever

dad fe halló tambien vna mula, que fe

comia el heno, de que etaua cubierto

el niño por el frio;y que en razon de

te defacato,la maldixo, y parò efteril:

de forma que no puede concebir, fino.

es por arte del diablo. Que en la ora

cion del Aue Maria era mal dicho,be

nedictatu-porque en buena criança fe

hauia de dezir, benedióta vos.Que en

Dios hauia quaternidad, que eran las

tres períonas, Padre, Hijo, y Epiritu

fanto, y el fantisimo Sacramento del

Altar.Finalmente afirmò publicamé

te, q quanto dezia etaua ecrito en el

Apocalypſis; y fe lo hauian reuelado.

Enoch y Elias: los quales biuian en el

parayfo terrenal,envn móte muy ob

curo. Luego tras eto reboluio fobre el

theforo dela Iglefia,y ropa que en ella

tenian guardada los del vando de los
Nobles, y dixo, que deuia fer tomado

y repartido y porque no quedale co

ía,en q no tocafic-remậtòla platica cố

dezir, que el Rey Dó Carlos feria Rey

deEpaña, quando Dios fuele eruido:

y que el les moraria como era Rey,y

no era Rey:haziendo alluſion a la pa

traña, de qel era el verdadero Rey, y

hijo del Principe Don Iuan.

3 El ceuo con que trahia la géte fim
ple a dar credito a us enrredos, era el

trigo, y la gente de guerra q les Prº

metia hazer venir de Catilla, como fe

ñor de aquella prouincia:y en eta có.

formidaâ,efcriuiovuacartaa losRegi

dores de Villena, enla forma figuiente.

A LOS MVY NOBLES,Y

leales Alcaldesieruos yvaallos

de u Real Magetad del Rey .

…y Emperador Dö Carlos.

- QVEL por el qual deueys to

A dos hazer lo obligado, que es

morir y perder las vidas y bie

nes: y mas átodo mirar la fe de Chri

to y la luz y vera jufticia, la qualha

ueys conocido en folo ver las deforde

nes paladas y prefentes,que ha hecho

ete Virrey, fin voluntad de Dios, ni

poder de ſu Real Mageſtad, fino con

tinuando la traycion que fue orde

nada por el Cardenal de Mendoza, a

mi, que la prefente os ecriuo,y al no

ble Principe Don Iuany Reyes Don

Fernando y doña Ifabel. E comoDios

nuetro Señor trae todos los tiempos

y cofas,quando a el le plaze,a lo claro,

por tanto le plugo que yo fuee paf

tor, y tuuiefe muchos otros oficios,á

es prolixo nombrar: y que vofotros

fieles vaallos de Dios y de fu Mage

tad, os hallaedes cautiuos con fi

ſås,y

-
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fas,yfalfos portazgos, dignos de fer

quitados. Portodo lo qual, fieles vaf

fallos y hermanos de mivoluntad,pen

fad bien en lo que os ecriuo, y creed

al prefente menagero en lo que os dí

xere; y etad ciertos, que el mayor fo

corro que nos podeys hazer, es de tri

go,para Xatiua y Alzira, depues de la

gente que podreys embiarnos:que de

mas de pagaros el precio, fereys ha

uidos por fieles y leales. Mirad bien

que no tengays temor ni duda:que có

muy poquita gente detrogaremos a

los Moros y Iudios, a quien yo tengo

natural enemitad. Y porque vofotros

foys los mas fieles que fobre ete cafo

hay en los Reynos de Epaña, os doy

noticia de quien foy: para que hagays

por mi, lo que yo hare por vootros.

Como hermano de todos os pido, que

hagays diligencias como los Moros e

Iudios fe quiten del mundo, y aun la

vida a los malos.Y por agora no mas,

faluo rogar a Dios nuetro Señor que

os de paftor de vara jutta. Fecha en la

muy noble villa de Alzira,a quatro de

Abril mil quinientos veynte y dos.

En recibiendo la carta el Confejo de

Villena, prendieron al menagero; y

depues de agotado por la villa, le re

mitieron al Virrey de Valencia, que

entonces le hallaua en Albayda, y le

hizo equartizar.

4 Es el pueblo como el mar, que em

brauecido vna vez, quanto mas aço

tado de los vientos contrarios,fe albo

rota mas. Afilos de Xatiua y Alzira,

en vez de humillaríe con el catigo del

Encubierto, fe empeñaron masiy de

fterraron de Xatiua todas las mugeres

de los que andauan fuera della por de

contraria opinion.Dioles mayor brio

ara hazerlo, q la mayor parte de los

oldados q de Catilla aulan venido a

feruir alVirrey,feles paffauan porma *

la paga: deforma que fue decaeciendo

el exercito del Virrey, y reforgandoe

el dellos tanto, q no trata uá ya de de

fenderíe, fino qfalian asi ellos como

los de Alzira,a correr las tierras delos

Nobles, y ofenderles. A primeros de

Iulio 1522.juntos todos en Alzira,fear

rbjaron fobreSueca:Y hauiendo muer

to vnComédador,yaqueado el lugar,

reboluieron fobre la蠶 de Carlete,

y la quemaró.Defde alli, llamados de

algunos de fus correpondientes q an

dauan dentro, corrieron hafta cafilas

puertas de Valencia, en fuma de tres

mil,haziendo oficio de capitá vn Cur

rador de Xatiua, y ahorcaron del pie

a vn Alguazil Real, q le hallar6en vn

molino:loĝ pudierőafußaluo,por quã

to elVirrey por ver deshecho u cápo,

etaua retirado en Mótefa;y de Valen

cia no ofauá los Regidores facar géte,

por etar frecas aun las llagas del def

orden palado, y no tener entera con

fianga del pueblo y asi fe contétaron

con mandar cerrar las puertas princi

pales de la ciudad, (q las otras etauan

tapiadas,)y rondarla toda la noche có

mas de quinientos hóbres, de los 4 fié

pre auiáfido leales,y muchos notarios

y mercaderes.Pero vifto por los Regi

dores, á el pueblo no fe auia mouido,

determinaron de echar bádo, qfe aper

cibieffen para yra caftigar aóilos info

lentes, y fabido por los comuneros fe

retiraron a mas que de pafo a Alzira.

Por efte me{mo tiépo a catorze de Iu

lio,vino a ella y a Xatiua el Argobipo

de Santiago,como Legado del Papa,a

tratar de componerles: mas embalde.

3 Aveynte y vno de Iulio llegó nue

ua,como hauia defembarcado el Em

perador Don Carlos Rey de Epaña a

dezieys del mes, en el puerto de San

tander en la Vizcaya, de que hizieron

randes fieftas en Valencia:yDon Iay

me de Aguilar dio vn hermofo caua

llo enjaezado,por arguilando de la

nueua, a quien fe la traxo de parte del

Duque de Gandia.En vez de reprimiri

fe el pueblo, parece que quifieron ha-o

zerla folla de fus di(parates, fegun ġi！

a poftrero de Iulio falieron cerca de :

tres mil hombres de Alzira y Xati

------- fff 2 uá, a
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ua,a ſaquear a Alberique;y hauiendo

le aqueado, boluieron el dia figuien-.

te, y le quemaron ; y hecho lo pro

prio en el lugar de Alcocer, dieron la

buelta para Xatius. Wifpera denue-.

fra Señora de Agoto fe fueró los me,

mos a fi iar la vila de Luchente,y c6

batir la cafa del feñor, (que lo era Dó

Pero Maga) con evs piegas de batir,

Teniala a fu cargo 1>on Pedro Sanz,

Gouernador de la Baronia: y hauien

do vdo a Moxente a traer (ocorro,a

pretaron los comuneros tan reziamen

re el combate, que dos damas donze

llas, hermanas fuyas, con pechos ver

daderamente Eipañoles , fe armaron

de morriones,y con balletas fubieron

al muro a defenderle, y animar con

fus obras y palabras a los fitiados:que

fi bien eran pocos, con el brio que les

uo el ver tanto en la flaqueza muge

ril, no folo, refiftieron, pero aun ofen

dieron al enemigo por todo vn dia.

No fe pueden numerar los faetazos á.

los Comuneros tiraron a las dos her

manas, viendo que eran las que capi

taneauan a los demas:pero fue Dios fer

uido, de guardar las intactas,y que por

fu valor no fuee entrada la cafay en

tendiendo los Comuneros que venia

Don Pero Maga a focorrerla, fe con

tentaron con hauer faqueado lá villa,

y metidole fuego: y lleuandoe la ro

a, fe tornaron a Xatiua. Murieron

dellos enel combate cofa de efenta:y.

muchos otros a manos de vna vanda

de caualleria, con que fe adelanto el

feñor de Albatera a ocorrer a Luchen,

te:y fe tiene por cierto, que en el cami,

no los huuiera degollado Don Pero

Maga, como hijo de muchos, fivn ef

quadron de Moros que embiaua delan

te,a cargo de Don Franciſco Rebolle

do, no fe huuiera aprefurado tanto, á

por yr fin orden,fueron desbaratados.

de los Comuneros. . . . . . . .

6. Paflados quinze dias, fe fuerona:

poner fitio a la villa de Albaydajque,

la guardaua por el Conde mofen Perº

tufa cauallero de Valencia; y aunque

fue con perdida de muchas vidas de

ambas partes, los comuneros ganaron

los arrauales, y alentaron fu bateria a

la villa. Dieronla con mucho rigor, ti

rando muchos cañonazos, y hazien

do muchas minas: pero reuenciolo

todo el valor y diligencia delCapitan;

que ayudado del capitan Carceres

con vna compañia de gente de Ville

na,Yecla, y Saig,y de los naturales de

Javilla, fe defendio valerofamente : y

tuuieron necesidad de quitar el fi

tio, por entender que venia el Virrey

c6 ſocorro. Auiaſe engroſſado ſu exer

cito por intantes, con fola la venida

del Emperador : y acudian a feruirle

de mejor gana. De Gandia, Oliua, y

Denia vinieron vna vanda de feten

ta cauallos, yochocientos infantes,y

por cabos Don Francifco Rebolledo,

Don Francifco Fenollet , y el Gouer

nador de Denia. De Morella vinov-.

na compañia de cien hombres, (que

no les pidieron mas) con fu Capitan

moflen Berenguel Ciuraha,y el Alfe

rez Pedro Sancho:y auenturero, el ca

pitan moſſen Bartholome Vilanoua.

Tras etos llegaron a Montea,(donde

tenia fu plaça de armas el Virrey) el

Maetre;y los Nobles con fusvaallos,

y mucha gente de las villas Reales,

mayormente de las montañas: y ha

llandofe el Virrey con mas de mil in

fantes, y ciento de acauallo, determi

no de bucar al enemigo: y alcangan

dolos enel llano de Alfarraſi,entreGua

ஆடிய y Bellus, les dio la bata
- - f

7. Martes,a dos de Setiembre,fe vie

ron los dos campos: y fe dipufieron

para pelear. Los Comuneros hizieron

de fu gente dos equadrones,el vnode

hafta ochocientos infantes auenture

ros,y el otro de dos mil de los natura

les del Reyno. Efteequadron forma

ron a la larga, a veynte y vn infante

por hilera: y tomaron mil y docien

tas betias de carga, atadas vnas de

otras
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otras a manera de cadena,y cerraró el

efquadron. Detras defte nuro echarő

fetecientos ecopeteros, que con fegu

ridad de los cauallos, pudiefen tirar a

terrero. Don Melchior de Perellos

que hazia oficio de Maefe de Campo

General en el exercito del Virrey, re

partio la fuya en otros dos equadro

nes: y dada la feñal, fe fueron los del

Virrey para los enemigos, apellidan

do San Iorge. El vno detos equadro

nes, que era todo de la gente del Rey

no, fe trauo con el de los Comuneros

de la propria nacion: y pelearon ha

íta romperle. Los dos, que eran dee

trangeros,como fe conocieron,no qui

fieron pelear, y dio a huyr el de los

Comuneros de que vio roto el de los

amigos. Mas falioles mal la retirada,

orque encontrados de Don Bernar

do Cretpin , Don Galceran Sanz , y

Iuan Luys de Ferriol fefior de Eftu

beny, y otros, hata en fuma de qua

renta cauallos, los lleuaron de alcance;

y fueron degollados, de los dos equa

drones de los comuneros,cerca de mil

hombres, figuiendo el Virrey la vito

ria hafta el lugar de Alfarrazin:en que

les ganaron ſiete vanderas.

8 De los leales, falie muy malheri

do Don MelchiorPerellos de muchos

golpes de pica y epada,y de vn eco

petazo enel braço,que tuuo enellaba

la veynte y dos años; y murieron do

cientos y cinquenta. Fueron detos

Pedro Lopez deAyala Alcayde de Vi

llena, el bachiller Oliuer de Villena:

Luys Bonança, y N.Ripoll,Notarios.

Hallarone al lado del Virrey pelean

do los Condes de Oliua y Cocentay

na,el Almirante Don Alonfo de Car

dona, Don Pero Maça, Don Ramon

Ladron feñor de Caftralla, Don Fran

cico Sanz feñor deMonticheruo,Dó

Francico Sanz feñor deSorio,el feñor

deBarcheta, Don Luys Ferrer,Pedro

Juan Lopez,y otros muchos.Yacaba

da la batalla, dixo el Virrey, que en

quantas fe hauia hallado en Italia có

el gran Capitan Diego Fernandez de

Cordoua, no hauia vito pelear dos e

quadrones mas valeroamente. Con

tanto fe fue a Ontiñente a reforgare,

para boluer a fitiar a los de Xatiua.

9 Siendo entendido por ellos, acor

daron de falir con tiempo, a acauda

lar batimentos, por no fer tomados

por hambre. Para hazerlo mas pre

fto y mejor, fe partieron a tropas, y

dieron vnos en el valle de Alfandech,

donde aquearon y quemaron tres lu

gares, y otros fe entraron por la villa

de Cullera,a perfuadir a fus morado

res fe hermanaen con ellos, por lo

mucho que les importaua teneraque

lla plaga a fu deuocion, para recebir vi

tuallas de Mallorca por el Mar. Y co

mo los de Cullera les diefen mala ref

pueta, ellos los amenazaron de venir

mucha mas gente a quemarlos;y la vi

lla,como leal,embio a pedir focorro a

Valencia. El Virrey mandó luego fa

lir el etandarte de la ciudad con dos

mil hombres,y oehoCapitanes;y por

General moffen Guillen Ramon Cata

lan cauallero, Iurado cabeça: que fa

liendo ya a dezueys deSetiembre por

el portal de San Vincente , llegò cor

reo del Virrey, que no paaffen adelan

te,hafta que tuuieffen otra orden:y a

fi fe quedó el etandarte en la dicha

puerta, guardado de noche y de dia

por fu guarda ordinaria, que llaman

el Centenar.

1o Entretanto fe dauan prifa a en

caualgar y limpiar la artilleria, que el

Emperador tenia en Villena : y vifta

por fu Magetad la proteruia de los de

Xatiua, y Alzira, mandò venir a Ça

rate Alcayde de Corte a leuantar gen

te de apie y de acauallo en el Reyno

de Murcia, y Marqueado de Villena:

que con la artilleria fe hallaron jútos

en Moxente a fin de Setiembre. Eran

cabos detagente DonPedro dela Cue

ua,y Iorge Ruiz de Alarcon : y llega

dos a juntare con la que el Virrey

tenía del Reyno(que ferian por todos

fff # feys
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{eys mil infantes $y docientos caua

llos) fueron a poner el Real fobreXa

tiua, antes que fus vezinos boluieran

de las correrias, a feys de Setiembre.

A fiete alojaron en Canales, Ayacor,

y Alcudiola, lugares de la huerta de

Xatiua:y a ocho fe pufieron obre e

lla.

11 A las primeras baterias, que fue

ron muy rezias, conocieron flaqueza

en los fitiados, en razon de que apenas

hauian quedado en la ciudad hom

bres, fino pocos, y las mugeres: y dan

do el afalto, arrinaron las ecalas a

los muros. Mas acudieron docientas

mugeres labradoras, y puefitas fobre

ellos con morriones,qual con balleta,

ual con cantos,qual con hazes encen

didos de cañamo, y qual con calderos

de azeyte heruiente, que tirauan y ar

rojauan a los que fubian, los hazian

caer abaxo heridos, abrafados,y que

mados. El Virrey atonito del valor y

diligencias de aquellas nueuas Ama

zonas,y auifado de vn grande focorro

que les venia cerca a los fitiados,(co

mo veremos en el capitulo figuiente )

mandó tocar a retrar: y viendo las

mugeres que la vitoria era dellas,nom

braron por fu capitana a vna llamada

Martina, y por Aferez otra llamada

Segura : la qual jugando vna bandera

fobre el muro, fe etuuo vn rato con

fus compañeras,haziendo rotro al ene

migo:y viendolo contodo efecto reti

rado, fe baxaron, y dieron buelta por

la ciudad, apellidando, Biua el Rey

Don Carlos, y los defen

fores de la pa

tria.

САР іту Lo xхіп. Ро

ne fitio fegunda vez a Xatiua

el exercito de los Nobles. So

correnla los Comuneros que

(e juntan en Alzira: yal cabo

fedan Xatiuay Alzira amer

ced delVirreyy fe catigan en

el Reyno las cabeças de las co
munidades. v,

\^^=r:Nz OS de Xati

*ళ్త憑 ua, que anda

*}} → uan fuera de

ఫ్గ 狩 #: Ila a robar,pa

※ ra traer bati

# mentos en el

ŠPL§ fitio á aguar

("S2"L"： "ASPRUSEAT, Adauan del Vir

rey hallandoe atajados por fu diligen

cia,(e acogieron a Alzira, yjuntaron

mas de dos mil infantes,y alguna caua

lleria,para yr afocorrer a los fitiados.

Tuuo noticia dello el Virrey el dia dI

afalto, y fabiendo que venian marchá

do, tuuo por bien de retirar la gente,

y ordenar fu batalla, por no er cogi

do en defeuydo: y entre tanto que e

apreſtaua盟 dar fegundo affalto,

mandó á falicfie la buélta dellos vna

vanda de cien cauallos, a cargo de D6

Ramon deRocafull feñor de Albatera:

y el les fue detras con el exercito po

co a poco, por no perder de vita a Xa

tiua.Cerca de Carcaxente trauò la ca

ualleria efcaramuga con la vanguar

dia del enemigo:Yfiendomuy reñida,

tuuo lugar la demas gente del campo

de los Comuneros de venir cargando:

por donde fue forgado a los delVirrey

de yre retirando,yquiou degracia,

que llegalen a vna puente muy ango

fta, y que tenia atraueffado vn grande

madero.A la prifa de embocar,e de

mandaron catorze o quinze cauallos,

y haziendo roftro al enemigo(pues a

uian de quedar preos)pelearon como

- valien
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valientes foldados por vender caras

fus peronas:y quedaron muertos Dó

LuysSanz hijo del feñor de Ceniera,

dö Hieronymo Malferit , Juan Corts

feñor que fe llamaua de la Puebla,eys

foldados Catellanos, dos vafallos de

Don Pero Maga, y otros. De los ene

migos murieron enla ecaramuga mas

de docientos:y abiendo que los aguar

daua al paffo del Rio de Xatiua elVir

rey, hizieron alto hafta que cerro la

noche, y con tu capa y fer platicos en

la tierra, e alargaron del,y a fu faluo

fe metieron en la ciudad. - - - -

2 ... No les valio poco para dementir

las epias del Virrey, vn ardid de que

vfaron, que para afegurar que pafla

rian por donde el etaua aguardando,

(en tanto que yuan marchando por di

ferente 'camino) embiarom vnatropa

de caballos, que lleuafen configo las

caxas la buelta del campo del Virrey,

y las fueden tocando. El Virreyetu

uo acauallo toda la noche,y tenia or

denada la batalla, como entia que fe

acercauan las caxas:mas ellos, quando

entendieron que fus amigos estauan

ya fuera de peligro, dexaron de tocar,

ydieron buelta para jútar cóellos ato

da rienda: y con eto le dexaron burla

do, y e fue a alojar en Canales. El dia

figuiente tuuo lengua que dentro dcla

ciudad haula nmuchos foldados Cafte

llanos,que bucauan medios como los

perdonale, y pafare a fu Real: perº

que dexauan de hazerlo,por la vigilan

cia con que le guardaua la ciudad,que

no permitian entraffe ni talieffe na

die. El Virrey fe valio para quitar ete

etoruo, de Don FrancicoSanz feñor

de Ceniera:y Don Francifco de vn ar

did, que fue dar vita fobre Xatua có

ciento de acauallo, y aliendo della a

efcaramugar, a pocos botes, hizo que

huhia:ycomo paflaua por los arboles,

dexaua colgados de las ramas muchos

cedulones, en que dezia que el Virrey

perdonaua qualquicr cujpa, al folda

do que ſc paſade a ſeruirle,en nombre

de fu Magetad.Los que feguian el al

cance, los recogian: y bueltos a la ciu

dad, como fe leyeron, mouieron el co

raçon de tantos, que dentro de quatro

dias faltaron della mas de quatrocien

tos auentureros;y los deXatiua fe ha

llaron necesitados a ecuchar los par

tidos, que por parte de fu Magetad

ſe les ofrecian.

3 Entraron a tratar dellos el Alcay

de Carate ,y Iorge Ruiz de Alarcon,

que fueron apoentados en la cafa de

otro chocarrero, que depues que en

Valencia mataron al Encubierto, dio

a entender al pueblo de Xatiua, que

era el mefmo, que hauia refucitado:y

en razon dello le hauian leuátado por

fu caudillo.Alli fue acordado, que en

tregarian el caftillo al Virrey, y que

para certificare que el Rey era llega

do en Epaña, (porque no lo crehian)

y concertar el pérdon generalmente,

particflen embaxadores de Xatiuay

Alzira, en compañia del Alcayde Ca

rate, para hazer buenos oficios por e

llos: y fe hizo anfi a veynte de Octu

bre.A veynte yvno de Nouiembre fe

acabó de concluyr la reduccion de Xa

tiua, hauiendo ahorcado los memos

Ciudadanos della al nueuo Encubier

to,a vn Capitan,y al Negro que toca

ua la trompeta el dia del fermon del

rimero. Afsi me{mo mando ahorcar

el Virrey en fu Real, en tanto que an

dauan en platicas,vn correo, que entra

ua y falia en Xatiua con cartas de ci

fra,y contrahechas que fe embiauan

de vna parte a otra los Comuneros.

Concertada la entriega del catillo,u

bio Iorge Ruiz de Alarcon en el dicho

dia, juntamente com moffen Manuel

de Exarch Tiniente deGouernadorge

neral,y conDon Pedro de la Cucua,

a tomar la pofesion del por fu Mage

ftad:y quedando Don Pedro con do

វ្នំ de guarnicion, fe ba

xo Iorge Ruiz a la ciudad, y fe entó

en la filla de Gouernador por cl Vir

rey. *

fff 4 Dende
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4 Dende a pocos dias embio el Vir

rey de de Canales otros docientos fol

dados, a cargo de moften Hieronymo

Perez de Arnal:que con muchos bati

mentos y municiones fe metieron a la

forda por la puerta falfa del catillo:

y vito por los de Xatiua, que ya no po

dían dilatar mas la entrada delVirrey

en la ciudad,(capituládo primero que

huuiefe de quedar fuera el exercito)

le recibieron a dos de Deziembre; y

entró armado con todos los feñores y

caualleros que le eguian, y con los

hombres de acauallo, enfuma de qua

trocientos. La infanteria fe quedo en

el arraual:ypor efcufar algun defman,

echaron de guarda a dos puertas de la

ciudad, que etauan abiertas, fendas

compañias de oldados,y fue lavna de

los de Morella. Confecutiuamente

mandó que Don Pedro de la Cueua

fuefe a tomar pofefíon de Alzira có

trecientos infantes,y cinquenta caua

llos: que fe la dieron pacificamente, a

liendo a recebirle fin armas,y en pro

cesion con las cruzes y clerigos: y fe

dieron los homenajespor fu Magetad

a mofen Iayme Ferrer, y a vn Garci

Aluarez, que venian nombrados de la

Corte.
-

5 Celebraronfe las fieftas de Xatiua,

con vn toro brauo que mando traer

del catillo de Montea el Virrey, pa

ra correrle y matarle. Efte fue aquel

Guillen Sorolla,texedor deValencia,

que dio con otros, principio a las co

munidades;ytexio aquella tela, que có

fus tramas traxó la ciudad y el Rey

no a ſu vltima ruyna. Contado deva

mos,como fe apoderó del gouierno de

las Baronias, que llaman el antiguo

patrimonio: y pueto en el caftillo de

Benaguazil paſſaua con ſu caſay fami

lia,muy oluidado del fuego que hauia

encendido en la Republica. El Virrey

tenia dada commifsion a vn Algua

zil de prendelle, y por no fer eto tan

facil, a caufa de andar tanfobre fi en

el catillo,lo procuró por medio de vn

Moro de aquel lugar. Ete dio en ha

zer el bouo con Sorolla, y folia dezir

le como de burlas, Sorolla, quando el

Virrey te mande prender, yo teten

go de atar con vna foga. Sorolla, que

no penetraua el veneno de aquella a

menaza,lo palaua por boueria: tanto

que llegando muchas vezes el Moro a

hazer el enfayo de fu prifion,le echa

ua al cuello vna foga, y dezia a bozes,

Preo por el Rey:y Sorolla, engañado

con la mema verdad, ni fe enojaua,ni

fe ofendia.Con eto le fue afegurádo,

y hauiendo llegado al lugar el Algua

zil a rematar la burla, (que fue a dezi

nueue de Nouiembre)el Moro le aco

metio por los mefmos filos, y dexan

dofe echar la foga a lo vado, le falio

mal la cuéta, porque acudio el Algua

zil con otros, y le prendio, y lleuo a

Montefa, donde eftaua fortificado el

Virrey. Alli le tuuo en rigurofas pri

fiones, hata el dia que fe le rindio Xa

tiua : y trahido à ella, le arraſtraron

por la ciudad, y hecho quartos, e em

bio fu cabeça a Valencia,aponerla en

vn harpon a vna de las equinas de la

cafa de la ciudad,y los quartos por los

cáminos.

6 Por el memo tiempo el Empera

dor mandò Vra ſu Corte a Iuan Ca

ro, otro de los fundadores de la comu

nidad de Valencia:yal cabo de dos me

fes que le entretuuo en ella, fin darle

audiencia,haziendole confumir fupa

trimonio, le lleuaron preſo al caſtillo

de Simancas, y depues le ajuticiaron

en Valencia, arraftrandole a la cola

de vn cauallo,hafta la puerta de la ca

fa dela ciudad: y allí le dieron garro

te, y colgaron fu cuerpo cabeça aba

xo de vn palo que atrauefiaron. Def

pues le lleuaron a la horca, y hecho

quartos,affentaron fu cabeça ala otra

efquina de la cafa de la ciudad.Al pa

nadero, que metio en Valencia por el

muro al Encubierto, hizieróquartos:

y fu cabeça fepuo enel dicho muro y

depues ahorcaron dos terciopeleros,

y vn
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y vn tornero, por valedores capitales

de Vincente Periz en la batalla de la

ciudad.El Virrey, dexando a buen re

caudo la ciudad y caftillo de Xatiua,

fe vino a Alzira con los memos feño

res y caualleros, donde fue recebido

folemnemente y con mucho amor: y

dio licencia que fe fueen ellos y la gé

te de guerra a fus cafas, pues era aca

bada:agradeciendo a todos lo que ha

uian ſeruidoa ſu Mageſtad, y hazien

doles muchas mercedes en fu nom

bre. A los de Morella, dio entre otras

cofas, tres pieças grandes de bronze,

de las que fe ganaron en la batalla de

| Muruiedro;que eran de tres oficios de

los de Valencia, como fe parecia por

los ecudos de fus armas:fegun que pa

ra defender fu opinion, cada vno ha

uia labrado las fuyas cõ fus infignias.

A diez de Deziembre tuuo Valencia

carta del Virrey, que podian encer

rar el etandarte, que toda via fe eta

ua con la gente de guardia en la puer

ta de Sá Vincente:y en fefial de trium

pho, fue buelto a la Sala con grandi

fimo acompañamiento y mufica. .

7 Al Virrey le llegaron cartas en Al

zira de la Cefarea Mageftad,ordenan

dole, quee boluiee luego a Xatiua,y

dando libertad a Don Fernando de

AragonDuque de Calabria,(que eta

ua preo diez años hauia enel catillo)

fe vinielen juntos a la Corte; como

lo hizieron a treze de dicho mes.Ape

nas falieron, que fue embiado por fu

Mageftad Don Luys Carroz de Vila

ragud, con patentes de Gouernador

de Xatiua, y Alcayde de ſu caſtillo:y

entregado, y dada la pofesion de to

do por IorgeRuiz de Alarcon,a potre

ros deDeziembre milquiniétos veya

te y dos, fe entendio en examinar los

ue hauian fido cabeças de la comu

nidad; y fueron hallados con notable

culpa nueue plebeyos,y hechos quar

tos, fe plantaron fus cabeças en luga

res publicos de la ciudad y Reyno.

Quedando por ete tiempo fin Vir

rey, por hauer fido llamado del Em

perador, fue Dios feruido de lleuar

fe a la otra vida a fu hermano el Mar

ques de Zenete en breues dias,que tan

ta mano hauia tenido en la pacifica

cion del Reyno.enel qual era feñor de

la villa de Ayora,y Baronias de Albe

rique y Alcocer: y en Catilla de las

villas de Calaforra, Padrache,y otras;

con fus aldeas.

8 Por Margo del año mil quinien

tos veynte y tres,fe leuantó otro em

butero en Valencia,que tambien fe in

titulaua el Encubierto: y haziédo fus

juntas en cafa de vn calderero,fueron

acuados, y en el tormento confearó

que etauan conjurados con algunos

perdidos, de alborotar la ciudad el

dia de Iueues Santo con alguna no

uela de Mores, y faquearla. Conde

naron los a fer efquartizados, y pue

tas las cabeças delos dos a las dos ef

quinas dela Lonja y cafa de Mercade

res, por la parte que fe carea có la hor

ca.EnMayo, decargó Dios por rema

te de cuentas y pecados del pueblo,

tan grande petilencia en Valencia, Al

zira, Xatiua, que por los muchos que

murieron,fe llamaron lasMuertes grá

des : fegun que fe efcriue, que en fola

Xatiua perecieron dos mil.No por ef

fodexaua de echar fus renueuos la ar

raygada planta de la Germania, y en

la furia del mal (viendo que fe hauian

falido huyendo de la ciudad toda la

Nobleza,Oficiales Reales,y la mayor

parte del pueblo) fe juntaron en vna

cafa, de la equina de la calle que lla

man de Parayo, (donde agora hay

vna placetilla,que vulgarmente fe di

ze de Sahuc, por el nombre del dueño

della) vun faftre,vn pregonero,que en

Valencia llaman Corredor de cuello;

wn panadero,y vn labrador: y propu

fieron que conuenia refucitarla. Por

execucion de ſumalpenſamiento,acó

fejaron a muchos mancebos perdidos,

que fe arrojaen a la cafa de vn mae

ftreAnton,cubero,que eftauaen aquel

-- 5 barrios

v
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barrio, y le quitafen vna bandera y

caxas, que tenia como clauario de fu

oficio. Hizieronlo de hecho: mas el

buen hombre les repódio como leal,

que no las tenia en caa; pero que bol

uieffen a la mañana por ellas: y có eto

los engañó y a buelta de cabeça,lo lle

uo todo a la Sala,y fe les entregó a los

Iurados. Acufados, confeífaron como

tenian concertado de quemar el Caba

ñal,echando fama queMoros lo hauiá

hecho:y tras eto degollar algunos ni

fios,coñ elmefmo apollido,ylleuarlos

a la ciudad para mouer el pueblo con

tra ellos: y pueto todo en rebato, fa

quear las cafas de los caualleros ymer

caderes. De doze que fueron preos,

hizieron quartos los quatro, y ahor

caron vno:ypufieron vna cabeça de

llos a la puerta de la Mar, otra al Al

modin, otra a la calle de Parayfo, y

otra a la equina de la cafa de la Ciu

dad que mira a la de la Diputacion,y

efta era de vn Notario:no porquefuef

fe de los conjurados,fino porque fabié

do de las juntas,no hauia dado auifo a

la juſticia Halloſe ſer complices en la

conjuracion los de Xatiua y Alzira:y

que el concierto era, que auiandolos

de la hora en que fe alborotaffen los

de Valencia,ellos harian lo proprio có

achaque de Moros.Lo mefmo hizierô

de la cabeça del capitá de Campanar,

y fue pueta a la puerta de la puente

Nueuá. * * * * . . . . .

9 Venido el tiépo de hazer Iurados

en el dicho mes de Mayo,mádó fu Ma

getad que generalmente fueen ex

cluydos de la eleccion en la ciudad y

Reyno,todos los que fe hauian aman

zillado en las comunidades: y en eta

conformidad falieron Iurados en Va

lencia, moflen Miguel Guillen Cata

lan, y moffen Luys Cifre, (bifaguelo

mio materno) por los Caualleros; y

por los Ciudadanos, Miguel Hierony

mo Berenguel, Agutin Albert,Alon

fo March,y Iuan Geronymo Gil: y fi

nalmente dio ſu Mageſtad la plaga de

Racional a Benedičto Nicolas de Als

pont. Coa latimofa era la carnice

ría que cada dia fe hazia en la ciudad,

facando a ajuticiar a los culpados que

tenian preos: mayormente a vn bone

tero, que fue conuencido, que en vna

junta que hizieron etos del potrero

alboroïo en caía de vnTorcedor de fe

da,hauia dado veneno a otro,que por

leal no quio confentir enla traycion;
y con capa de combidarle acomer, le

âtofigarôn.A onze de Deziembremil

quinientos veynte y tres, llegó aVa

lenciala Reyna Doña Germana,(mu

ger que hauia fido del Rey Catolico

Don Fernando,y蠶 agora lo era del

Marques de Brandemburg Principe

Aleman) con priuilegio de Virreyna

y Lugartiniente en eſte Reyno; y ſu

marido el Marques con el de Capitan

General. Salieron a recebirla con fo

lemne pompa los Regidores yla No

bleza: y el Duque de Gandia y Con

de de Oliua le bearon la mano, por re

uerencia de hauer fido muger de ſu

Rey:y fue jurada en la ម៉្លេះ mayor,
con las protetaciones ordinarias.

ro A mediado Enero, del año figuié

te, mil quinientos veynte y quatro,

murio el Gouernador Dó Luys de Ca

banillas, fucediendole en el oficio fu

hermano DonGeronymo,que de años

atras tenia el priuilegio de la conjun

cion;por lo qual le dimos titulo deGo

uernador, antes de muerto fu herma

no, en cfte libro nono, capituloquin

to, numero onze: fibien por no tener

entonces la luz que agora,dexamos en

duda lo del gouierno de DonLuys.La

Reyna atendio luego al catigo de los

infultos paflados ; y de confejo de los

de la Real Audiencia,fe embio orden,

que con grande fecreto fuelen preos

de noche, a nueue de Enero, a vn me

mo punto, en todo el Reyno todos los

que hauian fido capitanes de los Co

muneros,Sindicos,Trezes, Abogados,

Procuradores. Para el efecto fe de

pacharon diferentes commilarios,fin

cntcn
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entender los vnos de los otros;dando

les las intrucciones de como fe auian

de gouernar, y de que gente fe hauian

de fauorecer.Y en eta conformidad a

manecieron preos, Domingo a diez

de Enero, en Valencia, fiete letrados

abogados del pueblo, onze Notarios,

fiete Mercaderes, y huyeron mas de

dos mil plebeyos. A onze fe empeço

la jufticia de losTrezes y Capitanes,y

hizieron quartos a Francifcote de

Muruiedro, que fue autor de la bata

lla de AlmenarayavnTinturero Ge

noues, complicey cabeça en la bata

lla que fe dio a VincentePeriz dentro

de la ciudad:y lo memo fe hizo de o

tros muchos, conficandoles las ha

ziendas,y dandolos por traydores. A

efta ocafion la cofadria de nuetra Se

ñora de los defamparados,hizo de pie

dra las horcas de la plaça del Merca

do, (como hafta entonces huuieffen fi

do de madera) por temor de algun fi

nietro de caere con la muchedum

bre de hombres que cada momento

ajuficiauan. Afsi me{mo fueron cafti

gados los pueblos y comun de todo el

Reyno, que cupieron en la Germania,

con multas y compoficiones de dine

ro, para los gatos y daños de la guer

Tà. " . .

11. Para los frayles y clerigos que ha

uian amotinado el pueblo en ocafio

nes , fe nombraron tres juezes Apo

ftolicos, que fueron Don Gilaberto

Martin Obipo de Segorue, el Proui

for, y el Canonigo de la Torre. Eftos

condenaron a penitencia publica al

frayle de San Augutin que arbolò el

Crucifixo,como referimos en el capi

tulo catorze, y fe llamaua el maeftro

fray Bonet, natural de Caftellon de la

Plana:y a dos clerigos.Alclerigo Por

tugues,(por nombre mofen Iuan Lon

go de Forte Ventura)que reboluioXa

tiua y Alzira, le degradaron publica

mente en la plaça de la Seo, y relaxa

do al brago ſeglar, le hizieron quar

tos,fin arratralle, por reuerencia de

caracter. Ete fin tuuo la mal penfada

hermandad del inconfiderado vulgo:

cuya relacion hemos ordenado, tomá

dola de oche o nueue le&uras dedife

rentes authores, peronas de verdad

y calidad; que fe hallaron prefentes

a todo có cargos, y oficios, comofue

ron, moffen Manuel Exarch Tinien

te de Gouernador, moſſen Guillen Ra

mon Catalan Iurado,moffen Franciſ

coBeneyto Iuſticia Criminalen cla

fio mil quinientos veynte y feys, mi

fer Domingo Olzina abogado de la

ciudad de Xatiua, el Doctor moffen

Baptita Agnes Maetro del Conde

de Oliua :vn gentilhombre deMore

lla, que dexó efcrita de fu mano toda

la hiftoria en el Archiuo de Morella,

dos procefos autenticos de los ferüi

cios de Don Ramon de Rocafull fe

fior de Albatera,y de Don Diego La

dron y el Bachiller Molina en la pre

facion de los libros que traduxo de

Apiano Alexandrino.

12 De todo le qual fe figue la poca

noticia que ha tenido de nuetras co

fas vn autor modernoFlamenco, que

ha efcrito en Latin cinco libros del re

belion de los etados de Flandres, que

le da el memo nombre a la guerra del

Reyno de Valencia, por bucar con

ſonantes a ſu perfidia: no aduirtien

do, que eta no fue por rebelion del

Reyno contra el Rey, fino por guerra

ciuil del pueblo contra la Nobleza:y

que ayudada la Nobleza de infinitos

plebeyos buenos, hizieron la guerra a

fu cofta , hafta reduzirlos a obedien

cia. Tambien fe figue del difcuro de

fta tragedia, de quanto fruto fea el ad

minitrar jufticia al pueblo para man

tenelle en paz: quantos inconuenien

tes trayga configo la aufencia delRey,

fivna vez fe alborota; y el darle epa

cio a continuar fus primeros moui

mientos, y no atajarlos en fus princi

pios:y finalmente, los dilates en que

viene a dar, en apartandoe de fus ca

begas, por mas que fe mueua con fana

у пе
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y reaa intencion; por faltalles elinº

fluxo natural dellas.

CAPITV LO XXIIII:

Dae fin a las comunidades q

fe leuantaron enlaiíla deMa

llorca,y ala {angrienta guerra

que fe hizieron los de ambas

parcialidades.

y VEGO que

ğ[..huuollegado

en Epaña el

Emperador,

proueyó por

Regente dela

Chancilleria

> FF 'V' de Mallorca

a vn mifer Franciſco Vbaque,perſona

de letras y prudencia, para que acu

diera a folegarla y gouernarla por la

aufencia de Don Miguel de Gurrea,á

depues que le echaron fe etaua toda

via retirado en Iuiça:yhauiendo def

embarcado a primeros de Agofto del

año mil quiniétos veynte y dos, fe fue

a juntar con los que tenian la boz de

los Nobles, en la leal villa de Alcu

dia. Dede alli depachó muchas car

tas Reales a los Bayles d todoslos pue

blos, requiriendoles fe vinieffen para

el, y que mandaffen a los plebeyos de

xar las armas. Mas los plebeyos, por

impedir el palo a los llamados, y a to

dos los que venian a juntare con el

Regente, e pufieron en la Puebla:que

fabido en la Alcudia, falieron todos

con algunos vezinos de la Puebla que

andauan huydos; y dando蠶

Comuneros,los vencieron.A la buel

tafueron acometidos enel camino,de

los de Muro, que venian a focorrer la

Puebla, dia de nuetra Señora de Ago

fto; y rompieron el equadron del Re

gente,matandolemas de quatrocien

tos y cinquenta hombres , naturales.

de la Alcudia, y de otros lugares ; y

apenas fe retiraron los demas a la Al

cudia,que vinofobre ella Colom, Ge

neral de los Comuneros, y la tuuofi

tiada veynte y quatro dias.

2. El Regente ecriuio a fu Magetad

el eftado de las cofas, y que era im

pofsible reduzir aquella ifla con folos

los naturales, fino e embiaua armada

fobre ella: y el Emperador la mandó

apretar luego, y arribó a la Alcudia,

uinze dias depues de hauer leuanta

蠶 el fitio los enemigos,por tener aui

ſo de ſu venida. Era la armada de qua

tro galeras, vn galeon, ytreze naues,

con mil y docientos foldados a cargo

de Don Francifco Carroz cauallcro

Valenciano, que los hauia leuantado

ara focorrer a Bugia,y venian en ella

muchos Caualleros,Notarios,Merca

deres y plebeyos honrrados, que an

dauan huydos de la ila. Era General

de la armada Don Juan de Velafco, y

defembarcados juntaméte con elVir

rey Don Miguel deGurrea(quele em

barcaron en Iuiga) fe efiuuieron dcß.

cáfãdo colá de quinze dias: y venidos

a tratar de la forma de hazer la guer

ra, hecha reeña, hallaron que entre

los etrangeros y de la ila llegauan a

dos mil y quinientos. Con efta gente

y docientos coaletes que facó Don

Iuan de Velafco de fus galeras, y nuc

ue piegas de artilleria,fe fueron el Vir

rey y el Carroz a poner obre Pollen

ga Pero antes de llegar a darvita con

el exercito, e quio adelantar el Vir

rey con vna efquadra de ochenta ca

uallos, a requerir fe rindieffen a fu

Magetad, y enfeñarles fus poderes,fi

quifielen verlos, por ecular el fitio

yperdicion de la villa, -

3 Los moradores, que de lexos vie

ron venir aquella tropa decauallos,

les tiraron vn acre : y el Virrey,por

que entendieffen que venia de paz, e

fue acercando con vna banderilla de

feguro, y gritandoles,queno tiraffen.

Mas ellos fegundaron con otra piega,

y teniendolos a tiro,les dieron vna re

Zia
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xia carga de gfcopeteria, fin quereref

cuchar a nadie por donde le fue necef

fario al Virrey boluer atras,y toman

do ſu gente,combatio la villa,v la en

tró. Yuane retirando los de Pollén

ça,y figuiendolos el exercito Real pe

Jeando fiempre: y quando llegarona

la plaça,femetieron en la Iglefia,y for

tificadas bien las puertas,fe defendian

defde alli Herian a muchos con balas

flechas enherboladas de que morian,

y fueron detos , mofen Nicolas de

Quint,y fu hijo:yvito el daño por los

foldados, metieró fuego a las dos puer

tas de la Iglefia, y laganaron, Mürie

ron ahogados del humo mas de docié

tas mugeres y niños y a manos delVir

rey muchos hombres prifioneros, que

los mandó ahorcar, y dar garrotes.

Los demas huyeron a los montes,y al

gunos fe retiraron a la Torre: y que

dando por delos foldados la villa,la fa

quearona ſu plazer, y quemaron ſiete

cafas. ". . . . . . . . . . . . . . -

4. Dos horas depues de ganada la vi

lla, llegó cerca el focorro, que embia

uan los Comuneros de la Puebla; y fa

lieron a ellos quinientos foldados de

los del Virrey,y los rompieron,matan

doles fetenta hombres: que có los que

murieron en Pollença,llegauan a coa

de quinientos los muertosy vitofe el

Virrey vitoriofo,yque anochecia,por

que no fe le figuiera con las tinieblas

algunfinieſtro,mandòrecoger la gen

te,y dio la buelta para la Alcudia,car

gados todos de depojos. Dia de los

Finados, dos de Nouiembre, mil qui

nientos veynte y dos,boluio a falir to

do el exercito Real delaAlcudia,a cor

rer la ila,y hazer la guerra fin quitar

la mano,hata traerla toda a la ម៉្លេះ

cia del Rey. Hallauanfe ya con tres

mil hombres, y con etos marcharon

el Virrey, mier Vbaque,Don Iuan de

Velaco, el Carroz; y el Procurador

នុ៎ះ់

hauia mas que folos dos hombres y vn

clerigo ; que falieron a recebillos pi

{ ... . . . ;

diendo miericordia con vn Chrito

en las manos: y fiendoles concedida

con mucha benignidad , alojaron en

- ella. Dede alli decubrieron efotro

dia mucha gente, que caminaua azia

Muro, y que falia otra tanta de la di

cha villa a juntarfe con ella. Sopecha

ron fivenian a dar la obediencia, y pa

ra defengañarfe , embiaron vn cleri

go dela Puebla a rogarles de parte del

Virrey hizieen a buenas,lo que a ma

las hauian de hazer.

5 Por otro cabo por fiveniá de guér

ra, facaron los capitanes del exercito

Realfus banderas en campaña, y orde

nada fu batalla, caminaron lentamen

te la buelta dellos. No huuo bien lle

gado el clerigo a la villa de Muro,que

le hizo prender Colom el General de

los Comuneros, y le encerraron en la

Iglefia, porque no pudiefe dar len

gua de en lo que andauan; y luego aca

bandofe de juntar muchas aldeas y vi

llas, mayormente la de Inca, baxaron

todos por vn barranco la buelta de Só

fornari, y hechos vn cuerpo fe venian

en demanda del exercito Real: el qual

de que etuuo a vn campo, que llaman

de en Gali, conocio la intencion que

trahian fus enemigos, y fe puo en or

den de pelear. Era mucha la caualle

ria de los comuneros, y gran numero

el de la infanteria , y mayor el orgu

| llo con que venian : y afsi hallandofe

a tiro de artilleria, dipararon vna pie

a a los del Virrey, y repondiendo

置 con otra, fe trauo la batalla de po

der a poder. Fueron vencidos los co

muneros có muerte de mas de mil hó

bres, y lleuados de alcance hafta las

puertas de Muromas no quio elVir

rey que fe entrafe enla villa, ni o die

fe a faco, por faber que fe moriá de pe

tilencia en ella. Por donde retiro fu

campo a la Puebla; y aquella noche vi

nieron procuradoes de Incay Benita

lem con muchos particulares,a redu

zire, entregandole las banderas. Re

cogiolos el Virrey, y elotro dia al a

manc
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manecer fe fue con el campo a tomar

poetió de Inca,y por el camino yua

âhorcandoy efquartizando de los pri

- fioneros de la batalla paffada:y acer

candofeya ala villa,lefalieron a rece

-bir con la clerezia y la cruz,y otorga

do el perdon, que le pedian con lagri

mas, cantaron el Te Deum laudamus,

rompiendofe las campanas en demon

ftracion de alegria.

6. Lo memo fe hizo en Benifalem,

donde fe tuuo auio que los comune

ros juntauan otro exercito en la villa

de Petra y Manacor : y pareciendoa

los capitanes del exercito Real, que có

uenia adelantare a ocupar la villa de

Sineu,a que fe encaminaua el de los co

muneros, fe apreuraron a caminar y

apenas entraron tocádo fus caxas, que

elcampo delos comuneros, que ya ve

nia cerca , fe efpantò de fentirlas , y

dio buelta para la villa de Muntuhiri,

y faqueandola, paffaron a Lucmayor.

El Virrey que lo fupo fe partio de Si

neu en íubufca , y entró de paffo en

Algayda, donde hallófolos eys hom

bres:(que los demas eran huydos a las

montañas) y el dia figuiente llegó a

Lucmayor,que tambien le auian de

amparado todos.Eſtuuoſe alli defcan

fando veynte dias: mas los comune

ros no dexaron en aquellos de correr

las tierras de los reduzidos,y hazer

les el mal que les era pofsible,anoche

ciendo fienpre en vna parte, y ama

neciendo en otra, por notopare con

elexercito Real. En cfte medio faquea

ron a Benifalem y Alaró, y dieron vi

fta fobre Cancellas: y abiendo que ve

nia la caualleria Real con alguna in

fătesia a focorrerla, feboluierő atras,

y dieron de rebote obre Sineus cuyos

moradores, como fintieron fuvenida,

fe acogieron todos a la Iglefia, y folo

pudieron los comuneros aquear la vi

lla,y matar al Bayle con otros dos;có

que fe alieron a fu faluo, por no ha

uer podido encótrarlos parte del exer

cito Real, que venia en fu demanda.

7 - A pocos días los demandados de

la ciudad de Mallorca fitiaron la vi

lla de Inca, y la dieron algunos com

bates, y mataron a algunos de los que

eftauan de guarnicion : y auifado el

Virrey por las epias, alio tan de bo

ga arrancada a bufcarlos, que cafiyua

corriendo la gente; y topando a la de

los comuneros al Rafol Garces,tuuie

ron vn rezio encuentro con ellos:pe

ro vencieronlos, y hauiendoles dego

llado cerca de quinientos hombres, fe

lleuaron preos quarenta, que fueron

ahorcados en la plaça de Inca. Lo pro

prio mandó hazer el Virrey de feten

ta comuneros en Benifalem, que ape

nas quedo arbol en fus contornos,que

lleuafe otra fruta que hombres ahor

cados: y pareciendo que ya era tiem

de poner fitio a la mema ciudad,

e fueron los del Rey a fitiarla por la

parte del arraual y affentado el Real,

fe etuuieron fobre ella tres mefes, fin

hazer otra cofa, que impedirles la en

trada delos baftimentos, por confiar

que con la hambre, y el esfuergo que
dentro hauian de hazer los de la con

traria opinion, fe hauia de rendir de

fuerça. Mas los Mallorquines acudian

a preuenirlo todo con mucha atucia:

y el Virrey determinó de mejorare

de fitio , y defalojandofe del arraual,

fe paßò almonafterio de Iefus.

8 Eftando alli, falian algunos de la

ciudad a darle auio de fecreto, de las

crueles tiranias que los demandados

vauan con la gente, matando hom

bres, mugeres y niños; y deshonrran

do donzellas de la parcialidad de los

buenos, haziendolos morir de ham

bre yque generalmente la hauia muy

grande dentro, acompañada de fuor

dinaria compañera la petilécia. Con

eteauio arreziaua el Virrey los com

bates, y tenia con los fitiados algunas

eícaramuças,en qmoriá de ambas

tes:pero vencidos de la hambre(inuen

cible enemigo) admitieron dentro a

mi[erVbaque,yalGouernador de Me

norca

i



1661 , delahiftoriade Valencia.
1662

norca a tratar de concordia: y no pu

diendo afentar cofa que eftuiiieffebié

a la Real autoridad, dieron orden al

Capitan Don Francico Carroz, que

con los mil ſoldados de la armada les

diefe el vltimo combate. Efte feem

pego a dar tan apretadamente,que los

comuneros fe tuuieron por perdidos,

y boluieron a poner en platica fu re

duccion por medio del Obipo de gra

cia;que fue concluyda al cabo de qua

tro dias, y con pauto de que a todos fe

les dieſſe carta deguiaje,haſta tanto q

fueen vitas fus culpas, el Virrey fue

recebido en la ciudada fiete de Mar

go del año mil quinientos veynte y

tres, entregandole toda la artilleria, y

armas, excepto efpadas y broqueles..

9 Luego atendio a meter guarnició

de foldados en todos los puetos peli

groos,como eran las puertas de la ciu

dad, palacio del Obipo, Iglefia ma

yor, la Almudayna, Torre delMue

lle, y el caftillo: donde halld retirado

a mofen Priamo de Villalonga fuLu

gartiniente,y mandó que oficiales rea

les fueen recogiédo toda la ropa que

no tenia dueño, por fer muertos, o an

dar huydos de la ciudad, y la metief

fen en el. No dexaua falir della hom

bre queetuuiefe détro, que nolleuaf

feboleta fuya: y por quanto las cabe

as de la Germania andauan retiradas

por Iglefias y monafterios , dio licen

cia a quatro dellos,que vinieffen a Ef

paña,a dar cuenta de fime{mos alEm

perador, y a negociar el perdon de to

dos. Etos boluieron a la ila depues

de tres mefes, con cartas de fu Mage

ftad cerradas,en que le ordenaua fe hi

ziele juticia publica de las cabeças: y

en eta conformidad los hizieron quar

tos a todos,y pufieron fus cabeças en

lugares patentes, egun que fe hauia

hecho enValencia. Al GeneralColom

le atenazearon biuo: y hauiendo teni

do cerradas las puertas de la ciudad,

asi por el morbo, como por otros ref

Petos de etado, por tiempo de dos a=

ños, no fe entendia en otro que en a

horcar cada dia a los demandados:

y fe pufo vltimamente en fosiego la

ila, con vna compoficion que fe hizo

de cien mil ducados para los gatos y
daños.

CAPITV LO XXV. DE

las precedencias y motiuos q

tuuo el Emperador Carlos

Quinto, Rey de Epaña, para

hazer recebir el baptimoa los

Moros del Reyno de Valen

cia y delascoas que fobre ello

paffaron. -- -

ÑEN ONCLVY

C da la guerradº

¿ las comunida

Śł des, dio prin

y cipio a otra

N 懒 menos pe

…N@ igrofa,el ba

f>స్వాహా 檔 que鸞

Comuneros hauian hecho recebir por

fuerga a los Moros del Reyno. Porque

informado el Catholico Emperador

DonCarlos della,y de que a buelta de

cabeça hauian todos buelto a maho

metizar, entrò en vna batalla de pen

famientos, de lo que deuia hazer en ca

fo tan peregrino. No canfaua el Sum

mo Pontifice Clemente (eptimo, que

entonces tenia las llaues de San Pedro,

de darle mortales apretones con car

tas, de que no deuia permitir tan no

torios enemigos de Dios en fus Rey

nos, fino atenderpor los medios po

fibles a que recibieffen la fe,o e falie

fen de entre Chritianos. Eto parece

claramente por vna que el dicho Pon

tifice ecriuio en el año mil quinien

tos treynta y quatro,en razon de lain

ftruccion dellos,a Don Alfonſo Man

rique Arçobiſpo de Seuilla,yGeneral

Inquifidor en Epaña: que traduzida

de Latin en romance,dize afsi.

- - - -----" - - - ------ | CLE
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2Cº.MjENTEPAPASEPTIMO.

Amado hijo nuetro falud yApo

ftolica bendicion Sabiendo por cierta

relacion, que en algunas ciudades, vi

llas y lugares de los Reynos de Ara

gon y Valencia, y del Principado de

Cataluña habitauan infinitas familias

de Moros , de que refultaua fer auifa -

dos los de Berberia, que tan vezinos

etan de Epaña,de los mas intimos fe

cretos de lus Principes con daño de la

Chriftiandad: y que con la ordinaria

comunicacion que tenian có algunos

fimples Chritianos, los peruertian, y

indúzian a mahometizar: nofotros,

por preuenir tanto mal, en años atras

ecreuimos apretadamente muchas ve

zes a nuetro hijo charisimo en Chri

{lo, Carlós Emperador de Romanos

fiempre Auguto, y Rey que es de Ca

ftilla,Aragon y Leon, que hiziee pre

dicar la ley Euágelica a los dichos Mo

ros con cuydado;y a los duros y obti

nados en no arroftrar a ella, dentro de

los terminos que feñalaren los Inquifi

dores,los defterraffe de Aragon y Va

lencia, a pena de quedar por perpe

tuos cfclauos,&c. Datis enSan Pedro

de Roma, a onze de Iunio,del año mil

quinientos treynta y quatro. -

3 , Añadioe a eto, lo qa boca le car

gó el Rey Francico de Francia, que

fiendo Emperador de Catolicos,difsi

mulafe en fusKeynos con declarados

enemigos de la fe.Y para que fe entien

da la ocafion que tuuo el ReyFranci.

co a inftarlo,es de faber, que hauien.

dofido vencido ſu exercito,v preſa ſu

perona por el de los Imperiales en el

Parco de Pauía, ciudad de Italia, a

veynte y quatro de Febrero mil qui

nientos veynte y cinco, fue trahido

a Epaña a entregarele alEmperador,

y de embarcado en el muelle de Valen

cia. El concurfo que alio della a ver

le, era innumerable(como fe dexa có

fiderar de ciudadtan populofa)y acae

cio, que viendo infinitos moguelos de
-

a catorze y quinze años con fus epa

das y dagas al lado, atonito que tan

temprano fe enfeñaffen a armas, dixo

con admiracion; Dichofa Epaña,que

engendras los hijos armados. De allí

fue trahido a vifitar la Reyna Germa

na enel palacio Real,y depues le pala

ron a Benifano,lugar deMorifcos,que

era de Don Hieronymo Cabanillas

Gouernador de Valencia, y le metie

ron con guardas en fucatillo, hata á

el Emperador fuefe auiado y embia

fe la orden de lo hazedero.En ete me

dio, quedando el Rey combatido de

melancolias de verſe preſo, y a bene

placito de fu enemigo,acerto quevna

mañana le recordaron del fueño vnas

bozes defentonadas que le dieron en

los oydos tan reziamente, que recor

do fobrefaltado, y aun faltó de la ca

ma, entendiendo era efquadron de gé

te, que hauia circuydo el caftillo para

executar en fu perona alguna orden

del Emperador:y con el fobrealto lla

mô al ſefiorAlarcon(que le trahia a ſu

cargo) y le preguntô delruydo. Reſ

pondio que no era negocio de momen

to; porque le hauian caufado los Mo

ros de aquel lugar,que auiendo madru

ado para alir a us tareas, e auiá pue

o en la plaça debaxo las vếtanas del

caftillo a platicar en fusnegocios,y da

do aquellas bozes,egun fu cotumbre

y modo de hablar, que toda via es gri

tádo. Sintio tanto la burla el Rey,que

juró le hauian de pagar la alteracion

recebida, y afear mucho al Empera

dor el permitillos en fus tierras: como

lo hizo.

4 El Emperador que fe vio apreta

do por tantos cabos,lo remitio a con

fulta deTheologos: y huuo encontra

dos pareceres, repeto de fi deuian fer

forgados a tomar el bautimo, o falir

fe de Epaña. De los que mas esforça

ron que no, fue vn Iayme Benet , que

depues de hauer leydo treynta y o

cho años Leyes y Canones en la Vni

uerfidad de Lerida, fe entro frayle cn

- - -- --- el mo
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el mon aterio de la Murta de la orden

de San Geronymo enel Reyno de Va

lencia Ete por fer tan eminente hom

bre era confultado del Emperador en

uantas dudas graues fe le ofrecian:

a la del baptimo violento de losMo

ros le repondio, no conuenia, por

que fi agora eran Moros, auian de fer

apotatas depues. Pero vencio la par

te afirmatiua,y dando principio a ef

ta ardua emprefa, por los que bauti

zados por los comuneros auian retro

cedido de la fe, llegó a Valencia a diez

de Mayo de mil quinientos veynte y

cinco Don Gapar de Aualos Obipo

de Guadix por commitario del Inqui

fidor General ; y trahia configo mu

chos oficiales del fanto Oficio, y dos

eminentifsimos predicadores de aque

llos tiempos, que eran fray Don An

tonio de Gueuara de la orden de San

Francico, (que depues fue Obipo de

Mondoñedo ) y el Maeftro fray Iuan

de Salamanca, Dominicano. Domín

go a catorze fe dio pregon por la ciu

dad, que acudielen todos a la Iglefia

mayor, a oyr del Obipo la razon de

fuvenida: el qual, depues de hauer

predicado, mandó leer publicamente

vna citatoria y dos carteles, en que

citaua y llamaua a todos los Chritia

nos nueuos de Moros, que hauian re

cebido el bautifmo y buelto atras

del, que dentro treynta dias depues

dela publicacion(que les daua de diez

en diez por tres canonicas monicio

nes) viniefſen a la obediencia de ſan

ta madre Iglefia, con feguridad que

por lo paado fe les perdonarian vi

da y bienes: donde no, los rebeldes y

contumazes fuefien tenidos por apo

ftatas,y como tales códenados a muer

te y conficacion de bienes.

5 Y porque mejor fe entendiefe la

voluntad del Emperador, fue leyda

vna cedula Real defu Mageftad:del te

not figuiente:

N. D ON CARLOS por

la gracia de Dios, &c. Ante nos

han fido prefentados muchos clamo

res defa ciudad y Reyno de Valen

cia, que muchos Moros, depues de

hauerfe bautizado, hauian buelto pu

blicamente a la feéta de Mahoma, y

aprofanado con fus falos ritos las Igle

fias, que hauian fido hechas de Mez

quitas.Lo qual es en grande menofpre

cio denueftra fе,y verguenga dela Re

ligion: y por tanto he mandado hazer

diligente informacion de todo el he

cho con peronas de credito y buena

vida; y juntado hombres de letras y

temerofos de Dios, como es el confe

jo de Caftilla, Leon, Seuilla, Cordo

ua, Granada, Aragon, Valencia, Ca

taluña, Napoles , Sicilia, el confe

jo de nuetro Imperio, y el de fanta

Inquificion, con algunos Obipos: a

todos los quales pedi encarecidamen

te en cargo de fus conciencias, miraf

ſen y examinaſſen fi los baptizados

con aquella violencia, eran verdade

ros Chriftianos: para que yo como

tal, y como el que tanto defea la exal

tacion de la fanta fe, pueda proueer

lo que de juſtícia fuere:y fi bien,vſan

do de nuetro poder aboluto, bata

ra mandarlo, quando quifieramos;

no hemos querido, fino que corra por

ete camino del examen de pcronas

de conciencia, ciencia, y fanta vida,

para que la nuetra quede mas fatisfe

cha, y Dios nuetro Señor mas fer

uido. Y vitas por los confejos las in

formaciones, y los pareceres acerca

dellas,teniendo deláte los ojos a Dios,

vnanimes todos y conformes decla

raron, que los Moros baptizados en

aquella forma,eran y deutan fer repu

tados por Chriftianos, por quanto al

recebir el baptimo etauan en fujuy

zio natural , y no beudos ni locos: y

quifieron de fu voluntad recebirle: y

portales los declaramos nofotros.De

clararon mas, que a todos los hijos,

que les fueren naciendo del dia de fu

baptimo en adelante, les fea dada el

agua del baptimo; pues no es juto

883 que
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que fiendo Chritianos los padres, fe

queda en Moros los hijos: y que las

Iglefias,en que ya fe ha celebrado mi

fa, no puedan aplicarlas para mez

quitas. Y por fer nuetra Real volun

tad, que nadie prefuma hazer lo con

trario, y que fe ponga en execucion,

mandamos, &c. Dada en Madrid a

quatro de Abril, mil quinientosveyn

te y cinco.

6 Pafaronfe cinco mefes en dipo=

ner la materia de la intruccion , así

de los baptizados,como de los qetauá

por baptizar,para áritamente pudie

fen ſerlo, o juſtaméte fueſſenechados

de Eſpaña: y quando vino la viſpera

de San Miguel de Setiembre, boluie

ron a Valencia los dichos Maetros fray

Antonio de Gueuara, yfray Iuan de

Salamanca, en compañia de fray Anto

nio de Calcena Prouincial de la pro

uincia de Aragon de la orden de San

Frăciſco, Inquiſidores Apoſtolicos có

tra la heretica prauedady apoftafia,

con ordé de entender en la conuerfió

y intruccion de dichos Moros. Para

hazer la cama a fu oficio,predico fray

Antonio de Gueuara en la Iglefia ma

yor a ocho de Octubre vn famofo fer

mon, y entre muchas razones que hi

zo,por donde deuian los Moros de Va

lenciaboluerfe a la Fe de IefuChrifto,

contó que la vltima vez que ganaron

los Moros a Valencia,y fe quedaron a

uezindados en ella, no trahian confi

go mas que fiete Moras:y que viendo

e necesitados de tener muchas, para

poder fuftentarfe y multiplicar, for

çaron a las donzellas y viudas a cafar

con ellos,y renegar de la fe: que con

fintiendo en ello como flacas, engen

draron la Morifima que hafta agora

duraua en eta ciudad. De aqui facó

argumento, que fiendo todos Chritia

nos por partes de madre, no tenian

porque equiuare tanto de fer lo:y có

cluyó diziendo, que la voluntad de

terminada de fu Magetadera eta: y

que ocho dias depues de fu notifica

cion, vinieffen todos a dar la repue

fia porque les defengañaua,que paffa

dos aquellos, fe executaria la orden á

trahian de ſu Mageſtad.

7 Para que llegaffe a noticia de to

dos, a nueue de Octubre, dia de San

Dionyfio, fe dio vn pregon publico

por la ciudad,y añadioe en el,que nin

gun Moro fucfe atreuido a yrfe de

fu lugar, a pena de fer eclauo del que

le hallafe fuera. A veynte y vno del

memo mes, con otro pregon les fue

vedado, no vendieffen oro, plata, jo

yas,eda, betias, ganado, ni otra mer

caduria.Y a dezifeys de Nouiembre fe

dio otro, en que fe ordenaron las co

fas figuientes. Lo primero, que todos

los Moros del Reyno acudieen a oyr

la predicacion que fe les haria en fus

lugares,por los predicadores deputa

dos para ello. Que todos fue en feña

lados dende en adelante con medias

lunas de paño azul en los fombreros,

del tamaño de media naranja, fopena

de cautiuos. Que fe les quitaffen todo

genero de armas, ofenfiuas y defenfi

uas,détro tres dias, a pena de cautiuos

y conficacion;aluovn cuchillo fin pú

ta: y que los feñores de los lugares hi

zieen inuentarios dellas, para entre

garlas a las peronas feñaladas por fu

Magetad , a pena de la lealtad y de

diez mil florines:Y el Moro que fue

e hallado traerlas,le dieen cien ago

tes,y pagaffe cienfueldos.Queno pu

dieffen trabajar en dias de Domingos

y fietas mandadas por fanta madre

Iglefia, en poblado, ni fuera del,ope

na de cien fueldos para ornamentos

de la Iglefia de aquellugar:la qualhu

uieffen de executarlos feñores,a pena

de otros cié fueldos, Que fiempre que

pafaffe por las calles el fantisimo Sa

cramento , o fetocaffe la oracion at

algar, fe quitaffen los Moros los bo

netes, y hincaffen de rodillas, a pe

na de veynte fueldos para los cofres

de fu Mageftad, y lo executaffen los

- feño
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ºfiores. Que en ninguna forma hizie

fºnfeñal para juntarfe a lazalâ, en pu

blico ni en fecreto, con trompetas, a

taba!cs, afiafiles, ni bozes. Ni hizief

ſen proceſsiones , peregrinaciones;

ni entierros de Moros, ni otra ceremo

nia de fu feĉta, mayormente en el de

gollar las refes:ni celebraffen fus Paſ

quas, ni los Alfaquines pudieffen pre

dicar publica nifecretamente,nitra

tar de la ſecta en congregaciones de

Morifcos·fopena de fer cautiuos.Que

los dueños de los lugares,o otros,a cu

yo cargo etuuiefe el gouierno dellos,

dentro de tres dias de la publicacion

del dicho vando Real,hizieffen cerrar

las mezquitas por euitar que no fe hi

ziee en ellas oracion, ni otra cerimo

nia. Y vltimamente, que el mandar

hazer y cumplir todo lo fobredicho

etuuieffe a cargo de los feñores: y los

contrauinientes incurrieffen en def

lealtad,v los bienes a merced del Rey.

8. De pues del pregon, a deziocho

de Nouiembre, e publicó vn cartel

en la Iglefia mayor y Parrochias por

parte del fanto Oficio de la Inquifi

cion , prouehido en Toledo a tres de

Nouiembre del dicho año mil quinien

tos veynte y cinco, mandando gene

ralmente a todos los del Reyno, con

centura de excomunion referuada ,

que fi fabian de algun tranfgreffor, vi

nieffen a deferirle en aquel tribunal.

Aveynte y cinco predicó en el pulpi

to de la Iglefia mayor el Maetro Fer

rà, y notificó al pueblo,y a mas de do

cientos Mloros,que allí fe hallaron,vn

edicto de fu Santidad el Papa Clemen

te feptimo, en que opena de excomu

nion mayor lata fententiae, mandaua

que nadie fuee ofado de contraue

nir a los mandamientos del Empera

dor:y que los Moros acudielen fin re

plica a oyr la palabra delDios en los lu

gares afignados por los Inquífidores.

Tambien notificó en nombre defu Ma

getad,que para ocho de Deziébre hu

uicfé de etar todos bautizados:y fino

obedecieffen, les feñalarian tiempo

para que alieffen de Epaña, quedan

do eſclauo y confiſcada la hazienda

del renitente.Y como por muchas di

ligencias y exortaciones que con ellos

fe hazian, nada era de prouecho, y

fe via claramente quan mal recibian la

predicacion del Euangelio, los dichos

Commilarios mandaron dar otro bá

do general de parte de ſu Mageſtad,có

authoridad del Summo Pontifice y a

fiftencia delAlguazil dela fanta Inqui

ficion, en que fe proueyó, que todos

los Moros del Reyno, hombres y mu

geres,con todo efecto aliefien del pa

ra el vltimo del dicho mes de Deziem

bre:y para el vltimo de Enero, del año

mil quinientos veynte y feys,de todos

los Reynos de Epaña.

9 La forma que fe les feñalaua para

la partida, era, que fe fueffen lo prime

ro a la villa de Requena del Reyno de

Catilla, y confinante con el de Valen

cia: y fe regitraen todos en Siete

Aguas (vltimo lugar de nuetro Rey

no)ante la perona deputada para ello

por fu Mageftad, del qual tomafen

palaporte.De Requena fueé a Vtiel,

de alli camino derecho a Madrid:

de Madrid a Valladolid: de Vallado

lid a Benauente:y de alli a Vilafranca

y la Coruña, puerto de Galicia: don

de fe embarcaen para Reynos etra

ños, opena de eclauitud y perdida de

los bienes. Y aunque algunos penaron

que la forma dete viaje fue traga de

los feñores para entretener la embar

cacion: no fue fino del memo Empe

rador, por confumirles en la prolixi

dad del camino lo que lleuauan de di

nero:y que tuuieffen epacio de com

pungire y pedir el bautimo: o que

diefen ocafion con algun mouimien

to a que los degollaran en Catilla.O

finalmente, porque embarcados en el

mefmo Reyno deValencia,no (e que

dafen en las fronteras de Africa,de dó

de les dieffe antojo de boluer a cobrar

lo Perdido:

- ggg 2 Man:
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1 o Mandofe anfi mefmo a los feño

res delos lugares, que palado el dicho

termino,no tuuieffen Moros,ni los re

cogieffen en ellos,a pena de cinco mil

ducados, y otras penas a cada vno.Ef

te mandato y ordinacion fe pufo por

ebra en el dicho dia, con auxilio de fa

Reyna Doña Germana,Lugartinien

te por fu Magetad en ete Reyno, y

por los del RealConejo,que mandaró

fe obedeciele lo prouehido por los Có

mifarios. Para dar mas calor a la exe

cucion, publicaron los Inquifidores ex

comunion referuada a fi,y pena de mil

florines, cótra los que requeridos por

el fanto Oficio, de alir, o dar ayuda a

los minitros,dexafen de hazerlo:juti

ficandolo, con que fe les auia predica

do la ley Euangelica, y depues dado

les termino de doze dias para recebir

el baptimo: y q ellos fiempre etauan

pertinazes en no obedecer.

C A P I T V LO XXVI. DE

las diligencias que hizieró los

Moros delReyno por no bap

tizarfe, y como vencidos de la

determinacion del Empera

dor,confintieró en ello la ma

yor parte,con algunas capitu

laciones.Y como felcuantaró

los de Benaguazil.

&ſ? VAN los C6

ş\) miffarios apre

¿º tando los cor

@）4} deles de pun

- \ to en puto, a

%$% cerca de la em

Sº barcacion de

- (, los Moros,que

les en el calor que dar

uan, las pocas eperanças q podiante

ngr de quedarfe, fino dbedecian: y en

eta conformidad,mandaron dar otro

Pregon a doze de Deziembre, mil qui

/

nientos veynte y cinco, todos los

Moros antes de partir, pagaffen quan

to deuian asi a fus feñores,como a par

tículares, de juros,cenfos de por vida,

cenfos al quitar,y otras deudas y para

cumplimiento delo pregonado, man

dó notificar el Bayle General,que acu

dieffen a fu Corte, qen ella fe les otor

garian las Apocas, y darian cartas de

pago y palaportes para yre. A dezi

nueue acordaron los Moros de embiar

fusAlfaquies al Emperador,con guia

je de la Reyna Germana fu Lugartinié

te General, a faber de fu boca fiera a

quella fu Real voluntad, porá ellos no

lo podían creer. Mas pudieran ecuar

layda,pues teniã carta del me{mo Em

perador, efcrita a ellos, del tenor fi

guiente. -

LAMI, Iurados, y Aljama. Sabcd

º que Nos, mouido por la gracia e

inpiració del todo poderofo Dios, he

mos determinado en todos nuetros

Reynos y feñorios qtenemos,fe guar

de y tenga fu fanta ley, a gloria y ala

de fu fanto nombre. Por ende

defeando la faluacion de vuetras al

mas,y facaros del erroryengaño en q

eſtays,vos rogamos,exortamos,yman

damos, todos feays Chritianos,y re

cibays el agua del áto baptimo. Que

fi lo hizieredes,nos mãdaremos guar

daros las libertades,o franquezas, que

como Chritianos, por fueros defe

Reyno,os dcuẽ guardar:y hazeros to

do fauory bucn tratamiento,como fie

les fubditos nuetros. Y fi al cótrario,

fera forgado proueerlopor otra via.Y

pues en efto no puede auer mudança,

no dexeys de conocer el bié,y merced

que fe os haze,en conformaros cólavo

luntad de Dios. Dat. en Valladolid, a

treze de Setiembre 1525.

2 ... Fueron oydos de fu Magefad, y

repondioles, que asi era; y que por fú

mandamiento fe auian dado todos los

bandos; y que en aquelcabo no hauia

que tratar; le fuplicaron, que fupue

fta fu voluntad, les concediefe cinco

años
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años de tiempo para hazere Chritia

nos:y por eta merced le feruirian con

cinquenta mil ducados. Dixo, que no

hauía lugar, ni tenia necesidad de fu

dinero: antes el tenia para darles, co

mo fe hizieffenChritianos.Pidieron,

que feles feñalale la embarcacion por

Alicante, y no por la Coruña mas no

fueron oydos. Replicaron,que fi quie

ra por epacio de quarenta años, no tu

uiefe que conocer dellos el Tribunal

del fanto Oficio. Repondio,que no po

dia tocar en aquello, porque fe tenia

quitada la libertad: que acudieffen a

los Inquilidores. Pidieron mas, que

no tuuiefe que partir con ellos otro of

ficial Real, que el Bay le: como hafta

entonces hauia fido. Ni effo es posi

ble, dixo el Emperador,que hauiendo

de fer Chriftianos, feays juzgados co

mo Moros. Y con tanto, les mandò ſe

boluieran a Valencia, y que para quin

ze de Enero mil quinientos veynte y

feys,eftuu1effen ya baptizados,opué

ftos en camino, a pena de captiuidad

confiſcacion. De lo qual ſe dio nue

uo bando en Valencia a dos de Enero.

3 Los Moros de Benaguazil fo pufie

rom efe dia proprio en armas por no

bautizaríe, como lo veremos adelan

te: mas los otros hauían acudido otra

vez al Emperador por medio de fus

Sindicos, que eran doze:y en Toledo

pufieron fuplicacion ante el Argobi

po de Seuilla,Inquifidor General:ala

qual (eles refpondio, confultado com

fu Magetad, a dezieys de Enero, por

ante Iuan Garcia Secretario del Em

perador. Suplicaron lo primero, que

fupuefto que obedecerian en recebir

el baptifmo, no les tocaffe la Inquifi

cion por quarenta años en hazienda y

peronas.Repondioeles,que fe guar

daria con ellos, lo que con los Moros

deGranada,quando ſe bautizaron. Lo

fegundo,que por otros quarenta años

no fe les compelieffe a mudar el habi

to de Moros,nı la légua.C6cediofeles

íolos diez; para confumir los vetidos

hechos, y enfeñare a la lengua Epa

ñola,Valenciana, o Caftellana. Pidie

ron lo tercero, que en los lugares don

de huuicfe Chriftianos nueuos y vic

jos, fe les feñalaffen a los nueuos,cimẽ

terios a parte para enterrare. Conce

dioeles, que pudieffen tenerlos junto

de las Iglefias,(que antes eran las mez

quitas)o carneros y fueas dentro de

llas, con tal que filos Chriftianos vie

jos quiſieſſen ſepultarſe alli,no fueffen

dello priuados:y q la orden y manera

di ſto quedaſſe al aluedrio de los Com

mifarios. - -

4. Quarto,q atéto q por lafecta Ma

hometana era permitido cafar parien

tes con parientas hafta fegúdo grados

y a aquellafazon auia muchos cafamié

tos tratados entre ellos; que fe dipen

fafe có los hechos y por hazer dentro

de quarenta años. Repondioeles,que

para los hechos, el Legado deu Santi

dad dipenaria:y en los que no,fe con

íultaria con fuSantidad:y que huuief

fen de etar a lo etablecido por la Igle

fia, depues de la confulta. Quintou

plicaron, que por quanto muchos Mo

ros por via de limofna hauian dexado

mandas de tierras y pofesiones, para

fuftéto de fus Mezquitas y Alfaquies,

y haziendofe Chriftianos auiá de que

dar pobres, por no tener otro oficio ú

el de maeftros de la fecta; que delo pro

cedido de aquellas rentas fueen ali

métados los que hauiáfido Alfaquies,

y aplicado lo demas a la fabrica delas

nueuas Igleſias,otorgådo ſu Mageſtad

priuilegio de amortizacion.Concedio

fe,que las tierras quedaffen por las Igle

fias,y amortizadas:y á a los Alfaques

feles daria mas o menos, a la medida

de como ellos lo hizieffen y trabajafé

en la conuerfion de los demas.Sexto,

fe les dexaffe traer armas,pues en tiem

po de las comunidades, fiendo Moros

auian ſeruido lealmétea ſu Mageſtad.

Aeto e les repondio generalmente,

que depues de conuertidos ferian tra

tados como Chriftianos.

ggg 3 Item;
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5. Item, que por quáto es cierto, que

los Moros dete Reyno, olo fe disimu

lafe con ellos en fu fecta, fon conten

tos de paflar por muchas feruidum

bres con fuseñores, y pagarles mu

chas gofras y pechos, que no es razon

paguen fiendo Chriftianos, ni las po

dran pagar fi como tales dexan de tra

bajar Domingos y fietas; fuplicauan

a ſu Mageſtad ſueſſen ygualados con

los Chritianos viejos en el pechar en

los lugares dóde huuiefe de nueuos y

viejos;v en los que no huuiefe de vie

jos, fuele regulado como en los luga

res deChriftianos mas circumuezinos:

y que fiempre que fe les antojafe mu

dar domicilio, pudieffen. Repondio

feles,que plazia a fu Magettad,que af

fi mefmo en efto fiieffen tratados co

mo Chritianos:mas porque fe proue

yefe fin agrauio de partes, fe hiziefe

informacion dello,para proueer con

forme a juſticia.Vltimamente,que en

el Reyno hay Morerias en el Realen

go,(como esXatiua,Alzira, Valencia,

Villareal , y Caftellon de la Plana3)

las quales no contribuhian có los Chri

ftianos,fino que eran Vniuerfidades de

por fi; y hauiendofe de bautizar,fe po

dria pretender,que los nueuos conuer

tidos deuian contribuyr en los gatos

de las villas, lo que feria en grande da

ño dellos,no participando de las hon

rras ni prouechos: y que en eta con

fideracion fuplicauan, que las dichas

Morerias quedaffen Vniuerfidades, co

mo de antes, con las memas rentas,

derechos y cargos, y fujetos a la me

ma jurifdiccion que folian. Y repon

dioſeles, que le plazia a ſu Mageſtad,

que por entonces quedalen como e

eftauan.

6 El me{mo dia, defpues de proue

hida la fuplicacion , ſe les concedio

nueua dilacion para alir del Reyno,

hafta veynte y dos de Enero, mil qui

nientos veynte y feys:ydóde no,fe les

executalen las penas cótenidas en las

Prouiliones Reales: y etando los Có

miarios aguardando que le palara el

plazo de los quinze, feupendio por

la nueua gracia que trahian los Sindi

cos: y con el defengaño que dieron a

los fuyos de la voluntad Real, yre

puetas a los capitulos del memorial,

determinaron los Moros,(excepto los

deBenaguazil)de recebir elbautifmo,

y le pidieron a los Commiarios:que

vita fu voluntad, los bautizaron fo

lemnemente: yentendiendohauerh"

cho u oficio con dichos Moros,ebol

uieron a la Corte del Emperador, y

dieron cuenta a fu Magetad, y Sede

Apotolica, de lo que e hauia hecho.

Ouedó tan contento el Pontifice, af

fi de las diligencias en intruyllos pa

ra darles el bautimo, como de la mu

chedumbre que le recibio,que lo enca

rece mucho en aquella carta, ecri

ta al Inquifidor General, que referi

mos en el capitulo veynte y cinco,nu

mero fegundo: cuyas palabras en ro

mance Íon eftas : OYENDO el di

cho Emperador y Rey Carlos nue

ftras exortaciones, y lo demas conte

nido en nuetras cartas,embió diferen

tes Religiofos, y perfomas de buena fa

ma y vida, y muy doctos en Theolo

gia y Canones, a predicar a los Mo

ros el Euangelio, en varios lugares de

dichos Reynos y Principado de Ca

taluña:y con el ayuda de Dios, y ha

uer hecho de fu parte todo lo que po

dia facilitar fu conuerfion , fe bau

tizaron infinitos, fin que fe vieffe ha

uer repugnado ninguno. Hata aquí

fon palabras del Pontifice.

7 Bien claro pintaua la repugnan

cia que hazian los Moros el mal fuc

celo de fubautimo,pues demas delas

muchas diligencias para ecuar de re

cebirle,cuenta nuetroObipoSegrian

en el dicuro que embio al Empera

dor acerca dello, que fe halló depues

por verdad, que hauian dado diminu

to el manifieto de us peronas y nom

bres, y que muchos fe hauian econdi

do por cueuas por no baptizarfe:y aun

de
- *
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de los manifeftados, muchos fe alaba

uan depues, que malicioamente fe a

uian arrojado al fuelo al rociarlos con

el hifopo, (haziendoe por aperfion)

porque no les tocaravnagota dagua.

Ete mal fuceo; fe entiende hauerle

querido fignificar vna imagen de nue

tra Señora, que el año antes fue vita

fudar de cabeça a pies con el niño Ie

fus, en fanta Maria de la fierra en Ara

on;y fue el fudor en tanta copia, que

f tomaron con vn pañuelo, y le guar

dan aun, exprimido en vna redomi

lla.

s El primer encuentro que fe tuuo

por aca con los Moros, fue el leuanta

miento de la villa de Benaguazil,cu

yos moradores cerrando las puertas

del lugar, fe pufieron en armas, junta

mente con los de Beniano, y algunos

de Betera, Villamarchante,y Paterna,

Por nohazerfe Chriftianos que como

瑙 en Valencia,falieron mu

chos a la deshilada a ponerles fitio:y

el Lugartiniente de General Gouerna

dor Dó Luys Ferrera correrles la tier

ra con ciento de acauallo. Pero exor

taualos a no rédirfe vn Moro Tagari

no, tuerto, que como vn demonio no

perdia punto de difuadirles el bapti

mo.Yvifto que durauan en fu rebelió,

entonces mandó el Regimiento facar

el etandarte mayor de la ciudad, y

fe apretaffen cierto numero de folda

dos de cada oficio, hata en fuma de

dos mil hombres ; y falieron los Go

uernadores Don HieronymoCabani

llas,y Don Luys Ferrer a fus coftas có

el Iurado cabeça delos caualleros,mof

fen Ximen Perez de Pertufa (que lleua

ua el eſtandarte) y Balthafar Granu

lles Iurado cabeça delos Ciudadanos,

y las banderas de campo de los dichos

Øficios: hauiendo echado bando que

e hiziee la guerra a fangre y fuego,

a quinze de Febrero, mil quinientos

veynte y feys. De que los Moros vie

ron tantagente (obre fi,y los comba

tes que les dauan con la artilleria,(que

la hauia preftado el Gouernador Ca2

banillas) hauiendo fuftentado el fitio

cinco femanas,con muertes de ambas

partes,fe dieron a merced de la vida a

dezifiete de Março : y veynte y cinco

Moros principales en rehenes, paracú

plir lo que mandaua fu Magetad. El

dia figuiente entraron en el lugar el

Gouernador DonHieronymo Caba

nillas , el Vicecan celler Figuerola , y

el Commifario Don Antonio de Gue

uara, con mas de cinco mil foldados,

que hauian llegado auentureros de la

ciudad; y pueta guarnicion en el, fe

entendío en darles el baptimo.La pe

na de efclauitud y confifcació, en que

hauian cahido por el bando; fe les re

mitio por doze mil ducados de compo

ficion: quedando folamente cautiuos

algunos Moros Aragonefes de Calan

da,(que vulgarmente fe deziá Tagare

nos,por Agarenos ; y corrompidamé

te, Tagarinos) que auian venido al di

cho lugar a darles animo,que fe tuuief

fen firmes en fu fecta. Huyeron mu

chos,asi de los naturales, como de a

quellos etrangeros, que fe hauian for

tificado en el lugar, có el Tagarino:

por no pafar por el agua baptimal,fe

fubieró como perros rabiofos a la fra

gofa fierra de Efpadá, q etâa vita de

Segorue,entre el valle de Almonazir,

y la villa de Onda,figuiédolos en el le

uátamiéto los primeros, los Moros de

la dicha valle de Almonazir, Ellida,

y Vxó, y tras ellos los de Segorue, y

de todos aquellos contornos, en nume

ro de quatro miliy lo mefmo hizieron

algunos de los bautizados de otra

vanda del RioXucar, en las fier

ras de Bernia,Guadalcfte,

y Confridas.
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oA p ITVLO XXVII. DE

la guerra que hizo Valencia a

- loš Moros leuantados en la

- fierra de Efpadan:y delosda

ños que ellos hizieron a los

Chritianos hata que fueron

rotos y echados de la fierra.

t →్యవ్రో "Na szMÉ E C H A refo

医丁茂酸Y/荔了S满 -

à ¿ lucion los Mo

窦 º 礁波 : ros de paffar
જ 秃 r y º an ºr in

ク
¿ º antes por hier

\| FGA: GT||:: royfuego,quº

* (స్రో 2 驚 agua dl

器洲 ఫ్గ પેં anto bautif

º ºrº mo,depues d

hauerſe ſubido a la fierra deEſpadan,

fe juntaron a nombrar Rey, y eligie

ron a Carbau vezino de Algar, que fe

hizo llamar Celim Almangor.Ete có

fus colaterales atendio con militar vi

gilancia a fortificar los fitios de la fier

ra,yleuantar trincheas a trechos por

toda la fubida: trató de baftecer y a

municionar,y de cortar peñaícos pa

ra hazer galgas y muelas que fe der

rumbaffen por las cuetas abaxo con

tra los que pretendieen ubir y por

que la gente no enfermafe de etar deí

cubierta a las inclemencias del cielo,

hizo labrar variedad de chogas entor

no de los puetos que tenian agua. Los

ue fe haulan leuantado en lo de Rer

nia,(e defpacharon mas preto,porque

por no aguardar el fucceo incierto

de la fuerte, fe embarcaron a potre

ros de Mayo del año mil quinientos

veynte y ſeys en quinze galeotas y fu

ftas de colarios de Berberia que vinie

ron por ellos, y fe paflaron cerca de

dos mil, que la mayor parte eran del

partido de Palope,Callofa,y Xalon.

2. La ciudad de Valencia embio fo

bre los de Epadan la gente que pudo

juntar promptamente,que ferian mas

de dos mil,a cargo de Don Diego La

dron y Don Pedro Çanoguera fcñor

de Alcacer; y por General el Duque

de Segorue Don Alonfo de Aragon, a

quien acompañaron Don Franci{co

Éenollet , Don Iuan de Borja, Don

Luys y Don Monuel Lanſol,Don Gal

ceram Carros,Don Seraphin Ribellas,

Don Rodrigo Muñoz, Don Juan Val
terra,y muchos otros caualleros deVa

lencia. Para poder pagar efia géte prº

taron tres mil ducados a la ciudad

el Gouernador Cabanillas,elVicccan

celler Figuerola, el Maeftre Racional

Efcriuan,y Don Alonfo deVillaragud

Delegado de Theforero general; con
pautó, que fino fe podiácobrar de bie

nes conficados de los Moros,corriele

por cuenta dellos, y no de la ciudad.

3 Hallaronfe en el valle deAlmona

zir, todos en fuma de tres mil infátes,

apoftreros de Abril: ya la madruga

da dieron el primer afalto: pero los

Moros hizieron tal refitencia con las

muelas que arrojauan, y las cargas de

ecopeteria y balleteria, que no fue

posible poder fubir. Murieron de los

nuetros efenta: heridos docientos, y

entre ellos Don Seraphin Ribellas: y

pareciendoles a los foldados que aque

lla guerra la hauia de hazer el Duque

con poco calor,a repeto de fer fus va

fallos los rebeldes, aquel mefmo dia

empeçaron ayr[e atropas a fus cafas,

de forma que apenas quedaron mil en

el campo. Viendoe el Duque con tan

pocos,determino de boluere a Segor

ue para tratar con Valencia, como fe

emprendieffe aquella jornada depro

pofito:y para hazerlo,fueron nombra

dos por del conejo de guerra los no

bles Don Rodrigo de Borja,Don Jay

me Ferrer,Don Pedro Ladron Vizcö

de de Xelua, Don Luys Ladron, Don

Ramon de Boyl, Don Tayme Agui

lar, moſſen Gaſpar Maſcö,moſſen Frá

cifco Iuan, moffen Francifco Pefiarro

ஆண் Luys Cifre,y moflen Cata

3.11. -

4 Etos caualleros atendieron luego

al peligro que corria la villa deOnde,

\ -
por
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por etar tan cerca de los rebeldes: y

le embiaron quinientos foldados de

guarnicion, debaxo las condutas de dó

Diego Ladron,y de Don Pedro Çano

guera para que por aquel cabo hizief

fen rotro a los enemigos. Mas ellos

para dar principio a la guerra que mo

uian por aborrecimiento de la Reli

ion Chriſtiana, viſpera de la vifpera

de Paqua del Epiritu anto, a fin de

Mayo, baxaron por caminos eftraños

labuelta de Chilches, lugar de Chri

ftianos viejos del Condado de Alme

nara: y hauiendo muerto a cinco que

no pudieron huyr, fe entraron por

la Igleſia, y robandola con mil deſaca

tos, fe lleuaron el arquilla del fantif

fimo Sacramento con algunas formas

confagradas. De que fe entendio el def

man en la ciudad de Valencia,fue tan

fubido de punto el entimiéto,de que

eftuuieffe el arca delSeñor prefa entre

infieles, que fe conuocaron todos los

Eccleiafticos, el Lunes depues de la

ſantiſsima Trinidad, yen ſuayunta

miento hizieron esfuerço, que tocaua

a ellos alir de mano armada a facar á

captiuidad al Señor. Pero deliberoe q

doze Theologos los mas graues exa

minafen, fi para caufa tan juta podiá

tomar armas. Los Theologos

dieron que etauan prohibidos por de

recho: y con ete defengaño acudieró

al etaméto de los Militares, encargan

dolos de aquella emprefa:y fue dicho

oydo con tanto calor, que como fi

les echaran brafas de fuego en los cora

çones,e inflamaron a ella,y apretaró

para yr fobre Efpadan.

5 Para el inter, que el Señor etaua

captiuo de fus efclauas criaturas,de

terminaron los Ecclefiaticos, que pues

les era negado el pelear, en fignifica

cion de fu trißeza, [e cubrieffen los

Altares de negro por todo el Argo

bifpado, como en la femana de Paf

fion: que no e abrielen mas jlos po

ftigos de las puertas de las Iឆែ

que a ninguna fetiuidad e tocale do

ble, fino de feria: que fe cantafen los

Oficios diuinos a tono: ni pudiefe ha

uertoldos,enrramadas, ni colgaduras

en los Templos por folemne quefue

fe la fieta. Mas ordenaron,que fe alar

gale la memorable procesió, que fue

le hazer cada año la ciudad, del fan

tifsimo Sacramento en fu dia:y que to

da la o&aua etuuieffen corridas las

cortinas de los fagrarios (fi bien ellos

deuian de etar abiertos)motrando el

corrimiento que tenian de tener en

captiuidad a Dios.Yvltimamente fue

mandado,que no fe firuieffen de otros

ornamentos que negros,para los Alta

res y oficios diuinos y que en proce

fion yboz latimofafe acudiefe cada

dia al Altar mayor,uplicando aDios

fauoreciefe en aquella demanda a fu

pueblo: y lo mefmo mandaron guar

dar en lo retante del Reyno,losObi

pos de Segorue,y Tortofa, a imitació

de la Metropolis.

6 La ciudad hauiendo formado nue

uo exercito,facó egun fu acotumbra

da ceremonia el eftandarte del Mur

ciegalo a la ventana de la Sala, y den

de a pocos dias le pad a la puerta de

los Serranos,y le fubio a lo alto de fus

Torres, entreteniendoe algunos dias

alli: dando lugar con etas ceremonias

a que fe apretaffen los que hauian de

yr a hazerla, y que los rebeldes fe re

conociefſen,yvinieſſen a obediencia.

Mas vita fu obftinacion,baxaron el ef

tandarte por la Torre abaxo con fo

gas, y recebido del Iufticia Criminal

moffen Francifco Beneyto cauallero,

(que es el Alferez mayor de la ciudad)

fe pufieron en orden de partir. Yua la

gente repartida en cinco compañias,

y por capitanes Don Francico Mal

ferit (eñor deAyelo,moffen Melchior

de Blanes hermano del íeñor deCo

tes, Balthafar Malrrich , Balthafar

Alegret(Ciudadanos de Valécia) y el

Comendador Efcriuan de Xatiua. El

Capitan General era el Iurado cabe

ça de los caualleros, Gaſpar de Mon

- £88 3 foriu}
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foriu;y fuTiniente Gaſpar Benedicto

Alpont,Iurado cabeça de los Ciudada

nos. Y acudieron a la guerra de fuvo

luntad,acompañando el etandarte, el

Vizconde de Xelua,y todos los Caua 2

lleros y Ciudadanos. - -

7 Fue coa de ver las infignias con

que falieron los oficiales de la Repu

blica a la guerra. El Iufticia lleuaua

fobre las armas vna fobreueta con las

armas reales, en la forma que vían los

Reyes de armas: y los dos Iuradosv

nos ropones o garnachas de feda hafta

media pierna, con fus giras al embro

de morado y grana. El etandarte le ro

deauan los de la compañia del Centé

nar, con fus camifas de feda blanca a

traueffadas de la cruzde San Iorge 5 y

por Capitá Don Luys Sanz Abogado

de la Sala. Dos dias antes de marchar

fe hauian adelantado el Gouernador

Cabanillas,el VicecácellerFiguerola,

y el Maeftre Racional Iuan Efcriuan

con los doze del conejo de guerra, a

confultar della con el Duque, y def

de Muruiedro embiaron a requirir a

los Moros, quifieffen baxar de la fier

ra,y obedecer a fuMageftad,antes que

por fu dureza fe les cerraen las puer
tas de la miíericordia.Mas hallando

los fordos, falio el exercito a onze de

Iulio por los lugares y villas de Maça

magrell, Muruiedro y Nulles, en nu

mero de tres mil hombres vezinos

de Valencia,y de los lugares dela con

tribucion . Etaualos aguardando el

Duque de Segorue enel dicho lugar de

Nules, donde le dieron vna patéte del

Emperador, con el cargo de Genera

lisimo de aquella guerra: y en tanto

que venian marchando, fe adelanta

fon el,y el Gouernador Cabanillas, a

dar orden, que Don Diego Ladron, y

Don Pedro Çanoguera falieffen dea

quella villa, con los ſeyscientos ſolda

dos que tenian de guarnicion,y fue

fen a alojar en Talesy Artefa, aldeas

de Morifcos y de la jurifdicció de On

da, avntercio de legua della yavna

de la fierra de Efpadan. Apenas ocupa

ron aquellos dos lugarejos, que baxa

ron mas de trecientos Moros de la fier

ra,y afirmandofe en vna montañuela,

ue afronta con dichos lugares, def

麗 alli fe ecopeteauan fin decanar:

muriendo y hiriendo muchos de en

trambas partes, por refrecare de nue

uo la efcaramuça con gente que les ve

nia de focorro a los Chriftianos y

Moros.Peleauan al lado de dichos ca

ualleros, Don Miguel Ganoguera,hi

jo de Don Pedro, y Don SanchoLa

dron,hermano de DonDiegoLadron,

y los Capitanes Don Diego Ferrer

hermano del Tiniente Gouernador,

y el Capitan Diego de Carceres, yo
tros. ºr

8 Andando en eftas continuas efca

ramuças acabó de llegar a Onda el e

xercito de Valencia a dezinueue de

Iulio:y el dia figuiente,entraron dela

villa de Morella y fus aldeas quinien

tos infantes ecopeteros. Luego íe e

chô bando que todo el exercito alo

jaffe en campaña; y queen Onda que

da en folamente los dos Iurados y el

Iuticia, con el etandarte y la compa

ñia del Centenar, por cuerpo de guar

dia. Luego llegaron por mar a eruir

en aquella jornada a fus coftas mu

chos caualleros, hidalgos, y hombres

de parage de la ciudad de Valencia, q

fueron Don Rodrigo de Borja feñor

de Caſtelnou, Don Melchior, Don

Iuan , y Don Ximen Perez fus hijos,

Don BalthafarSorell feñor de Alba

late,Don Luys de Calatayudeñor de

Montroy, Don Ramon Ladron feñor

de Catralla, Don Ramon Boylfeñor

de Xiluella , Don Galceran Carroz

feñor de Cirat, Don Luys Carroz fe

ñor de Toga (hijo de Don LuysCar

roz Baylio General de Valencia) Go

uernador de Xatiua, y Alcayde de ſu

caftillo; DonHieronymoCärroz,D6

Angel Pardo, Don Iüan de Caftellui,

Don Pedro de Caftellui, Don Alonfe

Vilaragud ſeñor de Olocau,Don Mi

guel
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guel de Vilaragud feñor de Benrofer,

y de la Foya de Salem,Don Franciſco

Rebolledo , moffen Frances Iuan de

Pertuſa ; y moſſen Ximen Perez de

Pertufa hermanosimoffen Miguel Hie

ror,ymo Cruyllas, Don Iuan Boyl hi

o del feñor de Manifes, Don Luys vi

ilarafa feñor de Albalate,Don Lóren

ço Villarrafa, moffen Thomas Roig,

Don Galceran Lanol hijo del feñor

dc Gilete, m.oflcn Hieronymo Pelli

cer , moflen Francifco Iuan Almunia,

Don Hieronymo Aguilar, Don Fran

cifco Aguilar,mofieñ Gafpar de Mon

tagud, Miguel Iuan eeñarroja, vn hi

jo de Don Luys Maſcon,Don Miguel

Exarch feñor de Rafel Buñol, moffen

Pedro Exarch, Don Luys Vique hijo

del Embaxador , Don Juan del Milá,

Don Hieronymo Viues , moffen Iuan

Catala, y moffen H1cronymo Cata

la hermanos; el hijo del Iurado Alpót,

dos Figuerolas, mofen N. Eplugues,

mofien Fuftumante,Don Giner de Pe

rellos, y Don Melchior fu hermano,

Don Franci[co Corella,Don Franci(-

cc Muñoz feñor de Ayodar, Miguel

Angel Solanes, Don Luys Çanoguera

feñor de Catarroja, mofen Artes, y

Geronymo Artes hermanos; moffen

Francifco Iofre fefior deSollana,Don

Francifco Fenollet,Don Luys Ladró,

y otros.

9 En llegando etos caualleros, orde

no el Duque u batalla para darla la

mañana figuiente, en aquella monta

ñuela de los Moros:y e hizo con tan

to esfuergo que e la ganaron,y los lle

uaró de vencida por epacio de vna le

gua hafta los lugares de Ahin,y Alcu

dia de Veo, fituados a las faldas de la

fierra de Epadan: fi bien fe rehizie

ron fiete vezes los Moros, en fitios dó

de tenian leuantadas grandes trin

cheras y reparos: porque como era el

primer acto de la Tragedia,en que en

trambas partes cargauan las eperan

gas del buen fucceo para lo retante,

todos apretauan valerofamételos pu

ños:蔥 al remate quedaron venci

dos los Moros,y algunos cautiuos; y

les demas deampararon los lugares y

el campo,y fe acogieron a lo alto. El

faco valio mas de treynta mil duca

dos; y la vitoria fue de mucha impor

tancia para refrenar el mouimiéto de

toda la Morima del Reyno, que de

pendia de los de la fierra de Epadan,

para hazer vn general leuantamien

to: lo q era mucho de temer,egú que

fe hallaua aparejo en fus voluntades,

y en la apereza delas tierras que habi

tauan.

o Alojado el Duque en Ahin con

el Gouernador Cabanillas, y mas de

ciento y veynte caualleros, parecio a

todos que la gente que trahian era po

ca para emprender de dar afalto a tá

to Moro, y en tan epaciofa fierra: y

que anfi fe deuian depachar por el

Reyno muchas códutas de Capitanes,

que leuantafen gente a toda prifa, y

que entretanto fe publicafe bando,

que fi dentro de tres dias no baxauan

los Moros lifamente, fin tranquillas

de pautos y condiciones, feles hizief

fe la guerra a fangre y fuego , y que

dafen eclauos del foldado que los pré

diele. El bando fe dio a veynte y tres

de Iulio y como los Moros no obede

cieffen, y a Valencia huuiefe llegado

el Cardenal de Florencia, Legado, y

fobrino del Papa Clemente, (que ve

nia de tratar negocios con el Empera

dor) el qual a ocho de Agoto conce

dio abolucion a culpa y a pena a los

que fueen a eta jornada contra Mo

ros, e empeçaron a cubrir los cami

nos de compañias de foldados,que em

biauan las ciudades y villas Reales

a fuscoftas, y las que hauian

hecho los nueuos

Capitanes.

：
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c Ap IT V L O XXVIII.

De las reñidas ecaramuças y

rencuentros que tuuo elexer

ciro Chriftiano con los Mo

ros de la fierra de Eſpadan: y

del general alalto que e les

dio: en que fueron vencidos:

y fe pafíåröhuyêdoala Mue

lade Cortes, ”
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y (por cuya cuen

ta fe hazia ya la guerra)la Diputació,

los Ecclefiaticos,la ciudad, la fabrica

de muros y valladares, el Collegio de

los Notarios,el Conde de Oliua, el Vi

cecanceller Figuerola, el Duque de Se

gorue, y muchos otros feñores y caua

lleros. Fueron los Capitanes Don Pe

dro Qanoguera con vna compañia de

uatrocientos y cinquenta infantes.y

§ Diego Ladron con otra de qua

trocientos y veynte:y los dos cố car

gos de Coroneles3y de Tiniente deCo

ronel Don Miguel Çanoguera herma

no de Don Pedro. El oficio de Sargen

to mayor fe dio a Pedro Ortiz, que def

pues tuuo plaça de Capitan en el cam

po, Iuan Palomar Bayle del Villar,fa

có vna de ciéto y cinquenta hombres

del Villar, Xulilla,Alpuente,Ademus,

Catelfabib y Lyria; y fue a juntarfe

con las que hauian leuantado enla Go

uernacion de Caftellon de la Planas

Afsi mefmo llegaron al exercito las

compañias de los Capitanes Hierony

mo Perez de Arnal, (que tuuofu alo

jamiento en el catillo de Almonazir)

Diego de Carceres, DonSancho La

dron, hermano de Don Diego; Peru

cho de Salazar, Berenguel Ciurana

Bayle de Morella,Amador Selua, Dó

Diego Ferrer , Luys de Aluarado,

DonFrancifco Rebolledo,Iuan Mar

tin, IuanDanda,Iuan Nauarro, Mar

tin de Mayrons, Francico de Agua

yo, Fernando de Figuera , Andres de

Aro con docientos {oldados deReque

na, y muchos otros. El tiempo que du

ró la guerra firuio en el oficio de Co

ronel Don Francico Fenollete con

trecientos foldados de fu Regimien

to : Juan de Aldana en el de Maeffe de

Campo General: en los de Capitanes

de la artilleria, el Comendador Fran

cifco Iuan Iñeguez de Cattañeda , y

Geronymo Medranoyy Antonio Mar

tinez en el de Apotentador del exerci

έΟ.

2. En Valencia duraua toda via el lu

to de las Iglefias por la captuidad de

la arca del fantiísimo Sacramento , y

hauiendo de ſalir la clerezia en proceſ

fion al recebimiento del dicho Lega

do, ſe ſuſpendio, quanto al repicar las

campanas, guardando en lo demas fu

rigor. El dia de la Afumpcion de nue

ftra Señora, fe huuo de dipenfar, que

fe hizieffen los oficios con la folemni

dad acotumbrada, a pedimiento fu

yo: porque dixo, queria afitir a ellos,

pero con ete temperaméto,que fe de

xae la Procesion General, y que el

luto boluiefe a las fegundas viperas.

Todas etas demontraciones feruiam

de acicates a los coragones de los fie

les, y fintiendolos entrafiablemente,

paladosaquellos dias del bando, que a

veynte y tres de Iulio mandó echar el

Duque de Segorue enel Real, a potre

ros del mes fe dio a los Moros vn afal

to, que fue de los reñidos que fe han ví

fto en femejantes ocafiones.Sefialaron

fe en el combate los dos Coroneles

Don Pedro9anoguera,y Don Diego

Ladron: fubiendo arricadamente de

los primeros con us compañias, por

la parte mas trabajoa de la montaña,

gana



ić89 1690de la hitoria de Valencia,

ganaron en ella vn fitio,a pear de los

Moros, que generalmente hazian grá

de detrogo en los que pretendiá la fu

bida:y mataron fefentà dellos,yhirie

ron a mas de docientos,y entre ellos a

Don Seraphin Centellas. Don Diego

quedo herido en vn ojo, pero como fe

hauia lleuado tras filos de fu General

quádó peleaua, le hizo merced de cier

ta fuma de dinero:y lo meſmo mandò

hazer con el Canoguera: fi bien algun

libro de memorias, parece referir ef

tos eruicios a la vez que fe ganaron

los lugares de Ahin y Alcudia.Perdie

ró deta los Moros,otros cinco o feys,

y parte de la montaña: y el General

encomendo los puetos a los oficiales

del exercito, de quienes hazia mayor

confiança. -

3 El que ocupaua Don Diego Ladró

con fu gente, fue vn dia acometido

por el ReyezueloMoro con tanta pu

janga, que lo puo todo en rebato:mas

rebatioleDon Diego con otra mayor,

y trauando vna rezia eſcaramuça, le

hizo boluer las epaldas la fierra arri

ba. Otro dia baxaron los Moros a com.

batir el caftillo de Çuera , que eftaua

con guarnicion de Chritianos, y acu

diendofe a Don Diego por focorro, le

dio tan oportunamente, que los Mo

ros fe huuieron de quitar del fitio: y

dexando Don Diego bien fortificada

la plaga, fe boluio a fu pueto. Anda

uan tan arricados los Moros,que por

dos mefes apenas fe pafo dia que de

xafen de dar arma, con que trahian

deaofegados a los nuetros, y con e

llas en las manos.Y vito el General la

poca feguridad que tenian de algun fu

bito acómetimiento, por la vanda de

Ahin; ordenò a Don Diego Ladron

y a fu hermano Don Sancho, que tra

bajafen de ganarvn cerro, que media

ua entre fu Real y la fierra; y ganado,

le futentafen, por fer vn mal pada

ftro. Hizieronlo asi:y aunque los Mo

ros falieron a defenderfelos,y pugna

ron por echarlos de alli, el cerro fue--- ---

ganado,y futentado a fuerga de uva

ler. Vn dia feñaladamente, defcargô

gran golpe de Morifma,fobre la etan

cia de los dos hermanos,donde fe vie

ron con el reto echado, porque les ma

taron muchos foldados, y con ellos al

Alferez:y queriendo arrebatar la ban

dera, que cayó en el fuelo, fe falieran

con ello, fi Don Luys de Vilanoua no

la huuiera empuñado valerofamente:

}. cerrando todos contra los Moros,

os forçaron a retirar. , , -

4 La gente menuda echaua las culº

pas, de lo quo aquelfitio fe yua alar

gando,al8ု့ de Segorue,diziendo

Que como péleaua contra fus vaffa

llos, lleuaua la mano de plomo, con

fiando del tiempo la reducció dellos,

y la medicina del perdon. Fundauan

eta preumpcion, en que las mas ve

zes, que fe dauan affaltos,y fubian to

dos trepando como corgos por las pe

ñas arriba, có alientos de llegar, o mo .

rir, luego palaua la palabra y feha

zia feñal de que fe retiraran por man

damiento del Duque. Pero en hecho

de verdad, a efte gran Principe fola

mente le mouia latima de los mu

chos cuerpos de Chritianos, que ve

nian rodando las peñas abaxo, encon

trados de las galgas y muelas, que ar

rojauan los Moros:y tener por cierto,

que a las largas los ဖွံ့ဖြိုး canfar y rẽ

dir,fin tanta cota. Y porque,para dar

affaltos era poca la gente que tenia,de

terminò de embiara DonGuerao Fe

nollet la buelta de Gandia,Oliua,Xa

tiua, y otros pueblos grandes,a leuan

tar mas compañias,y facar dinero pre

ftado de los feñores y caualleros. Al

Capitan Ciurana dio orden, que hi

ziee quinientos foldados en las fron

teras de Aragon, y otros quinientos

dentro de Aragon a mofen Hierony

mo Perez deArnalcon patente de Co

ronel.

5 Auia en nuetro campo vn Mori,

co Christiano nueuo,que fe dezia Frá

cico Hiago,que hazia oficio deನಿ
c)blō

-----
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doble con mucha fidelidad,y de enfe

ñar los palos, por donde fe podian me

jorar en la fubida, y hazerla con mas

feguridad. Pero como nada batafe, a

caufa de fer tantos los Moros,y ella tá

dificultofa, que pedía mayor numero

de combatientes, acordaron el Du

que y el Gouernador Cabanillas, de

¿mbiar a fuplicar al Emperador, que

pues venia caminando de Catilla la

buelta dete Reyno,para embarcar(e a

Italia vn Regimiento de tres mil Tu

decos, foldados viejos,a cargo delCo

ronel Rocandolfo, los mandale jun

tar con nuetro exercito: pues reforga

do con ellos,fe podria acometer la mó

taña por diferentes partes en vn af

falto general, y triumphar de los Mo

ros. Parecio bien a fu Mageftad,y con

fu orden llegaron a nuetro Real los

Tudecos: que fiendo entendido en la

ciudad a dezifiete de Setiembre,e dio

pregon que celafen todas las Audien

cias, hafta fer ganada la montaña:por

que pudieffen acudir quantos quifie

fen,a haliare enel combate que el Du

que auia mandado aplazar para el dia

figuiente, con fin de ganar vna fierra,

contrapueta a la de Epadan, por fer

el palo para ella.

6 Aquella fe ganó con todo efec

to a los deziocho del dicho mes; y por

hauer anochecido,ſe dexó de ſeguir la

vitoria,quedando fortificados en ella:

y defde entonces le quedo nombre de

montaña de los Chritianos. A dezi

nueue, mandò el General hazer qua

tro efquadrones de toda la gente: era

el vno de dos mil y quinientosTude

cos con ſu CapitanRocandolfo,a quié

fe encargó el afalto por la montaña,

que llaman de Par en par:el fegundo,

de mil y quinientos infantes, de la ciu

dad de Valencia, a cargo del Vicecan

celler mofen Figuerola :y el tercero,

de quinientos etrangeros, a cargo de

moffen Hieronymo Perez de Arnal.

Etos dos hauian de acometer por la

parte de A medixar. El vltimo, era de

\

mas de tres mil infantes; que los qui

nientos eran del Tercio de losTude

cos, y los demas de la ciudad y Rey

no de Valencia; y los acaudillauan el

Duque, y el Gouernador Cabanillas,

y auian de fubir por la parte deAhin

Eran por todos mas de ficte milinfan

tes, finla gente fuelta, que del me{mo

Reyno,y de los confinantes auiá acu

dido al faco. Con tanto,e dio la feñal

de acometer en amaneciendo, y e hi

zo con tanto eftruendo por todas par

tes, que parecia hundire el mundo:y

aunque de trecho a trecho fe topaua,

por la fubida, con variedad de trin

chcras y reparos, en que hauia vna pe

lea de por fi; fobrepujolo todo la pa

ciencia y esfuergo de los Chritianos,

y fue ganada la montaña, con muerte

de dos mil Moros, y otros tantos pri

fioneros.Los demas huyeron por aque

llas fierras, y fe acogieron ala Mue

la deCortes.De los nuetros murieron

muchos,y alio herido Don DiegoLa

dron de vna cuchillada y pedrada en

la pierna, que le dieron peleando enla

cumbre.

7 Martin Vizcayno,Alferez del Ca

pitan Pedro Ortiz,fue el primero que

plantôfu bandera en vn cafiillejo,en

que etaua la mayor fuerça de los Mo

ros: y como hazaña de confideracion,

fe le hizo merced. El Capitan Diego

de Caceres cautiud en la pelea vn va

liente Moro, natural del lugar deQuar

tel, que era de los feñalados caudillos

de los rebeldes, y de tanto nombre

por fuperíona, que el Emperador no

dio lugar a que fueffe recatado por

ningun interes: antes le tomó para fi,

dandole al Capitan la deuida recom

pena. Concluyda tan felizmente la

guerra, dio todo el exercito vitorio

fo la buelta para Valencia, tan ricos

de depojos,y con tantas cafilas de ef

clauos, que fue coa de admiracicn ver

los entrar. Venian de vanguardia los

Tudefcos con mil alabardas en las

primeras hileras, y ochoமது
- bola
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boladas, y detras el bagaje de furopa

y depojo; fi bien no trahian eclauos,

porque a ninguno admitieron a mer

ced dela vida. Luego venia el etandar

te de la ciudad, con ocho compañias

de Valencianos, y delante marchan

do a pie con fus ginetas los Capitanes

DonFrancifco de Fenollet,DonFran

cifco Rebolledo,Don SanchoLadron,

Don Pedro Çanoguera,y Don Diego

Ferrer.La retaguardia trahia lo reftā

te delas compañías de la ciudad y rey

no, con fus capitanes Don Francico

Malferit, Malrich,y otros.

8 De que llego el etádarte del Mur

ciegalo a la puerta de Serranos,hizie

ron alto; y guardando la antiguaceri

monia de que ni falga, ni buelua por

la puerta, (para hazer mas epantofa

fu falida y buelta a los rebeldes)le fu

bieron cöfogas de cañamo por laTor

re arriba, y con las memas le baxaró

dentro de la ciudad: donde fue reti

tuhido al juticia mayor; y boluien

do a marchar con concierto, dieron

vn paleo por las calles della,hata de

xarle enla Sala. El depojo que fe ven

dio en la plaça, importò mas de do

cientos mil ducados, fin lo que los a

nentureros fe lleuaron a Cataluña y

Aragon: y a pocos días fe falieron los

Tudefcos para embarcarfe. Supofe,

que la arquilla del fantisimo Sacramé

to hauia dado en manos devno dellos:

y que mas por la deuoció del oro, que

de lo que trahia encerrado,fe la lleuo,

fin dar cuéta ni auifo della. Hizieró

fe extraordinarios regozijos enla ciu

dady la procesion del fantifsimo Sa

cramento el dia de San Lucas Euange

lita, tan de mar a mar, que fu tardan

ça quedd baftantemente recompenfa

da con la grandeza dela pompa.El Em

perador agradecido a tantos trabajos

y gatos, como los caualleros hauian

padecido en eta guerra,y en la de los

comuneros por fu amor, y honrra de

laReligion,ecriuio a todos cartas, que

contenian mil alabanças , y les hizo

muchas y muy largas mercedes; co

mo fe parece por vna que guardan los

caualleros Boyles efcrita en Granada

a nueue deNouiembre,mil quinientos

veynte y feys.

9 La ocafion de acudir los Moros de

la fierra deEfpadan a la Muela deCor

tes depues de vencidos, e la dieron

los memos Moros de Cortes, que ha

uiendo muerto a fu feñor Don Luys

Pallas Ladron de Vilanoua, hijo del

Baron Don Luys Pallās, con mas de

cinquenta Chriftianos, aprophana

do la Iglefia fe hauian rebelado , y

hecho fuertes en aquella Muela, que

es vno de los fitios inexpugnables del

Reyno. Para fojuzgarlos, fueron em

biados Don Diego Ladron, y ſu her

mano Don Sancho con algunas comº

pañias; y dieronfe tan buena maña,

que temerofos los Moros, no fuefe

de aquella Baronia , lo que hauia fido

de la fierra de Epadan, fe dieron a

merceddelEmperadora diez de Oau

bre mil quinieñtos veynte y feys,y

entregaron diez hombres de los mas

granados, en rehenes de eftar a lo que

fu Mageftad ordenare.ម្ល៉ោះ

dos hermanos en los lugares de la Ba

ronia, fe fortificaron muy bien: y lue

go, para efcarmiento de femejantes

enfayos, y preuencion de que en lo ve

nidero no tuuieffen con que hazellos,

dieron garrote a tres, cabegas del le

uantamiento : defarmaron los Mo

ros, derribaronles los pulpitos en que

fe lehia el Alcoran, quemaron los li

bros,y los hizieron dotrinar en la do

trina del Euangelio. -

C A P I T V LO XX IXY

Contiene vna breue relacion

de los linajes de algunos caua

lleros que firuieró en las guer

ras de las comunidadesy fier-,

ra de Epadan,comofon los

de Maſcop, March, y Ortiz;
P Q R
---
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స] థ్ర' ខ្ញុំ las guerras de

º las comunida

*ē, عباختنا des, y ſierra

de Epadan, (de los quales no hemos

cfcrito hafta agora, por no [er feñores

de lugares, cuya defcripcion tomamos

a cargo: ) y por no remitirlo todo a las

Decadas que fe figuen, quiero por via

de defcanío hazer alto por vn breue

interualo de tiempo en el argumento

que lleuamos de los Moros, y dar al

gunas vislumbres de algunos de los

mas conocidos, que aun permanecen

en la ciudad. Y comengando por los

caualleros del apellido de Macon, pa

rece por los libros de côcejos dela ciu

dad,como ha trecientos años que han

tenido los cargos del regimiéto della,

fegun que Ramon de Macon fue Iura

do en el año mil trecientos y onze, y

Guillen Mafcon en el de mil trccien

tos cinquenta y tres: el qual fue vna

de las peronas de calidad, que la ciu

dad nombró por fu parte, para el par

lamento que tuuo en ella el Duque

Real Don Alonſo de Aragon en nom

bre del Rey, a veynte y dos de Iulio

mil trecientos fefenta y dos. Tuuié

ron afsi mefmo el oficio de Iurados Pe

dro Macon en el año mil trecientos

cinquenta y cinco, y mifer Domin

go Mafcon en el de mil trecientos fe

tenta y ocho y como en ete año hi

ziefe el de Embaxador enla Corte del

Rey Don Pedro;y por muerte del di

cho Rey, entrafe a reynar el Rey Dó

Iuan fu hijo a primeros de Enero, fue

tanta la fatisfaccion que tuuo de fus

letrasygouierno,que le nombrôſuVi

cecanceller en la Carona de Aragon.

2 Con la fubida del Vicecanceller

acaudalaron los deta familia mayo

res quilates de authoridad, y etima

cion; y la conferuaron muy grande en

los figlos que depues corrieron.En el

fitio que puo el Rey Catholico Don

Fernando a la ciudad de Malega del

Reyno de Granada, le ſiruio a ſu coſta

con nombre Don Gapar Macon.

Lo mimo hizieron en tiempo delRey

Philipe tegundo Don Christoual Maf

con del habito de San Iuan, Don Iuá,

y Don IoachimMacon,que aun biue.

DonChritoual depues de muchosa

ños de feruicios loables en las ocafio

nes de Italia, Portugal y Flandres,en

plaças de Alferez y Capitan, murio

defendiendo la villa de Terlimon,que

tenia a fu cargo en los eftados de Flan

dres, en vn afalto que le dieró los ene

migos. Don Iuan y Don Ioachim fir

uieron auentureros en el fitio v to

madel Peñon de Velez de la Gomera.

En el año mil quinientos nouenta y

dos, que fueron las alteraciones de Ca

ragoçay Teruel en Aragon, en razón

de la libertad que dieron a AntonioPe

rez Secretario de ſu Mageſtad,(que le

tenia驚 en Qaragoga) fue imbiado

de Valencia Don Alono Canoguera,

con patente de Prefidente de la ciu

dad de Teruel y fu comunidad, y vi

lla de Moqueruela;y de juez preemi

nente de la ciudad de fanta Maria de

Albarrazin y fu tierra. Y para apazi

guar los tumultos, reprimir bullicio

fos, y premiar los de mejor intencion,

le fueron dados trecientos foldados de

la ciudad y Reyno de Valencia; que

parte dellos fe pufieron de guarnicion

en el Fuerte de Teruel, a cargo delCa

pitan Miguel IuanHadrian cauallero:

y partea cargo del Capitan Don Ioa

chin Macon en el caftillo de Albarra

zin, cuya Tenencia le encomendo fu

Magetad: y por fi aquellos no bata

uan para pacificacion de la tierra,man

dó fu Magetad que el Gouernador de

Valencia acudieffe a las fronteras de

Aragó, y que dede alli embiaffe mas,

en cao que fe pidieen.

3 Tras eto,para entenciar los pro

celos de los culpados, e embio com

miſsion
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mision al licenciado Diego Sanz de

Couarruuias:(otro de los del Real Có

fejo de la ciudad de Valencia,) el qual

falio acompañado de vna cőpañia de

cauallos de la guardia de la cota, del

Capitan Guillen March; y llegado a

Teruel, hizieron todos tan cuerdamé

te fus oficios, que caftigados algunos

trauielos, y premiados los que tenian

la boz del Rey, quedo en paz la tier

ra,y muy feruido fu Magetad. En de

monſtracion dello, hizo mercedal li

cenciado Couarruuias de vna plaça en

el Confejo fupremo deAragon:(como

atras queda dicho) y a Don Alono

Canoguera, del cargo de Gouernador

y Capitan General delaiflade luiga:

y por la refulta, fe dio el de la Regen

cia de la ciudad de Teruel y fu co

munidad, y demas villas y ciudad

de Albarrazin, a Don Ioachim Maf

COil.

4. En tres años que firuio aquellos

oficios, fue parte a que fe apartafe la

ciudad de Teruel y fu comunidad de

la pretenion que tenian de poder re

correr al jufticia deAragon,conforme

al fuero general de aquel Reyno: que

de punta en bláco repugnaua a los pro

prios fueros, que de por fitenian en a

quella ciudad dede ſu principio y fun

dacion, concedidos por los Reyes.Fue

feruicio de mucha confideracion, e

gun que hauia mas de quarenta años

ue hazian esfuerço por falir con a

quello,v huyr de la juriſdiccion Real:

y auian venido algunos minitros del

Confejo fupremo a componello,y aun

algunas vezes a caftigarlo con mano

oderofa.Pero por induftriaybué pro

ceder de Don Ioachim, fe reduxeron

a hazer la voluntad del Rey: y obede

cieron fus ordenes con tanto aplaufo,

que le firuieron con mas de ciento y

veynte mil ducados; y regalaron mu

cho a vn Regente y Secretario delCon

fejo de Aragon, que hauian venido có

oderes de fu Magetada firmar las ca

pitulaciones de la concordia, y a ha

zer extraótionde oficiales. La meíma

rebuelta hauia paado por el año mil

quinientos ochenta y feys en Albar

razin, prétendiendo recurfo alIufti

cia de Aragon y fiendo embiado Don

Alonfo Çanoguera a foſſegarlos, (co

mo lo hizo) llegaron vn ecriuano y

vn portero del Iuticia de Aragon, y

Don Alonolos prendio,y embio pre

fos a Valencia a orden de fu Mage

ftad:fauorecidode trecientos hõbres,

que tenia dete Reyno para fu cuíto

dia y guarda.

5 Los Caualleros del apellido de

March,vinieron de Cataluña a la con

ஆ del, donde quedaron hereda

os,y efcritosវ៉ែ de los Regido

res : fegun que hallamos a Berenguel

March Iurado en el año mil trecien

tos veynte y dos, y Amotacena Iay

meMarch-Defta familiahuuo dos per

fonas infignes en Valencia, fue la vna

inoffenberenguel March,quinto mae

ftre de la orden y caualleria de Monte

fa; y el otro, el laureado y famofo Poe

ta Aufias March.Los Catalanes le lla

man Catalan, por hauer ecrito fus

profundos y leuantados conceptos en

lengua Lemoina, y por traer u ori

gen de por alla. Pero no puede tener

duda quefue u nacimiento enValen

cia, y de padres Valencianos, fegun

que el memo lo confiefa en el canti

co octauo de la muerte,etanga prime

ra: donde tratando de quan dificil le

era vencer la pasion de amor a la ve

jez, remata con efte pareado Lemo

fin. -

La velledad en Valécians malproua,

e no feyo com faça obra noua.

Eto es:

Sien Valécianos la vejezmal prueus,

no fe yo como hazerme coa nueua.

Demas de que lo rezan muchos pape

les de aquel tiempo, lo confirma, que

"r"T" hhh losM---
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los lugares de Beniarjo,yPardinas,erá

fuyos en ete Reyno: y que la feñora

Cleta de Borja, y los dos Poetas mo

fen Fenollar, y moffen Diego Diaz,a

quien ecriuio muchas de fus obras,

eran naturales del. No menos fe faca

euidentemente de la lectura de ſu vi

da. Fue hijo de mofen Pedro March,

y de Leonor Ripoll : criofe en cafa el

Duque Real de Gandia, y cafó con

Juana Ecorna; todos linajes principa

les de Valencia.ſegun que moſſen Ber

nardo Ecorna, u fuegro, fue Iurado

por los caualleros en el año mil qua

trocientos y cinco; y Iuan Ripoll, fu

aguelo materno, en el de mil quatro

cientos y ocho. Biuio muy pagado y

aficionado de vna dama natural de Va

lencia, que fe dezia Terefa Bouj blan

co y argumento de todos fus honetos

veros, a imitacion de los que hizo el

Petrarcha por ma EDama Laura: por

donde merecio, que fin verguenga le

pudieffen llamar el Petrarcha de Epa

ña, y que como tal hiziee memoria

del GrilloGiraldo en fus DialogosPoe

ticOS, . . . . . . . . . . . .

6 Iorge de Monte mayor Poetá Por

tugues, trabajó en traduzirleen Ca

ftellano,porqueparticipalen de la ri

ueza de fu ingenio los de aquellana-,

ció: y Garcilao de la Vega en 1mitar-,

le,tomando del etanças enteras. El do

&titsimo Honorato Ilian Obifpo deOf

ma, y maeſtro del Principe Don Car

los hijo del Rey Philipe fegundo, el

tiempo que tuuo a fu cargo la crianga.

y dotrina del dicho Principe, a horas

de entretenimiento lehia el libro de

Aufias March por el mas util de los

efcritos en Epaña y fe preciaua de,

declararle en Catellano,a muchos cu

riofos cortefanos que acudian a oyr

le : y porque la apereza de los voca

blos Lemofines incognitos,noles aze

dale el guto, hizo vn abecedario de

llos, boluiendolos de Lemofin en Ca

ftellano. No le cayo en menos picadu

ra al Cardenal deGranvela por el me

mo tiempo, pues con fer Flamenco de

nacion, le trahia de ordinario en el fe

no, como Alexandro Magno las obras

del Poeta Homero.

7 Tambien vinieron a la conquita

de Valencia los Ortizes, hidalgos de

tierra de Teruel; y quedaron con el

tiempo poblados en la ciudad de Va

lencia, y villa de Elche. Deta falie

ron los famofos Capitanes Ortizes,

que en numero de peronas, y calidad

de hazañas, han tenido muy pocos

compañeros en nuetros figlos. Cinco

hermanos falieron juntos a feruir, y

murieron firuiendo en la guerra;etos

fueron Pablo Ortiz,Luys Ortiz,Bau

tifta Ortiz,Iayme Ortiz,y Gafpar Or

tiz. El Pablo entre otras jornadas fe

halló por el Rey Philipe fegundo en

la de Sena,y Roma3y en el affalto que

fe dio a Otia, donde fue herido de vn

balazo en vn touillo: y aunque que

do etropeado,firuio depues enLom

bardia,y en la jornada de los Gerues,

en que murio. Iayme Ortiz acudio a

la batalla Naual del golfo deLepanto.

Pero el que echó la raya a todos, fue

el infigne Capitan Gapar Ortiz. E

te firuio primero de Sargento y Alfe

rez en Italia de la compañią de Don

Luys Gaytan: y etando fobre Alque

mar en Flandres, le fue mandado hi

ziele oficio de Sargento mayor,ya

cometio de los primeros:donde fue he

rido de vn balažo debaxo de la venta

na de la nariz, que le falio por las e

paldas. Depues vino con la dicha có

pañia a la guerra del leuantamiento

de los Chriſtianos nueuos de Grana

da;y exercitó el oficio de Capitan por

aufencia de Don Luys, ſeñalandoſe en

muchas facciones de aquella guerra:

tanto que para qualquiera ocaion de,

importancia echauan mano del, y de,

fu compañía: y en vna dellas, (que fue

la de Montomis,o Frigiliana)le rom

pieron las dos quixadas a pedradas, y

ecupio la piedra y los dientes por la

boca . Pero fobre todo fe auentajó

------ - - - --- - cn la
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en la toma de Galera.

8 Acabada efta guerra,paffôaFlan

dres con plaça de Capitan,y firuio cő

illuſtre nombre debaxo los Generala

tos del Duque de Alua, y del Comen

dador mayor Don Iuan de Cuñiga.

Dede que en la guerra de Granada le

rompieron las quixadas, para poder

hablar y maixcar, le fue meneter lle

uar de ordinario vnos coxinetes de al

godon en la boca, que fe las futenta

fen: y por hallare tan impedido, hu

hia de vifitas; y anfi, luego que llegó

a gouernar el Comendador mayor,

comole conocia poco, trató de refor

marle,egun hauia hecho de otros ca

pitanes.Ortiz entido del agrauio,fue

a informarle de fu juticia: y por rema

te le dixo:Si vuetra Excelencia no me

quiere creer, ahi etan los algodones

que lo diran: y ecupiendolos, quedo

fin poder hablar, y el General muy def

feofo de hazerle mayores mercedes.

Fue muy eftimado del feñor DonIuan

deAutria que le conocia de de la guer

ra de Granada , y de la batalla naual

que fe gano al Turco, firuiendo en el

tercio de la liga ; y le tuuo cabe fi el

tiempo que gouerno los etados de

Flandres. Salieron dellos los tercios

de Epañoles, por orden del Rey Phi

lipe u hermano,entendiendo que có

fitia en folo aquello la quietud de los

payes: pero como a buelta de cabe

ga, fe boluieffen a rebelar, y el feñor

Don Juan fe huuieffe retirado enAna

mur, le fue necelario depachar po

ftas a los Epañoles que le acudieffen

Juego; y epecialmente ecriuio al di

cho Capitan Gafpar Ortiz,que a la fa

zon fe hallaua en las Langas de Geno

ua. No fue lerdo en hazer fu manda

miento, que al punto fe metio en ca

mino, lleuando configo mas de cinqué

ta foldados a fu cota, a quien proue

yo de cauallos y dinero para el viaje:

y pueto con el feñor Don Juan,fue có

tinuando los feruicios hafta tiempo

del Duque Farnefio de Parma:y en to
º

dos tiempos fe halló en todas las bate

rias, rencuentros, y afiàltos ; y efpe

cial, en el de Audeganter, Bomene, y

Bura plagas que fe ganaron por afal

tos, y que en la de Bura, lleuaua el la

vanguardia. Tambien fe halló Capi

tan en la prefa deArlen,y enla de Zir

quiea, (que fue la emprefa mas peli

grofa que hata hoy fe ha ofrecido en

Flandres) en el faco de Roderamunda,

Rota de Iubilu, toma de la villa de Lá

burg; y villa Phelippe, que ferindio

por la buena indutria del dicho Ca

pitan.

9 En la toma de la villa de Sichen,

que fe gano por afalto, fue herido de

vn arcabuzazo en vna pierna. En el

afalto del fuerte de Macenanchez,en

la iſla de Olanda, entro dentro, aun

que herido; y fue ganado por los nue

ſtros con deguella de infinitos enemi

gos. Alli fue prefo Mos de San Alda

gon,grande herege,Capitan y Gouer

nador de la gente del Fuerte,y el ma

yor conſejero del Principe de Oran

ge, por cuyo parecer fegouernaua to

do. Halloe a la entriega de las villas

de Difte, Lian, y Niuila, que depues

dc batidas, ſerindieron.Grangeoim

mortal renombre en la rebelion de

Anueres: porque venidos mil y qui

nientos foldados nuetros, que hauian

eftado amotinados en Alofte, y que

riendo el Maefe de Campo Sancho

de Auila, darles Capitan para arreme

ter a la villa rebeldejellos,po{ponien

do tanto Maeffe de Campo,no quifie

ron otro que a Gapar Ortiz: porque

fupieron, que hallandoe el día antes

en el catillo con fu compañia, vito

las muchas que de enemigos entrauan

para valer a los rebeldes, fue tanto fu

valor y animo, que falio del caftillo

con la fuya a reconocer las fortifica

ciones, que tenian hechas a las bocas

de las calles, que falian a la plaga del

catillo: y acometio y pafió las trin

cheras, y rompio vn gruelo cuerpo

de guardia con muerte de cinquenta

hhh 2 de los
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de los enemigos;y pueto fuego a vnas

cafas y molinos, que fe terraplenauau

para plantar artilleria contra el cafti

llo, fe retiro fin perder ningun folda

do, lleuandofe prifioneros algunos de

los rebeldes: y fe tuuo por cierto, que

fegun la fuerte que hizo en ellos, fia

certara a tener mas gente, huuiera el

folo triumphado de los eftrangeros y

Ciudadanos. Boló la fama del leuan

tamiento, y de la hazaña de Ortiz,

que fueró el reclamo para venir el dia

figuiente los mil y quinientoslamoti

nados, y el motiuo de quererle por fu

cabeça: y entrando en el caftillo por

la puerta del focorro, falieron todos

por la principal: y el primero Gapar

Ortiz con vna rodela embragada, y

fue pada en la mano: y dando fobre

los enemigos, los degollaron y trium

haron en breues horas de la mas ri-º

cavilla de Flandres,en que hauiapue

ftos en armas catorze mil hombres de

los naturales de la villa; 5 mily qui

nientos cauallos, y cinco mil infantes

Valones,foldados viejos que anian en

trado de focorro, a cargo del Conde

de Agamonte, y de otros feñores: y

lleuaron tan famofo depojo, que ha

fido fonado en todo el orbe.

1 o En la famofa rota que dio el fe-.

ñor Don Juan de Auftria al exercito

de los etados rebeldes cabe Géblous,,

como los demas oficiales fe falieffen

de la batalla con la caualleria, y con

la vanguardia que lleuauan Valones;

mando el feñor Don Juan, que los ata-,

jale el Capitan Gapar Ortiz por la

mano derecha, con dos compañias de

Epañoles:y por la izquierda, algunas

de Valones; y a la caualleria, que cer

rafe con ellos por frente con que fue

ron rompidos los enemigos, y meti

dos en huyda. En el porfiado fitio que

pufo nueftro excrcito a Maeftrique en

Flandres,fiendo General el Duque de

Parma, le fue dado el cargo de las mi

nas,en que hizo feñalados eruicios: y

agradecido el Duque, le hauia ofreci

dovna compañia de langas el día que

fe ganafe la tierra. Pero quio darle el

cielo mayor premio porque enel afal

to,etan do en vn rebellin con fu com

pañia, le bolaron los enemigos conv

ña contramina :y agonizando como

eltaua, no dexaua de hazer oficios de

valeroſo Capitan,animando a los ſu

yos a que fubiefen por las baterias ; y

fi algunos boluian atras, demayados

de las cargas que de artilleria y arca

buzeria les dauan los fitiados,gritan

do les dezia;Amalos ſoldados qhuys ?

Bien os veo, bien os conozco: bolued

a la pelea, guardad que fibiuo he de

contar vueftra couardia, y dezir vue

tros nombres: con que dio eficaz ani

mo a los fuyos para boluer, y hazer

como buenos y el rindio con eto el al

nia a Dios. Fue tanto el nombre que

tuuo en todas aquellas guerras, que

contauan los foldados contempora

neos, que de Alemaña venian muchos

de los que fe etimauan por valientes,

por folo conocelle. Otros feruicios fu

yos particulares dexaremos para la

Decada figuiente:y puede el lector ha

llar muchos en las hitorias que hay

efcritas de Flandres: mayormente

en la de Don Bernardino de Mendo

Fa»
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figue la relacion de las pero

nas infignes dellinaje de Or

tizy trata de algunas del ape

llido dc Almunia y Pexon.
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primos hermanos de los fobredichos.

Eftos dos caualleros tuuieron el noui

ciado de la milicia en la guerra delle

uantamiento de los Moricos de Gra

nada, y murio el Francifco en la jor

nada que mandó hazer el Rey Phili

pe fegundo fobre Otia en Italia.Gre

gorio Ortiz paffö a Italia y Flandres

enla compañia de ſu primo GaſparOr

tiz, y fe halló en las mimas ocafio

nes y jornadas,que el dicho fu capitan:

ue fe dexan de repetir, por ecuar

prolixidad.Quando el feñor DonIuan

de Auftría mandó boluer a los etados

(que de nueuo fe hauian rebelado) el

dicho Gapar Ortiz,embio ygualmen

te a llamar a Gregorio, y le firuio en

toda aquella guerra: y lleuando en vn

afalto lavandera,fue herido de vne

merilazo enel morrion, que fe le abrio

en dos partes, y aturdida la cabeça

del golpe, cayo en el fuelo:pero leuan

tandofe al momento con la vandera,

cubrio la cabeça convn pedaço del

morrion, y fue en feguimiento de la

vitoria : y aunque le derribaron fe

gunda vez de vn moquetazo que

le dieron en el medio morrion , e

boluio a leuantar , y pafiò adelan

te. -

2 Enelaño mil quinientos fetenta y

cinco, a nueue de Iulio, Don Iuan de

Cuñiga Comendador mayor y Gene

ral por el Rey en los etados de Flan

dres,embio amofiiur deYerues a fitiar

la villa de Bura: y hauiendolа batido

hafta otro dia, fe mandó arremeter el

exercito, que era de fiete mil infantes;

y lleuando la vanguardia los Capita

nes Gregorio Ortiz,(o como quieren

otros,Gapar Ortiz, que es lo mas cier

to, como luego veremos, ) y Manuel

Cabeça de vaca,fubieron los foldados

por la bateria, y defamparada de los

enemigos que fe retiraron al caftillo,

fue aqueada la villa, el catillo rendi

do aI cabo , y ganadas vcyntcy qua

tro piegas de bronze, con muchas mu

niciones y vituallas. Depues reforgo

el exercito el Comendador mayor en

numero de diez mil infantes, y echan

dole por tres caminos,diuidido entres

partes, porque el enemigo no pudie

fe atinar a donde fe yua, Mos de Yer

gues llegó con la vanguardia (obre Ou

debatera dezinueue de Iulio. Tcnian

los de la villa mil y ochocientos fol

dados, Francefes, Efcocefes, TudeG

cos, y Olandefes, (fin los natura

les della, ) gouernados por vn Capi

tan Frances, que tenia la villa muy

apertrechada, con muchas piedras en

las murallas para tirar, y muchosa

brojos de hierro para fembrar, y

varios ingenios de fuego arrojadi

ZO. |

3 Andauan los hereges delavilla ve `

tidos de los ornamentos fagrados de

las Iglefias por las murallas, y hauian

ੰ a vita de nuetro cápo lasima

gines de los fantos por ecarnio: que

irritado dello, ſe dio priſſa a leuantar

las trincheras, y plantada la bateria

con treynta piegas, fe comengo a los

fiete de Agoto hafta la noche, no cef

fando los fitiados de fortificar lo bati

do, con tierra, faxina, lino, cañamo,

colchones, y otros reparos. Aquella

mema noche, teniendo los Epañoles

orden de arremeter, cegaron el fofo

con hazes de cañamo y maderas, y al

amanecer fe continuó la bateria hafta

hora de viperas:y hauiendo dicho en

boz baxa el Sargento mayor al Capi

tan Armengol, que hiziefe mejorar

fu bandera,porque fe arremeteria pre

fto, y fe pudiefe feñalar fu Alferez; a

certö a oyrlo Gregorio Ortiz, Alfe

rez del Capitan Gatpar Ortiz, y pue

ſta la celada, tomò en la mano la van

dera. Como lo vieron los demas Alfe

rezes, que etauá a la guardia,fin aguar

dar la orden del General tomaron tá

bien las fuyas, y caminaron a porfia

vnos de otros faltando las trincheras,

hafta llegar al fofo:y figuiendolos fus

foldados , fubieron la bateria arriba

Los rebeldes, que entendian en fortifi

------------- - - -- carfe,bhh 3
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carfe, falteados del repentino acome

timiento de los Alferezes, dieron fue

go a vna de fus minas; que per fer fin

fazon, bolo folos tres foldados de los

primeros: y arrebatando las picas y

efpadas, pelearon defeperadamente

con los nuetros,echandoles los fuegos

artificiales, y pez y plomo derretido.

Pero los Fpañoles apretaron de for

ma, que al fin entraron y los degolla

ron a todos: y pueto fuego al lugar,

(fin faber quien)e quemó, no quedan

do ſino ſolas las Igleſias.

4 En vn afalto que fe dio a Maetri

que, recibio nueue balazos en el peto,

y quedó herido en el brago y pierna:

y por etar curandofe dellas, no tuuo

lugar de hallare en las minas, quan

do fue bolado ſu primo y Capitan Gaſ

par Ortiz: por cuya muerte, le hizo

merced el Duque de Parma de la com

pañia: con que depues de curado,hi

zo muy auentajados feruicios en a

quel fitio, hafta que fue ganada la vi

lla. Salidos de Maeſtrique , marchan

do el campo Real la buelta de Fornau

te, le embio el Duque a Rentales a v

na embofcada con fu compañia:de dô

de traxo treynta prifioneros, y entre

ellos vn Epañol valiente foldado, que

fe hauia paado al enemigo. Etando

el Duque fobre Vergas yDunquerque

(villas maritimas en frontera de Ingla

terra y Calés ) y de la otra parte Mos

de Alangon con el exercito de los ene

migos,llegaron los Tercios de infante

ria Epañola,y el Duque deParma mo

uio el campo Real, y fue en feguinuien

to del enemigo, que marchaua la buel

ta de Gante: y dando la vanguardia al

Maefe de Campo Mondragon, a los

Capitanes Gregorio Ortiz, Perca,

Aguilar, le prefentó la batalla.

5 No la accepto el enemigo: y reti

randofe en las villas de Dunquerque,

Bergas, Neporte,Otende y Hipre,fue

pueto fitio a todas, y fe rindieron.En

la primera,que fue Dunquerque,jamas

falio de las trincheras el Capitan Or

tiz; tocafele, o no: en la de Oſtende,

por orden del General, reconocio la

tierra con trecientos arcabuzeros, a

notorio riego de fu vida y enla de Hi

pre, marchando nuetro campo a cer

carla, embio delante el Capitan Or

tiz con ſu compañia:el qual peleo con

el enemigo, que andaua fuera dela tier

ra, y le hizo retirar. Rendidas todas

eftas plagas,le nombro el General por

Gouernador de quatro compañias, cõ

que hizo feñaladas hazañas hafta el

dia que murio. Era hombre de muy

pocas palabras, y tan retirado, que le

llamauan el Pator:y quando fe habla

ua del en prefencia del General, foliã

dezir, que los foldados auian de fer co

mo Gregorio Ortiz,que no hauian de

faber hablar,fino obrar.

6 De la familia de los caualleros Al

munias,hallamos hauer fido perfona

eminente moffen Bernardo deAlmu

nia, en tiempo del Rey Don Iuan el

fegundo,y de fu hijo el ReyDon Fer

nando el Catholico. Cad con Violan

te Catalan, hija de mofen GuillenCa

talan, y de Violante Valeriola, feño

res de Alcala: y en el año mil quatro

cientos fetenta y cinco fue nombrado

del Conejo del Rey Catholico, co

mo parece por priuilegio dado en

Barcelona a nueue de Junio. En el de

mil quatrocientos fetenta y feys, ha

lládoe el dicho Rey en Vitoria, para

refitir a los Francees, que entrauan

por Nauarra; y para vere con fu pa

dre el Rey Don Iuan por negocios ar

duos de fu corona, efcriuio al Bernar

do de Almunia,que fe viniefe a hallar

en la junta, por que diefe fu parecer

en todo. En el de mil quatrocientos

fetenta y fiete, le ecriue el Rey Don

Iuan otra carta, que fauorezca el par

tido del Infante DonEnrrique deAra

gon, ſu ſobrino, en i ſe le den los ho

menages de la ciudad de Segorue, qfe

auia pueto en armas por no hazerlo y

el Infante etimando mucho fu medio,

le ecriuio que fe apretafe para hazer

la

.ւ:
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la guerra, Eite cauallero tuuo tres hi

jos, el mayor,que fe llamó Geronymo

Almunia, fue feñor de Xaraco, y mu

rio fin hijos: el fegundo, llamado Ber

nardo, fue Copero del Rey Catholi

co: y el menor, paje: y decienden de

ftos los Almunias que hata hoy co

nocemos. Pedro Luys deAlmunia fir

uio al memo Rey Catolico en elfitio

de Malega, y conquifta de Granada a

ſu coſta: y Bernardo Luys de Almu

nia al Emperador Carlos Rey de Epa

ña en la de la ciudad y Reyno de Tu

nez,año mil quinientos treynta y cin

CO.

7 De nuetros caualleros Pexones,

queda aun biua la memoria de dos, q

por fus hechos y eruicios la merecie

ron immortal. Fue el primero moffen

Luys Pexon, el qual en elaño mil qua

trocientos y ochéta, quâdoSultan Ma

hamete Rey de losTurcos vino con ar

mada de ciento y fetenta velas fobre

la ila de Rodas, y pufo fitio a la ciu

dad con fetenta mil combatientes,

metio el focorro en ella a depecho de

toda la armada. El hecho fue notable,

rque,egun lo cuentan Bernardo de

ႏို့ Brendembachio , y IacomoBofsio , y

io deRo otros, hauiendo por largo tiempo de

das.. fendidofe el gran Maeftre de San Iuan

¿Pedro Daubuon, y fus caualleros, de

hifioria de la furia de aquel exercito ; cuydado(o

ಣ್ಣ queele acabunlas unioc yvi

స్ట్రో tuallas, y viftofe necefsitado de gen

de la Mo-te,(por la mucha que le hauian muer

ººrehiae. to en la defenfa) folicitaua a los Prin

3. cipes Chritianos con epeisimas car

tas, que le focorrie en de todo, fino

querian fe perdiele aquella ila, que

era el baluarte de la Chriftiandad con

tra la potencia Turquefca. En tanto.

que le eperauan etos focorros,la ciu
dad fue conduzida a eftrema necesi

dad y peligro de rendire por falta de

todoy a no menor el GeneraldelTur

co , de quitarfe del fitio , y empeçar a

embarcar bagaje, y piegas de artille

ria,dcfcõfiado de falir cõ la cmprcfia.

-..ل

En efte medio fueron defcubiertas dos

Naues grueas por la parte de Leuan

te, que embiaua nuetro Valenciano

el Rey Don Fernando de Napoles,car

gadas de batimentos, municiones y

gente. De que fue auifado el Baxä: y

viendo que fus galeras no podian fa

lir a combatirlas,porque las naues ve

nian con viento en popa;y que al me

dio dia fe le entrauan enel puerto, a vi

fta de toda fu armada, y con tanta mé

gua de fu reputacion : y aun irritado

de rauia, por las muchas alegrias que

fe hazian en la ciudad por el focorro,

hundiendofe todo de las campanas,

trompetas y caxas que fe tocauan; de

terminó contodou poder de impedir

la entrada.

8 Para cto,mandó traer a la ribera

del mar algunas piegas de artilleria,á

eftauan aun por embarcar, y affenta

das por orden,las hizo afetar a la bo

ca del puerto, para echar las Naues a

fondo, en llegando a tiro de cañon.Pe

ro quio Dios que al embocar por el

puerto, el viento que trahian fauora

ble, fe les boluiele contrario por fu

mefino refluxo y reberberacion,hi

riendo en las murallas de la ciudad: y

aunque los marineros forcejauan por

arrimarfea cierta punta, y ellas fe

mouian tan peadas, que las fatigaua

mucho la artilleria del enemigo,(rom

piendole a la vna el arbol de la mae

tra, ) a pear del viento y della pu

dieron aportar a la boca, y echaron

ancoras. Anfife etuuieron fobre el

ferro, eperando abonançaffe el mar:

pero eftuuo tan lexos deflo , jreforço

el viento mucho mas, y por huyr el

peligro, determinaron de cargar de

velas,y meterfe enel puerto.La que re

cibio el cañonazo en el arbol, tuuo

fuerte de entrar: y la otra, por no dar

al traues con la fuerga de los vientos,

fe dexo lleuar de la corriente de la ca

nal,y fe engolfo en alta mar, donde fe

entretuuo dando bordos hafta la ma

ñana: y abonançado con la falida del

– bhh 4 fol,
------
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fol, fin viento alguno, fe halló la Na

ue muy cerca de la armada Turque

Са..

9 Alegre el Baxà dello, teniendola

, por ganada, mandó alir a combatir

la fu General có vna efquadra de veyn

te Galeras ecogidas entre todas: y

puetas muy en ordé la enuitieró,dan

dole vna rezia carga de artilleria por

todas partes. Mas venia la Naue tan

fornidá de pieças, y de foldados vale

rofos, que les repondieron con otra

tanta furia, y hizieron en las galeras

muchomayor daño,que dellas hauian

recebido: y llegando a las manos, pe

learon con tanto valor los nuetros,

que no embargâte el gran numero de

galeras,y la infinita muchedumbre de

Turcos, (que por mil cabos procura

uan la fubida) tuuieron por bien dea

largare della, depues de tres horas de

combate, y de boluerfe con las cabe

gas rompidas adonde hauia quedado

el cuerpo de fu armada: fin tener ani

mo de acometerla mas, por hauerles

muerto en la batalla al General. Al o

tro dia tuuo viento la Naue, y pudo

entrar en el puerto a faluamento, con

extraordinaria alegria de los fitiados:

que reuiuieron có el focorro,y con las

nueuas que les dieron, de como queda

ua el Papa Sixto quarto apreftando a

toda diligencia vna gruela armada,

embiarles de ſocorro, fi menefterfueſ

fe; y fino, para hazer algunajornada

contra los enemigos.

1 o En demontracion deto, fe di

paró toda la artilleria en la ciudad:

entendida por el Baxà la ocaion, e

dio pria a embarcar, y temerofo de

fer preuenido de la armada Chriftia

na, e hizo a la vela a deziocho de A

goto, depues de tres mefes de fitio.

El Capitan, a cuyo cargo embiaua el

focorro el Rey Don Fernando, autor

de táheroyco hecho,fue mofen Luys

Pexon, natural de Valencia ; fegun lo

atetigua Beuter en el libro fegundo,

----

por el priuilegio y mercedes que el di

cho Maeffrey fu Religion, en razon

dello, concedieron a cly a fus decen

dientes: que fe guarda en la cafa de

Don Bernardino Ganoguera y Pexon

Maetre Racional de Valencia, hijo

de doña Hieronyma Pexon, en quien

ha fenecido el nombre y linea de los

cạualleros de aquel apellido.El priui

legio del Maetre, dado en Rodas en

el dicho año de mil quatrocientos y

ochenta, contiene vn encomio de la

hazaña de mofen Luys Pexon con

ſummo encarecimiento: y en conſi

deracion della, le concede, que pueda

en fu efcudo de armas hazer las de la

Religion: que avn fu hijo batardo,to

mando el habito de San Iuan, fe le de

la Catellania deAmpota:que a todos

fus decendientes q tuuieren el habito,

les corra la ancianidad de de el dia q

nacieron:y aunque no le tengan, co

mo firuan a la Religion en fus guer

ras,ganen fueldo doble: o fi acertaren

a caminar por fus tierras, fe les haya

de apofentary dar de comer; y que

no paguen pecho ninguno ni alcauala.

Vltimaméte fue el dicho mofenLuys

Pexon, Theforero del Rey Don Iuan

el fegundo, padre del Rey Catholi

COs

ir , Don Alonfo Pexon,eñor que fue

de lugar de Picacente enel Reyno de

Valencia,y fegundo delos varones fe

ñalados defta familia, firuio al Empe

rador en fus guerras de Italia y Afri

ca:y defpues en el mar Oceanō,de Ge

neral de la flota de la carrera de In

dias,y lleud a cafar el Rey Philipe fe

gundo con la Reyna Mariade lngla

terra. Dexando el Generalato,fe le hi

zo merceden Lombardia del gauier

no del caftillo de Milan, y de "

VeedorGeneral de toda

la gente de

gucrra.

GS%3 g S$2.
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CAPITVlo XxxI. Po.

nee vna lita de hombres in:

fignes de los linajes de Ponce,

Cifre,Bonaſtre,Safeliu, Flos

çaydia, Asion , y otros: y e

cuenta la vida del Comenda

dor Iayme Falcon, cauallero

del habito de Montefa.

s

Nº O.R. los años

* #5 de mil quatro

º) cientos y fe

fenta florecie

ron en letras

tes fupueftos,

naturales dela9.2یجنکٹنیک۔5تحجےتیعناج․

ciudad de Xatiua, que fueron los dos

hermanos Martin Ponce, y Phelipe

Ponce. El Martin,fue vno de los qua

tro coadjutores generales, que por los

Reyes Catolicos Don Fernando y Do

ña Ifabel fueron dados a la vejez del

Inquifidor General Torquemada, con

aprobacion del Papa Alexandro ex

to: y depues fe le hizo merced del Ar

gobiIpado de Mecina.El Philipe Pon

ce alio confumado varon en Leyes y

Canones,por donde fue prouehido en

la plaça de Tiniente de Vicecanceller

de Aragon,y de Regente en el Confe

jo fupremo y tan etimado de los di

chos Reyes Catolicos por fu talento,

que en aquellas diferencias que entre

fi tuuieron obre el mandar en los

Reynos de Catilla, (que llegaron a

grande rompimiento) fe firuieron de

fu medio para concertarfe:y le dio tan

a guto de todos, que fe afentaron de

aquella vez; y fe le hizo merced deo

tra plaga de Oydor enel Cóſejo deCa

ftilla,con nueuo falario: de forma,que.

feruia a la par enlos dos Confejos ela

fio mil quatrocientos ochenta y nue

ue. En êl de mil quatrocientosnouen

ta y cinco, fe le dio la Receptoria, o

dos eminen –

Theſoretia general de la general In

quificion. En el de mil quâtrocientos

nouenta y fiete fue porEmbaxador de

los Reyes a Perpiñan,donde etaua a

guardando el del Rey de Francia, pa

ra tratar de pazes y confederaciones:

y merecio grandisima honrra de los

fuyos, por lo bien que procedio.

2 Finalméte fue embiado con aque

lla famoa embaxada de los ReyesCa

tolicos al Papa Alexandro fexto, fo

bre puntos grauisimos de etado, re

fultantes de las fabricas de Don Cefar

de Borja Duque Valentino,có que tra

hia alborotada a Italia. Acompañole

en eta jornada Don Iñego de Cardo

na: y porquelos puntos topauan, en

que el Pontifice retiraffe al Duque, y

enfrenaffe fus brios;lleuaron en las in

ftrucciones, q ante todas cofas le ha

blafen en ello en fecreto: fino repon

dia a pelo, felo boluieffen a requerir

delante de algunos Cardenales:y quan

do niesto prestaffe, lo repreſentaffen

en publico confitorio.Enla continua

cion y platicas defta embaxada fuften

tó grandes trabajos y pefadumbres el

RegentePhilipe Ponce, por el contra

peſo dell'ugue;que era ingenioſo,ami

go de reynar, y tan amado del Papa:

pero con fu prudencia fe reuencieron

todas las dificultades, y los Reyes

quedaron feruídos a medida de fudeí

feo como parece por las decretacio

nes puetas al pie de cada eapitulo, del

memorial que (e lleuö a Roma, que

fueron depachadas y firmadas porlos

Reyes en Granada, a ocho de Agoto,

mil quatrocientos nouenta y nueue:

donde murio el Regente Ponce el año

ſiguiente. -

3 . A u hijo mier MartinPonce,que

heredó del padre el talento y letras,

fe hizo merced enel de mil quinientos

y vno de los oficios de Abogado Fi

cal y patrimonial de la ciudad de Va

lencia; y murio peleando en el fitio q

puo fobre Xatiua el Virrey DonDie

go de Mendoza, en las guerras de las

T - hhh 5 comu
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comunidades, como tenemos efcrito.

Dominga Ponce, fu hermana, fue da

ma de la Reyna doña Ifabel,y tan ef

timada por fu fantidad, que como tal

la llamaua para rezar có ella fus deuo

ciones:y murio enel Palacio con renó

bre de gran fierua de Dios.Dexó Mar

tin Ponce vn hijo,y vn nieto, que tu

uieron fu mefmo nombre y cargos en

Valencia: y el nieto fue tambien Re

gente en el Confejo fupremo;y Vice

rotonotario en el Reyno deNapoles,

a dóde pafó a gouernar con el Virrey

Don IñegoHurtado de Mendoça Mar

ques deMondejar,y de alli fue embia

do a Roma con embaxada particular.

Vltimamente, Don Gaſpar Ponce ſu

hermano, firuio auenturero en la to

may titio del Peñon delos Velez dela

Gomera. -

4 Los caualleros del apellido deCi

fre, hazen las memasarmas que los

Condes antiguos de Barcelona: y tie

nen por tradicion, que decienden de

llos. Vinieron a ete Reyno a feruir al

Duque Real de Gandia,hijo del infan

te Don Pedro de Aragon y luego enel

año mil quatrocientos y onze empleó

la ciudad de Valencia a molen Iuan

Cifre en el oficio de Iurado: y fue vno

de los nombrados,para determinar en

la junta que fe hauia de tener en Bina

roz,a qual delos pretenfores deuian re

cebir por Rey, quando fe acabó la li

nea recta de los de Aragon,por muer

te del Rey Don Martin. En vida de

nuetros ague los florecio mofen Luys

de Cifre, que por fus muchas letras y

talento, merecio el renombre de Sa

bio. Con fer cauallero fecular,y cafa

do,era graduado de Maefiro en Theo

logia en Paris, y fabia todas las cien

cias: y acudia a la Vniuerfidada ar

guyr en Concluſiones dePhiloſophia,

Medicina, y Theologia: y aun cuen

tan nuetras memorias, que etádo vn

día muy rebuelta la ciudad de Valen

cia, fe le dio lugar de fubir al pulpito

de la Iglefia mayor; y en razon de fo

ſegarla, predicò publicamente con ſu

epada al lado.No fe ofrecio enfutiem

po embaxada para el Rey en negocio

arduo, que no fe la encargaffen : y ha

llandofe Iufticia Ciuil en el año mil

quinientos quarenta y fiete, le obligó

la ciudada delegar:y que partieffe aSi

cilia a la prouifion de los trigos.

5 Los caualleros del apellido de Bo

natre de la ciudad de Valencia,proce

den de Pedro Bernardo de Bonaftre,

que por los años de mil trecientos fe

tenta y dos feruia de Secretario alRey

Don Pedro el quarto de Aragon. Lu

cas Bonaftre tuuo luego los oficios de

Iurado y Iufticia en los años mil qua

trocientos y dos, y mil quatrocientos

y ocho:y Iuan Bonaftre fue de los caua

lleros que con mas opinion firuieron

al Rey Don Alono el quinto en las

guerras de allende, y mayormente en

la batalla Naual que ganaron los Mi

lanees y Genouees, donde fue preo

con el Rey: por lo qual en el año mil

quatrocientos treynta y tres le hizo

merced en Cerdeña de Catellan del

caftillo deSanLuri,con priuilegío da

do a doze de Setiembrey de Alcayde

del Palacio Real de Valencia,en el año

mil quatrocientos treynta yfiete,con

otro dado en Gaeta, a diez y ocho de

Abril Geronymo Bonaftre enla toma

de Bugia,ciudad de la cota de Africa,

(quando la pufo fitio el Conde Pedro

Nauarro por el Rey Don Fernando el

Catolico el año mil quiniétos y diez)

firuio de Coronel de cinco compañias

de infanteria : y Chriſtoual Bonaſtre,

cauallero del habito de San Iuan,tuuo

a fu cargo el caftillo de Longos,y mu

rio defendiendole.

6. Los caualleros del apellido de San

Feliu, tienen fu folar y origen en Ca

taluña, enla Vegueria y Condado de

Ampurias ; y viniendo a la conquifta

del Reyno de Valencia,quedaron he

redados en Muruiedro, donde nacio

mofen Bonanat de San Feliu, que fue

Camarero del Infante Don Martin

----------------- ---- ------------------------------ -------- - - dс
*-



i717 de la hiftoria de Valencia. 1718

por los años de mil trecientos fetenta

y feys. Don Diomedes Flos, caualle

roValenciano,fruio a ſu coſta al Rey

Catolico en el fitio de Malega y con

quita del Reyno de Granada el año

mil quatrocientos ochenta y fiete. A

fu hijo Don Francifco Flos , fiendo

electo Obiſpo de Elna, le dio capelo

de Cardenal el Papa Alexandro ex

to , del titulo de fanta Maria la Nue

ua, a fin de Mayo del año mil quinien

tos y tres, en la onzena creacion que

hizo de Cardenales:y murio en Roma

el año mil quinientos y cinco,mandan

dofe enterrar cn la Bafilica de San Pe

dro:fegun q de todo da tefiimonio Pā

uinio en fu libro de los Pontifices y

Cardenales: fibien por yerro de la im

presion,le llama algunas vezes Fran

ĉifco Hiloris, por dezir Floris , o de

Flos. - - ºf

7 De la familia delos caualleros Qay

dias conocimos el Capitan Vincente

Caydia del habito de San Huan, que fue

vn valeroſo cauallero, y ſiruio con ſu

compañia en el exercito,que embio el

Rey Philipe egundo a cargo de Don

Alonfo de Vargas, quando las rebuel

tas de Caragoça:y dcfpues en la guer

ra de Bretaña a fauor de los Catholi

cos, defde el año mil quinientos nouen

ta y tres hafta el de mi! quinicntos no

uenta y ſeys: yvltimamente,nauegan

do en vna de las galeras de fu Religiõ,

quádo el famofo cofario de Argel Mu

rat Arraez fe combatio con ella, mu

rio en la proa peleando con los Tur

cos. Afsi mefmo en el año mil trecien

tos nouenta y cinco el Rey Don Juan

hizo merced de priuilegio de caualle

ros a Bernardo Martin , y Iuan Mar

tin hermanos, naturales de la villa de

Elche, por hauer eruido a u cota, y

con mucha fatisfaccion al Infante Dó

Martin y a fu hijo el Rey de Sicilia,en

las guerras contra los rebeldes dea

quella iſla.

8. Los caualleros Saburgadas de Va

lencia,han tenido de u cafa aGuillen

Bernardo Saburgada , que en el año

mil quatrocientos treynta y.vno era

del conejo del ReyDon Alófo el quin

to de Aragon, ſu Protonotario, y Ad

miniftrador General de la Corona, čį

agora dezimos Tbeforero General.

Enel año mil quatrocientos treynta y

dos, palando el Rey a las guerras de

Italia, dexó en Valencia a fu muger la

Reyna Doña Maria por Lugartinien

te General, y por Secretario para to

do el gouierno de la Corona al dicho

Guillen Saburgada: y fe lleud porSe

cretario a fu hermano Iuan Saburga

da,el qual murio enNapoles el año mil

quatrocientos quarenta y quatro. Fi

nalmente mier Miguel Saburgada fue

embiado con embaxada de la dicha

Reyna,a fu hermano elRey Don Iuan

de Catilla, en el año mil quatrocien

tos quarenta y feys: como parece poe

vna carta Real.

9 , La familia de Asion ha feruido

por muchos años a la ciudad en el ofi

cio de Sindicos del pueblo, con etre

mo de fidelidad ypecho por donde ha

merecido las mercedes que de la ma

no Real goza. En nueftros dias vimos

Obiſpo deCriguela a DonThomas de

Aßión,Canonigo ĝhauia fido de Va

lencia, y eminente letrado en la facul

tad de Leyes y Canones.No lo fue me

uos en la virtud de la charidad, pues

jamas quio cargar juros ni cenfos de

la hazienda que fiendoCanonigo le ſo

braua, fino que la repartia con pero

nas pobres y de obligacion.El Doctor

Iayme Pradas en ſu libro de la adora

cion de las imagines,haze memoria de

otro Don Thomas de Asion, que fue

años antes Argobipo de Oritan en

Cerdeña. Sor Dominga de Asion,

monja del habito del padre fantoDo

mingo , en el monafterio de fanta Ca

tarina de Sena deValencia,dio proua

da fu fanta vida enla forma de fu muer

te. Porque cuentan las hitorias de la

orden, que afitiendo a prima enel Co

ro,la vipera del nacimiéto del Señor,

Conſta to

do por acı

tos publi

cos, y por

los libros dí

la contadu

ria dl Rey.

dicha
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dicha la calenda, como firuieffe de

hebdomadaria, entonó aquel precio

fo verfo, Pretiofà in confpeclu Domini:

y repondiendole las religiofas, fegun

la orden dcl rezo, Mors fanélorum eius,

(que quiere dezir, Preciofa es delante

del Señor la muerte de fus Santos)con

etar buena fe cayo en el fuelo medio

muerta; y fin hablar mas palabra, dio

el epiritu al Señor el dia de los Inno

CC1nt.C3.

1o Del nombre y cafa del apellido

de Falcon, fueron perfonas feñaladas

mier Rodrigo Falcon, que en el año

milquatrocientos quarenta yvno re

gia la Chancilleria de Aragon,y en el

de mil quatrocientosyfefenta tuuo en

propriedad la plaça de Vicecanceller:

Nieto fue fuyo aquel celeberrimo Do

ter en Leyes mier Damian Andres,

de tan grande facundia en el hablar,

tanta agudeza en diputar,y tan cau

dalofa memoria en informar, que fe

cuenta del, que avn memopunto or

denaua y dićtaua en tres pleytos dife

rentes, dando materia, fin paufa nitur

bacion, a tres efcriuientes.A otro Ro

drigo Falcon, que firuio con mucho

valor en las guerras de las comunida

des de Valencia,le hizo merced el Em

perador Carlos Ouinto de priuilegio

de cauallero 3y vara de fu Alguazil

Real. Ete cauallero,o otro del memo

nombre, fe halló el año mil quinien

tos y cinquéta en el fitio y toma de la

ciudad de Africa en Berbería,có otros

muchos cauallerosValécianos de la có

pafia del capitan Diego de Origuela,

que tanta parte fueron para ganarla,

como lo veremos a fu tiempo. Murio

en nueftros dias moffen Jayme Falcon,

cauallero del habito de Montefa,Co

mendador de Perpungente, y Lugar

tiniente general de Maeſtre:que fin du

da fue vn monftruo de naturaleza en

profundidad de ingenio; y como tal

honrrado y etimado del gran Mae

ftre Don Pedro LuysGalceran de Bor

ja. Su vida la ecriuio en Latin Manuel
2

deSofa cauallero Portugues,en el pro

logo de los cinco libros que recogio

de las obras poeticas Latinas del di

cho Comendador Falcon, y dedica

dos al ReyPhilipe tercero:quepor fer

el biuo retrato del muerto, la porne

mos aquitraduzida en romance.

·1r | Nācio,dize, moffen Iayme Falcó

de noble linaje, en Valencia, ciudad

muy conocida en Epaña por la ame

nidad de fu fuelo, y por la riqueza de

fus ingenios. Dede la niñez fe dio al

etudio de las letras humanas; y luego

tan grandes mue tras dela agudeza de

fu ingenio, y profundidad de juyzio,

que fus Maetros dezian del por enca

recimiento,que hauia nacido PoetaLa

tino. Niño, fabia la naturaleza de las

fillabas, eícandia los verfos con fuma

detreza, y dauanle enel oydo los fal

fos,ylos emendaua:y aun alcançò tan

grande felicidad de memoria, que te

nia todo elVirgilio en ella.Hecho ma

yor, anduuo algun tiempo ditrahido,

aplicandofe a los juegos de las tablas

y dados: pero alumbrado con la mu

cha luz de fuentendimiento,del tiem

o que malamente hauia perdido en

aquello, abjuró dellos, y ecriuio dos

agudisimas fatyras contra los juegos

y jugadores: y buelto al etudio de las

letras de fupeo natural,(como la pie

dra al centro) emprendio a faber en

fu cafa, fin otro Maetro que fuinge

nio, las facultades mas intricadas y de

mas dificultad: y paló todas las obras

de Ariftoteles y Platon con fus inter

pretes pero donde hizo mayor esfuer

ço, fue enla Geometria yAtronomia,

en que alio confumatisimo varon.En

eftos etudios cargaua a vezes tan pro

fundamente la imaginacion, que le ha

llauan abſorto,y enagenado defi, y ſe

paflaua dias enteros fin comer,oluida

do de que era hombre, lleuado del al

cance de algun dícuro,que hauia le

uantado. -

12 Emprendio de quadrar el circule

(que es vno delos imposibles que trae

T Arifto
-----
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Aritoteles: y por quien hata agora

han quedado condenados en las cotas

del tiempo perdido, quantos Mathe

maticos emprendieron a hazerlo) y

dio tan grande apreton con fu enten

dimiento, que au parecer llegó a qua

drarle: y cafi fuera del, falio de fu apo

fento gritando, Circulum quadraüit

' Falco, quem nemo quadrauit. Sonofe

por el mundo, como la cofa mas in

creyble que fe podia contar: y luego

fe leuantaron contra el los mas infig

nes Mathematicos de Europa mayor

mente el padre Clauio de la Compa

ñia de Ieus: y todo el tiempo que bi

uio,anduuo a piñadas con todos, de

fendiendo fuĝiiadratura. Por nomo

rir a matfös de eftudios tan pefados,ni

dexar de exercitar en algo el ingenio,

entreponia con fus amigos el juego in

geniofo del Axedrez, que florece mu

eho en Epaña,y mas entre caualleros

y hombres abonados: por fervna ho

nefta, pero agudisima contienda; no

de filos agudos de eípadas, fino de agu

deza de ingenios: donde fe precia mas

la vitoria que la ganancia, fiendo ella

el precio y premio de fimeina.

i3 Contauae en aquel figlo por mi

lagro, que vn Abad de Safra, era tan

dietro en ete juego, qfobre todos los

de fu tiempo fe le alcançauálas tretas

y delicadezas del; y en aufencia finver

el tablero, le jugaua de cabeça con el

** = . . . .

Ode. 24.

mayor jugador que jugae fobre el,

admirandoe los miradores.Zelofo de

eta habilidad, que tá pregonada era,

apretó con fuingenio;y en breues dias

falio tan gráde maetro de jugar aquel

juego de memoria, que llegó a correr

las parejas con el Abad.No fabia em

learſe fino en exercicios de ingenio

que falleen de los cáceles ordinarios,

y que fe perdieen de vita a los mas

trafcendientes; como lo confeffö de fi

en el libro fegundo de fus Poemas y

anfi, por hauer leydo en Aulo Gelio

que entre los antiguos Romanos era

tenido el vero Iambico. Por el mas di

ficultofo,vó mas del, que de otro ge

nero, en que pudo ygualare con los

Poetas claficos de la antiguedad. De

xemos de contar la detreza con que

: componia verfos retrogrados,(que aú

que no es punto de mucha grauedad,

es el decubridor de vn ingenio) y di

gamos del nueuo linage de eſcriuir en

cifra,que inuentô de fu cabeça,a quié

dio nombre de laberinto, en grande

feruicio de la Corona Real;por enten

der el pear con que etaua el Rey Phi

lipe fegundo, de que fuscartas efcri

tas a fus oficiales de guerra,eran dete

nidas de los enemigos,y aunque en ci

fra, leydas y interpretadas: que fue el

atajo de muchos daños.

14. El Maetre de Montea,admira

do de fus prendas, le dio el habito, y

la encomienda de Perpungente: y le

fue tan accepto, que anfi en Epaña en

coas de la Religion, como en Africa,

el tiempo que fue Capitan General de

Oran, no daua pao en pútos de ocio

ni de negocio, fin fuvoto y confejo.

Muerto el Maetre en el Virreynado

de Cataluña, fe retiró a fu patriaVa

dencia, y muriendo el que no merecia

morir,dexó mandado en futetamen

to,que todos fus bienes (que eran mu

chos)fueffen vendidos publicamente,

y el precio dellos fe repartiefe por us

tetamentarios, con los pobres vergon

gantes dela ciudad.Rematemosfucué

to con lo q del ecriuio ArnaldoVni6 Tom, e,Flamenco, en el libro intitulado Lig- . 2. eே

num vitae,que buelto en romance,dize

asi Frey Iayme Falcon Epañol,natu

ral de Valencia, cauallero de la orden

de Monteſa,y varonde admirable in

genio; con el nos decubrio, lo que en

todos los figlos paflados hauia fido in

cognito, y halló la quadratura del cir

culo: de que compufóvn infigne trata

do,imprefo en Anueres por Iuan

Bellero, el año mil qui

n1entosnouenta

у vno.

CAP.
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TDa finalargumento dealgu

nos línajes de Valencia,como

fon Granullefes, Ceruatones,

y otros: y e concluye con vn

fumario de algunos infignes

caualleros dellinaje de Izar.

º) tenemos enel

3; libro fepti

2 º mo, capitulo

gº ſeptimo, co

¿N mo por lo bié

)9 a que firuio vn

కలాడార్క్ష foldado Gra

nulles al Rey Don Iayme el Conqui

ftador, en la toma y reparos del cati

llo y villa de nueftra Señora del Puig,

le dio heredamientos en ella. Depues

fueron creciendo los deta familia en

calidad y nombre: de forma, que ha

mas de docientos años que los halla

mos con oficios y cargos de la Repu

blica: y avno dellos, feñor de Villa

marchante. Don Geronymo Granu

lles deGuzman en nuetros dias firuio

como gran foldado en todas las ocafio

nes. Fue Alferez y tresvezes Capitan

de Infanteria Epañola; y la vna en el

Piamonte, en la toma de Bricaraco.

Entonces le dio el Condeftable de Ca

ftilla Don Iñego de Velaco, General

del exercito del Rey de Epaña, vna

compañia, que vacaua por muerte de

Don Gabriel Manrrique hijo del Du

que de Najera. Etaua de guardía eta

compañia en las trincheras, quando

fè dio a Don Geronymo,y perfeuero

en aquello muchos dias a pedimiento

fuyo de que trahian con ella tanta oje

riza los fitiados, que toda la artilleria

decargauan fobre ella, como fino tu

uieran otros enemigos,matando a mu

chos. Deto fe dolia mucho el Gene

ral: y llamando a Don Geronymo, le

rogó que batale lo hecho: y que no---

quifiefe ocupar fiempre aquel puefo
tan peligrofo; antes bien fe retira

fe,y diefe lugar a que entrafe otra có

añia de guardia.El valiente Capitan

le repondio con mucha meura, que

fu Excellencia le perdonae, que pues

quando le hizieró merced de la côpa

ñia,la halló de guardia en las trinche

ras, le tocaua futentarla como la ha

uia hallado, hata morir Depuespa

fó con ella al fitio de Bofiü en Bor

oña: y como importaífe ganarles a

鷺 enemigos vn puefto que le tenian

muy fortificado, para plantar la arti

lleria,y batir de de allí la ciudad, fue

embiado Don Geronymo con ſu com

pañia: yechandolos del, le ocupò, y

fe quedó con veynte foldados a defen

derle. Luego alieron obre el quaren

ta coraças de los fitiados, y trauãdo

fe vna reñida ecaramuça, los lleud de

vencida hafta las memas puertas de

la ciudad, y los degolló entre las puer

tas y el ratrillo. Con eto e boluio al

fitio ganado,y alentada la bateria,fue

de tanta importancia, que al tercero

dia fe rindio la ciudad. Finalmente le

mandó el Rey afiftiee en Milan a la

perfona del Conde de Fuentes, Gouer

nador del etado, con plaga de entre

tenido.

2 Los caualleros del apellido dFaxs,

tuuieron por los años de mil quatro

cientos vn infigne varó de fu cafa,que

fue muy feñalado en LeyesyCanones,

y de gran gouierno. En eta conformi

dad cuenta Qurita, que en el año mil Lira e 45

quatrocientos y catorze, hallandofe

juntos en la ciudad de Conftancia el

Emperador Sigimundo, y los Perla

dos, para dar afiento en el cima de los

tres Pótifices, tomo a fu cargo el Rey

Don Fernando deAragon dehazer c5

Benedicto decimotercio,(que era vno

de los Antipapas)que renunciaffe a fu

derecho,ydexafe fujuticia en fus ma

nos y del Emperador. Y como, para

traerlo a todo efecto,fe huuiefe de fe

ñalar pueto, donde fe vieen con el

- - - Bene-----
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Benedicto, embio el Rey para tratar

lo tres peronas de cuenta, quefueron

Don Diego Gomez de Fuenſalida,O-

bifpo de Çamora ; Don Juan Fernan

dez de Ixar, feñor de Ixar, y el dotor

Pedro de Faxs, famoſo letradoy ſu

Abogado Fical enla ciudad de Valen

С1а.

3 Los linajes de Solanes, Martorel,

Claramunt,y Ceruato, ha trecientos

años que gouiernan la ciudad de Va

Jencia en los oficios de Iuticias,Iura

des,y Amotacen: y mas de docientos

los del apellido de Vidal, Miguel,Ca

hera,y Frigola: y tras ellos,los de Be

neyto, Perpiñan, Cafanoua y Verne

gal. Todos etos han fido tan etima

dos en todos tiempos, que nunca ha

faltado dellos quien gouernaffe, o fue

fe empleado en las ocafiones que fe le

han ofrecido a la ciudad. Solo dire de

lo muy antiguo, que Huan Solanes, y

I uan de Claramunt fueron nombra

dos por ella en el año mil trecientos

fetenta y dos, para el parlamentoque

tuuo el Duque Real de Gandia por el

Rey y en el de mil quatrocientos y

dos, para el juramento del Rey Don

Martin de Sicilia cn Principe deAra

gon, Guillen Solanes, Ramon Frigo

la,(urados en aquel año) Lucas Bona

fire,mifer Juan Ferrando,BernardoVi

dal,Ni«olas Tamarit, Guillen Çahe

ra,y otros. La caa de Tamarit es anti

gua, y tiene u olar en la Vegueria de

Tarragona.Los fe ruicios de los Qahe

ras fueron tantos y tan buenos, que

por merced de los Reyes de Aragon,

hazian las memas armas que ellos:

fegun que en vn quartel del ecudo

traen las de Napoles y Aragon; en el

fegundo, las de Aragon, fin otra mix

tura en el tercero,las de Nauarra:y en

el vltimo, vna era, con vna garua de

oro; que fon las proprias de la fami

lia;·, ·º·; " " - " " - - - - , , º, . . :: ;

4. En la de los caualleros Beneytos

huuo vn fecretario del Rey Don Iuan

el egundo, que ellamó molen Iay3

me Beneyto. En nuetros dias ha re

plandecido en authoridad,fantidad,y

exemplo moffen Francifco Beneyto,

clerigo facerdote. Ete fue primero ca

fado, y tuuo todos los oficios de la Re

publica inculpablemente.Depues fue

embiado a Sicilia con el cargo de Pro

ueedor de los trigos: y biuio por alla

con tan grande rigor de vida, que los

Sicilianos le llamauan, el fanto Epa

ñol. Buelto en Epaña, dio de mano a

honrras y pompas del mundo,y tomo

el habito clerical, en que acabó lo re

ſtante de ſu vida,haziendola devn An

gel,egun que le comunico el Señorea

fumo grado las virtudes de la honeti

dad, paciencia, recogimiento, chari

dad, y meditacion, y vna extraordi

naria prudencia epiritual: por donde

generalmente era en la opinion y o

jos de todos tenido porvaron Apoto

1ico. -

5 De la familia y nombre de Cafa

noua falieron dos eminentes fujetos,

fray Iuan Cafanoua, y moften Jayme .

Cafanoua. El primero fueQbipo Bon

fanoy de Elna , y vltimamente pref

bitero Cardenal del titulo de SanSix

to, por merced del PapaMartino quin

to, en la tercera creacion que hizo en

el año mil quatrocientos y treynta.

Murio en Florencia, y fue enterrado

en fanta Maria la Nouella, de frayles

de fanto Domingo,el año mil quatro

cientos treynta y feys: fegun lo refie

re Panuinio en fu libro de los Papas y

Cardenales. El otro fue el Cardenal

Don Iayme Cafanoua,de quien trata

mos en el libro nono, capitulo veynte

y dos.En nuetros dias mofen Miguel

Iuan Cafanoua, perfona confular,y q

tuuo en nuetra Republica los oficios

del Regimiento, firuio a fu Magetad

en las jornadas del Peñon de Velez de

la Gomera,focorro de Malta, batalla

Naual,fitio de la Goleta,y en todas las

ocafiones que huuo hata el año mil

quinientos etenta y dos. A imitacion

del padre,hizieron lo proprio quatro

-- - - ---> hijos
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hijos que tuuo. Pedro Luys Cafanoua,

que fue el mayor, firuio de de el año

iñil quinientos nouenta y vno, hafta

el de mil y feyscientos, en las altera

ciones de Çaragoça, guerra de Breta

ña, jornadas del Mar Oceano,y en o

tras,hata que paó a Flandres,donde

le dio la bandera defu compañia Ga

par Çapena, Maeſſe de Campo de vn

Tercio de Eſpañoles:y al fin murio pe

leando en la rota que recibio el Archi

duque Alberto a dos de Iulio del di

cho año mil y feyscientos, entre las

dunas de Noporto yOftende.Elfegun

do hermano Miguel Cafanoua, folda

'do de la compañia de Don Miguel de

Borja, murio en el eftado de Milan.

Melchior el tercero, en el fitio de la

Carbonera , y recuperacion del valle

de la Moriana y Chambari: donde fe

degollaron y captiuaron mas de qua

tro mil Francefes enelaño mil quinië

tos nouenta y leys. Gaſpar Catanoua,

quarto hermano, fe halló en lo me

mo, y en quantas ocafiones depues e

ofrecier6 hafta paffar aFlandres,def

de el Marqueado de San Luzo.

6 Dela醬 de Frigola,ha refplã

decido en nuetro tiempo en virtud y

letras Don SimonFrigola,que hauien

do eruido muchos años de Oydor en

la Real Audiencia de Valencia, y de

Regente en el Cóejo fupremo de Ara

gon,afcendio a Vicecanceller de toda

la Corona : en que (e lleud contanta

entereza y rectitud, que en vez de a

crecentar ſu patrimonio, le deshizo.

De la de Vernegal tuuo nombre de va

lerofo foldado Nore Vernegal,mayor

mente por lo que hizo en feruicio del

Rey el año mil quinientos ochenta y

tres, en la jornada de la ila Tercera

contra la armada y exercito de Fran

cefes, Inglefes y Portuguefes, que fa

uorecian la pretenſion del Prior Don

Antonio en la fuccefsion delReyno de

Portugal. Yuan en eta jornada mu

chas períonas feñaladas de Valencia,

como eran, Don Luys de Borja hijo

del Duque de Gandia,Don Iuan deCa

ftelui,GaparQapena Sargento mayor

de quinze compañias que yuan a car

မွီါို DonIuan de Sandoual hermano

del Marques de Denia. Vincente Cad

ftelloli Capitan de infanteria,Gero…

nymo Viuas Capitan del Galeon San

Francifco,Galceran de Monforio Ca

pitan de lagalera Vićtoria, Nofre Bez

negal y otros. En arribando la arma

daa la ifla,fe determinoque enuíftiefi

fen por el puerto de las Muelas, y que

fe defembarcafen quatro mil folda

dos,ecogidos de todos los Tercios,en

que entraron todos los fobredichos

Pero el barco que primero llegó a tier

ra, fue el en que yuan Gapar Sapena,

Don Iuan Caftelui y Vernegal,y ade

lantandofe los tres a dar en las trinº

cheras del enemigo,ubio Vernegal el

primero, y fue muerto;egun lo ecri

ueBernardino de Eſcalanteenſus Dia Dialog.f.

logos Militares.

7 De muchos otros linajes de cauaia

lleros y Ciudadanos confulares, pui

dicramos dar cuenta en eftelugar,qua

por tenerle en las Decadas que fe fi

guen, fe dexaran para entonces. Sola

mente por remate della,diremos de al

unos dela nobilisima y Real cafa de

醬 del apellido de Ixar, que tocamos

en el libro fexto, y en ete capitulo nu

mero fegundo. Don Pedro Fernandez

de Ixar era Gouernador General de la

ciudad y Reyno de Valencia en el año

mil docientos ochenta y feys.De Dö

Iuan de Ixar vno de los mas celebres fe

ñores que firuieron al Rey Don Alfon

o el quinto en la conquita de Napo

les,eſcriue anfi Bartholome Faccio en

el libro fegundo de los que compuo

della. Luego que los feñores Napolita

nos vieron que Doña Iuana fu Reyna,

hauia declarado por fueceor fuyo en

aquel Reyno al Rey Don Alfono, le

vinieron a fuplicar, que les dieffe algu

na perfona de cuenta delas que venian

en fuferuicio, que echaffe los enemigos

de la ciudad, y fe encargaffe del go

------
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uierno yguarda:ypareciendole juſto

al Rey,nombro para ello a Don Iuan

' de Ixar, cauallero de la fangre Real

de Aragon,por conocer en el muy par

ticulares dones de naturaleza en el

cuerpo y alma. En el punto que alio

en campaña con la caualeria, fue a jú

tare en la Calabria con el Capitan

Antenucio,y otros, y ganó por fuerça

de armas a Melito y Neocaftro.

8 De alli reboluio fobre el valle del

Rio Grate, (que los antiguos llama

ron de Acheronte, nombrado por el

fuccefio de Alexandro Rey delos Epi

rotas) y hizo notables hazañas con

tra Francico Esforcia, y contra el

Principe de Cotron, y otros feñores

del vando centrario, fujetando toda

aquella prouincia a la obediencia de

los Reyes.Tuuo noticia etaua reti

rado en Perofa vn famofifsino capi

tan Italiano, llamado Braccio, enemi

go capital de Franciſco Esſorcia, y le

traxo con fus perfuafiones a feruir a

la Reyna y Rey Don Alfonfo:gue ac

ceptado por el, hizo tales eruicios,

que fueron el total remedio de aque

lla guerra. Don Jayme de Ixar, caua

llero Valenciano, decendiente del di

cho Don Juan,firuio al Rey Don Iuan,

el fegundo en las guerras de Catalu

ña, quando los de Barcelona le quita

ron la obediencia; y fue de los que mas

fe feñalaron en ellas. Auian admitido

por Rey al Duque de Anjou de la ca

ſa de Francia: y tiniendole ſitiado en

Barcelona el Rey Don Iuan, acaecio,

que Don Iayme de Ixar andaua galan

de doña Eutrafia Colona, dama de la

Reyna Doña Juana de Napoles, her

mana del Rey Don Fernando el Catho

lico: v por exercitar las armas, fegun

la cotumbre de aquellos tiempos,em

bio dentro de la ciudad de Barcelona

vn trompeta con vn cartel de defafio,

a qualquier cauallero, que no confe

fafe que fu dama Eufrafia Colona era

la vnica en el mundo. Accepto el cam

po inoflur Rafelide San Iordi, caual

蠶 principal de la cafa del Duque,

y con otro trompeta embio por par

te del Duque la feguridad del cam

po para la perona de DonIayme,y de

quantos le acompañaffen , y el pla

zo para la batalla dentro de Barcelo
flâ. -- … -

9. De que recibio DõIayme de Ixar

la repueta, acudio por la licencia a

la tienda del Rey Don Iuan, y dada,

fe armó para el dia aplazado, y fe pre

fento en la plaça mayor, (que llaman

Born) donde etaua vn grande cada

halfo: y acompañado de fus padrinos

y oficiales de guerra, etuuo aguardan

do a fu contrario. Llegado que huuo,

los doze caualleros que aleguran el

campo, les partieron el fol,y arreme

tieron al tercero feñal de la trompe

ta. Don Iayme encontró a mofiur de

San Jordi por entre las piernas, y con

el impetu del cauallo y golpe#. lan

ça, le derribô de la filla: y tendido co

mo eſtaua enel ſuelo, le devia: A mi,a

mi, que no a mi cauallo. Don Iayme

reboluio ſobre el, diziendo , A vos, a

vos: y queriendo var de los derechos

de vencedor, e interpufieron los fie

les,fin poderle hazer otro mal. El Du

que de Anjou, que le peſô de la cahi

da de ſu Frances, tomo la mano, y di

xo a Don Iayme: Primo ved que di

ze, que a el,y no a fa cauallo.A efto le

reſpondio DonIayme:Primo,fiospa

rece que con lo hecho no tengo cum

plido con mi honrra, tomad armas y

cauallo,que yo os alcançare feguridad

del Rey Don Iuan mi ſefior en ſu cam

O.

f. Con eto, fe falio de Barcelona

con losValencianos y Aragonees que

le acompañauan, y beando las ma

nos al Rey, le dio cuenta del fucceo:

y etuuo diez dias aguardando, fiel

Duque queria algo de fu perfona:yco

mo no compareciee, requirio que fe

tomate por tetimonio; y para eterna

- iii memo:
*---

--
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memoria felleuo el cartel del dea

fio, y la efcritura de fetimonio Don

Luys de Ixar, Conde de Belchite,que

andaua en eruicio del Rey en aque

lla guerra.Dete valor y de otras muy

grandes prendas, que adornauan la per

fona de Don Luys, nacio que el Papa

Alexandro ſexto le hizieſſe ſu Cama

rero, y le encomendafe la perona de

Don Pedro Luys de Borja, primero

Duque de Gandia,quando le embio de

Roma a Epaña, a que fe hallale en

la guerra, que hazia el Rey Catholi

co a los Moros de Granada. Era Don

Iayme del habito deSantiago, y mu

rio Comendador de Muzeros en el

Reyno de Valencia. Otro de afio tu

uo Don Hieronymo de Ixar fu hijo,

con molen Francin CrepideValdau

ra, delante del Rey Catholico en Bur

gos, el año mil quinientos y quinze:

hauiendo metido el Dixar la langa

por la boca del cauallo del Crepi,

mandó el Rey que ceflara el comba

tC. - -

1 1 Don Antonio de Ixar, cauallero

Valenciano,fue de los feñalados capi

tanes que firuieron al Emperador Car

los Quinto en las guerras que tuuo en

Italia con el Rey Fancico de Fran

cia : mayormente en el famofo fitio

que mofiur de Lautrech, General del

de Francia,pufo a la ciudad de Napo

les, en que por epacio de quatro me

fes la tuuo tan apretada,que fe vio per

dida , y el Emperador echado de Ita

lia. En cfte medio cra capitan de hom

bres de armas Don Antonio de Ixar,

perona de mucha traga y emprela: y

pareciendole a Philiberto Principe

de Orange.General del exercito impe

rial,que toda la retauracion de las co

fas topaua, cn que la armada de Geno

uees y fu General Andrea de Oria,e

Enlahiff9 apartaffen dc{eruir al deFrácia,y fe pa
ria manu

criptade la faffen al eruicio del Emperador,cuen

vida dcarta Pero Mexia, que fe valio del va

losQuato
lor y talento de Don Antonio5el qual

partio averfeĉon Philipin deOria,fo

brino de Andrea, en Vico Sorentino,

or fu medio fe negocio la amitad

de los Genouees con el Emperador.

Vitofe los Francees abandonados de

la fortuna por mil cabos,(como fedit

ra a fu tiempo) leuantaron el campo,

y fe de atendaron en vna noche muy

obfcura, caminando con la mejor or

den que pudieron la buelta de Auera:

que fiendo entidos de los Epañoles,

falio a ellos la caualleria ligera y de

hombres de armas, y feñalandoe Dó

Antonio de Ixar, rompieron en el al

cance a dos efquadrones de Suizaros,

que quifieron hazer rotro, y có muer

te de infinitos los acorralaron enAuer

fa. Depues de las guerras de Italia

paffö Don Antonio alas de Alemaña

y Vngria, en que tuuo cargos demu

cha importancia: y cuentafe del, que

vna vez llegó a Valencia a oydos de

fu madre nueua fala,de que era muer

to en vna batalla.Llorole la madre co

mo deuia:pero como al cabo de tiem

po diete el cauallero la buelta para fu

patria, y fe entrae de improuio por

el apoento donde etaua fu madre, pu

do tanto el rejalgar de la fubita ale

gria, de ver biuo el que tenía llorado

por muerto, que fe trocaron las fuer

tes, y efpiró.

ఙఙఙఙఙళ్యి
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Buelue ala hitoria del bautif

mo de los Moros: y muetra

quan mal han prouado en la

Igleia de Dios los vafallos in

fieles,que le recibieron có fuer

ça, hecha por los enores.

QVAN
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fido fielesa ſu

ley y fu Rey

los Chriftia

\, \Po # mo [c vee por

3.3:Sº los capitulos

palados) fueron perfidos en todos tié

pos, los que profelando otra ley o e

cta, han fido trahidos por los cabellos

a la Religion Chriftiana, y recebido

el agrado bautimo conviolencia,por

forgarlos fus feñores a bautizarfe, o fa

lir de fus Reynos. Y porque en mate

ria tan graue tomemos la corriente de

lo mas antiguo, es de faber, que def

體 que el Catholico Rey Godo Sie

uto de Epaña,que murio el año feys

cientos veynte y vno, hizo bautizar

a los Iudios, que viuian en ella,y obe

decieron nouenta mil por no perder

fus patrias ; (como lo dexamos eſcri

to en el libro fegundo, capitulo doze)

no hauiendo alido aquella eleccion

de nobleza de la voluntad, fino de la

eruidumbre del temor, apenas fe laua

ron con las aguas baptitmales, que fe

boluieron a tiznar con los carbones

del joda y mo tanto, que luego enela

ño (eyscientos treynta y tres, fe huuo

de juntar el quarto Concilio de Tole

do,fiendo Rey Sienando, para tratar

de remedio como parece por el capitu

lo cinquenta y nueue del dicho Con

cilio. Pero por mucho que en ello fe

afanaron todos, no pudieron doblar

les la ceruz; y fe huuo de tratar de

mas duros remedios enel Concilio de

cimofexto, celebrado el año feyscien

tos nouenta y tres, reynando el Rey

Egica: y oftigados dellos, trataron de

maquinar la detruycion de Epaña,

y como entregarla a enemigos de la

Ee.

2. Da la defto el Concilio decimo

feptimo Toledano, celebrado el año

figurente,en vida del mefmo Rey:cu

Dºrre º yas on las palabras que fe figuen:

PO R quanto el pueblo Iudayco efià

euidentemente cargado de fus abomi

nables facrilegios, y de quebrantado-.

res de la fe jurada: y que con fus mal

dades , no folamente han intentado

de reboluer el etado de la Iglefia de

Dios, pero aun de detruyr en lo tem

poral el pueblo Chritiano, con tira

nicos procedimientos:y lo que en par

ticular nos toca, por hauernos fido re

uelado en efte fagrado Concilio, que

tenian ordenada vna conjuracion en

Epaña; y que oluidados delbautimo

que recibieron, hauian buelto a juday

zar, manchando el capillo de la fe de

que los hauia vetido la fanta madre

Iglefia; y aun concertado de vender

el Reyno: Por tanto mandamos y or

denamos, de confentimiento yvolun

tad del feñor Rey, en vengança dela

grauio hecho a la Religion, y del da

ño que penauan hazer a toda Epaña,

que todos los Iudios habitátes en ella

fean eclauos, y fus bienes confica

dos: y que los hijos, en llegando a fie

te años, fe les quiten, y feden a criar

entre Chritianos:y que ni los padres,

ni los hijos puedá biuir a lo Iudayco,

fino como buenos y verdaderos Chri

ſtianos. - -

3 Pero nada deto tuuo efecto, por

que fucedio luego al Rey Egica fuper

uero hijo Vuitiza, que fauorecio los

Iudios: y mando boluer a Epaña, los

que andauan echados della, dede el

bando del Rey Sifebuto: figuiendofe

luego la entrada de los Moros en el a

ño fetecientos y treze, como tenemos

efcrito en el libro egundo, capitulo

catorze. Poco depues,año fetecientos

veynte y dos, reynando en Confian

tinopla el Emperador Leon,por fobre

nombre el Iconomacho (palabra Grie

ga, que en romance es lo memo, que

el enemigo,y pereguidor de las agra

das imagines, porque lo fue, y etuuo

manchado de aquella heregia) ecriue

Theophanes author diligentiſsimo

de las cofas de los Griegos, que el di
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cho Emperador foro a los Iudios del

Imperio a recebir el bautimo ; y que

Año 7as.

aேp. 8.

bautizados ya, y admitidos a la comu

nion de la fagrâda Euchariftia,fe laua

ron la chrima de las frentes: y comi

dos y beuidos, venian a la dicha comu

nion; retrocediendo en todo de la fe.

Lo me{mo confirma Georgio Cedre

no en fus Anales de Grecia;y los figue

el Cardenal Baronio en el tomo oéta

uo de la hiftoria Ecclefiáftica, y Nau

clero tomo fegundo,en la generacion

veynte y cinco. Pero quien habló mas

largo en eta materia, y cafi como te

tigo de vita, fue el Patriarcha Pho

cio, en la carta que ecriuio de las fie

te Sinodos generales, a Miguel Princi

pe de Bulgaria; que ha falido e.luz en

la impresion nueua hecha en Roma

de todos los Concilios, en la prefacion

del fegundo Niceno. Alli cuenta, co

mo depues de feenta y cinco años,

體 mas o menos,hauíendofe defcu

ierto los enormes delictos que come

tian contra la ley de Dios los Iudios,

que hauían fido bautizados por fuer

pa por el Emperador Leon, fe junta

ron contra el, y contra ellos los padres

del Concilio Niceno fegundo; y de

clarando a dichos Iudios por fingidos

Chriftianos, los echaron de la Igle

fia de Dios, dexandolos en fu juday

imO.

4 En eſta cöformidad hallamos en

el dicho Concilio vn decreto, que buel

to en romance dize afsi: Por quanto

algunos de los Iudios, que lleuan er

fu coragon y entera fe, ee tal fea ad

mitido al gremio de la Iglefia, y bau

tizados fus hijos, &c.

3 No ígnoro que algunos tuercen

el fentido dete Canon,y que no quie

ren, que allife hable de hombres real

mente bautizados, fino de Iudiosca

tecumenos, que etauan en el tiempo

dela probacion, pidiendo el bautimo:

a quien antes de llegar a recebirle, e

les defcubrio la doblez,por donde fue

ron echados de la Iglefia,y de ferChri

ftianos. Pero las hitorias y authores

arriba referidos, nos facan defa duda,

pues conuienen en que fueron con to

ao effe&o bautizados violentamen

te por el Emperador. Ni las palabras

del Decreto dan lugar a interpretar

las de Iudios catecumenos: porque a

ferlo,no tenia porque prohibir que no

los compelieffen a bautizar fus hijos:

ni a los padres fe les diera el nombre

de Chriftianos:que fe da folamente en

los Concilios a los chrimados y bau

tizados,y no a los catecumenos: con

tentandofe con llamarlos fieles, por

creer en la ley de Dios. Anfilo fienté

con nofotros el Dotor Iouerio en fus

fancciones Ecclefiafticas , el Arçobif

po de Toledo Don fray Bartholome

de Carrança en la fuma de los Conci

lios,enel titulo del dicho capitulo oc-.

tauo del fegundo Niceno: y el doctif

fimo Maetro Blas Nauarro,Catreda

tico de prima de la Vniuerſidad de Va

lencia.

6 Otro mal fucceo de bautimo da

rado el camino, parece hauer queri

do hazer burla del Señor, fingiendofe

en publico Chriftianos, fiendo enemi

gos de Chrito en fecreto, (egun que

do por fuerga a los ludios de Inglater te:: . . . Lib. 3.. 66

ra, le refiere el author del Fortalicio ¿”.

de la Fe en el libro tercero. Cuenta a- dorú, ex

quel autor , que hallandofe el Reyno P*******

biuen a fuero y ritos de Moyfes) orde

namos, que no fean admitidos a la co

munion, ni ala oracion, ni ala Igle

fia: fino que abiertamente biuan co

mo Iudios, pues lo fon.Asi meno or

denamos, que no les bautizé los hijos.

Pero fi alguno fe conuirtiere de todo

•

fatigadisimo de guerras,hambre,y pe

ftilencia,admirado el Rey,pidio tier

namente a perfonas de fanta vida,que

depues de muchas penitencias y ora

ciones, trabajaffen por entender de

Dios la caufa de etartan ofendido del

pueblo. Hizieronlo anfi y fueles reue

lado,
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lado, que por los horrendos delictos

que cometían los Iudios. Entédida del

Rey la raiz de los males,por arrancar

la, mandó llamar a Cortes, y en ellas

hizo decreto, que todos los Iudios fe

bautizaffen, o fe fueen del Reyno.O

bedecieron;pero no por ello defcrecie

ron los catigos de Dios,antes yuan en

crecimiento: por donde huuo el Rey

de hazer fegunda vez junta de pero

nas bien opinadas,y le deſengañaron,

qla raiz quedaua todavia en pie,por

ue hauiendofebautizado con ficcion

los Iudios;cubiertos de la piel de Chri

ftianos, hazian eftrago de lobos enla

Kepublica; - ºr, ". . . . . "

7 Vito el Rey, que el remedio era,

no permitirlos en el Reyno, mandó e

char bando, que para ciertó dia acu

duelen todos al mar: y que en la ori- .

IIa, a dos trechos bien ditantes entre

fi, e armafen dos tiendas, que la vna

tuuiefe fobre la arandela el libro del

Thora, o lev de Moyfes; y la otra, vn

Chrifto crucificado. Acudieron todos

al pueto aplazado; y de que los tuuo

delante el Rey,dize la hitoria, que los

acaricio con rotro halagueño, y que

con palabras doradas les dixo, lo mu

cho que fe dolia de hauerlos compeli

do a bautimo,egun á Dios fe hauia

motrado enojado por ello:y que para

repararlo, hauia determinado de de

xarlos en fu libertad, etando en ella,

acogere a la tienda de la vna, o de la

otra ley. Apenas fe le cayeron las vl

timas fillabas de la boca, que enlabia

dos de la dulçura de fus palabras , y

vencidos del alegron de boluer a fu

vomito fin coxijos, e arrojaron todos

a la tienda de la ley de Moyes:y de

engañado el Rey del folapamiento

con que hauian viuido en figura de

Chritianos con alma de Iudios, los

mandó echar en el mar: ordenando el

Naucle.to ...; . . . fus a los

mo 2.gene cielo, que pagaffen en fus aguas, los

facrilegios que cometieron contra las
Genebrar. fagradas del bautimo. -, -, .

::::"º 8 . Nauclero y Genebrardo, autho
nogra.

res graues, cuentan, que en el año mil

nouenta y feys, entre otros exercitos

que paflaron a la conquita de la tier

ra Santa, fuevno de quinze milfolda

-dos cruzados Tudefôos,que hauiajun

tado por aquellas prouincias de Ale

maña vn facerdote Tudefco,por nom

bre, Gundecalo: y otro de doze mil,

acaudillados por vn Emico de Lynin

gen. Etos, atraueando por Alemaña

para yr a la guerra delos Moros,toma

ron de pafo ojeriza con los Iudios,

empegaron a dar en ellos,y degollar

los y robarlos, fino querian recebir el

baptimo. Mas fue tanta la oblinació

de muchos de los Iudios, que enlas ciu

dades de Efpira y Vuorman murie

ron a manos de los foldados, por no

bautizarfe , ochocientas perfonas: y

infinitas fe mataron ellas mimas, y

aun degollaron a fus mugeres, hijos,y

amigos; por quitarlos de ocafion de

hazeríe Chritianos.En Moguncia ma

taron los foldados mas de mil y trecié

tos: y vn Iudio principal,hauiendo a

hogado dos hijas que tenia,puo fuego

a ſu caſa;v metiendoſe en la ſinagoga,

hizo lo proprio en ella,y fe dexo que

mar con otros muchos. En Colonia

les faquearon las cafas dia de Pafqua

de Pentecotes : y etando con los li

bros de la ley en las manos en fu fina

goga, permitio el Señor, (que la dio

en aquel mefmo dia) en caftigo de fu

ceguedad, que entrafen los foldados,

y arrebatádoles los libros,los acoceaf

fen y pifaffen: yaun los huuierà muer

to a todos, fino fe amparara dellos vn

Cardenal. En Vablazach murieró mu

chos por no bautizarfe, y muchos e

arrojaron a vna lagunaj prefiriendo

el morir en las aguas, al biuir en el al

ma y cuerpo por ellas. Finalmente a

contecio lo proprio en Ilanica junto

de Colonia,en Zamara, Mira,Crapa

na,Gilda,Treueris,Mifa,Risboraque,

Praga: durando eftas perfecuciones

defde Abril hata Iulio. Los que por

miedo de la muerte, fe fujetaró al bau

ΤΠ iii 3 ' tifmo,---
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timo, como refiere el memo Naucle

ro, de la fuerte que vna rama torcida

del tronco de fu arbol a fuerga de bra

ço,en foltandola de la mano fe buelue

a fu potura natural, anfiellos, a buel

ta de cabeça del exercito, fe tornaron

a judayzar, como lo tenian de naci

miento. . - ** ... ºi

9 Por los años de mil y docientos

del de Chrifto nuetro Señor, canfado

de fufrir el Rey Philipe de Francia las

aleuofias y crueldades que de cada dia

intentauan los Iudios, habitantes en

fu Revno, contra el pueblo Chritia

no, cuentan las hitorias Franceas, y

la de San Juan de la Peña, que los man

dó bautizar, o que fe fuerao de fus tier

ras. Haula muchos en la prouincia de

Lenguadoch,y mayormente en el Có

dado de Tolofa: los quales recibieron

el baptitmo con ficcion, por euitar la

perdida de los bienes temporales: y

fueron acuados ante Arnaldo Argo

bipo de Narbona a poco tiempo an

dado de hauer buelto a fu vomito: y

que etaua llena la tierra detos apota

tas, y de otros hereges, llamados Al

bigenes, con eu dente peligro de con

taminar fin remedio todo lo retante

dela Prouincia.Para amatar fuego tan

encendido, juntaron exercito los Ca

tholicos por orden del dicho Rey, y

del Papa Innocencio tercero; y dando

calor a la jornada nuetro fanto Do

mingo, Patriarcha de los Predicado

res,eles hizo guerra a fangre y fuego,

fitiando y quemando los lugares en q

ellos biuían. Y como fuefe feñor dei

Condado de Toloa, vn cuñado del

Rey Don Pedro el fegundo de Ara

gon, cafado con la Infanta Doña Leo

nor fu hermana, abiendo el Rey que

el exercito de los Catholicos, que era

capitaneado por el Conde Simon de

Monforte, deſtruhia el eſtado de ſu

hermana, partio a defenderle : no co

mo protector de los hereges, (como

engañados lo dixeron Nauclero,yGe

nebrardo en ſu Chronographia) fino

*

por euítar la ruyña de las tierras del

Conde fu cuñado:y en vn rencuentro

que tuuo con el de Monforte fobreMu

rel, perdio la vida en el año mil docien

tos y onze,fegun que lo dexamos eſcri

to en el libro tercero, capitulo quarto.

1o El mal fuccefo que tuuo el bau

timo que por fuerga mandó tomar el

Rey Catholico Don Fernando, a los

Moros de Granada,ya lo vimos en ef

te libro, capitulo egundo numero fe

gundo y tercero:el de los nuetros del

Reyno de Valencia, queda bien enten

dido por lo que hafta agora tenemos

efcrito: y de los vnos y de los otros fe

vera mas largamente , en lo que nos

queda dcfie libro por efcriuir.

CA PITVL O. XXXIIII;

Como los Moricos del Rey

no de Valencia e boluieron

depues de bautizados,a la fe:

ćładcMahoma:delasdiligen

cias que el Summo Pontifice

Clemente ſeptimo mádò ha

zer en u doctrina, a inftancia

del Emperador y de las pea

dumbres que ellos y los del

mar nos dieron.

A fuerga con

$\{ ĝ recibierő el

º bautimo los

Moros, los po

# cos dias con&

ellos fe conté

$ taron de inſ

- E- truccion, deſ.

o que fe determinaron a re

cebirle, por huyr de las penas,(dando

fe por peruadidos y batantemente

intruydos, como aquellos que no lo

penfauan cumplir ) la falta de Perla

do que huuo en Valencia;(porque def

de el Papa Calixto tercero, que fue

Obipo della, hata el año mil qui

n1entos
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nientos treynta y ocho,en que fue nó

bradoArgobifpo DőIorge deAuftria,

jamas hizieron los Obipos refidencia

perfonal en fu filla) la tibieza con que

fe procedio por los minitros en fu inf

truccion3y finalmente elaborrecimié

to que en razon de la fuerga cobraron

aquellos nueuos Chriftianos a nuetra

fanta ley, y a los que la profefamos,

les dieron tanto lugar a endurecerfe

les las entrañas, que poftponiendo to

da verguença de Dios y del Rey, fe

boluieron publicamente a ſus ritos, y

cerraron los oydos con cal y cáto a los

que los dotrinauan, y hablauan en el

punto de la Religion: fegun que dello

fe lamenta el Papa Clemente feptimo

en la carta que eſcriuio a Don Alon

fo Manrrique Arçobiſpo de Seuilla,

Inquifidor General,en el año mil qui

nieptos treynta y quatro.No te podia

acabar con ellos,que dexaffen el habi

to y lengua de Moros: y juftificando

lo con que hauian menefter ီ|ိုး pa

ra deshazere de lo que tan connatu

ral les era, les hizo merced el Empera

dor de quatro años de plazo,con pre

gon publico, dado a cinco de Deziem

bre mil quinientos veynte y ocho,Pe

ro aduertido, que todo fundaua fobre

falo, lo mandó reuocar con otro pre

gó a primeros de Enero del año figuié

te: no dandoles mas tiempo para aju

ftare en todo con la biuienda Chri

ftiana, que el año que empeçaua a cor

rer:y que dende en adelânte, viftief

fen, hablafen, y pagaffen como Chri

ftianos.

2 Los caualleros feñores de Moros,

latimados de vere con vaallos apo

tatas,y temerofos de alguna nueua re

uolucion en el Reyno, acudieron al

Prouifor y Vicario General del Arço

bifpo,que a la fazon lo era miffer Iúan

Gays, y le hizieron apretadas inſtan

cias, que mandaff: embiar predicado

res por el Reyno,que de propofito los

catecuzaſſen. Lo proprio hizieron c&

el Emperador: y vita fu julta deman

C -->

da,ylavrgente necefsidad,eferiuio em

ello al Summo Pontifice: lo que fue

motiuo de depachar aquella carta, q

vino dirigida al Inquifidor General,

en que le dio fus vezes, para poner en

cintura lo de la Religion con los Chri

ftianos nueuos,yque fe hizieffen las co

fas figuientes. Lo primero,que fe nom

brafen peronas idoneas, de letras, y

bué exemplo para fu dotrina.Itá, q fe

hizieffen Iglefias delas mezquitas,gon

capillas, cimenterios, fagrarios, fuen

tes de bautifmo, campanas, libros,ca

lizes, y ornamentos. Que fe fundaffen

Parrochias con Curas y Vicarios, tem

porales o perpetuos; aplicandoles de

cimas y otros derechos: y que en ellas

fe pufieffen peronas uficientes a pa

recer de los Commilarios, y a prefen

tacion del Ordinario. Porque fi bien

al principio parecio que el patronaz

go de dichas Retorias quedafe refer

uado a la Sede Apotolica;pero como

huuiele contradiccion fobre ello, fe

reoluio que fuefe del Ordinario la

prefentacion. Y finalmente, que los

Commiarios nombrados para el ca

fo,conocieffen en primera intancia de

qualequiera puntos y dificultades, q

fobre dicha ereccion fe ofreciefen, y

depues el Ordinario: a cuyo cargo a

uia de quedar todo,acabando u oficio

los Commilarios. - - -

3 Por execucion de dicha carta

breue Apoftolico,el Inquifidor Gene

ral cometio el negocio a fray Anto

nio deCalcena Prouincial de la orden

de San Francico, (que depues fue ele

éto Obiſpo de Tortoſa)y a Don Anto

nio Ramirez de Haro Abad de Her

bàs, que fue Obipo de ciudad Rodri

gº,yvltimamente de Segouia,cõ com

mitsion expedida a catorze de Enero

mil quinientos treynta y quatro.Lle

garon a Valencia fauorecidos de dos

cartas del Emperador, la vna dada en

Toledo a catorze de Febrero, en que

mandaua y encargaua a los oficiales

Reales, dielen a dichos commiarios

T iii 4 todo
-------



1743 1744.' Libro decimo

todo el fauor y auxilio necefario a

cerca de la intruccion de los nue

uos conuartidos, ereccion de parro

chias, y de la aplicacion que deuian

Razer. y la otra, a fiete de Mayo del

memo año,ordenando a losMoricos

que llegando a fus lugares, les hizief

fen el deuido tratamiento, y obede

cieffen. Pufofe mano en la ereccion a

treynta de Iulio;y defta vez quedaroti

erigidas docientas v treze Igleſias par

rochiales enel Argobilpado de Valen

cia catorze en el Obipado de Torto

fa, en la parte que tiene en ete Rey

no: diez en el Obipado de Segorue, y

catorze en la gouernacion de Origue

la que entonces pertenecia al Obipa

do de Cartagena:y en todas fe puo to

do el cumplimiento para Iglefias de

Chriftianos,y fe dotaron de lo que ba

ftaua para el futento de los Curas, en

el año mil quinientos treynta y cin

co. Su Mageftad có el defeo que tenia

que efta gente fe reduxefe, y que el

culto diuino fueffe de augmento,les cô

ce dio gracia de amortizacion, con pri

uilegio dado a veynte y ocho de Fe

brero, del dicho año:y enel de mil qui

nientos treynta y feys boluio a Valen

cia el dicho DonAntonio Ramirez de

Haro Ob1fpo de ciudadRodrigo,apro

feguir lo comengado, en compañia del

ordinario, y del Dotor Juan Gonça

lez Inquifidor de Valencia. Entonces

traxo vna cedula Real para Don Fer

nando de Aragon, Duque de Cala

bria, y Virrey y Capitan General en

ete Reyno, en que le encargaua el

Emperador reconocieffe las cofas de

la reformacion de los nueuos conuer

tidos,y acudiefe a dar fauor a los Có

milarios, para que en nada les faltafe

el miniterio delos Sacramentos:y por

quanto fe entendia, de quanto fruto

eran los Colegios y feminarios para

criar hijos de los tales nueuos conuer

tidos, dio orden que a fus cotas fe la

bralen dos, donde fueflea alimenta

dos y dotrinados,en Valencia yTorto

fa; con la forma de fu ereccion y fun

dacion. . . . ;

4 Hauia carecido, como tenemos

dicho, la Iglefia de Valencia por mas

de ciento y veynte años de la preen

cia de pator: y fue Dios eruido de

embiarnos a la mayor necefsidad, a

Don Iorge de Auftria,Flamenco de na

cion, natural de Gante, hijo del Empe

rador Maximiliano, y tio paterno del

Emperador Carlos Quinto; que fue

electo Argobipo a potreros de Ma

o del año mil quinientos treynta y

ocho. Hallaua(e en Flandres al tiem

po de fu eleccion y pueto en camino,

llegó a Valencia a veynte de Deziem

bre del dicho año,haziendo en ella re

fidencia por quatro años continuos.

Con el amparo del pator, procuró el

Emperadorque fe dieffen nueuos apre

tones en la reduccion de aquel gana

do proteruo: y en eta conformidad

nombró luego el Argobipopor com

miflarios ordinarios al Prouifor Iuan

Gays Canonigo deValencia;yal Do

tor Fernando de Loazes, que era Pro

motor Fiſcal de la Inquificion de Va

lencia,y fue depues Argobipo della.

Tras eto fe ocuparon el Argobipo,y

elObipo de Ciudad Rodrigo, Com

miffarioApoftolico y Real,en ordenar

por ecrito vnas contituciones para

la intruccion de los nueuos conuerti

dos, proueyendo de remedio en todo:

que por er muy doctas,Chritianas,y

prudentes, fueron aprouadas de laSe

de Apoftolica, decretadas por el Em

perador,y mandado en la Sinodo Pro

uincial , que celebrò el Arçobifpo de

Valencia Don Martin de Ayala en el

año mil quinientos feenta y cinco,

que fe guardalen con puntualidad en

el Argobipado y Obipados de todo

el Reyno. -

5 Añadiofe a eto, que en el año mil

quinientos quarenta y tres, llego a Va

lencia vna commiſsion Real,expedida

en onze de Deziembre , y dirigida a

Don Antonio Ramirez de Haro,ele

-- ćło
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cto ya de Segouia, para pedir cuenta

de las rentas aplicadas a los dos Cole

gios de Chriftianos nueuos,que fu Ma

getad hauia mandado leuantar para

dotrinarlos. Con etas diligencias, y

da predicacion de los me{mos Curas,y

de algunos predicadores, fe entendio

hafta el año mil quinientos quarenta

Y dos, en dar bateria a los coraçones

de aquellas plantas nueuas: pero mo

ftraronfe tan fordos a las bozes, y tan

declarados enemigos a la ley, que no

hauia remedio que dieffen fiquiera los

oydos a las predicaciones: antes bien

llegauan adelante el biuir en fu fecta

notoriamente y vito por los Curas y

Predicadores, que no hauia peor for

do, que el que no queria oyre,decon

fiados de fu conuerfion, dieron buelta

para fus cafas; y el Argobipo, por no

hauerlas contan ruyn ganado,procu

ro de renunciar el Argobipado y buel

to a Flandres en dicho año, le renun

cio en el de mil quinientos quarenta y

quatro, por el Obipado de Lieja, en

Alemaña: como de todo lo conteni

do en ete capitulo dan fe los regitros

del Archiuo Arçobifpal de Valencia.

6 - Entre otras器 graues, que

tomaron por alumpto predicarles el

Euangelio, fueron los padres fray Be

nedicto de Santa Maria Prior del mo

nafterio deDominicos de la ciudad de

Valencia,y el eminente varon en fan

tidad, pulpito,y letras, fray Juan Mi

con,Prior que a la fazon era de la cafa

de fanto Onofre de la mima orden.

Salieron con eta mision los dos reli

giofos, deputados por fu Religion pa

ra ello,y el padre Micon por carta que

tuuo del Emperador,en que ponia fo

bre fus ombros el pefo de aquella jor

nada tan importante : y con facultad

delSummo Pótifice,para el, y para los

demas jornaleros de aquella labor, de

poder abfoluer a los dichos Chriftia

nos nueuos de toda heregia en el fue

ro de la conciencia:y aun concedio fu

Santidad indulto, que por epacio de
- - - - -

: :

ciertos años, no conociefe de fus deli

ctos el fanto Oficio. Andando ya ocu

pados en el miniterio, para atizar el

fuego dela predicacion, vino denue

uo por commiario vn Obipo de Ca

lahorra; pero por mas que el la atizo,

ue el fieruo de Dios fray Micon,

(con el calor defus palabras,exemplo,

y milagros) y los demas obreros,po

nian la leña q podian de fu parte,ellos

fe pararon mas frios; por tener taa

muerta y mal afecta la voluntad a la

ley Chriftiana, que ofreciendoles el

fanto Micon de refucitar vn muerto,fi

fuee meneter, para en confirmacion

della, ni lo quifieron ecuchar, ni a

guardar. Antes, como el hombre que

fe fiente el etomago empachado, no

puede repofar hata echar el bocado

indigeto; etos deuenturados,que có

aco y fuerga recibieron el bautimo,

(que no podiam tragar)no anhelauan

por otro, que por facudire del; y con

cartas importunauan a los Moros de

Berberia, que vinieen a embarcar

los. - -

7. En eta conformidad, por el mes de

Agoto,en dia de San Lorenço del año

mil quinientos treynta y dos, aporta

rőenel parage de Cullera dezifietega

leras,galeotas, y fragatas de Barbarro

xa tirano de Argel:que echádo en tier

ra feyscientos Turcos,fueron marchá

do labuelta delos lugares de Morifcos

de la val de Alfandech con tres vande

deras Campo: y quedandofe los me

dios dellos en vna calçada(que da paí

fo por medio devna laguna,y tiene v

na milla de largo) los otros corrieron

la tierra; y recogiendo mas de dos mil

peronas, con quanta ropa y theoro

pudieron enfardelar, dieron buelta pa

ra embarcarfe , lleuando la vanguar

dia y retaguardialos Turcos, y cami

nando los Moricos en medio. El aui

fo de la defembarcacion llego por el

penfamiento a Gandia , y dandofele

el Duque Don Juan a fu vezino Don

Serafin de Centellas Conde de Oliua,

- " " " " iii , el



1747 Libro
1748

decimo

el Conde embio fu fobrino y herede

ro Don Francico de Centellas, con

quarenta de acauallo; que juntando

fe con otros tantos del Duque,e par

tieron a toda rienda en buca de los

enemigos, fin querer aguardar los peo

nes, ni la artilleria ; que huuiera fido

de mucha importancia. Llegaron to

dos a la laguna a tiro de arcabuz:yor

denado el efquadró a quinze cauallos

por hilera, pareciole al Duque, como

fagaz y prudente, hazer alto a la fali

da de la calçada,por donde hauian los

Moros de desbocar en el mar; y que

conuenia etarfe quedos,hafta que aca

baen de pafar, porque pudiefe cam

蠶 a ſu plazer la caualleria, y no en

oscenagales yatolladeros de la lagu

118. - -

8. Los Turcos que venían marchan

do, deſcubrieron hueſtro eſquadron,

y atinandole el penamiento, repara

ron en laboca de la calgada, y le die

ron vna pefada carga de arcabuzeria

y flecheria los de la vanguardia.Pare

cio a todos, que aunque eran tátos los

enemigos,ya no fe deuia boluer atras,

anietar quedos: fino que paflandoles

por delante a toda furia, rebolujefen

a enuetirlos con orden.Enueftidos an

tes de falir de la calgada, fe encendio

la pelea; en que murieron quarenta

Turcos, y muchos Moricos y fe efca

Paron muchos heridos, dexando el

depojo que lleuauan a embarcar. De

los Chritianos murieron tres, y huuo

como feys heridos. El Duque de Gan

dia,por no defamparar a Don Francif

co Centellas, que con el heruor y or

gullo de la mocedad, fe hauia metido

muy adentro de los enemigos, cayo

del cauallo de vn encuentro,y roto el

braço, le huuieron de retirar los fuyos.

Con Don Francico quedaua olamen

te vn N. Porras, que lleuaua el etan

darte: y quio la fuerte, que peleando

a fu lado como valiente cauallero, fe

le arrojafe el cauallo en la laguna, y

quedale atollado hata las cinchas en
1. -

*

el cieno, fin que ni el ni el cauallo pu

dieffen falir. Con efto, andaua folo ef

caramuçando con los Turcos Don

- Francifco Centella:yhaziendograne

de riza con fulanga en mano, vio que

trahiá muy apretado a Miguel Vecio

Secretario del Conde fu tio:y ponien

do piernas al cauallo fe metio entre

ellos con tan grande impetu, que vnos

boluieron para atras, y otros por no

morir a us manos,fe arrojaron a la la

guna,y librödel peligro alSecretario.

9 Rehizieronfe los Turcos,y hauien

dole derribado a DonFrácico el cana

llo de vn arcabuzazo, le dieron vnfle

chazo por la rodilla derecha, de que

huuo de venir al fuelo;vrota la flecha,

le quedo dentro del huelo el hierro: y

aunque la herida fue dolorofa, y tan

penetrante, que le faltaua la vida fe ar

rodillöfobre la izquierda, y teniendo

en la vna mano las riendas, y en la o

tra la epada, hizo rotro a los enemi

gos , que en viendole cahido hauian

cerrado con el. A ete punto llegauan

quatro caualleros criados fuyos, que

venían bucandole por la batalla:y de

que le vieron en tanto peligro,arreme

tieron a los Turcos, y el vno dellos tu

uo modo como leuantarle del fuelo,

y ponerle acauallo Ete ellamaua Iuá

de Aguilon: y retirandofe juntos de

la calgada, venian los Turcos cargan

do,yhirieron a Don Francifco deo

tro flechazo en el muflo derecho: de

que tuuo tan grande coraje, que rom

pio el hafta,fin aduertir que le queda

ua dentro el hierro:y fue caufa,á defe

pues los Cirurgianos le abrieffen el

muflo hafta toparle: fî bien fufrio la

carnizeria que en el hizieron,fin depe

gar laboca.El quedar tan malheridos

el Duque y Don Francico, fue parte

que los nuetros dexaffen el alcance, y

que tuuieen lugar de embarcar los

enemigos: y con el depojo dieron la

buelta para Gandia, auiendo fido tan

inferiores en el numero,pero fuperio

res en elanimo y coraçon.

Pocos
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ro Pocos mefes antes, hauian furgi

do dos deftas galeotas en el parage de

Oliua, delante de vn lugar de Mori

cos, llamado Pilas, vafallos de Don

Iuan Pujadas,con fin de hazer lome

mo que de los de Alfandech y como

dello ſe tuuieſſe ſentimiento en Cliua,

falio a ellos el dicho DonFrancico có

folos doze de acauallo, mientras que

fe ponian en orden los vezinos de la

villa. Hazia obfcurisima la noche, y

hallando a los vnos y a los otros, que

yacatninauan la buelta del maraem

barcar, los enuitio, apellidando,San

tiago y dandoles varigurofo apreton

los figuio hata las memas galeotas, q

etauan muy cerca de la orilla,y fe en

traron con los cauallos enel mar alan

ccandolos, no embargante la arcabu

zeria que de las galeotas defcargaua

en ellos. Los Turcos que conocieron

la gallardía de aquel cauallero, teme

rofos de algun infortunio, cortaron

cabos, y con los Moricos que pudie

ron embarcar, e alargaron el mar a

dentro,dexando muertos de los fuyos

treynta y nueueTurcos y Moros,algu

nos cautiuos, y muchos que huyeron

con el amparo de la noche. El depojo

fue rico: pero fin aprouechare de vna

arbeja, le mando entregar todo al Du

que de Gandia, y al feñor de Pilas,cu

yos eran los Moricos fugitiuos.A imi

tacion detos trataron de embarcarfs

en el año mil quinientos treynta y

quatro los Morifcos de la Baronia de

Parcent: y viniendo por u orden cof

farios Moros del mar,fe lleuaró la ma

yor parte dellos,y cautiuo a PedroAn

dres de Roda,ſefior de la Baronia,con

los criados y familia de fucafa.

11 En el año mil quinientos treynta

y feys,a fiete deIunio vna efquadra de

dos galeras,dos galeotas,dos fragatas,

y algunas futas del dicho Barbarroja

tirano de Argel, dieron fondo en el ca

bo de Oropeía de nueftracofta:y echá

do la gente en tierra,fueron a comba

tir el Fuerte, que acabaua de labrar dó---

IuanCeruellon en aquel lugar Vino a

focorrerle Don Diego Ladron,Gouer

nador de Catellon de la Plana con gé

te della, y de Villareal,y de otros lu

gares de aquel gouierno:que fiendo vi

tos por los Turcos, fe leuantaron de

fobre el Fuerte nueuo, y fe retiraron

al viejo, donde fueron fitiados de los

nuetros. Apretauanlos reziamente:y

los Turcos que quedauan en guardia

de la armada, de que vieron el peligro

de los fuyos, faltaron en tierra qua

trocientos mas, y dieron tal carga a

los Chritianos, que por fer pocos, y

no hauer acabado de llegar la géte de

focorro, fe huuieron de retirar con

muerte de algunos de entrambas par

tes:y los Turcos tuuieron lugar de em

barcare, quedando libre el fuerte.

CAPI TV LO XXXV.

Cuentane reñidos rencuenº

tros que tuuieron los Valena

cianos con los Moros de Mar

y tierra, que fe palauan a Ber

beria por nobiuircomo Chri

ftianos: y de las diligecias que

el bienauenturado Argobipo

DonThomas de Villanueua,

y el Duquede Gandia hizieró

por traerlos a la ley.

ÑO fe puede de

52 xar enfileacio

lo q poco de

pues del cao

Y: de Oropeta,q

Aⓟllⓨjⓐ cótamos en el

S) º 33°N% capitulo pre
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en el parage de Guardamar a veynte

quatro de Iulio del dicho año. Auíá

ydo a folazare algunos de la villa a

vna hermita:y fubitamente fintieron

yn temerario ruydo alaparte del當
cita1ļ

--------
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etando con fumma bonanga: y buel

tos los ojos azia el, vieron fobre las a

guas vna disforme pelea entre fi, de in

finitos peces grandes, que duró todo

el dia con afombro de los circunftan.-

tes : y al amanecer fueron hallados

muertos a la orilla del mar treynta y

dos dellos, tan demeurados, que el

mas pequeño, obraua de catorze pal

mos de largo, y los mayores, llegauan

a veynte y feys, y mas: y tenian los

cuerpos como de tres bueyes juntos.

Vn gétil hombre de Origuela tiró vn

arcabuzazоalvno,y dandole enla fra

te, no le hizo feñal ni mella ninguna:

tal era la fuerça que tenia en ella. Po

dria fer, que fuele eta tragedia,prono

ftico y repreſentacion de la abomina

ble liga que hizieron los Francees y

Turcos en aquellos días, contra el Em

perador Carlos Quinto y de las cofas

que en nuetro mar hauian de paar,

viniendo juntas fus armadas a infe

ftar los lugares maritimos, y lasiflas

adjacentes. * /

2. Luego en el mes de Agoto,partie

ron de Marfella doze galeras France

fas a dar vn tiento en Julga: y hallan

do aquella villa muy apunto,fe pafa

ron a juntar con la armada de Argel.

A potrero de Setiembre reboluieron

juntos fobre Iuiça; y de embarcados

ochocientos foldados, entre France

fes y Turcos, llegaron fobre ella dos

horas antes del dia, y la dieron bate

ria y afalto. Pero los de la villa, que

etauan muy en el cafo,fe prefentaron

a defenderla fobre las murallas; y ha

ziendoe lo vltimo de potécia por en

trambas partes, los de Iuiça, en tanto

que fe peleaua por vn quartel,falieron

por la puerta falfa de otro con gente

de apie y de acauallo , y dieron fobre

los enemigos tan arrebatadamente,

que los metieron en grande confufió:

y con muerte de vnos, y priion de o

tros, fe boluieron a entrar. Murieron

de los de la ila algunos:pero defenga

ñados los enemigos de poderla ganar,

fe retiraron a fu armada,auiendo que:

mado el arraual, derribado molinos,

talado los campos, y lleuandofe coa

de quarenta cautiuos, que depues fe

trocaron por los Turcos y Francees

que cautiuaron los de la villa. De alli

enderegaron las proas a Barcelona, y

haziendo mucho daño en fu cota,cor

rieron la del mar de Valencia, y fe pu

fieron vna mañana delante de Panif

cola, a tiro de cañon. Mas del catillo

les dieron vna rociada de artilleria,y

dando en la popa de vna galera Fran

cea, la quebrantaron toda: y fin mas

aguardar, paflaron de largo.

3 Aveynte y nueue de Iulio feaco

ftaron al parage deVillajoyofa quatro

galeras Turquefcas, y treynta galeo

tas y fragatas, que trahian por caudi

llo a vn famofo coffario Moro de Ar

gel, por nombre Zalé Arraez que de

pues fue Rey en ella, y ganó la ciudad

de Bugia a los Chriftianos en el año

mil quinientos cinquenta y cinco. Ei

tos tomaron tierra, y talando los

campos, fe vinieron a poner fobre Vi

llajoyofa; y con el aliento y fauor de

la mucha Morima, que biuia en aque

lla comarca,le dieron a ecalavita vn

afalto. Pero como ningun entreteni

miéto fea dmas guto paralos de aque

lla villa, el de las armas,fe defendie

ron marauilloamente: lo que batará

a hazer folas las mugeres, que fegun

fon de fuyo belicofas, dicurrian por

la muralla fin temor, proueyendo do

armas y municiones a fus maridos: y

el rato que holgauan, arrojauan fobre

los Turcos vn granizo de piedras,con

que los derribauan aturdidos. Con

eta refitencia, y entender que ba

xauan de los pueblos de las Montañas

muchas compañias de focorro, toca

ron a retirar, dexandofe muertos al

gunos de los Turcos que fe arrimaron

a las puertas de la villa por derribar

las: y en la retirada, tuuieron vn ren

cuentro con las dichas compañias, que

començauan allegar,quando ya (e em

barca
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barcauan: y lo huuieron de hazer a

mas, que de pafo y fin orden, fegun

que los venian cargando los Chriñía
Π05»

4 Llego la nueua a Valencia a los

treynta de Iulio,que eftaua fitiada Vi

llajoyoa de los Turcos: y efotro dia

Por la mañana alio en campaña elDu

que de Calabria Virrey y CapitanGé

heral del Reyno, con feenta caualle

ros y la guardia ordinaria de ſu perſo

na y Don Luys Carroz Bayle Gene

ral , y el Maeftre Racional moffen Ef

criuan, con mas de feyscientos infan

tes a la deshilada: y todos caminaron

la buelta de Vi!lajoyofaa focorrerla.

Pero hallaron que ya fe hauian legan

tado de obre ella los enemigos,y em

barcadofe: y por lo que podia aconte

cer adelante,dexó el Duque muy bue

na gnarnicion en la villà, a cargo de

vn cauallero dela ciudad de Valencia:

el qual fe puo muy de veras a fortifi

carla:y los demas fe boluieron a fusca

ſas.

5 El proprio coſſario Zalè Arraez

amanecio vn dia fobre Binaroz en el

año mil quinientos quarenta y cinco,

con treze galeras Reales y batardas

de Turcos y Moros de Argel; y dede

ellas le dio vna rezia bateria por epa

cio de cinco horas, en que tiraron mu

chas balas de hierro colado de peo

de Íefenta y fetenta libras.Los dclavi

lla fe defendieron animoamente,y o

fendieron:tanto, que a fola cota de vn

ojo,que facaron los Turcos a vna mu

ger de vn arcabuzazo,los Chriftianos

les mataron a ellos con la arcabuze

ria, cofa de docientos, y hirieron amu

chos:y aun, a cañonazos les rompieró

la popa de vna galera, que por yrfe a

fondo, huuieron de retiraríe los Tur

cos, y leuantar bandera de feguro,pa

ra calafateallay reparalla. Para hazer

lo commodamente, ziaron la buelta

del puerto delos Alfaques:y apenas hu

uieron zarpado ferros, que llegaron

en focorro deBinarozmas de milhom

bres de la villa de San Matheo,y otras

del Maeftrado.

6 Por ete tiempo no andaua oluida

do el Emperador de fu obligacion, de

embiar predicadores que alumbraffen

el entendimiento de los Moricos,pa

raganarles la voluntadiy ſiendoloala

fazon ſuyo fray Thomas deVillanue

ua,(llamado anfi,por fer nacido enVi

llanueua delos Infantes enel Reyno de

Murcia) Religioío de la orden del pa

dre SanAuguſtin,infigne varon en vir

tud, predicacion,y letras; luego que

Don Iorge de Auſtria renunciò elAr

gobipado de Valencia,驚 la

perona del dicho fray Thomas para

Argobifpoal PapaPaulo tercero:y ac

ceptada la prefentacion, fueron depa

chadas Bulas a feys de los idus de Oc

tubre mil quinientos quarenta y qua

tro, dada la pofieísion a vn procura

dor fuyo a veynte y dos de Deziem

bre,y fu entrada enValencia el vltimo

dia del dicho año mil quinientos qua

renta y quatro. Etraña fue la refiften

cia que hizo al Emperador, por no ar

roftrar a la merced del Argobipado,

por folo el infinito numero de Mori

¿os que hauia en el,y entender fus da

ñadas entrañas para con la Religion

Chritiana: pero como el Emperador

bucaua medicos que fe las fupieffen

curar,elo proprio que el daua por in

conueniente, firuio de mayor conue

niencia para que fus me{mos fuperio

res le carga en la conciencia en accep

tar. Rindiofe como bueno y humil

de; y en epacio de diez años y onze

mees que tuuo el gouierno, no fe de

cuydòvn punto de aquel miſerablere

baño.

* Pero vifta {u diabolica dureza, y

que fe perdia el tiempo con ellos por

no quereroyr, determino de renúciar

el Argobipado:y no fiendole admiti

da la renuñciacion,acordô por defcar

go de fu conciencia de confentir fobre

la renta Argobipal dos mil ducados

de penfion, para hijos de Moricos»

------ - qاملع

--يم--
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que fe criaen en el Colefio imperial

deValencia;y paraque e hiziele aug

mento a la dotacion de las Retorias,

con que pudieen biuir con alguna có

gruydad los Curas de las nueuas Re

torias de nueuos conuertidos,que por

decargo de la poca refidencia que en

ellas hazian, dauan la pobreza dellas:

fibien todos fe retirauan agorados de

la defuerguença con que biuian a lo

Moro.Que fue tanta, que empegando

a conocer dellos el fanto Oficio (def

pues de aquel plazo que fe les dio de

treguas) {acauan Infinitos a peniten

ciar, quemandolos y confiſcandoles

las haziendas. Y por quanto de fu ob

ftinacion fe entendia hauia de fer lo

roprio de todos, por el daño que de

j. conficacion refultaua a les feñores

temporales,fue afentado por concor

dia, que pagaffen todas las Aljamas

vn tanto cada año para los grandes ga

ftos que hazia la fanta Inquificion có

ellos: y que el que fuee conuencido

de obferuànte de laf.&a,folamentcllc

uafe el catigo en la perona. El Du

ੇ de Gandia por ayudar a fu conuer

lon, y fomentalla, como tan gran

de fieruo de Dios, mandó edificar vn

monaſterio de padres Dominicos en

fu Marquefado de Lombay :( que era

todo deMoricos)que de ordinario los

a¢tuaffen en cofas de la Fc : pero niv

nos ni otros hazian fruto, por fembrar

la palabra de Dios obre piedras.

8 Aunque teniamos tá vigilante pa

for en el fanto Argobipo Don Tho

mas de Vilanueua,no canfauan los lo

bos marinos, por fatisfazer a los de la

tierra, de hazer continuos daños en

las cotas de nuetro mar. A dezieys

de Setiembre del año mil quinientos

quarente y fiete acotaron ocho galeo

tas de Moros al parage deMuruicdro,

y faltaron en tierra a la media noche

mas de docientos: que guiados por

nuetros Moricos, fueron fobre el mo

nafterio del anto Epiritu, de frayles

Menores; que eftà fundado en el cam

po. Defendierone los pobres y defe

cuydados Religiofos lo que pudieron:

pero fiendo al remate entrados, les ſaa

uearon la Iglefia y cafa,mataron tres

ellos, y los demas lleuaron cautiuos
con toda la ropa. Quifo Dios que fe

efcaparavno:y acudiendo adaraui

fo a los de Muruiedro,falieron en de

manda de los Moros, y dando en ellos

cerca del mar,(que fe les hauian gana

do) los Moros e tuuieron por perdi

dos:y foltandola y prifioneror,

(excepto vn fraye que le degollaron

luego) echaron a huyr a la montaña

Los Chriftianos figuieron el alcance y

tomando viuos onze, entre Moros de

mar y tierra, confearon hauer fido

los autores de aquella venidaMori

cos del lugar de Gilete:y fueró efquar.

tizados todos por Don Iuan de Vi

llarrafa, Gouernador de Valencia.

9 Adeziſiete de Nouiembre del di

cho año,catorze galeras y galeotas de

Argel echaró en tierra quinientosTur

cos, que guiados por vn Morifco de

Gibert, llamado Epina,fitiaron la vi

lla de Alcala encl Maeſtrado y la die

ron combate fin parar, de de la maña

na al medio dia:mas los Chriftianos fe

uieron en armas,y fe defendieron tá

ien, que aunque les hauian quemado

las puertas,los hizieron leuantar el fi

tio, hauiendoles muerto algunos Tur

cos,y heridos muchos,con fola perdi

da de tres Chriftianos.Entre los Tur

cos muertos fue hallado vn Arraez,

que hauiendo llegado a poner fuego a

las puertas lo mató de vn balletazo

por vna tronera vn.N.Valls,vezino de

Alcala:y metido en la villa,le quema

ron en la plaga. Con el efcarmiento,

ue es el defpertador delos deícuyda

ੰ a biuir fobre filos de

Alcala,y tenian tres guardas ordina

rias envna Torre de fu marina.Y acae

cio vn dia, que hauiendo reconocido

la cota las guardas, y parecidoles que

etaua fegura, fe alio de la Torre vno

dellos, natural de dicha villa,當 fu

------- - -- -- - - - - ---- balle
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balleta en la mano, y fe fue a rezar a

vna hermita de San Benito, que teniá

cerca. Pueto de rodillas deláte la ima

gen del fanto, apenas dio principio a

la oracion,que fe vio rodeado de doze

Moros: y leuantandofe fobrefaltado,

tirö vn ballcftazoa vnd , y le metio el

afador por la boca, y cayo muerto.

Ellos le clauaron vna flecha por el bra

go:y hallandofe el pobre foldado fin

otro pafador con que fegundar,enfe

ñado de la neceßidad y de íu animo,ße

facó la flecha, y pueta en la balleta,

mató con ella otro Moro. Lo memo

le acaecio con otra que le tiraron al

mulo,con que derribó muerto al ter

cero. Pero donde mas fe motrd andar

de por medio el amparo del fanto, y

la fuerga de la oracion, fue en otro fle

chazo que recibio de medio a medio

en el pecho: porque con no yr arma

do,fe torcio la punta de la flecha y fin

encarnarle ecurrio de folayo.Atoni

tos los Moros de tanto y tan milagro

fo valor, y temerofos de que a las bo

zes que la guarda daua, vernian los cõ

pafieros a focorrerle, fele dexaron,y

retiraron a fu guarida. Defto cafo tu

uo noticia el Maeftre de Montefa Don

Pedro Luys de Borja, y le hizo mu

chas mercedes al hombre. -

1o De vn Antonio Montafies natu

ral de dicha villa,e cuenta que era hó

bre de tantas fuergas, que leuantaua

del fuelo con la mano vn arado por la

punta dela reja.Y aun cuentan por ma

rauilla,que haziendofevn dia procef

fion por Alcala,acerto a embocar por

la calle ( que era angofta)vnjumento

cargado de leña:y porque no embara

çafe el palo a la proceſsion,le arreba

tó por debaxo el vientre, y algado en

alto, le pufo fobre vn poyo: con que

pafaron fin etoruo ninguno. Ete yua

vn día dando alcance por la orilla del

mar a dos Moros, que hauian faltado

en tierra:y al pafar por vna red de pe

· cadores, que eftaua tendida,fele rebol

uieron los pies enella, y enrredado ca

yô. Los Moros que le vieron cahido,

boluieron fobre el y le cautiuaron: y

fue fuerte, que lleuádole atado, fe acor

do de vn cuchillo que trahia,y cortan

doe con increyble detreza las atadu-,

ras, les dio a cada vno fendas puñala

das, y los mato. Ete valor parece ha

uerle recebido en dote con ſu muger,

de fu fuegro Domingo Conefa , vezi

no de la dicha villa: el qual peleo vna

vez con doze Moros del mar, y fe de

fendio dellos,y boluio a la villa có las

tripas en las manos,que fe le falian de

vna cuchillada que le dieron en la bar

riga. Afsi mefmo fe cuenta de vnala

bradora natural dela mima villa,que

hallando a u marido, que fe le lleua

uan preo dos Moros del mar, (que le

hauian cogido deſcuydado en ſu labrá

ga) tomo fu epada, ycaminando pa

ra ellos los acometio a cuchilladas: de

forma que tuuieron necefidadlosMo

ros de foltarle para defenderfe:y el hó

bre que fe vio fuelto quitó la epada a

fu muger,ycerrando con ellos,e pufie

ron enhuyda.

II - Deftas hazañas con Moros del

mar,e cuentan infinitas de los de Vi

llajoyofa,Xabea,Benifa y Calpe:pues

falena caça dellos,como por íolaz.Em

eta conformidad, a veynte y quatro

de Março del año mil quinientos qua

renta y feys, hauiendo tenido auio de

Moros los de Villajoyoa, partieron al

gunas quadrillas a reconocer la cota,

por fi hauian tomado tierra; y llega

dos al Rio de Altea,vieroñ feys galeo

tas arrimadas a cabo Negrete.En def

cubriendolas, formaró vn equadron

zillo de fiéte de acauallo,y cofa de fe

fenta de apie, porque echaron de ver

que la gente delas etaua entierra:y

fe pufieron en orden de batalla, para

aguardarlos alpafo dela embarcació.

Los Moros, que por fus atalayas fue

ron auiados del peligro en que etauá,

falieron de donde fe hauian emboca

do,la buelta del mar:mas losChriftia

nos los acometieron, y los lಳ್ಲ!
C1C4•
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eſcaramuçädohaſtalasgalebtas:ypor

jugar algunos tiros de artilleria, hu

uieron de dexar el alcance. Murieron

veynte y nueue de los Moros, y queda

ron fetenta y ocho cautiuos, con fola

perdida de vn Chritiano; y el Virrey

les hizo merced de los eclauos, en fa

tisfaccion de fu hazaña. Otra vez do

ze hombres armaronvn barco parayr

fobre vna fragata de treze bancos,que

fupieron etaua en las Caletas,y la to

maron. En el año mil quinientos qua

renta y fiete,veynte y quatro vezinos

de Villajoyofa arrbaron dos barcos,y

enuitieron en la cala de las peñas de

Eluira vna galeota de deziochoban

cos de Leliz Arraez3y la ganaron,cau

tiuandole treynta y cinco Turcos, y

matandº , los otros. Ctros dos barcos

por Setiembre del año mil quinientos

quarenta y nueue:(en que yuan treyn

ta y quatro hombres)acometieron en

el meuno pueftovna galeota de cator

ze bancos de Amar Arraez:que fue ga

nada por ellos, muertos algunos, y pre

fos deziocho Moros con el Arraez.: .

12 Por los años de mil quinientos y

cinquenta, de embarcó us Turcos el

famofo cofario Dragud en el parage

de Beniſa; y caminaron a ſitiar la vi

lla,a tiempo que todos fus moradores

hauian alido a las campiñas:lo que hi

zieron tan a la forda, que fin fer fenti

dos llegaron a fus murallas, y pudie

ron entrar dentro-por el boqueron de

vn aluañar. Violos vn hombre,y acu

diendo a darauio a vn valiente cleri

go,que etaua rezando fus horas,el cle

rigo tomo ſu eſpada, yembragadavna

rodela, alio a ellos, que venian como

lobos aqueando las cafas calle abaxo;

y los acometio tan arricadaméte, que

los hizo boluer atras muchos pafos:

pero dieronle dos arcabuzazos,y mu

rio. Entre tanto que el clerigo peleaua.

con ellos,e armaron los pocos que ha

uian quedado en la villa ; y haziendo

vn cuerpo, dieron obre los Turcos,y

los echaron della, con ſumma gloria

de los Chriftianos,y mengua de los e

nemigos.Porelmefmo tiempo,anda

ua en degracia de la feñora de aquella

villa vn vaſſallo, fin que le quifieſſe

perdonar: y fiendo vltimamente con

tenta de hazerlo,como la firuieffe com

vn Turco, el hombre fe pufo en ace

chança, aguardando cerca de Altea, q

alguna fragata echaffe Moros. Quio

fu fuerte que vn dia falieron a tierra

veynte y cinco Turcos,y hallandofo

con dos compañeros,los acometio, hi

zo huyr,y cautiuôvno:que al momen

to preſentò a la ſefiora, y ſalio de tra

bajo. . ."

CAPITV LO XXXVI.

Como el colario DragudAr

raezaqueo la villa deCullera:

y lo que palo en ete aco,yen

otro que le hauian dado los

Moros de Berberia en el año

mil quinientos y tres. Y las di

ligencias que hizo el Argobi

po Don Francitcode Nauar

ra enlainſtruccion de los nue

uos conuertidos.

º gud Arraezel

jº, hazer daño en

º இத் los lugaresma

lⓐⓨ ritimos flrey

篮È 纱º no de Valen

ŘÑ©®ºNašÇÊ cia, {e metio

vna noche cóla efquadra de fus vaxe

les (que eran veynte y fiete, entre fu

ftas,galeotas,y fragatas) por el desbo

cadero del RioXucar,y aveynte y cin

co de Mayo, dia de Pafqua del Efpiri

tu anto del año mil quinientos y cin

quenta,aſſaltò ſubitamente la villa de

Cullera al amanecer, y fue facil fa

quearla por fer lugar abierto, y etar

Aydiyalgate Fa | cI
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del decuydo,hauer reconocido la co

fta a la madrugada las guardas que te

nian a la marina; y como el colario

etaua del otro cabo dela punta de Cu

llera, no le pudieron ver; y con tan

to e vinieron a fus cafas con aquel e

guro. Pero el atuto cofario, dobló la

punta al momento que fe fueron las

guardas : yechandofeyscientos Tur

cos, fe vinieron la buelta de la villa

por la otra parte del Rio Xucar,y tan

a la forda, que no tuuieron entimien

to dellos. En ete peligro, porque no pe

reciefe tanta gente, ordenó el cielo,

'que vn Iurado de lavilla huuieffema

-drugado con vn criado fuyo, a vifitar

vn corral de ganado,que tenia a la ma

rina: y como eſtando alla, vieſſen ve

nir aquella tropa de gente, dieron a

“correr,y entraron gritando por la vi

lla, Moros, Moros. A etaboz, medio

denudos todos, y medio armados, fe

acogieron a la Iglefia, y fe fortifica

ron muy bien. Pero aprefuraronfetá

to los enemigos, que pudieron cauti

uar algunos, y entre ellos vna don

zella muy hermofa , que aquel dia

fe hauia de depofar y velar con vn

moço, de los mas ricos de la vi

lla. - - - - - - - - - - -

2, Degollaron las alimañas, y todo

el ganado vacuno y cerdofosderrama

ron las cubas del vino, pufieron fue

go a las cafas, y folo perdonaron a la

ropa y arroz5de que cargaron mucho,

y lo lleuaron a los vaxeles. Luego fitia

ron la Iglefia, y le dieron brauos com

bates, rompiendo las paredes con pi

cos: mas los Chriftianos fe defendian

animolamente, y mataron dos dellos:

y anfi íe entretuuieron hafta que lle

garon de Queca, Alzira, y otros luga

res comarcanos a locorrerlos, al pun

to que va tenian abierto vn grande

醬 en ella. Y no embargante que

os Turcos tenian eguras las epaldas,

porque rompieron la puente del Rio

Xucar, por donde podia venir focor

ro de Gandia y Oliua; con todo, vi

fto que el focorro detotra vanda fe ve

nia acercando, y que andaua ya la ef

- caramuça trauada con el mefmoDra

gud, (que entendiendo el peligro de

los fuyos, hauia faltado en tierra con

otros muchos,a entretener a los nue

tros, y dar epacio a los que aquea

uan Cullera, de podere recoger con

: y cautiuos)tuuieron por bien

de leuantarſe de ſobre la Igleſia, y ca

minar a embarcarfe. Murieron en ef

ta jornada ocho o nueue Chriftianos;

y veynte de los Turcos, con muchos

heridos: y apenas etuuieron embar

cados todos, que algaron bandera de

feguro, para tratar del recate de los

cautiuos.Moffen Gafpar Efcolano Ciu

dadano de Valencia, y aguelo mio pa

terno ខ្ញុំ y dio caritatiuamente a

los de Cullera feys mil libras para ref

cate de las peronas y ropa: y aun

ie todas alieron de captiuidad, no

fue posible la donzella, que diximos;

por hauerla tomado para fielDragud:

de que tuuo tan agudo fentimiento el

deípofade , que fe cayó fubitamente

IIlúðrtOe

3 * El fanto Arçobifp» Don Thomas

de Villanueua,que entend: la pobre

za con que quedauan los de la villa,

les mandò embiar de ſu dinero vnfo

corro de tres mil ducados,querepar

tieffen entre todos: con que quedaron

algo aliuiados, pero con profunda pe

na , haziendo commemoracion, que

fe cumplian aquel dia quarenta yfiete

años, que otro coario les auia aquea

do la villa: y eſcarmentados, atendie

ron a labrar vna cerca con fus baluar

tes,y artilleria, en la forma que dexa

mos efcrito en el libro exto, capitulo

veynte y quatro,numero vltimo.Y es

juto que entienda el lector, para de

precio de las properidades de la tier

ra, que a lame{ma hora y dia que Dra

ud con tanta fuerte andaua faquean

do efta villa,le etaua aqueando a el la

armada del Emperador la ciudad de

Monafter, entre Tunez y Africa, que--- *-*-

kkk late:
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la tenia tiranizada y entrandola los

Chriſtianos, ladeſmantelaron caſito

da, derribando fus cafas por el fuelo,

鷺no etarle bien al Enºperador uté

taTia . . . . . . . .."

, 4 Pedro de Salazar en la hiftoria á

efcriuio de la vida y hechos de Dra

gud, certifica, que el dia antes de aco

meter a Cullera,hauia hecho otro tan

to en el lugar de San Iuan, del parage

y contribucion de la ciudad de Ali

cante, y que hauiendo tenido auio,

por ahumadas que las guardas hizie

ron, e alieron huyendo los vezinos:

y entrando los Turcos fin contradic

cion, le faquearon, lleuandofe cauti

uos treze viejos y enfermos, que no

pudieron ecapar. De allí doblaron o

bre Cullera y cuenta el fucceo muy

diferentemente, que le tenemos ecri

to. Dize, que como entraron los Tur

cos en ella fin íer fentidos, hallando

los durmiendo en fus camas,los defper

tauan, y maniatauan; y paffandola a

faco, quemauan lo que no podianlle

uar, y lo demas hazian que lo lleua

fen acuetas la buelta del mar losme

mos dueños cautiuos. A las bozes y

llantos detos, dize, que acudieron al

gunos balleteros y arcabuzeros de los

que guardauan la cota, y que por e

toruar q no e lleuaffen la prefa, fe fue

ron a tomar el palo de la puéte,y de

xando diez de guarda, porque no les

viniele focorro por alli de las galeo

tas, los otros fe etuuieron aguardan

do que llegaffen los Turcos con el a

co de Cullera. En deſcubriendolos les

dieron vna ruciada de arcabuzeria ; y

los Turcos que caminauan agenos de

hallar aquella reitencia; y embaraga

dos con los lios de la ropa, fe turba

ron: y antes de poder defemboluerfe,

cayeron muertos quinze. , , ,

5 Rehizieronſe preſto;y echando en

medio la prefa, caminauan a priffa a

fus galeotas, vnos en vanguardia,yo

tros en retaguardia: y todavia pelean

do con los nuetros,que les venian car

• *

gando: pero coño hallaron tomado

el pafo de la puente, hizieron grande

esfuergo por romper: y fe trauovna

peligroa ecaramuça, muriendomu

chos de entrambas partés. Sintieron

los truenos de la arcabuzeria ygual

mente, Dragud que hauia quedado en

guardia de la armada; y ynas compa

ñias de acauallo, que por orden del

Duque de Calabria Virrey y Capitá

General del Reyno, andauan alherta.

por los auios que tenian del colario:

y Dragud, por miedo no le acontecie

íe lo qpoco antes en la ila de Mallor

ca, mandó que vn Capitan Genizaro

faltafe en tierra con docientos Tur

cos a dar focorro a los fuyos.Los Chri

ftianos de acauallo atinando a donde

andaua la herreria,acudieron tambié,

y fe juntaron con los que peleauan có

los Turcos: y alentados con el focor

ro, les dieron tan rezio apreton, que

huuieron de foltar la prefa para reha

zerfe,y pelear todos.A eftepunto lle

gó el focorro con mucha gente de apie

y deacauallo,yapellidandovno,San

tiago; y otros, Valencia: dieron fobre

los Turcos,y mataron a muchos a lan

çadas,arcabuzazos,íaetazos,y golpes

de epada; fin que les aprouechaffe fu

orden,esfuergo,y platica en el pelear.

6 Entretanto que andauala efcara

muça, algunos acudieron a defatar los

cautiuos los quales cobrando las epa

das y alfanges de los muertos,fe rebol

uieron en ella,haziendo valerofamen

te fuperfonaje. Los docientos Turcos

que Dragud embio de focorro, llega

ron a la puente;yvitola ocupada por

los nuetros,les dieron vna carga de ar

cabuzeria,por romperlos,y pafar por

alli: mas ellos defendieron el pafo có

mucho esfuerço, y trecientos Turcos

que peleauan defotra vanda, fueron

todos degollados y preos. Con ete

epectaculo, y ver junto tanto Chri

ftiano,e tuuieron por perdidos los do

cientos del focorro, y no ofando mas

aguardar » (e boluieron a Dragud:

que
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que los recogio con mucho pear;y e

carmentado de tantos agares, e hizo

a la vcla. Tal es la relacion que defta

jornada nos dexd efcrita el Caftella

no Salazar. Mas yo tengo pormas cier

ta la que hallamos en los libros de me

morias de los nuetros de aquel tiem

po: que es como atras fe contiene.

7 El primer infortunio que padecie

ron los de Cullera,quarenta y ficte a

ños antes que ete, (como lo tocamos

en el numero tercero)fue en el de mil.

quinientos y tres al reyr el alua. Entó

ces aportaron al desbocadero deſu rio

Xucar dezifiete vaxcles de coffarios

Moros; y con banderas de plegadas

entraron quinientos dellos en la villa

fin fer fent1dos,y la faquearon,y cau

tiuaron la gente en fuma de ciento y

tteynta perfonas.Algunos fe recogie

ron en la Torre del campanarios y o

tros efcaparon por la puente; y fueró

tan acudidos, que en hallandofe de la

otra vanda del rio, quitaron algunas

tablas de la puente,(que era de made

ra) por atajarles el palo a los Moros.

Cierta parte de los vezinos fe fortifi

caron en vn meon, y fe defendieron

con tanto acuerdo, que jamas los pu

dieron entrary como en Sueca tuuie

fen auifo de lo que paffaua en fu vezi

na Cullera, acudieron a íocorrerla al

gunos con N.Frigola, Bayle del dicho

lugar; y llegaron a las puertas memas

de la villa.Mas como eran pocos,y vie

ron tanto Moro dentro, dudaró de en

trar:y el Bayle, que como valerofo a

uia pueto piernas al cauallo en que

yua, (creyendo que le figuieran fus có

pañeros) fe arrojó con fu lága por en

tre los enemigos, y alanceando a dos,

paló de largo por medio dellos hata

la otra puerta del Rio, y llego a la pué

te. Echd de ver que le hauian deam

parado los fuyos: y queriendo faluar

fe por la puente, no pudo, por aque

llos tablones que hauian quitado los

me{mos de Cullera:yanfi huuo de ha

zer rotro a los muchos Moros que le

venian figuiendo, y murio peleando.

8 , Temerofos de mal lograr lo que te

nian ganado, cargaron de la prefa y

cautiuos, y pueto fuego a la Iglefia, ca

minaron a embarcar. A Valencia lle

gó por el ayre la nueua de la degracia

de Cullera, y no con la puntualidad

del cafo,fino que los Moros del Reyno

fe hauian leuantado, y que venian la

buelta de la ciudad:y auiendofe albo

rotado el pueblo, fe puo acauallo el

Gouernador Cabanillas, con mas de

quatrocientos caualleros y gentileshõ

bres; y falieron armados a tomarlen

guadela verdad.Pero tuuieronla apo

cos paffos andados;y fupieron que los

Moros del mar, que hauian aqueado

Cullera,eftauan ya embarcados:ycon

tanto fe boluieron a Valencia. Don

Francico Sanz, Maeftre que entonces

era de la orden y caualleria de Monte

fa, (cuyo es el lugar de Sueca) acudio

con mucha gente de acauallo a meter

fe en el, por fi reboluían los cofarios.

Efte mefmo cuydado encomendō el

confejo Real,repeto de Cullera, a Dó

Serafin Centellas Conde de Oliua.Era

el feñor mas amado del pueblo, dea

quellos tiempos: tanto, que folo el a

uia podido pocos dias antes aplacarle

en Valencia , en vn peligrofo motin

mouido contra los Regidores,por ha

uer falta de pan, que fue tal,que acome

tieron de derribarles las cafas.

y Ete feñor partio a Cullera con

mucha gente de apie y acauallo; y fe

etuuo algunos dias en ella,asi para de

fenderla de los colarios, como para

foegar los animos de los plebeyos,á

trahian mouida la fangre cõtralosMo

ros de la tierra, y fe aguardaua de ca

da punto que faldrian a degollarlos;

por quitarelos de obre fi. Como an

dauan todos con efte hipo,vn dia, que

contauan tres de Setiembre del dicho

año, fe eparzio por Valencia vn ru

mor echadizo, que los Moros de la val

de Alfandech hauian ſaqueado a Sue

ca y fue tal el alboroto que fin mas có

kkk 2 fidera
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fideracion acudieron a robar la More

ria de Valencia. Mas los Moros que a

uian pre entido la borraca, muy con

tiempo teniá puetas en cobro fus per

fonas y haziendas: y como el pueblo

dio en vazio, quedo tan amargo, que

el dia figuiente amanecieron cedulo

nes fixados a las puertas de la Iglefia

mayor,en que fe exortaua que fe aper

cibieen todos,para dar de alli a ocho

dias obre los Moros del Reyno y us

dueños. Para preuenir ete daño, or

denaró los del Real cófejo y Iurados,

qué fe nombraen doze Iuticias que

de noche y de dia ronda en la ciudad,

y la guardaffen. Los Iufticias, fueron

feys Caualleros, y feys Ciudadanos.

De los caualleros,mofen Luys deVa

leriola, moſſen Perot Cifre, moſſen

Iayme Vallès , mofien Bernat Sorell,

möfen Juan Albert, y moffen N. De

los Ciudadanos, fueron electos, en No

fre Çaera , en Hieronymo Roig , en

Miguel Andres, en Andres Gagull, en

Geronymo Ferragud, y en N. Cerue

ra. Donde podra aduertir el lector,lo

que dexamos notado en el libro quin

to, que en aquellos figlos el titulo con

que eran conocidos los caualleros, era

el de Moffen y por el de En,los Ciuda

danos y hombres de parage. Con tan

buena preuencion, no tuuo efecto la

amenaza del pueblo: y porque los de

Cullcra fe aff¢guraran de boluer a mo

rarla, embio la ciudad diez hombres

de acauallo,y alguna gente de apie pa

gados del theforo comun, que por al

gunos mefesafiftieffen a fuguardia, a

cargo de DonFrancico Ferrer, Lugar

tin1ente de Gouernador.

1o Continuando los coffarios en fa

tigar los lugares maritimos dela cofta

de nuetro Reyno, llamados y fauore

cidos de los Chriftianos nueuos, vino

orden del ReyPhilipe tegundo, que en

toda ella a trechos le edificalen Tor

res fuertes, donde etuuieffen guardas

perpetuas, que defcubrielen,y dieffen

auios con fuegos,y ahumadas,de fian

dauan cofarios; y aun diparafen al

gunos tiros, para que los pecadores fe

recogieſſen.En efta conformidad lcuan

tauá vna a mucha priela cerca del de

bocadero del Rio de Altea (por fervna

de las guaridas de los coffarios) y afi

ftía a la fabrica el ComendadorSanc

tescreus natural de Valencia, con vna

compañia de docientos foldador:y co

mo a ocho de Setiembre mil quinien

tos cinquenta y quatro, quatro galeo

tas grufas de Turcos huuieffen llega

do a hazer el aguaje,fueron defcubier

tas del Comendador; y dexando cin

quenta foldados en guardia de la Tor

re, baxó con los ciento y cinquenta a

eftoruarles la de(embarcacion y la a

guada. Los Turcos les tiraron infini

tos arcabuzazos por echarlos de allí:

mas auiae pueto en tá feguro fitio el

Comendador, que todas las balas pa

fauan por alto: y el por no perder las

ſuyas y la poluora embalde, mandò a

los fuyos que de ninguna fuerte dipa

raffenhafta que fueíTe mencfter. Da

das algunas rociadas por los Turcos,

creyendo que pues los nuetros no di

parauan, deuiä de eſtar fin arcabuzes,

acometieró a faltar en tierra:mas ellos

falieron del pueto donde fe hauian cu

bierto, y dieron tan rezia carga a los

Turcos, que los hizieron embarcar, y

alargaríe de alli fin lleuar agua.

11 Afiete de Iulio mil quiniétos cin

quenta y feys, fiete galeotas de Moros

echaron gente en el parage de Beni

carlon: que dieron vna ecurribanda

por aquella tierra: y hauiendo hecho

muy buena prefa, dieron buelta a la

mar.Mas falieronles al encuétroveyn

te y cinco de acauallo, y cien arcabu

zeros de Binaroz, que los hauian vi

fto palar:y hiriendo en ellos,los rom

picrọny hizierõ dexar laprefa, a qua

tro de Nouiembre mil qüinientosTe

fenta y dos. Hauiendo poco antes los

de Villajoyoa ganado vna fragata pe

leando con Harpat cofario, defcu

brieron otra de diez bancos,y arman

do
---
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-do tres lahodés ¿qué fonbergantines

pequeños, la entraron por combate,

ry cautiiiaronveyntey dosTurcos,y

« mataron fiete.En medio dcftas rcbucl

-tas que dexamos contadas,y de la per

tinacía có que los nucuos conuertidos

- hazian el fordo a la doctrinaChriftia

s na, en el año mil quinientos cinquen

ta y feys,a ocho de Setiembre, murio

rel fanto Argobifpo Don Thomas de

Villanueua, que era el vnico reparo

: de todos, porfueftremada fantidady

a mifericordia : y fucced1ole en el car

go Don Francico deNauarra, hijo del

- Marichal de Nauarra; que a la fazon

fe hallaua Obipo de Badajoz en Etre

-madura. Fue hecha fu prouifion por

- el Papa Paulo quarto a prefentacion

del Rey Don Phelipe(que reynaua ya

por renunciacion de fu padre el Em

perador)a primeros de Mayo mil qui

nientos cinquenta y feys:yen feysa

fios onze mefes y dias que tuuo el Ar

gobipado tuuo vigilancia de que fue

fen fus vifitadores recorriendo el Ar

gobipado, y vifitando los lugares de

nueuos conuertidos, y los nueuos Re

tores, por fifaltauan en fus oficios.

醬$$$$
C A PITV LO XXXVII.

"Dearmane los Moricos del

Reyno por traer intelligen

cias con los de Argely Tre

mecen. luntanfe en Valencia

a tratar de fu reforma. Rebe

I, lanfe los de Granada:y venci

dos,vienen algunos al Reyno

... de Valencia , y procuran de

hazer mouer a los nuetros:

pero fin fruto. Con otros uc

- ceos de aquellos tiempos:
- - -

-
-

- -
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¿y tres, tuuo aul

戀 fo por fus of:

ŠEZÉS; pias elReyPhi

Sekºres º lipe, que el Al

- cayde Turco de Tremecen y el Rey

de Argel Haan Baxà, hijo de Barba

-rroja, hazian grandes aparatos por

mar y tierra para fitiar a Magarqui

cuir , puerto y plaça fuerte de la ciu

º dad de Oran en Africa:y que para en

-caminar mejor fus intentos, fe enten

dian con los Moros de nuetro Rey

no, incitandolos a leuantar, por em

baragar al Rey en guerras dentro de

fu cafa,y etoruar q no tuuieleepacio

de focorrer la agena. Mas el Rey có fu

ma preuencion y fecreto embio orden

a Don Alono de Aragó Duque de Se

gorue, Virrey era de Valencia, que

defpachando Commilarios de con

fianga y accion por todo el Reyno,

ten vn inefmo punto y dia defarmaf

fen todos losMorifcos,yfus armas fuef

fen trahidas a la ciudad. Salieron con

la commision por el mes de Febre

·ro , el Gouernador Don Juan Lo- *

rengo de Villarrafa por los lugares del

«Ducado de Gandia 3 Don Luys Fer

rer, Lugartiniente de General Gouer

nador, por los del Ducado de Segor

ue; y otros Caualleros y Ciudada

nos por otras partes: (en que le cu

o a mi padre Gapar Ecolano el va

-Ile de Gallinera) y hauiendo dado el

rayo en ellos, primero que fueen fen

tidos, los defarmaron en vn intante:

fibien econdieron las armas, que fu di

ligencia les permitio. Las demas fe

embiaron a Valencia : y fe tomaron

feys mil epadas para la ila de Cer

deña, que carecia dellas 3 y fe temia

por alla de algun encuentro de arma

da de mar.Coneta medicina preferua

tiua {alio nuefiroReyno de cuydado;

kkk 3 y los
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y los Moros de Argel y Tremecen

burlados de la efperança que hauian

* rias , que de conformidad les hauianpueto en los Moricos del; y a si per

dieron la emprefa. Porque hauiendo

- llegado con todo efecto a ponere fo

bre Maçarquiuir,a tres de Abril del di

cho año ; y continuado el fitio hata

ocho de Iunio, fue focorrida aquella

plaga por la armada de Epaña: y hu

uieron de leuantar el campo,con mu

cha afrenta , y perdida de la artille

T13. . . . ;

2. Poco depues, murio el Argobipo

Don Francifco de Nauarraa dezi(eys

del dicho mes de Abril(que fue enter

rado en el carnero nueuo de los Cano

nigos) y fue proueydo el Argobipado

en Don Arcifdo Moya de Contreras,

Obifpo de Vique , natural de Pedro

cha del territorio de la ciudad de Cor

doua; que a la fazon fe hallaua en el

Concilio de Trento:pero murio antes

de tomar pofesion,a tres deMayo del

año mil trecientos (efenta y quatro.

Fue pueto en u lugar, por prefenta

cion del Rey Philipe,y bula depacha

da en Roma, a ocho de los idus de Se

tiembre del dicho año,DonMartin de

Ayala, natural de Hieta, del Obipa

do de Cartagena, fray le de la orden y

caualleria de Santiago, y Obipo que

hauia fido de Guadix y Segouia:perfo

na de grande authoridaden el Conci

lio de Trento, por fu mucho talento

y dotrina ; como dello da fe el libro

que compuo de Traditionibus Eccle

fiaticis. Llegó a Valencia a veynte y

quatro de Abril del año mil quinien

tos efenta y cinco, y fue de los perla

dos que mas trabajaron en la reforma

cion de los Chriftianos nueuos:fi bien

no viuio dos años.Lo primero, congre

go en llegando Sinodo Prouincial de

los Obipos fufraganeos; y depues o

tra Diocefana, en que de propofito fe

hizieron decretos para la buena in

truccion delos Morifcos:y demas def

ío dexó efcrito vn Catechimo vni

uerfal parafu dotrina, Por via de dia* ----

* -- . . ؟صخص - *
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logo, dando a los Predicadores y Cu

1772

ras los apuntamientos de las mate

de declarar: el qual en nuetros dias

- mandó dar a la impresion el Arço

bipo Don Iuan de Ribera, mejorado

y añadido por Don Thomas de Epi

noa fu Obipo de gracia, y titular de

Marruecos. - . . . .

3 Demas de la junta que tuuieron

los Obipos fufraganeos en la Sinodo,

y embio orden fu Magetad, que por fu

cuenta fe juntaran todos en la Iglefia

mayor a feys de Octubre del dicho

año mil quinientos feenta y cinco,pa

ra hazer determinacion delo que cum

lia en la materia de los nueuos con

uertidos. Hallaronfe en eta congrega

cion el Arçobipo de Valencia, los O

bifpos de Mallorca y Origuela, Mae

ftros de la Vniuerfidad,los Priores de

Portaceli,y Valdechrifto; el Abad de

Valdigna, y muchas otras peronas de

autoridad y opinion. Por fu Magetad

afitio el Vizconde de Xelua: y fibien

el primero dia fe fentó a la mano iz

quierda del Arçobifpo, en hauiendo

hecho prefentacion de los poderes que

tenia del Rey, fe le dio la derecha; y

asi fe continuó en todas las fesiones.

Dieronfe por perfonas de letras ygo

uierno muchos memoriales, concer

nientes a recuperar las almas de aque

llos endurecidos: que todos fe embia

ron a fu Magetad, y con ellos vno

del Obipo Segrian, que con la expe

riencia que tenia, por hauer feruido

de Vifitador a los Argobipos prede

cefores, certificó en el y en la junta,

que en epacio de quarenta años, que

hauian palado depues del bautimo

de los Moros, hauian fido quatro ve

zes inſtruydos y predicados de pro

pofito por peronas doctas, ecogi

das y embiadas para efte efecto: y

que eftauan tan lexos de hauer rece

bido la ley, que vifitando el Reyno,

hauia hallado, que muchos de los na

cidos en aquelepacio de tiempo,

nO
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no eranbaptizados, por hauer celado

y encubierto las madres fus partos en

algunos lugares, y en otros por falta

—de parochos. Certificado defto el Ar

gobipo, quio falir en perona por el

Reyno a proueer de remedio: pero a

cometiole en Ontifiente vn rigurofo

-dolor de gota, que pudo forgarle a dar

-la buelta a Valencia a primero deAgo

-fto mil quinientos, feßenta y feys,.y

murio détro de quatro dias; y fue pue

to fu cuerpo en vn tumulo de mar

mol, en la capilla de S.Pedro de la Igle

fia mayor. . . . . . es o ;

4 . Propuo el Rey Philipe por fufa

}lecimiento a Don Fernando de Loa

zes para Argobipo de Valencia,natu

ral de la ciudad deOriguela dete rev

no,que hauia fido Obifpo de Elna,Vi

sque,v Tortofa, y fe hallauaArgobi

‘po de Tarragona,y Patriarcha de An

tiochia: y aprouada por el Papa Pio

: Quinto la preſentacion, le deſpachô

el Breue a tres de Mayo del año mil

quinientos feenta y fiete ; y tomó

da poſſeſsion a quatro de Iulio del di

cho año, en que ya eruia de Virrey

el Conde de Benauente. En el de mil

-quinientos efenta y ocho, mandó el

Rey que de nueuo fe boluiefe a las jú

tas de la reforma de los Moricos:y a

fiftiendo por fu MagetadelConde de

Benauente, fe congregaron el Argo

bipo,y Obipos de Segorue, Tortoa,

y Origuela, y los Inquifidores: de cu

ya junta refultó vn librito de decre

Atos y determinaciones,para la intruc

cion y buen gouierno de los nueuos

conuertidos en orden a la Religion:y

como era el Argobipo tan grande do

tor en Leyes y Canones, facó a luz vn

tratado de fu bautifumo, y cofas tocan.-

tes a el. Por fer tan viejo, y achacofo

de la orina, murio en breues dias a

veynte y nueue de Febrero de mil qui

nientos efenta y nueue: y fue lleuado

a fu entierro, que le tenia en el infigne

Colegio de frayles Dominicos deOri

guela:que el hauia leuantado de cimié
*- : f

tos con tanta fumptuofidad. Efcriuio

algunos libros en materia de leyes:

fon los tetigos de fu talento.

5 En tanto que los Perlados apretae

uan el punto de la intruccion de los

‘Moriſcos en la congregacion de Vá

lencia en el dicho año de mil quinien

tosfeenta y ocho,los de Granada,def

contentos de la Religion Chriſtiana,

que como los del Reyno de Valencia

profeauan por fuerga, boluieron to

dos fuspenfamientos a rebelarfe: ypa

ra efto fe entendieron con todos los

Principes Mahometanos, y con los di

chos Moricos de nuetro Reyno, con

"federandofe todos para leuantarfe la

noche de Nauidad de aquel año. Du

raron las platicas todo el: y aunque al

os bandoleros Morifcos de la baro

nia de Cortes lo ecucharon de muy

buena gana, y tomaron refolucion de

nombrar cabeça, y reboluer el Rey

no avn memo tiempo con los de Gra

nada, generalmente acordaron todos

de etare quedos, mientras no vieffen

en Epaña algun Rey tan poderofo co

mó el ReyPhilipe,qüe hięieffe la guer

ra por ellos. Los de Granada fe depe

ñaron: y depues de dos años de guer

ra, quedaron vencidos: y echados de

fus cafas, los repartieron por toda E

paña.No faltaron algunos de los nue

tros, que acudieron a fauorecer a los

Granadinos; y entre otros fe cuenta

de vno, que hauiendoe paado deVa

lencia enberberia,entendiendo delle

uantamiento de Granada, hecho Tur

co,fe vino a la guerra contraChritia

1]OSs - - . . " - -

6 Andando en ella,e aficiono dev

-na Morifca con eftremo hermofa: y

recelofo (quando ya andauan de ven

cida) de där en manosde Chriftianos,

fe retiró con ella a vna cueua cerca de

Pytus dcFerreyra.EraelMorovnmo

getonazo robuto, y tan valiente, que

para fus fuerças erá menefter muchos

juntos: y juntos muchos no empareja

uan con uvalor. Quito el cielo que le

T TTT` ` ` kkk 4 T def
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decubrieffen la guarida los del cam

spo Chriftiano sy fubigron muchosa

prenderle.Mas el por defender la Mo

ra, fe pufo a la boca de la cueua, y pe

deo folo con todos, matando y hirien

do:y a vno le paſſò de parte a parte

vn morrion de prueua, que para el ca

fo la hauia preftado Don Miguel de

Moncada, cauallero Valenciano, y

Maefe de Campo en aquella guerra.

Quanto mas mataua de los Chriftia

nos, fubian otros de refrefco:y el Mo

ro que fe vio tan apretado, y la muer

te tá cierta,fe entro,y degollo a la Mo

ra porque nadie la gozara, y boluio a

la pelea pero rendido del canfancio,y

pidiendole que fe rindieffe, era tanta

fu altiuez,que a gritos dezia que no a

uia de rendire menos que a cauallero

muy calificado, o ម្ល៉េះmuy prin

cipal.Nombraronle algunos con el de

feo de fu triumphoy como entre ellos

oyefe el nombre de Don Miguel de

Moncada, que conocia por fer de Va

lencia, fue contento de rendirfe a el.

Don Miguel le prefentó por vn fingu

lar don al-feñor Don Iuan de Auftria

General del exercito:y veniana ſu tiè

da muchos hombres de蠶

gas a prouare con el, a

que naturaleza le hauia dado. ¿,

7 No fue poco el cuydado que dio a

efte Reynola guerra deGranada el tié

po que duró: y anfi nos puo en obli

gacion de hazer varias preuenciones

y aparatos de guerra. Para lo qual por

orden del Rey fe empegaron a juntar

a conejo de guerra en el capitulo dela

Iglefia mayor de Valencia,a veynte y

ocho de Março del año mil quinien

tos y fetenta, en prefencia del Arço

bifpo,el Duque de Segorue Don Fran

cifco de Aragon, Don Carlos de Bor

ja Duque de Gandia, el Vizconde de

Xelua,y muchos Barones,Nobles, Ca

ualleros y Ciudadanos:y pufieron las

cofas en el eftado que conuenia para

qualquiera nouedad.Y aúque nuetros

Moricos no fe conformaron con los
* --

--

- -

-

-

a fama de las

de Granada,no mirauan fino como pa

• {arfe a Berberia, por aborrecimiento

del chriſtianiſmo. En efta cóformidad

a nueue de Iunio del año figuiente, a

portaron al parage de Gandia cinco

galeotas, que fe lleuaron todos los Mo

· rifcos de Palmera, y de dos lugares

circumuezinos, que eran de Don Ra

mon Pujadas, de forma que no queda

ron mas que fiete cafas: pero de que

llegaron a la embarcacion fueron aco

metidos de onze cauallos ligeros de la

compañia de Don Juan Ferrer, Capi

tan de etandarte de la guardia delaco

ſta; y hauiendomuertoa onze denue

{tros Morifcos, cautiuaron quarentay

cinco, y tomaron tres ancoras de los

Moros del mar, que dexaró por huyr.

Enel año mil quiniétos fetenta y tres,

otras galeotas echaron gente fobre la

Torre de la cota, que efià en frente

del Puche de nuetra Señora, y dieron

de improuifofobre vna guarda,que fe

dezia N. Gallego: el qual inuocando

a la Virgen, peleo folo con todos, y

fe pudo ecapar pero con vn flechazo

atraueado por el cuello de parte a

parte: y llegádo deta manera a echar

fe a los pies de fu fanta imagen,mila

groamente fe facó la flecha deláte de

muchos Religiofos, y quedó fano fin

herida nivetigio della.

8 Sojuzgados ya los Moricos de

Granada, fe vinieron muchos dellos

perdidos y huydos a guarecerfe con

los del Reyno de Valencia: y con la

hiel que trahian en la boca de hauer

perdido fu libertad y patria,no canía

uan de defaloegar a los nuetros, y

peruadirles a otro leuantamiento.So

nole bien en los oydos a vn Morico

del lugar de Turis, de grande reputa

cion y credito entre ellos, llamado N.

Garro, hombre de pecho y hazienda,

y en lo moral de tan buenas cotum

bres, que nuetros Moricos le tenian

por anto, y por fu mayor Alfaqui.

Ete e fue de lugar en lugar por el rey

no animando a todos a leuantare: y

CIA
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en vn fecreto ayuntamiento que tu

uieron algunos procuradores de las Al

jamas, determinaron de nombrar por

Rey a vn moço ricoy poderofo, que

biüia en fu fecta, y teniafangre prin

cipal de Chriftianos. Para preucnir

fe de armas,y fobornaron con mucho

dinero a vn Chriftiano (el qual de vi

uir entre Moricos, andaua muy olui

dado de la Religion) que con achaque

de nofe que,pidiefe pretados,delaar

meria, que tiene la Diputacion en Va

lencia, cien arcabuzes para armare al

gunos dellos: y en efecto e hizo. Los

primeros que hizieron mouimiento

fueron los Moricos de Terea, lugar

del valle de Ayora; que con otros de

aquel valle fe acordaron que para la

media noche de la luna nueua, fe ha

illaffen en numèro dé mil hombres cö

fus armas en cierto pueto, para dar fo

bre la villa de Avora de improuifo, y

algare con fucatillos que les impor

taua para dar principio al leuantas

in16nto. ... : : - « » . . º: , .

9 : Nombraron por caudillo los de

Terefa a vn Morifco,llamadoZambà:

y venida la noche del concierto,alie

ron trecientos para juntarfe con los

otros, lleuando por bandera vna lan

ça con vna fauana blanca, y vna luna

en medio, pintada con alheña: y mar

chando muy a la forda,llegaron al pue

fto. Mas no hallaron perfona de los o

tros lugares conjurados; y hauiendo

los aguardado cofa de vna hora,impa

cientes de ſu tardanga embiarona re

ñirlos y llamarlos. Repondieron que

luego yuan : y los Tereanos en eta

confiança continuaron ſu camino la

buelta de Ayora,al fon de algunas dul

gaynas,como que yuan de boda,egun

fu cotumbre: y llegaron a las dos de

la mañana a la huerta de la villa. Alli

hizieron alto,aguardando a los compa

ñeros: y como hauian fido entidos de

ciertos labradores, que eftauan regan

do fus campos, dexaron los Chriftia

nos el riego, y fueron a ver lo que era.

Vieron aquel volumen confuo de gen

te, y conocido por fubozeria que eran

Moricos, faltaron a dar auio a la vi

lla: y al momento e tocó la campana

de rebato,yfeembiaron con grandea

cuerdo cien arcabuzeros al caftillo,pa

raguardarle; y los demas fe armaronr

a pria, para falir a bufcar los enemi

gos Pero ellos que fe vieron decubier

tos, a mas que de paffodieron la buel

ta para fus caías, antes de fer conoci

dos. Con todo, fe hizo aueriguacion

como eran de Terea;y dada cuenta al

Virrey, (que ya lo era el Marques de

Mondejarde la cafa de Mendoza) y a

la RealAudiencia fe procedio contra

ellos, y fueron catigados.

1o. No por ete mal ucceo dexaua

el Alfaquin Garro de folicitar lo reftá

te del Reyno a rebelion,en era oydo

dela gente moça y bulliciofa:folos los

viejos, como prudentes, y que tenian

delante los ojos elexemplo de Grana

da, por no dar en el me{mo atollade

ro, novenian en ello; y por foegar a

los mouidos, determinaron de fingir,

que querian fe juntaffen todos los pro

curadores de las Aljamas en Alberi

que, para tratar de las cofas necefa

rias al leuantamiento, y como confi

guieffen fu fin. Vinieron todos;y etan

dojuntos,algunos de los mas repecta

bles tomaron la mano,y con demon

traciones euidétes (por la incópeten

cia del tiempo para rebelarfe, por no

tener Principe ninguno que acudiefe

avalerlos con vna poderoa armada,

por etar de armados, pobres de dine

ro,fin experiêcia de guerra y cabeças,

fin plaças fuertes en que fortificar

e)los hizieron apartar del penamien

to que trahian: y aun refoluieron, que

conuenia al bien comun, fueffen per

feguidos y muertos los alborotadores.

Con efto fe deshizo aquella rebelion

que fe yua fraguando; y hallando al

AlfaquinGarro predicador della cerca

del lugar de Otanelcon otros,los ma

tarone ، ےح ،
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cAp1TvLO Xxxviii.

De las coas que nos palaron

con los Moricos del Reyno

deValencia, depues que vino

* afet Argobi(po Don luandë

Ribera ::

st Aviendo

R en tan pocos

# añós mudado

" * -

-

· · · · · · · · · · ·

2 laIglefia deVa

lencia tantos

%2. Perlados por

兖° llegar muyvie

:సా??స్త్రాణ # jos aſu gouier

no;y fiendo de mucha importancia q

vinieevno, que muy de afiento to

maffe el pulfo a la enfermedad de los

nueuos conuertidos, hizo eleccion el

Rey para Argobipo de la dicha ciu

dad, por muerte de Don Fernando de

Loazes, de la perona de Don Juan de

Ribera, Obipo de Badajoz, hombre

de treynta y feys años, pero muy hom

bre por {u fingular talento , exemplo

de vida,y admirable dotrinaghijo na

tural de Don Perafan de Ribera Mar

ques de Tarifa y Duque de Alcala, cu

yogouierno fue tan feñalado el tiem

po que firuio de Virrey en Napoles.

Hecha la eleccion, fe embio al Papa

Pio Quinto: el qual con el grande con

cepto que deltenia, le propuſo en C6

fitorio a los Cardenales,diziendo con

fummo aplaufo, que les trahia para

Argobipo de Valencia, prefentado

or el Rey de Epaña, a Don Iuan de

bera, antorcha que replandecia en

ella en fantidad y predicacion.Demas

defto le hizo merced el Pontifice del

titulo de Patriarcha deAntiochia, j

tambien vacaua por fallecimiento del

dicho Don Fernando de Loazes: y de

todo le fue depachada la bula plum

bea a dos de Deziembre de mil qui

nientos efenta y ocho, y vino a refi

dir enfu filla a veynte de Marçº mil
- * * *

------

quinientos fefentā ý nueue. -

Reparò mucho Don Iuan deRibe

ra en admitir la merced dela eleccion

que hazia el Rey de fuperfona para

Argobipo: y hizo primero muchas

replicas, por el efcrupulo que le dio,

(cómo alfeñor Don Thomai deVilla

nueua) el encargare de tantas almas

apoftatas de Mor1{cos:cuyareduccion

tenian todos cafi moralmente por im

posible pues como perros rabiofos de

:Ver(e violentados en la Religion,late

'nian tan grandeaborrecimientoypor

reuerberacion mas encendida aficion

a ſu damnadaſecta. Al fin huuo de ac

ceptar,aconejado del infigne Theolo

go-fray Domingo de Soto Cathreda

tico de prima en Salamancay llegado

a Valencia, lo primero que hizo, fue

alir a correr todo el Argobipado,en

compañia de algunos Predicadores de

mucho epiritu, de la compaña de Je

fus (a cuyos Religiofos fue fiempre

muy inclinado y deuoto) y vifitando

redicando, tocó con fus manos la

enfermedad. Hallolos proteruos y tan

bifoños en la ley, como niños de teta:

por donde dio de fumanovna intruc

cion a los Predicadores y Curas para

que les dieffen otra bateria de nueuo.y

entre otras cofas, les encargó dos, la

vna, que no emprendieen aquella jor

nada con prefupueto de que yuan a co

fa impofsibles(por fer la defconfiança

madraftra de los fuccefos) fino a muy

posible, mediante la gracia de Dios,

quepodia hazer de piedras coraçones

de hombres. Y la otra, que para hazer

los a los Moricos oydores atentos y

beneuolos de la palabra diuina, no los

acometieſſen con injurias de ſu ſecta

y betialidades: porque era cierto que

irritados de la amargura de oyr baldo

nes de aquello en que fe hauian criado

yenuejêcido, hauian de efcuchar coa

defden y aricamente lo que fobre a

quel fundamento ſe les enſefiaſſe: fino

que hizieffen pie en declararles prime

rolas jußificadas conuiniencias de la

- ley
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fey Euangelicayla interpretacion de

fus mysterios: guardando effotropa

ra quando los hallafen algo bien afec

tos a ella. 7 -

3 Y porque no fe perdiee la viña

pcr falta de jornaleros, pufo de fuma.

no cafi en todos los lugarejos, por pe

ueños qfuefen,minitros y Retores,

que todos los Domingos y fietas cla

ficas les explicaffè el Catecifmo, y ad

minitrafen los Sacramentos del bap

tifmo y matrimonio,y dixefien m1ffa:

( que de folas etas coas los hizieron

| participantes por fu dureza) y tam

bien que los admitieffen a fus pies,pa

ra cumplir con el precepto de la con

fesion en la Quarema,pero que no les

dieffen el beneficio de la abolucion,

pues notoriamente la hazian diminu

ta, no confeando jamas pecado de in

fidelidad, ni de los muy ordinarios

contra los diez mandamientos, vien

dolos biuir en fus dañados ritos y fin

temor de Dios. Demas deto, porque

no dexafen de cumplir los Curas con

las obligaciones de fuminiterio, por

faltarles el mantenimiento necefario;

los Moricos no e apartafen de có

feare bien y facramentalmente por

miedo de fer caftigados por el fanto

Oficio;(hauiendo de recurrir a el por

la abolucion de la infidelidad, como

cao referuado) para atajar lo prime

ro, confintio el Argobipo en el año

mil quinientos fetenta y feysvna pen

fion perpetua de dos mil docientos

uarenta y ocho ducados fobre la ren

ta Argobipal,que fe ditribuyefe con

los dichos Curas:y obtuuo del Summo

Pontifice por medio del Rey vn edic

to de gracia dos años antes,dando po

der, que dentro de cierto tiempo fe có

feffaffen , y pudieffen fer abfueltos de

quanto huuieſſen faltado en la Fe, fin

catigo ninguno.

4. En el año mil quinientos ochenta

y fiete,hizo fus oficios con el Rey,re

prefentandole, que atenta la obtina

cion de aquellas almas, y que ninguna

medicina les era de prouecho,(porque

nola tomauan)mandaffe juntar hom

bres de autoridad y conejo, para de

liberar lo que con ellos fe deuia hazer.

Deputarone algunos en Madrid y

Valencia: y comunicandoe los pape

les ydeterminaciones que fe hazian en

la junta de Madrid, con los de la jun

ta de Valencia,(en que entraron vn In

quifidor , vn Oydor del Real confe

jo, y algunos hombres doctos) prefi

diendo el Argobipo, fe decretaron

las que parecieron mas a propofito.

Suplicó egunda vez por otro edicto

d gracia,áfe publicó enel año mil qui

nientos nouenta y nueue,pero fin fru

to: no embargante que falio el Argo

bifpo en perfona a predicarles, acom

pañado de Religiofos de fanta vida y

opinió; y entre ellos del fieruo de Dios

“ဖွံ့' fray Anadon de la orden y

conuento de ſanto Domingo deVa

lencia.

5 Lo memo hizieron con muchas

veras.pero con el mefmo gafto de tić

po y de trabajo, los Obipos de Segor

ue, Tortofa, y Origuela:y como todo

el mundo via quan infructuofas eran

todas las diligencias,de tal fuerte def

confiaron de fu aprouechamiento, que

có florecer por etos tiempos en la ciu

dad de Valencia, dos fujetos de apro

uada vida y fantidad, y zelofisimos

de la honrra de Dios y aluació de las

almas,(demas del dicho padreAnadó)

que eran el padre fanto Luys Bertran,

(que ya le tenemos beatificado, )y el

bendito fray Nicolas Factor del or

den de SanFrancico,(cuya canoniza

cion fe trata en Roma, ) todos Valen

cianos de nacimiento,y que elvno que

era el fanto Luys Bertran, hauia cor

rido hafta el nueuo mundo de las In

dias, por reduzir aquellos infieles al

conocimiento del Euangelio;ninguno

dellos fintio en fijamas epiritu de yr

a predicarles: antes bien ecriuio de fu

mano el dicho fanto al Argobipo,que

moralmente hablando,tenia portiem

po
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po perdido el que fe ponia en fu cone

perion , egun el etado prefente.

Y por quanto las intrucciones que dio

por ecrito el Argobipo a todos los

que falieron a predicarles, quando el

dicho edicto de gracia, fon de mucha

confideracion para eta materia, por

nemos aquivn tralado dellas: que es

en la forma figuiente. * * * : *

CAPITVLO XXXlX.

Cótienevna carta del Patriar

cha Arçobiſpo de Valencia,

con documentos a los que fe

encargaron de la intruccion

de los Moricos en el año mil

- quinientos nouenta y nueue.
* . . . . . . . . . , º,
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nueuos de Moros dete Argobipado

a la obediencia del Euangelio; prefu

poniendo que a lo que fe cree, y puede

conjecturare de fu manera de proce

der, fon muy pocos los que de ellos de

xan de bluir en la feéta de Mahoma.

Eta conjectura eta fundada en razo

nes tan fubfiftentes, que llega a eui

'dencia moral: porque en general nin

guno fe confiela de manera que pueda

recebir el fanto Sacramento de la Pe

nitencia. Oyen de mala gana Miffa,y

en todas las acciones de Chriftianos

fe muetran aueros y contrarios: y aú

fe tiene por muy cierto que van cere

monias de la feéta de Mahoma. La ef

cua que alegan y pretenden tener,

es que no han fido intruydos en nue

ftra fanta Fe Catholica. Y aunque fe

podria fatisfazera ella con demontra

cion clara y euidente,ha parecidomas

conueniente a la Magetad de los Re

yes nuetros feñores Don Philipe II.

que aya fanta gloria; y a la del Rey

nuetro feñor Don Philipe III.a quien

nuetro Señor guarde los felices y lar

gos años que la Chriftiandad ha mene

ter, que conuenia admitir fu defeul

pa, y poner remedio en curar la igno

rancia que los dichos alegauan; y efto

quifierő fus Mageftades que fe trataf

fe por los Ordinarios,y por otras per

fonas graues y doćtas de fus conſejos,

y a todos parecio muy juta yconuensé

te efta reolucion. . . . .

2. Y por que eta gente fiempre fe ha

tratado como plantas nueuas,parecio

asimeino que fe hizielen nueuas di

ligencias,encaminadas al beneficio fu

yo, para que con mayor fuauidad e

procediefe en eta intruccion; y asi

mediante el fauor de fu Mageftad, con

cedio la Santidad del Papa Clemente

vn Breue, por el qual da facultad a las

peronas feñaladas por los Ordinarios,

para que puedá aboluer en el foro de

la conciencia a todos los que huuieren

cometido qualquier crimen de here

gia y apotafia: Y tambien otro, para

que los Inquiidores de cada ditricto,

nombren Comilarios,ante los quales

puedan confear los dichos Moricos;

y haziendolo juridicamente, fean ab

fueltos de todas las penas en que ha

uian incurrido en el foro exterior por

los dichos crimines de heregia y apo

tafia; con lo qual todo fe muetra eui

dentemente el benigno animo de fu

Magetad,y fe les abre camino a los di

chos nueuamente conuertidos,para fa

lir de trabajo asi en el alma, como en

el cuerpo, y fe les da forma para ale

guraríe de fer catigados por lo pala

do, y de poder reduzire fin daño de

fus perfonas ni haziendas,a la obedié

cia del Euangelio, a la qual eftan obli

gados por el baptimo que recibieron.

Y finalmente para falir del mal eftado

en que fe hallan;pues demas de la con

denacion eterna que feles e{pera,fino

- buen
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Adcolo.4

cio, ni perdonará trabajo por la chabiuen como Chriftíanos Catholicos,

han de incurrir neceffariamente en o

tros muchos daños e inconuenientes,

que fe dexan confiderar.

3 En corifequencia de eftas comodi

dades que fe les han bufcado y procu

rado, fe han pueto Rectores refiden

tes en fus lugares, y fe han acrecen

tado las Rectorias,demembrando al

gunas que estauan lexos de fus matri

zes: y agora fe embian predicadores,

y fe yran haziendo otras diligencias,

todas encaminadas a fubien, y decan

fo epiritualy temporal, que es lo que

fe pretende por fu Mageftad, y porto

dos los demas minitros que etamos

encargados de fus almas. Ete es el fin

que tiene la predicacion queos eftà co

metida, y el eftado en que fe hallan

etas ouejas, y las coas concernien

tes a la dicha predicacion, referido to

do con breuedad, pero fin faltar a la

fuftancia del negocio.Refta agora tra

tar de los medios que eran a pro

pofito, para coneguir el obredicho
fin. ". . . . . . . . . . -

4 Etos fon de dos maneras, vnos ge

nerales, y otros particulares: genera

les fon los que pertenecen a la depen

dencia que el predicador ha de tener

de Dios nuetro Señor, fuplicandole

con humilde y frequente oracion fu

ya y de los oyentes lo que dezia elA

poftolSan Pablo: orationi in?are,&c.

Eto es:No quiteys las manos de la ora

cion defuelandoös fiempre en el hazi

miento de gracias, y en rogar a Dios

por nofotros, que nos abra la puerta

para predicar el myfterio de la veni

da de Chrifto; y que fe predique de la

manera que conuiene.En etas vltimas

palabras encerró el diuino Apoftol to

do lo que fe pudiera dezir en los mas

eßendidosy copiofos volumines de li

bros; pues el minitro que manifieta

a Chrito nuetro Señor de la manera

que conuiene, ni emprendera el oficio

fin acudir a Dios por focorro, ni ter

a a otro fin mas que fu gloria y ferui

ridad del proximo, ni finalmente fal

tarà en callar la verdad, o en no repre

hender la mentira.

5 Todo quanto en eto fe ofrece que

dezir, me ha parecido remitirlo aV.

R.pues demas de fer religiofo y docto,

le conozco por exemplar, y por tal le

he pedido a fus fuperiores, confiando

de ſu virtud y letras. Yaſsi dexando

de tratar de los medios generales,ven

go a los particulares,cuyo conocimien

to demas de fer de mayor prouecho,

fera tambien de necefaria aduerten

cia, por no eftar todos verados en la

manera de proceder defia gente:yla or

den que guardarê en referirlos, ſera

poniendo en primer lugar el que juz

go por mas importante, confiderada

toda eta obra junta, guardando fola

mente la orden de importancia,fina

tencion a poner juntos los que tocá a

los predicadores, y juntos los que to

cá a los oyentes Digo pues, que el me

dio que me parece mas importante, es

que los Predicadores y Rectores,y los

demas minitros, tengamos eta obra

por muy dificil (como lo es en reali

dad de verdad) pero no por imposi

ble.Lo primero eruira,paraque la em

prendamos con mayor esfuergo y de

nuedo: y lo fegundo, para que no de

confiemos ni retrocedamos, quando

con la experiencia tocaremos con la

mano las dificultades:yme parece que

el que entrare en eta obra, parecien

dole facil, o no muy dificultoa, peca

rà de inexperto; pues fe le haze dulce

y facilla batalla, y asie podra tener
oca ſatisfaccion de ſu induſtria.

& Bata para prueua de la dificultad

que eta obra tiene, la ponderacion de

Dios nuetro Señor en otra femejante

a ella: y aun podemos dezir que era la

mima, pues era de gente que fue fiel,

y depues apotatóSi mutarepote.Ae

thiops pellem fuam, c9 c. Eto es: Como

uede el Negro de Guinea mudar fu

piel, y el Leopardo us manchas, Po

dreys

Hieretn-32
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dreys voſotros hazerbien,eftando mo

ftrados al mal. De manera que es ha

zer lo que tuuo por imposible el inge

nio de los hombres, fegun parece por

el prouerbio Latino, JAethiopem lauas.

Obra es la que fe empréde de grandi

fima dificultad, porque fe ha de cótra

tar con gente de que fomos aborreci

dos, por diucrfidad de decendencia,

por difcordia perpetua entre Moros y

Chritianos,por la poca amitad y cha

ridad que en general vfamos con ella:

y asi tienen prouerbio, que los trata

mos como a eclauos. Demas deto han

hecho callos en la heregia, han la he

redado deus padres y aguelos,hallan

fe juntos vnos con otros, y esfuergan

fe,como dezia el Propheta Ifaias:Vnuf

quiſque proximo fuo auxiliabitur,&>c. Ca

da qual ayudara a fu proximo: y dira

a fu hermano, buen animo.

7 No menos es de confideracion la

vezindad que tienen con Argel,de adó

de les vienen de ordinario con emba

xadas y recuerdos, con que fe actuan

en fus errores, y fe fortifican en abor

recer nuetras coías.Tambien pone di

ficultad la rudeza natural que tienen,

con la qual ha hecho el demonio puer

tas de hierro a fu deprauada volútad,

Procurando impoísibilitarlos a quea

prendan de nueuo, porque asi fe que

den con los errores aprendidos. Etas

y otras cofas que fe pudieran juntar,

muetran con euidencia la grande di

ficultad que eta obra tiene, pero no

prueuan, ni pueden prouar, que feaim

posible alir con ella, antes en cierta

manera leuantan la efperança , ypo

nen mayor confiança a los que கீ

lcydo lasfantas cfcripturas de las qua

les conſta ſer coſtumbre de Dios nue

ftro Señor, acudir con fu poderofisi

ma mano a las mayores necesidades,

y reduzir las cofas a terminos que pa

rezca imposible el remedio, para que

asi replandezca mas u poder,y fe de

tan folaméte la gloria a fu fanto nom

bre,fin que pueda la indutria humana

algaríe con alguna parte de ellas.

8 Eto hemos vito platicado en las

mas arduas y dificultofas emprefas q

ha tenido ni terna el mundo,como fe

parece en la libertad de los hijos de I

Îael de la feruidumbre de Egipto; en

las victorias que tuuieron, hallandofe
como dize el Real Profeta: Cum ejent Pſalmiº

numero breui,69 c. Eto es:con fer pocos

ymuy contados, fueron ganando tier

ras y Reynos:y los defendio de los hő

bres y delos Reyes,y por ellos los cati

gó Pues fi miramos a la redencion del

genero humano, hecha por la felicifsi

ma venida del Verbo Diurno en car

ne humana, el Euangelita San Lucas

tuuo cuydado de referir larga y Parti

cularméte el etado mierable en que

el mundo fe hallaua, tiranizado por

Reyes y Principes infieles, para que

fe decubriefe mejor la fuerga dela pa

labra diuina, que hauia de rendir con

pobres pecadores las coronas y cep

tros del mundo. Habemus thefaurum if

tum, cºc. Tenemos encerrado ete te

foro en vafos de barro, porque fe en

tienda que fu valor nace 體 poder de

Dios,y no de nofotros.Donde aludio

el diuino Apotol a los cantaros con 4

vencio Iofue a los Madianitas,los quâ

les no folo quio Dios que fueen de

barro,pero quefe rompieffen y deshi

ziefen, porque afi contafe mas eui

dentemente que laviótoria hauia fido

defola la manopoderofa fuya.De bue

nagana confefamos,que los enemigos

fon fuertes,por las razones dichas;pe

ro de mejor gana emprendemos la ba

talla, ciertos de que el cuchillo que lle

uamos de la palabra de Dios,ha repor

tado victoria de otros mayores,y mas

poderofos enemigos.

9 Defta manera entendioSan Cyri

lo Obifpo de Alexandria, lo quedixo

el Apoftol ecriuiendo a los Hebreos:

7/iuuseft enim fermo Dei,&c. Efto es,Vi

ua es la palabra de Dios, y efficaz, y

mas penetrante que el cuchillo mas

agudo y que llega a cortar y partir el

-
TT ^ T alma,

Hebrc, 4:
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alma, el epiritu, las junturas y medu

las de los gueos, los penamientos y

intenciones del coraçon. Y no ay cria

tura que fe pueda efcapar della. Con

ete cuchillo fe derribaron los mas po

derofos Reyes, y los mas abios Philo

fophos,y los mas eſclarecidos Princi

pes de la tierra: Erit igitur incircumci

fus hicqua ynus exei Tambien confe

fanios Ingenuamente la flaqueza de

nuetro miniterio, por er los que he

imos de predicar º efta gente, mifera

"º" º "recadores, pero todo lo ha de

.…kaleza delas armas que ef.

ta. templadas con epiritu del cielo,

encerrado enfu fantoEuangelio,pode

roas para fuplir nuetros defetos y pa

ra hazer que aúque el brago fea de car

ne,la fuerga del fea del Epiritu fan

:to: fegun que dixo el Apofiol. In carne

enim ambalantesnonfecuiidum carnem mt

litamus, 6 è. Aunque viuamos en eta

mortalidad de la carne, no militamos

en ella. Porque las armas de nuetra

milicia no fon materiales, fino el folo

poder de Dios para detruyr las forti

ficaciones del mundo, y todos los ca

fillos leuantados contra el Euágelio.

Emprefa es eta,dela qual no podemos

dexar de alir con ganancia: porque fi

eta gente fe conuierte,auremos gana

do asi ellos como nofotros; ellos, en

hazere de infieles, fieles: y nofotros

con lo que dixo Santiago en fu Cano

nica:Fratres meifiquis errauerit áverita

rec9 c. Eto es: Hermanos mios fi algu

no conuirtiere al que huuiere cahido

de la fe, fepa ete tal,que libró fu alma

de la muerte, y que Dios lo tomara en

defcuento de fus pecados. En cafo que

nuetra indutria no fuere d prouecho,

por la pertinacia y dureza de los oyen

| tes , fe confeguira general vtilidad en

Ezechie, 3.

Epaña: porque fu Magetadhaura de

cuydar de limpiarla de infieles, fiendo

fu Real apellido Catholico, y nofo

tros nos hallaremos,no olo de carga

dos, pero enrriquecidos: como lo enfe

fió Duos al Prophcta Ezechiel : St am

nunciaueri, impio, 6 c. Si predicares al

impio, y no ſe conuirtiere de ſu impie

dad y mal camino,el morira en fu pe

cado,y tu quedaras libre de culpa Mu

cho fe pudiera añadir a lo dicho, pero

baftarà auer apuntado los mas impor

tantes cabos. - --

1o El fegundo medio en orden es, q

los nueuamente conuertidos fe defen

gañen, de que el negocio de fu conuer

fion, e intruccion, fe toma deueras, y

que fu Magetad tiene refolucion de

decargar fu Real conciencia, fatisfa

ziendo en primer lugar a la ecua que

han alegado los Sindicos de las Alja

mas, diziendo, que por no fer intruy

dos, perfeuerauan en fus errores: y af

fiíe ha dado general orden, paraque fe

les enfeñe la doctrina, conintenciony

determinacion,de que fi efto no apro

uechare, fe procedera a los remedios

de religion, y etado que pareciere có

uenir.La importancia deíte medio no

folo confifteen defengañar a eta gen

te, como es juto que lo hagan los mi

nitros de Dios, pero tambien en pre

uenir al engaño que podrian caufar en

nofotros;porque fu cotumbre ordina

ria es reponder, fi, a todo lo que fe les

dize, y pretender cumplir con pala

bras generales, diziendo que fonChri

ftianos,y que aprenderan la dotrina,y

acudiran a lo demas que fe les manda:

pero todo eto e muetra por los efec

tos que es ficcion y engaño, y afsi le

han recebido algunos delos minitros

que he embiado diferentes vezes,(afsi

Vifitadores, como predicadores)efcri

uiendome muy contentos de que fe

hauia hecho prouecho confus misio

nes pero la experiencia mimamotro

que auia fido todo fingimiento y men

tira, y que fe quedauan riendo de lo

auian hecho creer a los miniftros. Es

pues necelario el certificarles de la vo

luntad de fu Magetad,paraque fepan

ue no nos hemos de contentar con

palabras, fino que las obras han de fer

las que han de valer ante u Real aca

tamien
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tamiento, y ante los ojos de los que an

damos procurando fubien. Etas obras

fon confeare dela manera que le má

da nuetra fanta Fe pedir elSacramen

to de la extrema vncion,dexar de ayu

nar fus ayunos , y de celebrar fus paí

cuas, y hazer en todo obras contra

rias a las paladas. Atendiendo a la ne

cesidad dete medio, he dado orden a

los Rectores en las cartas que lleuan

los predicadores para ellos, que quan

do llegaren a los lugares den ordé en

que cada dia (e junte el Aljama toda,

los hombres a oyr la platica antes que

falgan a trabajar: y que las mugeres

y los niños asi memo vengá depues

de comer a oyr otra platica, porque

conozcan el heruor con que fe empré

de fu conuerfion, de mas que feria da

ningun prouecho embiar predicado

res para que olas las fietas predicafe

iſen. - :: , r: · . . . . . "

ar El tercer medio es procurar per

fuadirles con toda intácia que fe apro

uechen del edicto de gracia que fe les

ha de publicar por los Commiarios

del fanto Oficio. Efte medio es de grá

diísima importancia,y mas immedia

to a la intruccion que los paflados.

Digo que es de grandisima importan

cia, porque ha de fer la piedra en que

fe ha de tocar el amimo deta gente de

tal manera que fi cerrafen la puerta

al dicho edicto, y no le quifieffen rece

bir, feria dar cierto y euidente teti

monio de que no quieren fer remedia

dos, nifalir de los errores de fu fecta.

Para reduzirles a efto bataria (fifue

fen los que deuen ) moftrarles que no

tienen otra puerta para alegurar fus

conciencias en quanto a denunciar de

los complices ante el fanto Oficio, ni

otro remedio para ecapare de las pe

nas en hazienda y perona impuetas

a los apotatas: y con gozar de lagra

cia, e indulgencia que fe les propone

con ete edicto de gracia, fe afeguran

delas penas q há merecido por toda la

vida palada y eto fin auerfeles de im

poner penitencia publica, ni riguroa,

antes var de cumplida miericordia

como lo acoftumbra aquel fanto tribu

nal, y lo ha ordenado fu Magetad.Ha

feles de aduertir, que haganentera có

fesion, porque la que es diminuta, no

fe admite en nuetra Religion, ni por

ella confeguiran el efeto que fe preten

de. Eftas mimas razones corren en

quanto a peruadirles, que en las con

fesiones Sacramentales fecretas que

hizieren, digan la verdad cumplida

mente, pues haziendoloasiº

dela abfolucion qüefe les --

virtud del Breue de fu Santidad. on

fuma fe ha de pretender con toda efi

cacia, que eta gente quieran decu

brir fus pechos, y manifetar fus con

ciencias: y en tanto fe podra tener có

fiança de ſu conuerſion, en quanto los

vieremos defeofos de faber la verdad,

y de fer enfeñados : y del que qui

fiere proponer la dificultad que fe le

ofrece en los miterios de nuetra fan

ta ley, y las dudas que halla en lo que

fe le manda creer y obrar, de effe tal

terne yo fatisfaccion; y ninguna dalos

que dixeren que todo lo creen, pues fe

tiene cierta noticia de que no dizé en

eto verdad. -

12 El quarto medio es, prócurar re

duzir a las peronas mas repetadas en

tre ellos, las quales generalmente fon

los mas ricos. Defto auiara el Retor:

y fe juzga por muy cierto que fietos

tales fe conuirtieffen, hariá los demas

lo mimo. Suelen eftos fer los mas al

gemiados, y tener mejor termino en

el trato, por el que tiené con nofotros,

a caufa de vender fus frutos, y acudir

de ordinario a los lugares grandes: y

asife hallara mejor dipoficion en e

llos, para fer enfeñados, y conuenci

dos de fus errores.Có etos tales fe pue

de tratar en particular, de que propon

gan las dificultades que tienen en los

miterios de nuetra fanta Religion: y

catechizandoles en ellos, y feñalan

doles algunas torpezas y aburdos eui

- dentes
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dentes de fu fečta, fe puede yr ganan

do tierra con ellos. No fera malo en

medio detaplatica, aduertirles de que

fe ha juzgado por medio necefario pa

rala conuerfion deflagente, facar de

entre ellos a todos los que fon etima

dos por mas fabios, o obferuantes en

el Alcoran: y que fibien fe ha tenido

r cierto que conuenia hazere asi,

fe ha fuípendido la execucion , hafta

entender filos tales fe muetran mas

obedientes que los demas a la intruc

cion, dando entera fatisfaccion a los

1miniftros de querer deueras fer Chri

ftianos, pues asi como hazen mas da

ño que los demas, fiendo Moros, asi

tambien harian mas prouecho fino lo

fuefen: pero q eftà tomada retolució,

de en cafo que no acudan como deué,

facarlos a todos del Reyno, y embiar

los de parzidos por los de Catilla.

z3 Lo quinto que fe me ofrece, es ad

uertir, que en ninguna manera conuie

ne admitirplatica en quanto a la pre

tenfion que tienê de ter grauados por

los Señores téporales en particion de

frutos, ni en gabelas, que ellos llaman

gofrassantes quando tratarem defto,fe

les ha de cerrar la puerta diziédo que

aquello es ageno de nuetro intituto,

y de lo q fe pretende,remitiếdo aquel

particular a los minitros de jufticia ф

fu Magetad tiene feñalados para ha

zerla a Chtitianos viejos y nueuos.

Erto digo, porque he vito a muchos,

Joe fo color de pia afeccion y chari

dº dº te bueluen de parte deta gente,

pareciendoles que en alguna manera

tienen razon en quexare de q los tra

ten como Moros, y que quieran q vi

uan cono Chrttianos,como fi fue en

ambas cotas caftigo, o pena;o como fi

no vuelle Chitianos viejos,aun en el

mimo rey no,rá grabados como ellos,

En fin etio es de otro tribunal, y atsi

no hav para que mezclarlo en ete.

14 Sexto fe aduerte, que en todas

las Plati as publicas, o fecretas, y en

9uárolc hablare,o tratare en cítaš ma

terias, conuiene no entrar exarceban

do los animos delos Moricos con de

zir mal de ſu ſecta, o con cargarles la

mano en razon de la dureza y pertina

cia q han tenido, y tienenantes fe ha

de procurar hazerlos beneuolos y gra

tos,porq deta manera fea mas accep

ta la predicacion. Exemplo tenemos

en lo vno y en lo otro del Apoftol San

Pablo: el qual ecriuiédo a todos los

eftauan en Roma,afii Iudios,comoGê

tiles, no quio exaperar a los Iudios,

diziendo que la ley vieja era muerta,

fino que ellos etauan muertos a ellas

como lo notó el bienauenturado San

Theodoreto: Confequens erat dicere, lex

mortificata est,& c.Esto es,confequente

mente auia de dezir el Apotol,que la

ley de Moy es era muerta: pero aco

modádofe có la flaqueza de los Iudios,

que etauan tan cafados con la ley, no

dixo q la ley auia cefado, fino q ellos

erá muertos para la ley.Yel mimo di

uino Apoſtol quado entrò en Athenas

(como refiere San Lucas en los hechos

Apotolicos)y vio el altar confagrado

al Dios ignoro, no reprehédio la idola

tria d aquel pueblo,antes de ella tomó

ocafion para predicar el Euágelio. Los

medios uaues hâ de fer los primeros;

y fi aquellos no hizieré fruto, fe ha de

proceder a los fuertes y riguroos, mo

trádo a los oyétes,asi en las palabras

como en las obras,á la fuauidad y be

nignidad es pretédida por nofotros,y

la apereza procurada por u volúrad,

auná cótra Ia nuefira. Quid vultis(dixo

el Apoftol S. Pablo) in virga veniam ad * ad cor

vos,& c.Esto es: Quereys q venga a vo **

fotros có vara enla mano,o c5 amor y

epiritu de manedumbre? Donde ad

mirablemente atribuyd la vara del ri

gor a la voluntad de los Corinthios,y

la caridad y manedumbre a la fuyá

propria. Buen exemplo tenemos deto

con el documento queChrifto nuetro

Señor dio aus fagrados Apotoles, a los

quales en primer lugar les máda en

tré dádo paz a los pueblos, y curando
----

て下て丁 111 fus
--- ---
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fus enfermos; haziendofeles tambien

familiares, con dexare hopedar de

ellos, y comiendo lo que les dieren. Y

depues de auer dicho eto largaméte,

afiadio. Et quicumque non receperit vos,

c9 c. El que no recibiere, ni oyere vue

ſtra predicacion, al ſaliros de ſu caſa,o

ciudad, agudi del poluo.Para dar paz

quiere el Señor que bate fer admitido:

y para motrar indignacion, pide que

precedan dos cofas, etas fon, depedir

los miniftros, y no oyr fus palabras;

porá de efa manera fe conozca q lo

rimero fe hizo por voluntad de los

Apotoles, y lo fegúdo por pertinacia

de los malos, e incredulos.

15 Septimo, los predicadores deuen

ecuar de todo púto entrar en cafa de

los Moricos,auiédo mugeres en ellas:

porque demas de q efto es muy conue

niente en todo genero de géte, en eta

tiene particular confideracion, no fo

lo por fer mas recatada y fopechoa

en eta parte que nofotros; pero porá

defearan hallar ocaiones con que de

acreditar la predicacion, y los mini

tros de ella, imponiendoles con men

tira y faledad lo que nunca penaron.

La Iglefia es el mas apto lugar para en

feñar:Y fi alguna vez fuefe necefario

acudir a vifitar algun enfermo,es bien

hazerlo en compañia del Rector, o Al

guazil, o otro Chritiano viejo.No me

nos conueniente es no tomar prefente

ni regalo de alguno de ellos, porque fe

defengafien q non quaerimus fua féd illos:

que no andamos tras fu hazienda,fino

de fu enmiéda.Lo mimo digo quanto

al hallare con ellos en algun cafo de

plazer, como feria bayle, caga, o otros

femejantes, los quales fon ındecentes,

e incompatibles cõ el oficio de [al,luz,

v antorcha. -

i6 Octauo aduierto, de que los tale

predicadores deuen procurar buena

correpondécia con los Señores de los

lugares: defarrawgádo de fi la falfa opí

nion que algunos há querido fembrar,

afirmando que los dichos feñores huel

gan de mantenerlos enfus errores,por

tenerlos mas gratos para fus proue

chos:lo qual es muy contrario a la ver

dad, asi por fer todos catolicos y buo

nos Chriftianos,como porque ningu

no ay de tá poco difcurfo,śno entien

da,ô para conferuareítos vaffallos nin

gun remedio ay,fino procurar que feá

Chritianos, y que no fiendolo,etá en

euidente y notorio peligro de perder

los, y con ellos fus haziendas:pues co

mo fe ha dicho, u Mageftad ha toma

do eta vitima refolucion,para difpo

ner conforme a lo qfucediere de ella

las cofas deta gente. Iuntafe a eto el

tenere por muy cierto á los Moricos

efłan tá rendidos afus Señorcstépora

les, que ſera de grande importancia el

fauor q dieré a los predicadores:y asi

es muy necefario que no fe pierda la

gracia del Señor, y por el configuien

te el prouecho del vafallo por culpa

del predicador;mas antes motrádo el

repeto á fe deue a perfonas nobles y

principales, fe téga buena y grata cor

repondencia con ellos.Otras muchas

. fe pudierá apuntar aqui, pero no

he querido multiplicar palabras,nia

largar dicuros,auiédo der todos los

qfe feñalaré por predicadores, hóbres

prudétes y cuerdos, a los quales bata

motrar el camino:quáto mas qla ex

periécia del mino negocio, y la ordi

naria cófulta comigo,há de yr motrá

donos lo q la eſpeculació no alcãçare:

Afsi mefmofe remite alaprudácia del

Predicador los dias ó deue afitir en ca

da lugar de los de fupartido, pues con

parecer del Retor podra diponer en

eto comomas juzgare conuenir al pro

uecho de los vezinos.Yatéto que ellos

há de recebir por grauamé y moletia,

lo q deuierátener por gracia y mieri

cordia, no parece inconueniente que

depues de hauer refidido en vn lugar

quinze o veynte dias mas o menos,co

mo el negocio mimo lo pidiere, fe pa

faffe a otro,diziédoles lo qelApotoS.

Pablo a los Philipées Non un prºfenriº car...:
ሸŸçዞ;
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mei,eºe.No folo en mi prefencia, pero

aun enla auencia haueys de cuydar de

vuetra aluacion con mucho temor y

recelo,para gloria mia en el dia de Ie

fu Chrifto, porque fe vea que nº he tra

bajado ni peregrinado embalde. En

efte particular fe deue cőfiderar la ca

lidad del pueblo,y las ocafiones que re

fultaren de la predicacion,para afiftir

menos,o mas dias, prefuponiendo que

todo fe ha de acomodar al beneficio

de la intruccion. Algunos lugares ef

tan tan juntos, que podra el predica

dor fin mucho trabajo acudir a ellos

en vnos mimos dias, repartiendo las

horas:y todo fera de prouecho, paraq

conozcan los Moricos que fe toma de

veras el negocio, y que fe haze conze

lo y feruor.

17 Vltimamente fe ha de cőfiderar,

que la dotrina que fe les ha de predi

car a eftos hombres, ha de fer llana

en fi , y dicha afsi mefmo con termi

nos ordinarios y comunes, prefupue

fto que lo que fe pretéde es enfeñarles

los Articulos,y Mandamientos; pero

no folo las palabras de ellos,fino tam

bien el fentido y fignificacion de las

alabras, de manera que fe hagan ca

pazes de lo que deuen creer y obrar.

En ete particular auia mucho que de

zir, pero no lo he querido tratar aqui,

remitiendome al Catechimo q eftoy

imprimiendo:enel qual largamente fe

da la forma d dotrinar,y fe pone la ma

teria que fe ha de enfeñar, conmenfu

randolo todo a la capacidad de eta gé

te. Y para entretanto que fe acaba de

imprimir, batarà lo dicho. Datis en

Valencia a dezifeys de Iulio, m1l qui

nientos nouenta y nueue.

El Patriarca Argobifpo de Valècia.

Con eta carta denauegar alieron los

minitros de la palabra de Dios a fus

misiones: pero como etaua tan albo

rotado el mar de los animos de los Mo

rifcos,(e boluicrôa fus caías fin hazer

sfcato.

CAPITVLOXXXX. DE

muchas refriegas que tuuie

ron los pueblos maritimos de

la cota del Reyno de Valen

cia cõ losMoros del mar guia

dos de los de tierra ydelo que

5S1 Ofaltaronde

\{- fafofsiegos de

º enemigos enel

& Reyno, afşi de

Nº los dometicos

y como de Ber

beria todo el

3x 3" ºe 4348 tiempo que go

uernó el Arçobifpo Don Iuan de Ribe

ra hafta la muerte del dicho Rey, que

fue porSetiembre del año mil quinien

tos nouenta y ocho: que por efo,ypor

lo de la Religion, no cantaua de folici

tar fu detierro de Epaña. Lo prime

ro en el de nwil quinièntos ochènta y

dos, por auifos que tuuo fu Magetad

de algunos tratos que trahian losMo

ricos, mandó meter en el Reynode

ziocho compañias de foldados, y que

estuuieffen alojadas en diferếtes quar

teles por cierto tiempo,a fin de tener

los enfrenados con fu prefencia. Afi

tia por ete tiempo por Alcayde de

la Fortaleza de Bernia el Capitan Frá

cico Maldonado: con orden de Don

Francico de Moncada Marques de

Aytona, Virrey y Capitan general

del Reyno, que fiempre que defcu

brieffen vaxeles de coffarios en aquel

歡 , baxafe con los foldados que

e pareciefe tomar del Fuerte, y con

la gente que pidieffe a las villas de las

Montañas,a pelear con ellos,y impe

dirlesla deſembarcacion, eſtandoto

dos a fus ordenes. En efta conformi

dad,como en el año mil quinientos o

chenta ytres, a veyntey dos de Ma

yo,fueffen defcubiertas quatro galeo

tas de Morato Arraez, famofo cofa

rio de Argel baxó el dicho Alcayde

lll a conہس--۔سا
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con deziiete foldados, y fe embocó

cerca del púerto del Iaedor a las peñas

de Eluir: donde etuuo quedo, aguar

dando gente de Villajoyoa, que hauia

embiado a llamar, para herir en los

Turcos,do quiera que faltafen en tier

ra. Murato que venia entrando por el

puerto, mando ubir a las gatas a de

cubrir fietaua fegura; y auiendo de

cubierto la gente del Alcayde,dio fon

do, y hecha ecala, mandó echar en

tierra vna equadra de Turcos, que los

acometieffen. El Capitan fe puo en

orden,en tanto que ellos defembarca

uan, y en llegando a veynte,fin aguar

dar mas, falio con fu gente, y dando

les dos cargas,mataron en las galeotas

" tres Turcês,y cautiuaron cinco delos

que hauian alido,huyendo los demas

a embarcarfe,con tanto de acuerdo,á

fe metieron por el agua,y cortaron los

cabos por alargare. En el memo año

a treze de Agoto en otra embocada

mataron los meímos vn Turco,y cau

tiuaron cinco,de dos galeotas de Ma

mi Arnaut Arraiz, que hauia echado

gente en tierra; y pelearon con ella.A

onze de Nouiembre, tuuieron tercero

rencuentro cő Mami Longo en elpuer

to de Morayra,donde tenia furtas dos

galeotas y tres fragatas, y cautiuaron

dos Turcos. . . . . . . . . . .

2 A treze de Febrero 1584. el Alcay

de defcubrio tres galeotas, y parecien

dole por la derrota qtrahian, venian

a dar fondo en el puerto del Iacdor,a-

cudio có fus dezifiete foldados de Ber

nia;(que era el numero que buenamen

te podia facar del Fuerte, fin de aco

modarle)yno hallandolas,ſe eſtuuo to

da la noche encl caftillo de Altea:y en

amaneciendo, falio la buelta de las pe

ñas de Eluir, donde hauian hecho las

guardas feguro. Pero reconociédo me

jor las peñas, decubrieron los Chri

itianos vn Turco en la guardia mayor.

Sacaronle, y pueíto a tormento, con

feló, que el patron Perets renegado

Mallorquin, etaua metido en vna ca

la, debaxo tierra, eperando las barcas

de Altea,q falieran a pefcar:y q tenia

en la púta de Ias peñas vn Turco por

centinela, con vna piedra en la mano

por contrafeña, para auiar de la fali

_da de los barcos.Con efteauifo fe me

joro el Alcayde,y vito qa la feña del

Turco, falia la galeota a enuetir los

barcos, le dio con fu gente vna rezia

carga de arcabuzeria,en le mataron

tres Turcos:y profiguiendo el cóbate,

fe metio por el mar con algunos de fus

foldados ú le figuieron, para tomarla

galeota. Lo que no fue posible, por la

pria qfe dieron a vararla los Turcos:

pero cautiuaron cinco dellos,y los de

inas fe efcaparon a nado.

3 En el proprio año,a doze de Mar

ço,Xabà Frances,y Mami Arnautar

ribaron a las peñas de Eluir cófeys ga

leotas,y echaron en tierra ciéto y cin

quenta Turcos,áfe fueron al lugar de

Polope, para embarcar los Moricos

del, y algunos del valle de Guadalete

y Callofa. Salieronles al encuétro a la

buelta, el Alcayde de Bernia con fus

dezifiete foldados,y quatro de Altea,

la compañiade cauallos de dő Gerony

moVilanoua,Capitá dela coſta deadl

partido, y cinquêtahóbres deVillajo

yoía:y enuitiendo con ellos,los desba

rataron,mataróſiete, cautiuaró onze,

y les quitaron la caualgada Poco deſ

pues los de Benifa, Tablada, Xabea, y

Calpe,cólos dichos foldados de Bernia

y ſu Alcayde,pelearon enel puerto de

Morayra con eys galeotas de Morato

Arraez, dóde quedaron muertos fiete

Turcos,y tres cautiuos.Y viniédo to

dos en feguimiêto dilas galeotas labuel

ta de las peñas de Eluir, vieró aqlla no

che fuegos en Artana,y enel rincon de

Benidorme, y fueron a reconocerlo,

y llegaron a tiempo que fe queriá em

barcar Moriſcos de Orba, Laguar,valle

de Gallinera,y de otros lugares:y aco

metiendo a los Turcos, que ya etauan

en tierra, los hizieron embarcar,y eui

taron la embarcacion de los nuetros.

--- --- -- ------- --- Aon
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4 A onze de Agoſto del proprio ai

ño, baxò el Alcayde de Bernia al cafti

llo y puerto de Benidorme, a vifitar

dos aetias, que el Virrey Marques de

Aytona hauia embiado orden las re

conociefe; por etar acuadas, que lle

uauanwn prefente para la Reyna Ifa

bel de Inglaterra: las quales auian en

trado en el dicho puerto. Al pafar

por Altea ordeno al Alcayde della,

que alamanecer diſparaffe vna pieça,

como que hauia vaxeles de Moros por

aquel mar; para obligar con el miedo

a las dos faetias a áfe llegaffen a tier

ra, y que el con disimulacion las pu

diele reconocer. Eta feña por indire.

cto fue la redemcion de Altea. Porque

aquella noche fe hauian defembarca

do cien Turcos, guiados de vn Mori

co nueftro,natural deMiqueta,el qual

hauia prometido de darles entrada

en Altea, fife ponian en dos embofca

das ; la vna, en vn fitio que llaman la

Pedrera, junto de Altea; y la otra, al

Rio; y que dexaffen paar y boluer el

atajador,y las guardas de las peñas de

Eluir: que no viendo a nadie, darian

luego feguro, y al momento faldrian

los foldados de Altea a fus labrangas,

y ellos podrían arrojare dentro a fu

faluo,matando y cautiuando a los que

quedalen. Con eta orden caminauan

los Turcos: y fin duda fe alieran con

ello, fino acertara a difparare por fin

bien diferéte aquella piega:áfue la to

talreftauració.Porque los Turcos,cre

yendo que yua por cuenta dellos, y q

hauian fido decubiertos, echaron a

huyr al mar: y el Alcayde de Altea

boluiendofe alcatillo,topo avn Mo

rifco, que venia cargado con vn fa

co de libros del Alcoran, efcritos con

letras doradas y coloradas: y confe

íando que eran de vn tio fuyo, llama

do Iuncar, Alfaquin de todos aque

llos valles, fue preo, y entregado al

fanto Oficio.

5 Mas adelante pelearon los folda

dos de Bernia; y los de Xabea y De

nia en cabo Martin confeys Galeotas

de Mami Arnaut, y le hizieron reti

rar con muerte de tres Turcos, y pri

fion de dos. El famofo cofario Mora

to Arraez amanecio vna madrugada

con vn efquadron de Turcos (obre la

villa de Benifa a bueltas de los años

mil quinientos ochenta y cinco,a tié

po que los vezinos hauian falido a fus

heredades, y que folamente quedauan

en guardia della coſa deſeſenta con el

Bayle Vieronlos venir por vna eraa

delante,y el memo Morato convn fo

brino fuyo de los primeros: y puetos

en armas en la muralla ,preguntó vn

arcabuzero al Bayle, qual de aquellos

dos queria derribaffe muerto º juzgó

el Bayle que Murato feria el de la ma

no derecha, fegun cotumbre de los

Chriſtianos,á la dan almas honrrado:

pero como a la de los Moros, el igno

raua, yua todo al reues, con eta igno

rancia,le dixo que tiraffe al dela dere

cha,y mato al fobrino por el tio. Tras

eto les dieron tan epeas cargas de

arcabuzeria defde las murallas, que fe

retiraron todos de la era, y fe cubrie

ron de los troncos de los arboles, fin

ofar facar las cabeças: porque apenas

las decubrian, que eran derribados.

Mataronles los caudillos, y vita por

Murato fu perdida, fe fue a embarcar

vergonçofamente: yalço feguro,com

bidando con el recate de algunosChri

ftianos que hauia cautiuado en aquel

campo, antes de fer fentido. Salio a

tratar dello el Bayle, y en la platica

le preguntó Murato, que guarnicion

de foldados viejos tenia el Rey en a

quel lugar º Repondiole, que ningu

na: y que la gente醬 tan`valerofa

mente fe le hauia defendido, eran to

dos labradores dela mefmatierra.Por

Atla, replico el cofario, que no dizes

verdad porque no es creyble que hom

bres que no hazen profefsion de fol

dados,hagan lo que hizites vofotros,

que no diparates vez, que dieledes

en vazio.
瞿3 ,斑ممار--------
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6 El buen guto que nos han dexado

las hazañas de los de Benifa, nos fuer

ga a que recojamos agora algunas que

han hecho en nuetros tiempos,fin e

ñalar año, por no faberle con puntua

lidad.Vn viejo del lugar boluiendo de

fu heredad cóvn palo en la mano, fue

afaltado de dos Moros que etauan en

tre vnos xarales:mas el dio a huyr, y

con que le yuan figuiendo aquellos dos

perros, jamas pudieron atener con el.

Vna vez e vio ya cafi alcançado, y el

buen viejo reboluio fobre ellos con el

palo alto, y les dixo, perros no lle

gueys, que viue Dios os defcargue.

Eto lo dixo con tanto denuedo, que

los Moros fe repararon: y cobrando

aliento el viejo,apretó, y fe les ecapó

por los pies. A vna donzella de tier

nos años le acontecio lo proprio con

vn Turco: y con etar muy lexos de la

villa,corrio tanto y tan animoamen

te, que fe le fue al Turco que la venia

en los alcances: y en llegádo a la puer

ta,fe cayo como muerta en el fuelo. So

corrieronla con remedios:pero quedó

con vn notable accidente,(có que cada,

año celebraua el aniuerario de fuva

lor) que todos los años en aquel dia y

punto,le dauan vnos tan mortalespa

roximos, que era meneter acudirle

con fangrias.

7. Salieron vna vez veynte y cinco ,

mugeres avna campiña de Benifa a o

cupare en cierta labor: y andando en

ella, decubrieron defde la villa que

Moros del mar hauian defembarcado,

y el peligro das mugeres.Paralo qual

juntó preto el Bayle veynticinco má

cebos ecogidos con fus cauallos; y fa

lio con ellos a aluarlas. Apenas las to

maron en grupa, y echaron con ellas

campo atraues, que llegaron al pueto

los Moros:y el valiente Bayle, aunque

muy viejo,por dar lugar a que fugen

te fe pufiera en cobro, fe vino para

los Moros con la adarga embragada,y

la langa en mano : y llegado a tiro de

llos, paró el cauallo, y les hizo rotro.

Los Moros que vieron cruzar aque

lla tropa de caualleria,echaron elva

lor delviejo a algun ardid y eſtratage

ma de guerra: y tambien hizieron al

to, por no dar en alguna embocada.

Mas el viejo que ya vio fuera de peli

ro fu gente, boluio las riendas,y bo

ló la buelta del lugar: y los Morosa

margos de vere burlados, le fueron

cargando con la arcabuzeria, pero fin

fruto: y anfife acogieron a fu fragata

fin hauer hecho lance alguno de aque

lla vez.

8 Por el memó tiempo tomarótier

ra en el parage de Calpe feenta Mo

ros de vna galeota: y falieron a ellos

dezieys hombres de la villa con vno

de acauallo por caudillo, que era Iuan

Bonanat Bayle:y acometiendolos cer

ca de las Salınas, los rompieron, cau

tiuaron muchos,y mataron a quatro.

Peleauan con táto coraje los nuetros,

que etando vno apuntado con vnTur

co, fe le rompio la epada: y viendoe

fin armas, le arremetio a bocados, y

de vnole corto las narizesxy anfilẹ vẽ

dio en Valencia.

ΟΑΡΙΤVΙ,ΟΧΧΧΧ Ι.

Profigue(ela materia delosrê

cuentros con Moros del mar.

" Y fecuentan dos notables fuc

celos de los de tierra enel Có

dado del Caſtellà.

O dauan me.”

?a nos peladum

ºbre los cofa

¿rios por la par
N te de Leuante

* en la cofta del

reyno.A diez,

±芬° *Sl deOtubre del

año mil quinientos ochenta y feys,vn

Iayme Paqual venia de Cataluña en

vn barco con marineros Valencianos

TTT'TTT s Bina:
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a Binaroz:yhallandoſe en Capicorp;

o cabo Cueruo', defcubrieron quatro

galeras reales de Turcos,de quien fue

ron al momento feguidos losChritia

nos. Enuitieron con fubarco en tier

ra, y fe acogieron a la Torre que alli

età; pero faltaron tras ellos quatro

banderas con quatrocientos Turcos,

la combatieron, dandole tres riguro

fos affaltos,y quemando las puertas:y

vito el esfuerpo con que fe defendian,

y que les matauan algunos Turcos,hi

zieron abordar las galeotas a tierra,y

cada vna tiró diez cañonazos a la tor

re; de que le derribaron vn liengo y las

almenas: y dandole depues todos el

vltimo afalto, con efcalas que hizie

ron de las antenas de vaxeles que eta

uan en el arena, fubieron diez a lo al

to della. Los Chriftianos que fe vieron

perdidos, cerraron contra los Turcos

tan animoamente, que los rebatieron

de la Torre,y echaron fuera,ganando

les algunas armas:ypelearon hata que

les acudio focorro de Alcala de Gi

uert, y fe huuieron de retirar losTur

cos con poca reputacion. El fuego que

fe encendio con las puertas,fue tan re

zio, que de ocho dias no pudieron en

trar ni falir por ellas: y huuieron de

baxar los que fe fortificaron en la Tor

re,por las ecalas de fogas que hizieró

los Turcos.

2 En el proprio año de mil quinien

tos ochenta y feys, fe encendieron fan

grientos bandos entre los memosMo

rifcos del Reyno, fiendo cabeça de la

vna parcialidad vn valiente mogo,lla

mado Solaya, dotado de fuergas,agili

dad y animo,y de muy buen entendi

miento.Como fe les yuan llegãdo mu

chos afefinos,y moços perdidos,no a

uia caminar por el Reyno fin peligro

de fer robados o muertos : y fe vinie

ron a hazer tan feñores del campo, que

fue meneter tentar muchos expedien

tes de armas y eftado,para reduzirlos:

pero nada bataua. Al fin por trato fe

vino a entregar en manos del Virrey
- -

Marques de Aytona la quadrilla de

Solaya, affegurados por medio de ter

ceros, que no les tocarian por lo he

cho en las vidas, ni darian agotes, ni

{erian echados a galeras. No atinaron

que quedaffen otros portillos,por don

de pudiefe entrar el rigor de la jufti

cia, que tan merecido tenian:y auiene

dofe prefentado con ete figuro veyn

te y quatro dellos,fueron condenados

a eclauos perpetuos, y que como ta

les រ៉ែ de ſeruira ſu Mageſtad

por treynta años en las minas delazo

gue, que eftan en Almaden, con cade

mas y grillos.A diez dellos,los mas cul

pados,juntamente con fu caudillo So

laya, los lleuaron por las calles publi

cas en carretones , amarrados a palos

de pies, y denudos de medio arriba:

y con vn braero de fuego en cada car

reton, los atenazearon las epaldas.

Fue notable el fufrimiento del Solaya,

q jamas le fue vito abrir la boca, ni ha

zer ademan de ſentimiéto al dalle las

tenazadas. - -

3 "Por los años de mil quinientos y

nouenta, Bombon, Morico del lugar

de Quefa,que agora dezimos elCafte

llà, fue acuado de crimen cometido

contra la diuina y Real Mageftad, y

bucado con mucha diligencia para ca

ftigarle. Por huyr el cuerpo a la juti

cia, fe metio por la quebrada de vnas

peñas fragoas, por donde fe depeña

el Rio Xucar;(que folamente fe dexan

habitar de Aguilas ) y fe eſtuuo alli

veynte y feys años, fiendo proueydo

de vn deudo fuyo que fabia el fecre

to: y baxaua por vna foga a la cueua

en que moraua. Al cabo dellos, quan

do ya todos le reputauan por muerto,

baxò a morar en la cafa del deudo, re

catando(e de fer vifto, y biuio algu

nos años deconocido: y hallandofe

de edad de nouenta y fiete, boluio a

cometer otro cafo como el pala

do, en que eran complices muchos de

fus deudos y amigos : y fabiendo

que hauia fido de cubierto, y que

" " " " III 4 pendian
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pendian de fu confesion las vidas de

tantos, acordaron ellos de adelantar

fe a darle muerte. Para efetuarlo, fe

fueron a fu poada,y le propufieron el

etado en que todos fe hallauan, y que

conuenta, pues era tan viejo, y le que

daua tan poca vida por reglas de na

turaleza , que fe dexaffe matar de fus

memos parientes, antes que el y los

demas huuieffen de perecer ignomi

inioamente a manos de los Chriftia

nos, con perdida de las haziendas. El

Morico los etuuo ecuchando convn

pecho de vn Mucio Ceuola,y fintur

bacion les dixo: Muy bien lo haueys

penfado: mucra yo, y biuidvofotros.

Luego feñalaron para hazer el facrifi-.

cio vna cueua metida entre vnos ri

cos:y venido el dia pufieron en orden

vn pollino, en que fuee cauallero el

viejo, y lleuale configo los intrumen

tos de fu muerte: y figuiendo tras el

vna hija y nieta fuya con otros,llega

ron a la cueua, donde le apearon,ypue

ita la cabeça en el regaço de la hija, le

dio vn garrote con vna toalla que le

echó al cuello,y le ahogó.Enterraron

le, y juntos fe boluieron al pueblo có

mucha disimulacion pero fueron de

cubiertos por etraño camino, y no pu

dieron ecapar del catigo que tanto

temieron.

4. No tiene menos de admiracion lo,

que fucedio en el lugar de Bicorbe a

dos amantes Moricos.Biuia enel,por

el me{mo tiempo, vn bizarro moço,

llamado Vincente Alamir, hijo del

Bayle; y muy enamorado de vna Mo

rica del lugar de Benidrix, (que es de

la mema Baronia) por nombre Ala

bra,la mas hermofadela Morifmadel

Reyno, y que le annaua reciprocamen

te. Andando en el lleno de u aficion,

el Bayle de Bicorbe concluyó cafamié

to de fu hijo con hija de vn tal Mala

qui del mefmo lugar de Benedrix:y a

certando a y r a Benedrix vno que fe

hallò al concluyrle, fe lo dixo a la Mo

rica: y pudo tanto la repentina pa

-

fion, que cayo muerta. Era eto por la

mañana, y bolumédofe el Cura a la tar

de de enterrarla, halló al mogo muy

ageno del cafo de aquella que tan de

veras auia querido, y tañédovn lahud

a la puerta de fu caía, por defenfadar

fe de la fuerga que el padre le hauia he

cho en cafar con otra. Y dádole la nue

ua el Cura,le dixo: Vos Vincente ſa

beys como fulana es muerta y enter

rada? El moço fe cayó muerto del fo

brealtoy bolando la fama a la madre

de la que murio en Benedrix, hizo lo

proprio intantaneamente. Tanta fue

la pasion que todos los tres tuuieron.

5 Lucas Epañol, natural de Xabea,

hallandoe vn dia en fu labrança, con

fola vna media langa cabe fi, vio que

fe encaminauan a dóde el eftaua veyn

te Moros, que hauia echado en tierra

vna Fragata: y como aquel que les te

nia perdido el miedo,dexo la agada, y

empuñada la media lança, fela tirô.

Los Moros fe abrieron, porque pafae

fin tocarlos: y al abrirfe,atraueíío cor

riendo por medio dellos, y fe ecapo

de entre todos; y dando tres brincos

fe ubio a vn peñon: de donde a vita

dellos, ſe arrojö en vnospalmares, y

deteniendofe vn poco para tomar alié

to,fe boluio libre a Xabea. Quedaron

fe los Moros atonitos de aquella mon

ftruofidad: y picados de no hauer he

cho fuerte en aquel parage, boluieron

dentro de pocos dias a faltar en tier

ra, y falieron los deXabea a efcaramu

gar con ellos. Armofe para el encuen

tro el Lucas Efpañol de folo vn peto,

fin eſpaldar; y perfuadiendole fus a

migos a que le tomaffe,dixo que nopë

faua hazerlo, porque fabia que los ene

migos le hauian de ver el rotro y no

las epaldas.No ofaron eperar losMo

ros el Santiago de los de Xabea, antes

fe embarcaron a toda prila;y algaron

bandera de feguro, para tratar de ref

cate de algunos cautiuos que teniá de

aquel parage: y preguntádo quien era

glhmt6999lmkhu aClO
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fado aquelcafo memorable, comoles

dixefen, qfe llamaua Lucas Epañol:

repondio vno de los Moros, No Lu

cas, Lucas; ſino diablo.

6 Año mil quinientos nouenta y fie

te defembarcaron de vna Futa, en el

eparage de Elche, veynte y ocho Mo

ros, con la feguridad de fer muy bien

recogidos en aquellas Morerias: pero

fueron de cubiertos,y vito que les ha

uian ganado el mar deziocho mance

bos de Elche, fe fubieron a las fierras

de Agoto y Tibi, y fe econdieron en

la punta que llaman Roneta.Siguieron

los por el ratro, hafta dar con ellos en

dicha punta ; y entraron en confulta

de lo que deuian hazer, por fer mu

chos mas los Moros, y eftar en parte

alta, que les podian tirar de manpue

to a fu plazer: y reoluiendo que fe

ria acertado aguardar el focorro

, les venia detras,vno dellos reboluio la

capa albraço, y echadovn cafco a la

cabeça,arremetio para arruba,dizien

do, feguidme, mueran los perros. No

fueron perezofos en hazerlo, y aun

que llouia obre ellosarcabuzeria, no

pararon hata emparejar con los Mo

ros en lo alto: donde pelearon, y ma

tando al Arraez y a los demas, dieron

la buelta para Elche có las cabeças en

lại puntas de las langas.

a Cerca de los años mil y feysciétos

abordaron tres Fragatas en tierra de

- Calpe,y vitas por Iuan Gauilan,Vin

cente Abugues, Martin Muñoz y Pe

dro Brulufer, acudieron con fus arca

buzes a la cala del Alga, para impedir

les la defembarcacion.Los Moros que

por aquella parte fe vieron atajados,

remaron la buelta de Ifach: y aunque

bolauan por el agua por llegar al de

fembarcadero; no bolauan menos los

quatro Chriftianos por tierra, por lle

gar primero al pueto, y euitar fu de

fignio. Pero como las fragatas on ca

uallos ligeros, ganaron de mano y em

pegaron a echar tanta gente, que los

quatrofe huuieron de retirar mas de

feyscientos pafos por venirlos cargá

do los Moros. A ete tiempo llegó de

focorro el Bayle Iuá Bonanat con nue

ue compañeros, y alentados con ellos,

boluieron todos las frentes a los ene

migos:mas vito que eran tantos,acon

fejauan al Bayle que fe retiraen con

tiempo,porque era temeridad aguar

dar. Repondio el Bayle, que el era

viejo,y no bueno para huyr: que hu

yee el que quifiele.Con tanto hizie

ron rotro a los Moros:y llegando a ti

ro los vnos de los otros,el Arraez que

venia delante, le dixo al Bayle, Viejo

rindete.El Bayle le repondio,Toma:

y tirandole vna cuchillada, le rompio

la frente,y derribò en el fuelo.Rebol

uieronfe luego enla pelea y vnDamiá

Nauarro mató avn valienteMoro que

la futentaua: que como los demas víe

ron la refiftencia, boluieron las epal

das desbaratados, y fe acogieron alas

Fragatas. Murieron cinco Moros, y

confus cabeças y el Arraez que lleua

ron preßo , fe boluieron triumfantes a

Calpe. Supoe depues, que los Moros

hablando deta jornada, afirmauan q º

lesauia parecidoque millares de Chri

ftianos peleauan con ellos. -

8. Em feguida deto,vn Giner foldado

dé la cofta,de la compañia de cauallos

del partido de Xabea, hallandofe con

la dicha fu compañia envn rencuentro

de Moros, que hauian faltado en tier

ra; yandando eſcaramuçãdo de lexos,

el valiente mogo fe canó de aque

llo,y con íu lança y adarga fe arrojö a

los Moros,diziendo:Sigame el que qui

fiere: que eta es mucha flema Hizo en

ellos dos o tres fuertes muy buenas: y

rota la lança, afio de los cabeçones a

vno, y apretando las epuelas alcaua

llo,boluio las riendas, y fe le lleuo por

el ayre. Detos fucceos, y mil otros,

que los hay, y ha auido todos los días

en nueftra cofta,pudierarnos hazer vn

volumen entero: pero era comedi

miento dexarlos,por no empalagar el

lector; y por etarnos llamando la ex

TT lll 5 ' pulfio*
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pulion de los Moricos y er razon q

tratemos ya de los vltimos acciden

tes de fu enfermedad, de que vinieron

a morir fin remedio.

' CAPITVLO XXXXII.

- Pafqual de San Efteuan Fran

ces denació anda entratos có

Moricos del Reyno de que

fe leuanten y va a pedir fauor

para ellos a los Reyes de Fran

cia y Inglaterra. Pero fue de

cubierta la conjuracion y ca

ftigada, º * . . . . . . . . . . ;

* . . . . . . .

-

Todo lo q i º

en efte ca . SSG) . 'feyscientos

pitulo ſeeſ º yćinco huuo
criae,pare NA- רביל ." -

ce por vn ¿2. * Cn el Reyno

စ္သစ္တံ့ႏိုင္တြ (2న - de Valencia

蠶 燃 ŠģšŠvna grāde no
indétores " $%:#! " %8 uedad cerca

fe hizo en º | de leuantarfe

:: los Moricos: que no dio poco cuyda

Real con do,hafta que vino a demarañare Era

fsjo. Virrey Don Iuan de Sandoual Mar

ques de Villamigar,hermano del Du

que de Lerma Marques de Denia,ypor

el mes de Margo con auios del Rey

fue preo por folicitador del leuanta

miento Pafqual de Santifteuani natu

ral de San Iuan del pie del puerto de

İNauarra la baxa ,y efcriuano de ofi

cio. Ete hauiendo venido de fu tierra

a la ciudad de Pamplona por cierto

pleyto, que figuio por fiete años conti

nuos, tuuo ocafion de fer conocido de

Don Martin de Cordoua, Virrey de

Nauarra;yde emplearle por fu bué en

tendimiento, en el oficio de epia del

Rey de Epaña para las cofas del de

Francia, en que firuio fiempre con fide

lidad y pútualidad.Ofrecioe depues,

hauer de venir a la Corte delRey con

vn pliego de cartas de otro Frances

que biuia en Bayona,epia tambié del
-

:Rey , para vno de los mayores mini

ftros de fus conejos de guerra y eta

do, con quien fe correpondia: y por

lo que Dios fue eruido,en fiete mees

ue folicitó la repueta, ni fele dio ni

fe le hizo merced alguna por tantosa

ños de feruicios. Partiofe de la Corte

con fentimiento, y llegado a Bayona,

topóa vn payſano ſuyo y amigo, a

quien dio cuenta de fus peregrinacio

nes,yaun le reuelô, que ſoſpechaua,

que aquelvezino deBayona quele em

bio con el pliego, trataua de hazer

traycion y entregarla a Epaña; que

fiendo entendido por el amigo, le per

fuadio que deuia aular dello.

2 Vn cauallo ya mouido, con poca

epuela tiene harto para partir de car

rera: y anfi fueron menefter pocas per

- fuafiones paralleuar a Pafqual de San

tifteuan a deſcubrir fu foſpecha al Tí

niente de Mayre de la dicha ciudad:

(que es lo que por aca dezimos Gouer

nador) y prendiendo luego la epia y

fus papeles,quedo por ellos y por la a

cufacion vehementemente indiciado»

No contento de eta venganga,toma

da por la corta correfpondencia defus

feruicios, fe fue a Roan, donde fe ha

llaua el Rey Henrrique de Francia, y

pueto con el por medio de mofiur de

la Forſa, capitan de ſu guarda, le beſo

la mano, y fe le dio a conocer, como

hauia fido el defcubridor del trato de

Bayona; que le fue muy agradecido y

fatisfecho. Depedido del Rey, fe bol

uio a fu cafa,y al cabo de quatro años,

corriendo el de mil feyscientos y dos,

como le tenian por hombre de recau

do, le encomendó el Gouernador de

Burdeus,que viniera a Epaña a tomar

lengua del fin para que fe juntauan las

equadras de las galeras del Rey Phi

lipe en las cotas della. Sabido que era

jornada de Argel, fe llego a Valencia,

donde tenia vn deudo en feruicio de

Don Luys Pardo de la Cafta Conde

deAlaquaz, por nombre Hernando de

Echarrin:y hallandofe en la plaça del

Merca
-----

--------
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Mercado,juntó con ellos tal Alamin,

Moriſco đAlaquaz,y defpues de las fa

lutaciones ordinarias,ſe boluio elHer

nando Echarrin al Paqual,y feñalan

do al Morifco, dixo: Veyslo? mas tie

ne de Fráces que nofotros: porque no

habla jamas en otra materia de Fran

C13.

3 Picó luego el Paqual de Santite

uan , y defpedido del deudo, procuro

de bucar el Morico, por faber del en

que cofas trataua della: y concertado

pueto y dia para vere de propofito,

a las primeras razones le declaró elMo

rico, que como los de fu fecta fabian

quan poderofo Rey era el de Francia,

y quan enemigo del de Epaña, que en

fus platicas fiempre fundauan fu leuan

tamiento en que el viniefe con exerci

to por aca: porque le recibirian por

Rey,y tomarian las armas en fu nom

bre y eruicio. Preguntole Paqualde

Santiteuan por el numero de losMo

ricos del Reyno. Y dixole que ferian

docientos mil de pelea: y que todos

eran Chriftianos de por fuerga,y Mo

ros verdaderos en la voluntad, y re

fueltos a morir porfu fe&a.Dixo mas,

que no aguardauan para leuantarfe, fi

no quefe deshiziee aquella armada

que tenia junta el Rey Philipe porque

deshecha, auian de rebentar,viua quié

viua, y muera quien muera: pero que

entendian quedar con la vitoria, fegü

que fus Alfaquies les affegurauan, que

hauian de fer redemidos por el Rey de

Francia: y que fi huuiete quien deto

auifaffe al dicho Rey,e veria con bre

uedad el efecto, -" "

4 El Frances abrio milojos a lain

formacion delMorico y le ofrecio de

fer el trujaman de aquella embaxada :

y diſſoluiendo la conuerſacion, tomò

el camino de Francia,y pueto en pre

fencia del Rey, le dio cuenta de todo.

No motró recogerlo mal, fegun que

le dixo que conuenia aueriguarlome

jor:y fiëdo remitido a mofiur dela For

fa, los dos en grande fecreto fe encerz

raron a dicurrir en ello, por lo mucho

que importaua informare de raiz del

fundamento que aquella platica tenia:

y finalmente moſiur de la Forſale di

xo que tenia orden del Rey, de darle

por acompañado vn cauallero de con

fianga, con quien diefe buelta a Va

lencia a vere cólos Moricos del rey

no, y defentrañar dellos fus intimos

penamientos. Con ete acuerdo fe a

delantò Paſqual de Santiſteuan a ſupa

tria San Iuan de la Peña, para dexar en

orden fu cafa, en tanto que llegaua el

cauallero: y en ella halló a vn grande

amigo fuyo Ingles, que fe dezia Tho

mas Oliuer Brachan:y como fiempre

que fe topauan tenia de cotumbre el

Ingles, preguntarle que hauia de nue

uo de Epañar Paqual (con la hiela

marga que toda via le quedaua en la

lengua por el agrauio) le dio parte de

lo que hauia palado con elMorico de

Valencia pero callole lo que cerca de

llo tenia andado con el Rey de Fran

cia. Oliuer, por fer punto de enojar a

Epaña, efcríuio al conejo de Etado

de Inglaterra, fi admitirian el confede

rare con los Moricos, y acudir con

armada a valerlos: y repondieronle,

que hiziee con el Pafqual que paa

fe a la ila a informarlos de la verdad.

5 Entretanto que venia la repueta,

llego a San Iuan mofiur de Paniaud,

cauallero Gafcó, embiado para el cafo

or Moſiur de la Forſa:yllegaron aVa

ੰ a tiempo que Don Iuan Alfon

fo Pimentely de Herrera, Conde de

Benauente acabaua de fer Virrey en

ella, y fe apretaua para yra ferlo de

Napoles.Bucaron luego al Alamin de

Alaquaz, y viniendo acompañado de

Pedro Cortes Morico de la mima vi

lla, hizo grandes demontraciones de

alegria de verlos: y bueltos a la plati

ca antigua , les certificó que de cada

dia etaua el negocio mas en fu puntos

y eto con notables encarecimientos,

por aficionarlos a la emprea. Blao

naua el Morifco, que fi veniaக:
G
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'de Francefes, hauian de fobrar dine

ros,armas,y gente de pelea: porque el

fabia muy bien que los Moricos eran

mas que los Chriftianos del Reyno: y

que para etancias de armada obrauá

uertos en el, como eran Denia, Pe

nifcola, Cullera, y otros:por los qua

les podia entrarles focorro de vitua

llas,municiones,y foldados.Tuuieron

por algunos dias diferentes parlamen

tosy concluyeron los dos Moricos la

platica, en que fimeneterfuee,yrian

en perſona a aſſegurarle lo proprio a

fu Rey y que los vnos y los otros fe

fuelen auiando de lo que huuiefe de

1ՈԱՇԱ0. *,

6 Los Francefes caminaron a París,

y contaron alRey lo que hauian enten

dido de los dos Moricos: pero ecofe:

les , y no moftro quedar fatisfecho de

la relacion. Que entendido por Tho

mas Oliuer el Ingles, fe fue a bucar a

Pafqual de Santifteuan, y fe le lleuò a

Inglaterra, y llegaron en Londres a

tiempo que era muerta la Reyna Ia

bel, y que el nueuo Rey no hauia aun

tomado pofesion delReyno.Queda

ronfe envn lugar a media legua de Ló

dres, y auiſado el confejo,embiarő a q

fe vieffe có ellos vn Tomas Honiman,

oficial delSecretario Sicil: y enterado

de lo que paflaua acerca del leuanta

miento de los Moricos del Reyno de

Valencia, fe boluio a dar cuenta de to

do al Secretario:el qual determino de

darles audiencia en otro lugar,llama

do Grinuius, donde etaua el nueuo

Rey:y oydo el Pafqual,le dixo, que lo

pufiera por ecrito Paqual, por rebol

uer Epaña, hizo algunos memoriales

en conformidad de lo tratado con Ala

min, y añadio mucho de fu cabeça,pa

ra encender la voluntad del Secreta

rio a la emprefa Pero la repueta que

lleud, fue, que fe boluiefe afu caa: y

que de lo que en ello fe decretafe en

conejo, le darian auio con Oliuer: y

no canado de reboluer el mundo ha

ſta ſalir con ſu intento, boluio a viſi

tar a Moiur de la Fora,por fitenia al

guna reolucion del Rey deFrácia.Ref

pondiole que fi: y que le hauia ecrito

que diefen orden como fueen algu

nos de los Moricos del Reyno a tra

tarlo con el a boca, por afegurarme

jor lo que entendia por relaciones.

7 Paſqual ofrecio de traerlos, y fi

bien algunos prometieron de hazer

aquel viaje,vito que jamas acabauan,

fe partio folo el Alamin de Alaquaz,

y fe vio cóMofiur dela Fora enla villa

de Pau. En las vitas le dio muy larga

cuenta del fitio y dipofició del Rey

no: y del grande decontento con que

biuian generalmente losMoricos por

la violencia de la ley; y dandole pala

bra que traeria eonfigo muchos otros

que le dirian lo proprio, y que de pa

fo perſuadiria a leuantamiento a los

Moricos de Aragon, dio Alamín la

buelta para Valencia. Pafqual de San

titeuan fe etuuo algunos mefes aguar

dando en ſu caſa:yen eſte mediollego

Oliuer de Inglaterra por Deziembre,

del año mil feyscientos y quatro, y

viendofe los dos en San Iuan de Luz,

boluieron a platicar del negocio, y le

dio copia de vna carta que trahia de

Thomas Honiman , y dixo que tenia

orden del Secretario Sicil, de venir al

Reyno de Valencia a verfe con los Mo

rifcos: y faber dellos,fi fe contentariá

de tener u remedio por via delasilas

rebeldes de Flandres:que para eto, el

ayudaria có los fuyos. Quedaron có

certados los dos reboluedores de ha

llare juntos en Valencia a primeros de

Febrero de mil feyscientos y cinco,

hauiendo dado cien ducados Oliuera

Paqual para el gato del camino y acu

diendo los dos al plazo, fueron llama

dos Alamin y Cortes, y platicaron

muchas vezes en el punto del leuanta
In16mto.

8 Alamin refpondio a Oliuer; quô

noles eſtaua bien encabeçar ſunego

cio en los etados rebeldes deFlandres:

y que peníauan aguardar otro tiempo

үсо:... ---
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y comodidad. Paqual fe quexo mu

cho del, que no le huuiefe cumplido

la palabra de yr con algunos de fue

cta y voluntad, a verfe con el Rey de

Francia: y el Morico fe ecuo dizien

do, que era Iurado de los Moricos de

Alaquaz aquel año,y que no podia de

xar el oficio ni el lugar hafta Paqua

del Epiritu fanto, en que acabauape

ro que de nueuo le ofrecia, de hazerlo

deſpues de la Paſqua. Paſqualle apre

taua, que antes de yre,le motraffe al

gunos de los complices que prometia

leuar configo. Mas no le dio jamas lu

gar, afegurandole que fin duda yrian

quatro o cinco a Francia; y que allife

verian. Solamente le nombró por grá

de fautor del leuantamiento a vnMo

riſco medico, vezino de la villa de Bu

ñol, llamado mafe Damian: para el

qual le dio el Alamin vna carta y con

ëlla [e partio Pafquala verle. Recibio

le el Morico con mucho amor:y def

pues de largas platicas que paaró en

aquella materia, le dixo, que el ecri

uiria a otros Moricos del Reyno de

mas fagacidad y cuenta que elAlamin

de Alaquaz, para que fueen a tratar

con el Rey de Francia emprefa de tan

ta qualidad y aun ofrecio, que venido

el cafo, haria venir muchos millares

de Morifcos Caftellanos a la guerra y

rebelion. º - - -

9 Al Morico fe le fue calentando

tanto la lengua, con el plazer de ha

blar en negocio que tan entrañado te

nia en el alma, creyendo era Lutera

no el Pafqual, (por hauerfelo dado af

fia entender)toco en puntos de la Re

ligió. Pero fue decubierto el trato,y

preos todos los complices,y condena

dos a muerte en Valencia. Confefaró

que la traça que tenian para ganarla,

era, que vinieffen primero de Francia

quatro Nauescargadas de trigo, con

alguna gente de guerra, armas y mu
niciones: que etuuiefen furtas en la

playa de Valencia. Luego fueen en

trando otras, como que venian de o

tras tierras en la propria forma: y la

noche que feñalaen los Moricos,e-

calaen la cafa de las armas,que eta a

la puerta de la Mar: y hechos feñores

della,metieſſe petartesa la dichapuer

ta, y entrafen por la ciudad apellidan

doFrancia,yla faqueaffen.Entiende

fe que elauiío defta marañale dio vno

de los dos Reyes, a quien fe hauia a

cudido por parte de Paqual y Oli

uer para la emprefa y que auiaron de

todo al Rey de Epaña pero hablando

fin macara, ello fue depues de hauer,

cahido todos en la tentacion.

CAPITVLO XXXXIII:

ElVirrey pide au Magetad

le embie entretenidos cerca de

ſu perſona algunosCapitanes

exercitados en guerra para lo

que puede ofrecere.En Iuiça

toman los Chritianos vnaga

leota por indutria de Don

Alonfo Çanoguera Gouer

nador de la ila. Y el Arçobia

pode Valenciaeferiueal Rey

Philipe tercero razones apre

tadas para echarlosMorifcos

de Epaña.

-

i NGING OMO fiem:

$,ß pre corriá ru

5j3% mores de mo

}^$#$# uimientos de

¿los Moricos,

fl@l; y de fus plati

cas con los de

* Nºvac º 5 allende; por

etar preuenido, ecriuio el Virrey a

fu Magetad,pidiendole peronas pla

ticas, que le afiftieran para qualquie

ra fucceo; y aunque el apercebimien

to pareciojuſtoy neceſſario, quanto a

embiar colaterales de Prini
(1đ ,
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fue repondido por fu carta Real, da

da en Madrid a cinco de Mayo, mil

fevscientos y fiete, y referendada de

fu Secretario Domingo Ortiz, que pa

ra las ocafiones que fe podian ofrecer

ren efte Reyno, hauia entre los natu

rales del muchas y diueras peronas

tan expertas en coas de la milicia,por

hauer feruido en ella muchos años, á

feles podia bien fiar lo me{mo que a

qualequiera otros por aprouados que

fuefen: y que eran tantas, que por no

agrauiar,no queria deíde alla particu

larizar ningunas: pero醬 el, quan

do la neceſsidad lo pidieffe,los llamaf

fe, y echaffe mano dellos, porque to

dos acudiriá a feguir fus ordenes,y fer

uira ſu Mageſtad con tanto guſto y

驚 que no feria meneter va

erfe de los defuera.

a A fiete de Iunio del dicho año fe

Jefcubrieron en lasiflas Conejeras dos

galeotas grueas y vna fragata:y a los

nueue, de mañana fe palaron al de

palmador de la Formentera: y como

a la tarde llegale el Duque de Turci

Gêneral de la efquadra盟 las galeras

de Genoua con catorze dellas al puer

to de Pormany , que paffando de Bar

celona a Cartagena, le hauia forçado

el tiempo a entrar en el, le dio aui

fo Don Alonfo Çanoguera Gouerna

dor de la iíla de Iuiça,y natural de Va

lencia, de las dichas galeotas, y lo fue

continuando de todos los mouimien

tos que hazian, embiandole vn pilo

to platico de aquellas cotas.A diezvi

no la fragata de los Moros delante la

Fuerga de Iuiça con bandera de figu

ro,y arbolandole otra el Gouernador,

llego a tierra, y falio el Arraez a tra

tar con el vn recate, que ya de atras

eſtaua concertado de vn cautiuo Chri

ftiano natural de la ila,que le trahian

configo. Luego le vino al penamien

to al Gouernador de entretenelle con

largas,hafta que el Duque de Turci pu

diele llegar con fus galeras, y coger

los a todos. Para eto, fe valio de de-----------
- -- ----

-

zir, que el dinero fe recogia, y que

fin falta eftaria aparejado para el dia

figuiente : y quedando con ete acuer

do, dio aunfo dello al Duque: el qual

de de el primero hauia reforgado eys

galeras con ſu Capitana.

3 Pero el tiempo le fue fiempre tan

contrario y fortunable, que no pudo

pafar a donde pudiefe vere con las

dichas galeotas ; que a los onze de di

cho mes,muy demañana hauian acudi

do al lugar acotumbrado de los refea

tes, dexádo de guardia la fragata.Era

lavna galeota de Iaffºr Arraez renega

do Frances, de veynte y dos bancos,

y la otra de Ramadan, de veynte. El

Gouernador falio a platicar con ellos

'con dos compañias dc io fanteria y cá

uallos, y con mucho artificio los vua

entreteniendo,haziendo traer el dine

ro del dicho refcate (q era de feys mil

y quinientos reales) de mil en mil; y

mil y quinientos en paños y con efto

los detuuo hafta que fe puo el fol: de

que fe amotazó mucho el Iaffer Ar

raez, y fueron menefter para defeno

jarle muchas caricias y halagos delGo

uernador, alegurandole, que al otro

dia de buena mañana le ternia el cum

plimiento del dinero: y porque enten

diefe que feria cierto, le dio la parti

da del paño, fin otra feguridad que fu

palabra. Era el viento muy freco, y

porque le hauian de proejar, e queda

ron las dos galeotas ភ្នំ la cala Cor

ía, tierra firme de la ila: a donde las

guardas les etauan tan cerca, que las

podían arcabuzear. Fue fuerte de las

galeotas, que el Duque de Turcitra

hia muy poca gente de pelea en fuef.

quadra,y fibien el Gouernador le ha

uia embiado cien arcabuzeros y veyn

te moqueteros en aquellas dos no

ches,a los puetos que le hauia feñala

do para embarcarlos,hizo fiempretan

grande mar, que no pudo llegar a to

marlos y folamente fe valio de los que

ya hauia embarcado en el puerto de

Pormany , que ferian treynta , en

- ----- tre
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`tre foldados y labradores: “ ,

4 A los doze de Iunio, alamanecer,

contratando con el mar y viento, paf

fó el Duque los puertos que diuiden

etaila de la Formentera,y dio fobre

las galeotas; y hauiendofe adelantado

con la Capitana, fe cañonearon entre

la ila del Epartel y la fuerga de Iui

ça; y depues de muchas cargas de ar

cabuzeria y moqueteria,enuitio a la

vela dela de Romadan,y hauiendola

tomado al filo,e trabuco y fue al fon

do. Ahogaronfe mas de cien cautiuos

que trahian al remotomaronfefeten

taTurcos y Genizaros biuos,y los de:

mas, hafta ciento y veynte tiradores,

fueron muertos en la pelea. En la Capi

tana del Duque fueron diez los muer

tos, y yeynte heridos: y aunque la ga

leota de Iaffer y la fragata fe alua

ron, la prea fue de mucha importan

Clà.

5 Por todo lo que hafta agora tene

mos referido en efte decimo libro, de

la obftinacion de los Moricos,maqui

nacion dela ruyna del Reyno,intelli

gencias con enemigos de la ley y del

Rey,y por la larga experiencia que de

llos tenia el Patriarcha Don Iuan de

Ribeta Argobipo de Valencia, tuuo

fiempre por cierto, que ni de fu con

uerfion, ni de fubiuienda en Epaña,e

podia aguardar menos蠶 algun de

faſtrado ſucceſſo: y en eſta conformi

dad, luego que el Rey Philipe tercero

comengo a reynar,le ecriuio,fobre el

punto de echarlos della, vna apreta

disima carta, con aquella profundi

dad de ingenio y grandeza de dezir á

tenia: en que parecia hauere transfor

mado de Don Iuan de Ribera en el ef

piritu y zelo de San Iuan Chryſofto

mo. Exageraua mucho en ella, demas

de los daños notorios, muchos otros

paliados y encubiertos, como eran los

rauchos niños Chritianos que cauti

uauan por los caminos, y los entrega

uan a los Moros de allende para criar

los en fuecta; y no folaméte en los ca

minos,pero aun enla mima ciudad de

Valencia, los engañáuan con dadiuas,

y cerrada la noche, los facauan con

pellas de feuo que les metian en las bo

cas porque no pudieffen gritar, hazié

doelas apretar entre los dientes. Asi

mefmo fe lamentaua por los infinitos

caminantes y paflageros, que muer

tos por ellos,y echados en cueuas, de

faparecian para fiemprey que perpe

tuamente andauan en quadrillas fal

teando y matando, finferfeñores los

del Reyno de dar vn palo con feguri

dad, ni tenerla en fus cafas. Mil otras

confideraciones acumulaua a efte pro

pofito: pero fobre todas hazia grande

esfuergo, en que Dios etaua ayrado

contra nofotros, por confentir que gé

te tan facrilegay notoriamenteapo

ftata, hizieffe los efcarnios que haziá,

y los facrilegios que cometian con los

fantos Sacramentos,Iglefias, y facrifi
cio de la Miſſa.

6 Para encarecer ete enojo deDios,

acotaua con el tetimonio del docti

fimo fray Francico Ximenez, Re

ligiofo del conuento de San Franci

co de Valencia, y Patriarcha de Ale

xandria: el qual en el quinto libro, de

los que compuo de la Naturaleza An

gelica en lenguaValenciana docientos

años ha, refiere vna vifion autentica,

que tuuo vn fanto varon. Vio que fe

prefentaron ante el Arcangel San Mi

guel cinco Angeles, Principes de los

cinco Reynos deEpaña;y que pregun

tado por ellos que feria de fus Princi

pados, les repondio: Que en Epaña

hauria grandes rebueltas entre los Re

yes,y grandes nouedades por el cima

de los tres Pontifices, que entoncesa

uia en la Iglefia de Dios.Dixomas,que

la gente Chritiana padeceria gran

des inuafiones y fatigas por los Mo

ros que entre ellos morauá,y que ellos

mefmos fuftentauany fauorecian,por

el grande feruicio que facauan dellos:

por lo qual ofendido Dios, que ama

Íen mas fus intereffes que fu honrra,

--- -- --- -- ---- Fermi
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permitiría que los Moros fe leuanta

fen contra ellos. Entonces, dezia, que

los Chriftianos los hauian de hallar

crueles y terribles enemigos,hata que

al cabo aquel pueblo maluado acaba

ria en Eſpaña, V ſerian echados della

de raiz con u maluada fecta para fiem

pre jamas: fegun que ellos memos lo

hallauan efcrito en los libros y vatici

nios de fus paflados: y que entonces fe

cumplirian los mite rios ec itos por

San Iuan en el Apocalvpfis,mayormé

te el del fexto ello, del libro que elAn

gel abrio.

7 Por lo que contenia eta vifió del

enojo contra Epaña, por disimular

con los Moros,amedrantaua el Argo

bifpo al Catholico Rey de permitir

los en ella:y con auiarle que San Mi

guel tenia reuelado que hauian de fer

echados,le encendia el coraçon,a que

tomafe el fruto deta gloria para fi, y

no dief-lugar a que por defcuydo fe

la cogiefe alguno de fus fuccefores.

CAPITV LO XXXXIIII.

De las intancias que hizo el

Obipo de Segorue Don Fe.

liciano de Figueroa para que

fuelen intruydos de nueuo

los Moricos del Reyno y co

mo a pedimiento del Rey má

dó el Summo Pontifice que

fejuntaffen para ello elVirrey,

Argobipoy Obipos.

ఫ్గ 器 del

-Arçobifpoeاہی
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mo tocaua en punto tá delicado, qual

cra defarraygar conviolencia tanin

-

numerable pueblo, naturalizado de

mil años atras en Epaña: y que todos

los Reyes paflados hauian dexado de

empréderlo, por el riego qcorre vna

Monarquia de dar toda al trate,quá

do fe trata de alterarle vna parte (co

mo fuele caervna cafa, de que derriban

vn quarto della) no hallauan camino

para ponerlo en execucion. Ayudaua a

entibiar tan ardua emprefa, que Don

Feliciano de Figueroa, Obipo de Se

gorue,guiado de difer éte elpiritu, (co

mo acula cuenta la Efcritura agrada

que dos Angeles contendian ente fi,

el vno porque falice el pueblo de lf

rael de la captiuidad, y el otro, que era

el Angel Cutodio de Perfia, porque no

faliefe ) hallaua por muy posible la
o -

eñn1éda de los Moricos,y echaua mas

las culpas de no fer verdaderos Chri

tianos a la falta de intruccion, que a

la dureza de fus entrañas: y en razon

deto, no canaua de importunar con

cartas al Rey y Pontifice, que embia

fen a mandar a los Perlados del Reyno,

tuuiſſen congregacion ſobre ello.Co

mo tenia mucho de lo pio y de lo fua

ue efte parecer, fue oydo:y determiná

do, que fe prouafe primero aquel me

dio, elSummoPontifice PauloQuin

to, eſcriuio al Patriarcha Argobiſpo

de Valencia vn Breue, que traduzido

en romance , dezia anfi.

PA V LO PA PA V

l - " .

z VËNERABLE HERMANO:

...V Salud y Apoftolica bendicion:

Hemos quitado,quáto nos ha fido po.

fible, todos los eforuos que impedian

el progreffo dela conuer醬 de los Mo

rifcos defe Reyno. Porque,como fa

be muy bien vuetra Fraternidad, no

nos ha pedido coa para ete efecto nue

ftro charisimo hijo en Chrifto Phili

pe Rey de las Epañas,que no e la ha

yamos concedido. Agora (olo refta, q

aquellos a quien por oficio incumbe

la buena direccion del negocio,e apre

ften;
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ten; y como buenos y fieles ebreros

falgan muy de mañana a trabajar en

el campo del Señor, pues hay miefes

en abundancia.Y por quanto nos con

fta, lomucho que importa ecoger las

peronas y el tiépo para dar principio

a eta emprefa, os pedimos que con la

breuedad poſsible llameys a los vene

rables hermanos y Obipos de Origue

la y Segorue, ſuffraganeos vueſtros, y

con ellos al Obipo de Tortofa paraq

juntos en el nombre del Señor, y por

nuetra autoridad, confirays y plati

queys muy de asiento, de la manera,

via y modo mas oportunos de cateci

2ar los nueuos conuertidos devuetros

ditrictos. Porque la razó lo dicta, que

en vn trabajo comun como ete,fe co

muniquen los etudios, penfamientos,

y conejos:y lleuandolo por ete cami

no,podra confeguire mejor todo quá

to ha fido decretado en la materia por

nuetros predecefores de felice recor

dacion,y quanto fuere de nueuo orde

nado porno(otros.

3 Ante todas cofas defeamos,á con

puntualidad fe efetue lo que eſtà man

dado cerca de la dotacion de las Igle

fias parrochiales de los lugares de Chri

ftianos nueuos;y del acrecentamiento

de los feminarios, donde fean enfeña

dos fus hijos. Concluydos etos dos ca

bos,eperamos en la diuina miericor

dia, q con ſu cooperacion paſſara ade

lante con felice ſucceſſo ſu conuerſió:

y queremos de vos,q con mas energia

á otros,os apliqueys al cumplimiento

dellos, no tanto por la preeminente

dignidad Argobipal teneys, y por

el infinito numero de Moricos, de que

abunda vuetro Argobipado; (qfon

refpetos confiderables) quáto,porque

confiados en vuetra chriftiandad, te

nemos por cierto tomareys muy a pe

chos,que tan fanta y necefaria empre

fafe concluya a gloria de Dios. No po

deys negar, por lo qteneys de prudé

te, la hermofa ocafion qfe nos entra

porlas puertas de negociar efectiuamé

te: pues el Rey Philipe, no folamente

promete defauorecer nuetras diligen

cias,alétar nuetras determinaciones,

y ayudar los trabajos de los fieruos de

Dios; pero, lo qmas es, encédido con

elzelo dela falud de aqllas almas, es el

el japrieta el negocio; el da fuego, y

folicita nuetro cuydado: cofa que pa

rael propofito no nos podia acontecer

mas importáte ni de mayorprouecho.

Porqfien contradiccion de los Princi

pes infieles,los predicadores del Euan

gelio hazen tanto fruto en los Reynos

eftraños; á no podemos eperar de las

puertas adétro de nuetras cafas,fauo

reciendo la querella el proprio Rey

or la honrra de Dios;y procurádo el

É. falud de las almas de fus vaffallos?

4. Por lo qual, venerable hermano,

deueys encargaros dete cuydado, con

fiado en la diuina miſericordia: y reſ.

plandezca en efto vueſtro paſtoral ze

lo, en todas ocafiones grádemente ala

bado, y para eta fumamente necefa

rio: para que los demas fe animen con

vuetro exemplo. Son detodo el mun

do etimadasvuetras acciones,vuetro

talento celebrado,y teneys ganada pa

ra con todos autoridad y gracia:y an

fies fuerga qos figan en lo de los Mo

rifcos como capitan. Ni deue acouar

darnos, el poco o ningun fruto que ha

fta agora fe ha cogido de los trabajos

palados: porque bien fabeys que età

ecrito, que fonvn abimo fin fuelo los

juyzios de Dios: y á quiere que todos

fe aluen:y deuemos en orden a etau

volútad enderegar nuetras acciones.

Toda vna noche, dize el ို့ဖွံ့ဖြုံ

trabajaron embalde los dicípulos de

Señor en la pequera ; y al amanecer,

quando a elle plugo, devna redaday

iance pefcaron tañto, que no podian

facar la red. Pues porque hemos do

deſconfiar de lo proprio enla peſquera

de las almase Cófiemos,venerable her

mano, en el Señor, que no falta a los á

trabajan.ninofotros faltaremos,quan

to fuere de nuetra parte, mediante

”TT T mmm fu



1827
-- 1828.r Libro decimo -

fu gracia. Y fed cierto, que fi acudis

a nuetro defeo con animo y diligen

cia,añadireys al amor que os tenemos,

muchos elauones nueuos de volun

tad: y no canfarcmos de rogar al pa

dre de las mifericordias, que a vos, y

a los venerables hermanos (que orde

namos hagan junta con vos para ete

fin) osalumbre con la luz de ſu di

uina fabiduria, para q hagays las de

terminaciones que mas conuinieren:

y de de aqui os damos nuetra Apo

ftolica bendicion. Datis en Roma,en

San Pedro,fub anulo pifcatoris,a cin

co de los Idus de Mayo del año del Se

fior mıl feyscientos y feys, y el prime

ro de nuetro Pontificado.

Pedro Eflroza.

5 Tras ete Breue,y en conformidad

del vino vna carta del Rey nuetro e

ñor al dicho Patriarcha,del tenor que

fe figue:

E L R B Y.

MWY Reuerédo en Chriſto,Padre;

Patriarcha,Argobipo,de mi con

fejo. Hauiendo confiderado lo mu

cho q importa al feruicio de Dios y

mio, y al deſcargo de mi Real conciè

cia, boluer a continuar la intruccion

y predicacion de los nueuos conuerti

dos defe Reyno, que quedo interrom

pida y fupena los años paflados, por

los pleytos que nacieron de la execu

cion de los Breues del Papa Gregorio

decimotercio: feñaladamente,hallan

dofe ya, como fe halla, lo de la dota

cion de las Retorias, (con el buen exi

to que tuuieron los dichos pleytos) en

eftado que no podra embaraçar; here

fuelto, que miétras acaba de afentar

fe la dicha dotacion, obre que os ecri

uo lo quevereys en efa carta aparte,fe

trate tambien de la forma, que en eto
fe haura de dar:prefupueto,que lavl

tima de que evo, no fue de tanto efe

to como fe eperaua; y que con gente

tan obftinada y mal afecta al nombre

Chritiano,como lo es ela, parece que

deuen preceder a la predicacion y en

feñanga otras diligencias, encamina

das a domefticarlos, y atraerlos a @

de buena voluntad quieran oyr lo que

ſe les predicarà y enſeñarâ»

6 Y porque eto requiere grande có

fideracion y premeditacion, y fobre

ello han dado algunas peronas zelo

ías los difcuros y aduertencias que

van con efta,os pido yencargo á quan

to mas preto pudieredes os junteysen

la parte y lugar que os pareciere mas

comoda, con los Obipos de Segorue,

Origuela, y Tortofa: a quienes ecri

uo en las cartas que fe os remiten con

eta, para que fe las deys, o embieys,y

no rehufen ete trabajo. Y con fu afi

ftencia, y comunicacion de otras per

fonas, (fi conuiniere)á tengan inclina

cion a la materia, y a la noticia della

que es meneter para acertalla, veays

los dichos difcuros, y fobre los me

dios propuetos en ellos nos ecriui

reys, &c. Dat, en Madrid, &c.

t EL REY.

* .

7 Demas de las cartas de fu Mage

ftad, vinieron breues del SummoPon

tifice para los dichos Obipos, y obede

ciendo todos, fe hallaron en Valencia

por el mes de Nouiembre delaño mil

fe yscientos y ocho, el dicho Patriarca

Argobipo, Dó Feliciano de Figueroa

Obifpo deSegorue,DonPedroManrri

que Obipo de Tortofa,y DonAndres

Balaguer Obifpo de Origuela.En efte

medio vino orden de fu Magetad,que

por el anto Oficio afitieffe el Inquifi

dor mas ancíano,y fue el Dotor Bartu.

lo Sanchez; y como hauia de prefidir

en la junta por fu Magetad DonLuys

Carrillo deToledo Márques de Cará

zena ſu Virrey y Capitan General en

ete Reyno, fue eñalado el Palacio

Real para tener las congregaciones, y

para
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para la primera el dia de veynte y dos

de Nouiembre. En efte fe juntaron to

dos, y fe entaron en eta forma,que el

Virrey y Patriarcha eftauan en cabe

cera debaxo dofel, y el Virrey a la ma

no derecha del Patriarca. Luego en fi

llas a los dos lados; fe entó el Obipo

de Tortofa el primero,a la derecha del

Virrey, y a u lado el de Origuela: y

a la otra parte, que era la izquierda,fe

fentó el de Segorue, y mas abaxo el In

quifidor.

8. Y porque fobre la precedencia de

aficntos yboz, huuo pretenfiones en

tre los Obiſpos de Segorue y Torto

fa, lo primero que fe leyó en aquella

junta fue vn proteto del Obipo deSe

gorue, porque no le parafe perjuyzio

ninguno la forma de los afientos y vo

tos que fe hauia començado : y entre

ctras cofas á propufo por fu decargo,

fue hazer prefentacion de vna carta

Real,dada en Madrid a catorze del di

cho mes, y referendada del Secretario

Domingo Ortiz, en que fu Magetad

le efcriuia las palabras figuientes:Sere

muy feruido de que por efta vez tan

ſolamente,y fin perjuyzio de vueftros

derechos,(los quales es mi voluntad q

os queden aluos e illeos para lo de a

delante; y que fobre eto hagays las

faluedades, que por bien tuuieredes)

confintays que el Obipo de Tortoa

tenga la precedencia en efa junta, fin

altercar ni porfiar fobre ella, ni dar o

cafion a que effos negocios fe dilaten:

orque defeo fummamente el fin de

llos. Ya eta medida os lo ruego y en

cargo: alegurandoos, que demas de lo

que os deue obligar la confiança que

hago de vos en eta parte, y lo etima

re que lo hagays; fera confirmarme en

lo que fiempre he creydo, que fe pue

de eperar de vos en efta materia de la

intruccion,&c.Y con efto fe procedio

a tratar delos memoriales,auiendo he

cho la propoficion el Argobipo con

mucha breuedad y etilo. -

:.م-مین-..

CAPITVLO XXXXV;

Los apuntamientos masimº

portantes que e tomaron en

la junta de los Obipos repe

to de la nueua intruccionde

los Moricos: y de los puntos

que le dieron a diputar a los

Theologos. Y como el Rey

tuuo auilo qlosMori(cos (een

tendian cô enemigosdcla f€.y

os de Epaña.

EYDOS enlas

primeras jun

tas los memo

riales {fe auiä

dado con ad

º uertécias para

# la eficaz inſ

FSTS-2. A trucció de los

; porque demas de fer pútos

prudenciales, tocauanen dificultades

de Theologia:fue acordado por los fe

ñores de la junta vnanimemente, que

para mas fatisfacció defus conciêcias,

fenóbraffen algunos Theologos, asi

feculares como regulares,& dieffen fus

pareceres yvotos por efcrito fobrema

duro etudio en quatro pútos,qfe eco

gieron por los mas fubtáciales en eta

materia.Era el primero,fi los Chriftia

nos nueuos de Moros eran notoriamé

te hereges apoftatas.Elfegundo,fipo

diamos con buena conciécia bautizar

a los hijos de los dichos Moricos, dexá

dolos en poder defus padres, abiendo

certiſsimamente q los han de criar en

fu dañada fecta.Lo tercero,fi atentala

obftinacion qay en ellos,eria conue

niente,yaun neceſſario, no obligarlos

a joyan miffa,ni a q confieffen facra

mentalmente,pues fe tenia euidécia á

en ambas cofas cometian defuergon

adosfâcrilegios.Loquarto,fi cóuenia

para la buena direccion de la dotrina,

á los dichos Moricos tuuieen liber

tad de declarar fus animos,ydecubrir

mmm a las
---
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las dudas tenian en la Fe Catolica,fin

que ellos, ni los los oyeſſen incurricſ

fen en pena y obligació de acufarlos.

2 LosTheologos qfe nóbraron fue

ron,delos Regulares,frayHieronymo

Alcocer Prior de Predicadores, fray

Jayme Sanchez Guardian deS. Fräciſ

co, el padre Maetro fray Jayme Saló

del orden de S. Augutin,Catredatico

de la Vniuer fidad de Valencia; el pa

dre fray Carlo Bartoli del orden de S.

Hieronymo, Prior de San Miguel de

los Reyes; el padre Maetro Iuan Sote

lo Prepofito dela compañia de Ieus, y

el padre Diego Sobrino de los decal

gos Francicos del monaterio de San

Iuan de la Ribera.De los Clerigos fue

ron nóbrados el Dotor Vincente Bor

ras de Villafranca Catredatico de lå

Vniuerfidad,y Canonigo de Valencia;

el Dotor Pedro IuanTrillas Catreda

tico y Paborde, molen Iuan Paqual

Retor de la Parrochia del Saluador, y

yo que efcriuo la prefente relacion : a

quien, demas del cargo de Confultor,

quifieron honrrar los (eñores dela jūta

con el de Secretario della.

3 Hauiendo etudiado obre los pun

tos, acerca de los tres primeros fe die

ron encôtrados pareceres,ſintiédo des

Jlos diferentemente.Enel vltimo qua

draron todos q ni cóuenia, ni hauia de

er de prouecho,por quáto los Mori

cos, como barbaros, no auian de ofar

venir a diputas có nofotros;como cau

tos, no fe hauiá de afegurar jamas dé

hazere confitétes deus errores como

obſeruantes de ſu fecta,no querrian pd

nerlo en aueriguaciones d argumétos,

fiédoles prohibido por ella; y como de

condicion de paganos(q no admité ef

critura fagrada, ni autoridades de Có

cilios y padres)no auian de darnos cre

dito, fino negarnos los medios có que

odiamos defengañarlos y alumbrar

los. El Patriarcha y otros qteniá fupa

recer, aprctauá fer notoriamente apo

fłatas;ğ nó fc les pod1á bautízar los hi

jos para dexa felos en us cafas; y no

'deuiamos obligarlos y Sacra

méto de la cöfeſsió,per los facrilegios

que cometiá y fueron fiépre enderegá

do fus razones,a ófeles deuia quitar el

bautimo como injutos poeedores y

de mala fe de tantos años:o por lo me

nos fufpenderfele, en tanto jporcier

to tiemjpo feles daua nueua inftrucció

con edicto de gracia: y todo eto a cué

ta , q fegun fe dexaua conječturar por

las diligencias que tenia hechas el Pa

triarca con fu Magetad,pidiédo ellos

có libertad el bautimo, fe les quitafe

el odio qteniá a nuetra ley,y la ecua

barbara con jfe adargauá de á no erá

Chritianos ellos ni fus hijos, pues lo

erá por fuerçay q fiboluieffen a fuvo

mito,fuefen entonces có todo rigor ca

fıigados:ylos ő no le pidieffen,(ő el te

Dia por cierto hauiá de fer todos) fue

fen echados de Epaña por enemigos

declarados de la ley y del Rey.

4 | Pero como realmëte el fin deftajú

ta no era meterſe en tãtas honduras,

fino refoluer medios para la conuerfió

de los Moricos, pues los hallauamos

bautizados,cóforme alas ordenes ybre

ues del Súmo Pőtifice y del Reysvinie

ró todos en la bala y fundaméto de

fta fabrica fueffe pedir a fuSãtidadter

cero edicto de gracia, muy mas ancho

y liberal que los pafados, para q por

ciertos años fe fupendieffen todos los

caftigosy rigores cötra efte defcreydo.

pueblo,y fe diefe facultad de aboluer

Sacramentalméte a los qvinieen có

buena dipofició y verdad: y a la par,

durante aql tiépo,fe les dieevn rezio

apretó enel catecimo y dotrina. Anfi

mefmo fe determinó, qprimero fe vía

fe con ellos de medios dulces y trata

bles: y en fegundo lugar de los crudos

y rigurofos, remitiendo al confejo de

Etado lo que en eto debian proueer,

en cafo q nivnos ni otros aprouecha

fen. Duraron en etas juntas hafta por

todo el mes de Margo del año 16o9:y

deshecha la congregació,embiarô ala

junta fuprema, que detame{ma maté

fia
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ria fe tenia en la Corte del Rey,vn li

bro con todos los apuntamientos con

tenidos en los memoriales; y las re

uetas y determinaciones que fe ha

uiá dado a cada vno en la deValencia.

5 Entre otros puntos (que no fon de

fte lugar) tuuieron grande controuer

fia los Obipos, fi conuenia de de lue

go facar delos lugares delos Morifcos,

los que fe aueriguaffe o fopechaffe fer

los Alfaquies y maetros dela fecta en

tre ellos.Algunos pon1an toda la efpe

ranga de ſu conuei ſion en eſto.Perore

pugnolo mucho el Patriarcha, y los q

tenían con el: porque dezian, que fin

duda haula de fer de mucho prouecho

apartar aquclla (arna delas ouejas,por

las razones que le dexauá confiderar:

pero que executarlo de de luego de

Jezia de la confideracion q todos lle

uauan, de tratarlos con blandura a los

principios:porque de hazerlo,ſe hauia

de feguir , que fobre el entrañable a-

borrecimieoto & tcoian al Euangelio,

y no nitros del, añadicen eta nueua

quexa y tent1m1ento, que hauia de fer

tan crecido, por er las niñas de fus o

jos, q le po la temer jutamente algu

na reuolucion; o por lo menos nueua

andignacion cótra la ley y enfeñanga

della. Porque como los Alfaquies fean

los mas poderofos y etimados entre

ellos,toma á tu agraulo por proprio,

y mofirarian el fentimiento en qual

quiera ocaſion: y lo q mas es,q aſsico

molos dichos Afaques podían hazer

mucho mal fiédo Moros, podrian ha

zer mucho buen conuirtiendofe a nue

ftra Fe. Por lo qual conuernia no fa

carlos de la bateria,fino encararlato

da a ellos, y q los Curas y Predicado

res leuafien pueta la mira en hazer

mayores y mas apretadas diligencias

para conuerrirlos, hablandoles en par

ticular,y aplicando otros medios, egú

ĝ lo fuere moſtrádo ei ſucceflo del ne

gocio y ete pú o le teniá por de tanta

confideracion, qfolo por el fe podia

fufpender la execucion defacarlos, ha

fta la publicacion del edicto degracia:

6 Confirmauá ete parecer con la co

tumbre que vemos oberuada enla pu

blicacion del fanto Euágelio, asi por

Chrifto nuetro Señor, como por fus

Apoftoles.pues hallamos que enlos fer

mones q oiSeñor predicõ,endereçaua

dordinario fus palabras a losRabines,

qlo eran los Ecribas y Pharifeos y el

Apoftol S.Pedro a los juezes ymasgra

nados de laRepublica,qelllama Senio

res: y S. Pablo a les Doctores y Maeſ

tros.como confta de fus epiftolas,ma

yormente de la qefcriuio a los Roma

nos. De manera que en táto q fe publi

cafe el edicto de gracia,juzgauá que el

disimular con los Alfaquies no defde

zia de la forma de enfeñar vada en la

Iglefia de Dios,aunq es cierto á corriá

los mefinos inconuenientes á agora fe

reprefentan: hata q fe viefe el efecto

qcon todos hazía el edicto de gracia.

Etas razones y otras muchas dauá los

qtenian eta opinion y porqlas de la

otra la esforgaron cóno menos aparié

cia, ſe remitio a la determinació de ſu

Mageftad.

7 Todo el tiépo q duraron las juntas

entraró en celos los Moricos del Rey

no;y como fea tá ordinario temer el á

deue,todos andauan anfiofos de faber

el fin y ocafion dellas, opechandoe

que fiempre feriã para furuyna. Para

ratrearlo, yuan y venian a Valencia

los masalgimiados, focolor de nego

cios, y fellegauá a los corrillos, por fi

podríátomar légua: y como no entiá

cofa có certeza,fino juyzios inciertos

del vulgo,afirmarőfe en fus ſoſpechas,

y empegaró a ecriuirevnos a otros,y

acóferifentre fi de como falirdla opre

fió y cuydado en ábiuíá y fue acorda

do entre ellos de preuenirecó tiépo,

y ganarnos de antemano.Para eto em

biaron a pedir fauor de armadas a los

enemigos de Epaña,y dela catolicaRe

ligió:(egúlo veremos adelante)y co

mo el Toro, q de de la plaça del cofo

mira la gente que età junta en ella, y

mmm 3 por

-- --



1835 1836Libro decimo

por los tablados, y fiente la griteria y

filuos de toda aquella muchedumbre

congregada en u daño, anfi nuetros

Moricos,ferozes por penar que aque

llas jútas de los Obipos erá por ellos,

falieron tanto de fi, que fe arrojaron

or los caminos a matar quantos topa

uan, y fe hallauan cada dia cubiertos

de Chritianos muertos.

8 En eta conformidad acontecio, á

caminando a dezinueue deDeziembre

del dicho año mil feyscientos y ocho,

dos pobres paflageros por la fuente de

los Camellones,a media legua del mo

nafterio de Portaceli, el vno Frances

de nacion, y el otro Valenciano, die

ron en manos de quatro Moricos fal

teadores,y los prendieron. Luego pre

guntaron al Frances de que ley era ? Y

diziendo, que de la de Chriſto ; le hi

zieron poner de rodillas, y inuocando

el martyr u fantísimo nombre con

mucha fe, le bolaron la cabeça de vn

reues, figandoe y diziendo: Veamos

fi te valdra el nombre de Ieus.Al Va

lenciano lehizieron la mefma pregun

ta:yviniendole al penamiento de con

engaño traerlos a fumerecido catigo,

les dio a entéder que era Moro:y muy

vfanos dello, leadmitieron a ſu com

pañia;y prouádole algunos días por fi

procedia con ficcion, no viendo en el

refabio de coa en contrario, al cabo

de ocho dias determinaron de falir a

matar el primer Chriftiano que topaf

fen, para vetiral nueuo compañero q

yua muy roto.Quifieron que el por fu

interes acudiefe a vna fierra muy al

ta a atalayar fi atrauefaua ninguno:y

el Chriftiano como trahia penada la

traycion, fe fue alargando de la qua

drilla lo que pudo,en fon de quebufca

ua el pueto mas a propofito: y quan

do fe vio lexos dellos, echó a huyr, y

dio cuenta del cao en el primer lugar

de Chritianos:que oyendole,faltaron

con fus arcabuzes en demanda de los

Moricos pero no los hallaron ya,por

auerfe retirado de que vieron la burla

del compañero. Paſſaron a la fugte di

de degollaron al Frances, y vieronle

tendido en el fuelo con las manos jun

tas,ytrescieruos alrededor defucucr

po, como que le guardauan. Los qua

les aunque la gente venia para ellos no

fe agoraron ni echaron a huyr, antes

muy a fu pafo fin turbacion,e fubie

ron al monte. Llegaron los Chriftia

nos al cuerpo, y hallaronle fin olor

ninguno, y la carne tan blanda y fre

ca, como fientonces acabara de mo

riry remeciendole, ſalio del quanti

dad de angre. Todo eto lo tuuieron

a milagro, y dando auifo a los frayles

Cartuxanos de Portaceli, vinierô por

el, y le dieron fepultura en fu cafa.

9 El deafosiego de nuetrosMori

cos comunicado con los de Catilla y

Aragon, deſpertồygualmente los ani

mos de todos a forjarvnavniuerfalcõ

juracion:y fegun fe tuuieronvehemen

tes indicios, los Catellanos fueró por

fu parte a implorar el auxilio delTur

co a Conftantinopla. Eftos,como eran

tan ladinos,(y hablauan y vetian tan

a lo Chriftiano,que era dificil cofa po

derlos diftinguir) fletarő vna naue,en

que echaron mas de docientos mil du

cados de mercaduria, por nauegar en

trage diſsimulado de mercaderes.To

caron en Alicáte puerto del Reyno de

Valencia: y hauiendo tenido olor de

que eran Moricos,fueron preos y em

bargada la naue: pero dieron tan apa

rentes decargos,y hizieron prefenta

cion de tantos papeles de Catilla, que

los pufieron en libertad,y bueltos afu

viaje, le profiguieron. En Aragon,te

niendofe ya por dueños de Epaña los

Moricos de la villa de Ambel,fe cen

gregaron a dar afiento en las cofas de

fu condenada fecta, y en el dicho año

milfeysciétos y ocho crearó vn Papa

en cótrapofició del de los Chritianos:

el qual hizo luego Cardenales algu

nos de fus complices; y concedio vna

bula con tafa de veynte y quatro rea

les. Las indulgencias y priuilegios de

ella,
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ella, eran que pudieffen cafar con fus

proprias hermanas; y con fiete muge

res, como bataffen a darles manteni

miento.Cup ganaſſen indulgencia plc

naria por trabajar en las fieftas man

dadas por la Iglefia, y por no guardar

ninguna dellas. Item, indulgencias

plenarias a los que guardafen folos

los Viernes, ayunaffen los ayunos de

Mahoma , y engañafien algun Chris

ftiano; y abfolucion a culpa y pena al

que le mataffe. Pero fueron acuados

eftos facrilegos, y caftigados en Çara

goga en auto publico del fanto Ofi

cio.Huyeró muchos la buelta de Mar

fella, y con algunos del Reyno de Va

lencia(que bufcauan puerto feguro an

tes q defcargara laborrafca) (e paffa

ron a Tunez.

1o Como los Moricos de Catilla

no tenian la comodidad de juntarfe,

que los del Reyno de Valencia,por no

biuir en comunidades y lugares de por

fi, fino efparzidos y derramados por

todos los Reynos y pueblos de Chri

ftianos de aquella corona; no podían

echar la cuenta del numero de hom

bres de pelea, y de las haziendas que

tenian para contribuyr en los gatos

de la guerra: y penfaron vna diaboli

ca traga, de acudir al Rey a reprefen

tarle las muchas obras que les hazian

los colectores del tributo:y que todos

ellos le pagauan por familias y cabe

ças:y que para que eta exaccion fe hi

zieffe mas facilmente y conmenos mo

letia, le fuplicauan que fe confiae de

vno dellos, a quien fe diefe poder

authoridad: y hauiendofele defpacha

do la commision, facaron en limpio

por ete medio el numero delas pero

nas, y la fuma de las haziendas. Los

Moricos de Valencia que fabian del

trato que fe trahia con los Principes

etrangeros, tenian por tan cierta la

vitoria, que acertando a paffar vna

tropa de llos acauallo por delante vn

lugar nue uo, que en fu termino eta

uã edificatudo los frayles de San Hie

ronymo de Gandia, dixeron en fu al

garauia , ( penfando no fer entendi

dos)Etos perros bien creen gozar del

pueblo nueuo: pero no lo veran fuso

jos, que nuetro ha de fer. Era al ano

checer, y auiendolos entendido el Re

ligiofo,prefidente de laobra,falio a re

prehenderlos.yellos que ſe vieron cul

pados, picaron a toda prifa,por no fer

refos, ni conocidos. Pero canado el

cielo de fufrir la enuejecida malicia

defa gente, ordend que fus maquinas

fe defcubrieffen, y que por Abril del

año mil feyscientos y nueue llegaffen

juntamente a manos de fu Mageftad

los depachos de la junta de Valencia

para fu intruccion,y auíos de fuper

fidia para la detruccion: y vito que

ya fus pecados hauian llegado a fu col

mo,y que no hauia mas que aguardar,

hizolamas heroyca,inopinada,yChri

ftiana determinacion quePrincipe del

mundo, de echarlos generalmente de

Epaña y al momento la efcriuio al Pa

triarcha Argobipo de Valencia, co

mo a autor y perpetuo fomentador

della, dandole la norabuena de que fe

hauian cumplido fus deffeos. -

CAPITVLO XXXXVI;

De los apercebimientos que

fu Magetad madó hazer por

mar y tierra para la expulfion

de los Moricos de Valencia:

Y de la forma que fue entendi

day recebida.

' ECH A refo

lucion de fa

# car losMoriſ

Ś4 cos deEfpaña,

ž y de dar prin

%2 cipio a tan ar

; dua empreffa

lºs rºse por los del rey

no deValencia, por las razones quea

delante diremos, para euitar el daño

mmm 4 queۃمٹ۔لبہم-تسم
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que fe podia feguir fillegafe a enten

dere antes de tiempo, efcriuio luego

el Rey a fus Virreyes y Capitanes Ge

nerales de Napoles, Sicilia y Milan, q

tuuieffen apreſta das las galeras de fus

efquadras, y la gente que buenamen-,

te pudielen facar de los Tercios de

por alla, para fegunda orden: fin de

clararles la intécion del apercebimié -

ro. Efe auio fe les dio en principio de

Mayo, y a potreros de Iulio les llego

fegunda orden, que partieffen, y fe

hallaffen en Mallorca a los quinze de

Agoto, encargando que e hiziefe tá

cauteloamente el viaje, que nadie le

pudiele atinar. Con la buena diligen

cia de los Virreyes y Generales de las

e(quadras en la embarcacion y naue-,

gacion legaroncon puntualidadaMa

llorca defde quinze a veynte de Ago

to; donde hallaron orden para no pa

far de alli, y para que ningun vaxel de

los que entrafen en aquel puerto bol

niefe a falir, porque no fe diuulgale

la junta de la armada. El Marques de :

Santa Cruz en fu efquadra de las gale

ras de Napoles,que eran dezifiete,tra

xo el tercio de aquel Reyno, y a Don

IDiego Pimentel, Don Geronymo Pi

mentel, y Don Manuel Pimentel, hi

jos del Conde de Benauente fu Virrey

y Capitan General, y otros caualleros

auentureros y entretenidos que vinie

ron a la jornada. Las compañías dete

Tercio eran onze có mas de mil y qui

nientos foldados efectiuos: el Maefe

de Campo , Don Sancho de Luna y

Rojas, del confejo colateral en Napo

les: el Sargento mayor, Pedro Giner,

natural de Murla, villa del Reyno de

Valencia:y vno de los Capitanes Don

Diego Vidal de Blanes , cauallero de

Valencia. * º

2 Don Carlos de Oria Duque de

Turci traхо сn dezifeys galeras de la

efquadra deGenoua veynte y vna com

pañias del Tercio de Lombardia, con

coa de mil foldados,a cargo de tu mae

fe de Campo Don Luys de Cordoua:

- - .* - - - I.
* -

v en ellas a Don Luys de Leyua, hijo

del Principe de Aculi, y muchos Ca

pitanes y caualleros entretenidos cer

ca de la perfona del Conde de Fuen

tes Gouernador del Etado de Milan.

Nueue galeras de Sicilia, que venian

a cargo de Don Otauio deAragon,Ti

niente de ſu General Don Pedro de

Leyua, truxeron nueue compañías de

aquelTercio de numero de ochociétos

infantes, y por cabo dellas Don Mla

nuel Carrillo, Capitan de cauallos en

el Reyno de Sicilia, y hermano del

Marques de CarazenaVirrey deValen

cia. Entretanto que hazian fu camino

todas etas equadras la buelta de Ma

llorca, fu Mageftad para defpachar

las ordenes con mas fecreto,fe fue a Se

gouia; donde embio a llamar a Don

Auguftin Mexia, Macfle de Campo q.

hauia fido en Flandres del Tercio vie

jo de Eſpañoles y nombrandole Mae

fe de Campo General de los exercitos

que fe formaren en Epaña, le decu

brio la intécion que tenia, y le dio car

o de la execucion della:ordenandole

que de de allife partiefe derecho pa

ra Valencia con el fecreto posible,fin

entrar en la Corte: y dando parte al

Marques de Carazena, como prefiden

te y Capitan General del Reyno, con

el confejo y parecer del Patriarcha,a-

ercibicen toda la infanteria de }a

milicia efectiua de la dicha ciudad y

Reyno para fimenefter fuefe:y difpu

fieffen las cofas de manera,que el pri

mer auifo y indicros que pudiefeo, te

ner,fuee la mima execucion.

3 Anfi me{mo mandô fu Magetad

llamar a Don Pedro de Toledo Mar

ues de Villafranca y General de las

galeras de Epaña: y comunicardo có

ello proprio, ſe le ordend fueſſe cô ſus

galeras y quatro dela efquadra de Por

tugal (cuyo General era el Con de de

Elda, cauallero dete Reyno) y otras

quatro que acabaua de echar cºnel mar

3arcelona; y juntandoe con las efqga

dras de Leuante,eñala en les puetos

qu :
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que cada vna hauia de tener:y que el

tiempo y dia que huuieffende eftár dő

de fe les ordenae,e comunicae con

el Virrey de Valencia yDon Augutin

Mexia 3 para que cadavno, en lo que

le tocaffè,eftuuieffea yn mefmotiem

po apercebido. Tambien fe mandó

la caualleria de hombres de armas y

cauallos ligeros de la guardia de Cati

lla fe acercafen a las rayas y Reyno

de Valencia, a orden de Don Pedro

Pacheco hermano del Virrey; y Vee

dor general de las dichas guardas: y

alojandolas donde dicho es, fe vino a

Valencia con olas dos compañías, y

apoentò enel palacio Real con elVir

rey fu hermano.A Don Luys Fajardo

General de los Galeones del marOcea

no, fele embio anfi me{mo a mandar,

que dexando a Don Antonio Oquen

do con parte de la armada en guardia

de lascóftas de Andaluzia yPortugal;

y corriendo las cotas de Africa en buf

ca de vn colario Frances, llamadoSi

mon Danger,que de de Argel falia có

con vna efquadra de nauios redondos

a robar, y etaua hecho feñor detos

mares; dieffe la buelta,y-fe hallaffe cô

fu armada en el puerto de Alicante a

primeros de Agoto. El precuror de

ta jornada fue el Maefe de Campo ge

neral Don Auguftin Mexia;elqual lle

go a Valencia por los me{mos dias: y

encerrandofe a platicas fecretas có el

Virrey y Patriarcha, fe comunicaron

las cartas que teniá de fu Magetad, y

determinaron las diligencias y preuen

ciones que fe deuiá hazer para en qual

quier ocurrencia que la grauedad del

cafo truxeffe.

4. Al Patriarcha le parecio que te

nia grandes inconuenientes que fe co

mengara la expulfion por el Reyno de

Valencia, fino por los Moricos de An

daluzia: y ecriuio en ello a fu Mage

stad, repreſentandofelos con biuas ra

zones,y dando medios como los de Va

lencia etuuieen quedos, en tanto que

aquella de por alla fe hazia. Pero re

pondioele, que ya etaua echada la

fuerte; y que eto era lo qconuenia a

ſu Real ſeruicio y ſeguaridad de la Mo

narquia, repeto de que los Moricos

del Reyno de Valencia eran tantos, y

etauan juntos en cota de mar,y eran

los que mas fe hauian defuergongado

enla obferuancia de la feda,y en foli

citar los Principes enemigos que vi

niecn a valerlos, a quien aguardauan

para leuantare a la prinmauera del a

ño figuiente, y que fe hallauan arma

dos y apercebidos. Y anfi fe embio a

mandar, que fin aguardar nueua or

den atendieflen todos a la buena direc

cion de la falida de los de Valencia.

Con tanto fe proueyo con mucha di

fimulacion que perfonas experímenta

das partieffen a recorrer todo el Rey

no, y vifitar fus caſtillos y fortalezas,

dexando en todos el recaudo que fue

fe menefter. Anfimemo reconocieró

los quarteles de la milicia efectiua, el

numero de las compañias y Tercios,

los oficiales dellas,y las armas con que

e hallauan: y en Valencia fe hazian

prouifiones de dinero y municiones,y

de bicocho en los puertos de Carta

gena,Alicante, y Barcelona:y aun mấ

dó el Virrey que todos los caualleros

que tenian Alcaydias de caftillos de ho

menage por fu Magetad, fue en a afi

ftir en ellos.

5 A la primera detas diligencias a.

brio los ojos el pueblo y penetraron

la intencion de facar los Moros, con

ver tan metido en las confultas al Pa

triarcha;y que parecia pender delto

do el manejo de la negociacion.Acor

dauane que quando el Rey Don Iay

me propuo en Valencia de echar los

Moros del Reyno,fue el Obipo el que

mas a pechos tomó fu expulion. No

menos trahian a la memoria que el

Obipo Don Ramonen el año mil tre

cientos treynta y vno, etando mal

con la perfidia dellos, auia procurado

con el Rey Don Alfonfo de echarlos

de las tierras de la camara Epicopal,

mmm 5 como
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como parece por el priuilegio dIRey

que fe guarda en el Archiuo de la Igle

fia mayor de Valencia: que buelto en

romance dize: Como vos venerable

en Chrito padre Don Ramon, por la

gracia de Dios Obipo de Valencia,

atenta la iniquidad de los Moros (que

aunque la traen disimulada en el co

ragon, han de moftralla con obras fié

re que fe les ofrezca oportunidad de

hazerlo) defeeys afectuoamente pa

ra gloria de Dios, que en los lugares

que el perfido Mahoma ha fido vene

rado, fea adorado el verdadero Dios,

y el nombre de Chrito, y que fe pue

blen de Chritianos viejos y para efto

nos hayays pedido licencia. Por tan

to os cócedemos que los echeys de los

logares de Iulilla, y Garg, y pongays

en ellos Chriftianos:dexandolos yr có

los bienes muebles a donde quifieren:

y quedando los campos y heredades

ara los nueuos pobladores, a vuetro

aluedrio. . . ;

& Reboluian afsi me{mo las hifto

rias, y hallauan que vn Argobipo de

Seuilla, llamado Oppas, hauia tra

hido a Epaña los Moros quando la

perdida deEfpaña;y pareciales que co

moen defcuento otro Argobifpo, na

·tural de Seuilla,hauia de écharlos de

lla.Iuntauae a eto el ver juntos a Iuá

y al Mexias, có q todos tuuieron por

cierta la redempció del Reyno:ybolá

'do la fama, anfi Chriftianos como Mo

ricos e dieron a hazer muchos aper

cebimientos a la forda, fin declarar el

fin, porque no fe perdieffen el repe

to. Demas detos efectos,que lo pinta

uan claramente, acrecentaua la vehe

mente fopecha de losValencianos,vn

pronotico de aquel año, que explican

do vn eclipe de luna muy grande que

fe vio por el mes de Iulio, hauia ecri

to,que fus efećtos començarian al Se

tiembre 5 y que amenazaua guerra,

muertes violentas, trangresion de

ley; y que muchos dexarian la en que

fe auian criado: como en efecto e cum

plio.Acordauãnfe anfi mefmo, que en

el juyzio que hizieron los Atrologos

cerca la Conjuncion magna, que acae

cio por Deziembre del año mil feys

cientos y tres, concordaron todos en

rometia la cahida y vltima refolu

cion de la feéta de Mahoma en Efpa

fía, dentro de veynte años, y la decli

nacion generalmente de fuimperio en

el año mil feyscientos feenta y vno,

que tan llorada la tenian fus mefmos

Alfaquies y adeuinos de de muy g

tras. Para recuerdo defto trahian en

tre manos la lectura de vn Moro, eſcri

ta enArauigo por los años de mil y do

cientos: y traduzida de lengua Grie

ga en romance, por Ioachin Mendez

natural de Merida, etando eclauo en

Hierualem el año mil treciétos y cin

co, que dezia anfi:

7 Yoelſabio Philoſopho AcamTu

lurey Arabe,natural de Arabia laFe

liz, gran abidor de las etrellas cele

ftes y grandes ciencias, gran zelador

de la ley de Mahomad, y enemigo de

los Chritianos, he hallado mirando

en el curo de las etrellas la declina

ciony cahida dela ley de Mahomady

fus fubditos, por los grandes pecados

dellos. Porque verna tiempo,(depues

de etrañas felicidades y victorias ao

creydas, que los fequazes de Maho

mad haurá alcançado de los Chriftia

nos por toda la Afia y otras partes)en

el qual en los vltimos fines de Ponien

te nacera vn Rey de rotro hermofo,

que dominara fobre los Chriftianos,y

tendra el mundo en vn anillo, y fera

fuaue de condicion,y gran zelador de

fu ley y dado a la Religion della. Ete

Rey fera tu catigo, pueblo de Maho

mad: eta tu diciplina, pueblo de If

mael: fegun que con el fauor de fu reli

gion empeçara a pereguir los Moros,

echandolos de fus tierras,y haziendo

grandes armadas.Entonces dira la eí

teril,Bienauenturada yo porque no pa

ri; viendo perecer los hijos por dife

rentes generos de muertes: y etara em

botada
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botada la efpada de la Morifma, de

manera que no cortara. En aquel tiem

po esforçartehas Ifmael confiaTrina

cria, y fera para mas perdicion tuya:

porque los Leones fon deuoradores,

moriran los Crocodilos del Nilo:yfon

mas fuertes los Sagitarios, que los Ele

fantes. Llora Alexandria: haz llanto

Africa. Mas no podras por ti propria:

porque ete Rey empegara la perfecu

cion de fuerte, que no ternas aliuio de

]lorar. - -- - - -

8 Su linaje fera poderofo, muy ju

to muy fuerte,y muy vnido:y hinchi

ra el mundo de las coronas de fu cafa.

Su ceptro es la vara de Iupiter; y fue

pada la de Marte. Oyrle ha Atla por

pecados de Iímael. Trifte de ti Agar,

mientras el biua.Y aun no eran entó

ces muv grádes tus males; porque del,

que es la cuerda del arco,faldra la fae

ta de fu decendencia en detrimento

tuyo. Ay de ti Babylonia:lora Con

tantinopla, que tu corona ha cahido,

y el collar real fe ha buelto en cadena

de feruidumbre, pues perdida la ley

fe pierde el imperio Ouerras conuale

cer, y recaeras. Abierta eftà tu fepul

tura. Quedara la ria de tia los Chri

tianos, y los llantos a los ojos de los q

lo veran,y de micuytado epiritu que

desfallece,viendo tan grandes males

en los mios. Entonces diran,aquietu

uo el Cayro, aqui Contantinopla: y

a los quinze de u cafa,la faeta bolado

ra faldra del arco del padre. Quien po

dra huyıla! Oquan cruel es la D. y la

B.parala memoria de I(mael.O hom

bres famofos,fi fuera des de mi ley quá

to os amara o Reyes poderofos,fifue

rades de mi ſecta quanto os quifiera!

Perdonad a los triftes niños, que ma

má los pechos de las muertas madres.

Llora Agar , y lamenta Nilo, que no

veras cumplido el Milenario. Ete es

el pago de tus crueldades, y el premio

de tus fodomias. Hierufalem faldra

de la cafa de I[mael , y entraran en

ella el del monte Caluario y los etan

dartes de Poniente. Ya me parece que

fiento las trompetas de los Sagitarios

(eto es, los Epañoles, a quien predo

mina el figno de Sagitario ) fin que te

valga,o Imael, el auxilio que tendras

de Francia:porque el Leon es muy po

peroſo: y Saturno y Iupiter lo ſignifi

can en fu conjuncion: y para mayores

íeñales deto, veras en el cielo azia la

parte Septentrional, incendios que bol

ueran la noche clara, muchos eclip

fes,y preagios varios de tu perdicion.

Llora, que yo llorando acabare la vi

da.

9 Sin ete pronotico, corria otro del

me{mo Autor, cerca dela ruina de los

Moros, y detruycion del imperio de

los Turcos, en la forma figuiente.

Aparecera vna etrella en el firmamé

to con vna cola de vna langa de largo,

y el cuerpo redondo como vn ecudo:

y tras ella empegaran a decaecer los

Reynos de los Sarracinos. Porque e

leuantara y verna de las partes de vl

tra mar vn exercito de gente confede

rada, que de conformidad entrara por

Egipto con mucho theforo y bande

ras leuantadas,fin temor de fus enemi

gos.Traeran por General y cabeçavn

Principe de cuerpo feco y delicado,cu

yo feñorio era fobre todos los Reyes,

y alcangara vitoria de fus enemigos

El coraçon de los Turcos era ocupa

do de fuma triteza en aquel tiempo,

porque verá deftruydo tu imperio en

el mes de Iunio. Vernan los Chriftia

nos vnos tras otros a eta guerra con

defeo de pelear:y temblaran los Rey

nos de los paganos delante dellos. Ay

Damiata, y que maldicion defcarga

ra fobre ti y tus contornos, en tiempo

de aquelhombre delicado y eco.Don

de eftà la belleza de tusjardines? To

dos los arboles fe han de abrafar hafta

las raizes: y no ha de quedar dellos fi

no folos los vetigios. Dolor y mie

ria era en los campos delCayro hafts

los fines de Tamayre porque las ciuda

அrயriன:
Égi

!
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to, las aues del cielo fe comeran los

cuerpos de los muertos, y las fieras be.

ucrañ haftahartarfè dela fangre de fus;

heridas. O Egipto fobre ti maldicion

y dolor. En tiempo de aquel delica

do varon feras talada y deftroyda: y.

Hierualem ganada por el, quedando

arruynadas fus Torres, y muertos fus,

moradores. Ella y tu fereys cautiuas:

y entóces detruydos los Turcos Dos

grandes ciudades de Egipto feran de-.

foladas hafta los fundamentos:y aquel

poderofo exercito paflara por lus tier

ras, anegandolo todo como vn grande

diluuio. Ayudara a ganar la ciudad de

Damaco y fus contornos vn hombre

de grande linage. Llorad hombres,que

haueys de ver muchas cabeças corta

das,y los lugares anchos os hanjde pa

recer muy angotos. Los Alarabes pe-.

receran, y muchos eran hallados co

mo faluages por los defiertos. Finalmé

te ver na muchagente de Tramonta

na, y vn Rey de Alexi llegara a la ba

, talla: y agua no fe hallara para beuer.

Por tanto, &c., r. - ---

1o Quequiera que fea de los vatici

nios del Moro,y de los guyzios denue

ftros Atrologos: ello es cierto, que el

año mileyscientos y nueue fue fatal y

muy aduerfo a los Mahometanos de

mar y tierra: y que en todas partes pa

decieron notables degracias:y dexan

dolas por no fer de nuetro propofito,

contaremos vna,aunque menuda, por

remate dete capitulo, referuando las

de marca mayor para el figuiente.Por

elmes deAgoto yuan en cofo por ef

tos mares en vn vaxel redondo, cofa

de cinquenta cofarios de Argel entre

Moros y Turcos:y trahiá configo dos

cautiuos Chritikanos,padrey hijo, na

turales del Grao de Valencia, a quien

por fer grandes marineros,hauian en

comendado las velas y el timon,hauié

do de cubierto vna pollaca Catalana,

quevenia cargada de fardina.Seruía el

hijo de timonero, y los Moros porque

no e les fuera el vaxel, le ordenaron-------

que procuraffe ganarle la tierra y en

caminandofe a eflo,losChriftianos fal

taron encl equife por ecapar las per

fonas. Entonces le pafo por el penfa

miento al cautiuo Christiano de aca

bar con los Moros; y doblando el ti

mon, enuitio con el nauichuelo en

vna roca, y almomento e abrio. Los

Moros fe paffaron a nado a la pollaca

que hauian deamparado los Catala

nes: y quedando vnos pocos en fu va

xel ataron a padre y hijo porque no

huyefen: pero tan mal y con tanta tur

bacion, que fe pudieron de atar y na

dando con alfanges en la boca, talie

ron a tierra. Saltaron tras dellos algu

nos,y h1z1eronles tcftio con tanto va

lor los dos Christianos,que tuuieron ef

pacio de faluarte:V los cofauios de re

coger fus compañeros en la pollaca,

dexando ſumeigido ſu nauio.

CAPITVLO XXXXVII:

La armada de los Galeones

del mar Oceano quema via

de coflarios cerca deTunez,y

ſe viene aiuntar en nueſtra co

fta con la que le haze para la

expulfion de los Moricos.

El Etamento militar trata de

embiar embaxada afu Mage

tad y al Virrey. Y las colas q

fobre ello palaron.
. . . . . .

'Mſgs< I E NTRAS

º) yuan llegan

$ do las eſqua

# dras delas ga

(№ leras a Mallor

::: ca, Don Luys

| Fajardo Gene

-്പ്പS് 5g # ral de los Ga

leones de la carrera de Indias, con el

defignio que lleuaua de bufcar al cola

rio Simon Dancer,dio vita fobre Ar

gela catorze de Iulio mil feyscientos

- y nue

ScNు
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y nueue en la tarde, hauiendo embia

do delante quatro pataches y algunas

chalupas a defcubrir, con orden que

reconociendo y fondando la vaya y

furgideros, amanecieen obre el mue

lle de dicha ciudad. Hizofe conforme

a la orden,y entrando fin fer fentidos,

hallaró tres galeras, y ocho nauios de

alto bordo, y entre ellos la capitana

del colario: pero no pudieron hazer

efecto,porqcó el viento que fe entra

ua en el puerto,no fe podia boluer a fa

:lir, no lleuando galeras que remolcaf

fen: que fietas concurrieran como fié

prefe propufo, fe pudiera confeguir

a buena fuerte que fe tuuo en Tunez:

y anfife libró por accidente de fer que

mada la armada que alli tenian los co

farios: como el año antes fe libró tam

bien del patron Simon, natural de Va

lencia, hombre de grande marinaje y

emprefa, que fue emblado para elo

por el Rey:y hauiendo echadograna

das de fuego griego en todos los va

xeles, no quio el cielo que prendief.

ſen. , - - -

» Don Luys fin mas detenerfetomò

la derrota de Tunez: y de camino re

cogio dos nauios de merca deres,elvno

Olandes,y el otro de Daufique los qua

les hallandofe a mas de quatro leguas

abarlouento, fe vinieron a meter en

el armada, preguntando por Simon

Dancer. Y aunque con ete indicio, y

falta que trahiá de buenos depachos,

pudieran fer condenados;folo fe detu

uieron, para que no pudieran dar auia

{o,y quando cónuibo (e les dio liber

tad firi tomarles cofa.A vi(ta de la ifla

Cerderia encontro la armada de nue

ftros Galeones con PhelipePrenot e

ñor de Bauliens la Roje,con vn galeon

muy en ordé de guerra que trahia por

capitana de tres Nauros, con que dixo

falio de Francia en bufca de coffarios,

v que fe le hauian derrotado los dos.

Otreciofe a feguir el armada con las

inimas fubmisiones y repetos, que

pudiera qualquiera vaxel del Rey de

Epaña, fubordinandofe a fu Real ef
-

tandarte: y en eta buena correpon

dencia le admitio el General, hazien

dole la que fe deuia a fubuen proce

der: y nauegando juntos,llegaron fo

bre Biferta a los veynte y nueue de Iu

lio; y por no er de cubiertos fe pufie

ron mar en traues,hafta el quarto dela

Luna,que fe dio vela con tiempo fauo

rable, y fe dobló el cabo de Farni al fa

lir del Sol, y vna ifleta que eftà junto

del. Con hauer cafiocho leguas de de

alli a la enenada, donde etaua la ar

mada de enemigos, Turcos, Moros, y

hereges,que fe juntauan para hazer da

ño en tierras deEpaña y muchas pun

tas que paffar, en que fiempre fe ofre

cen contrafiesy calmas,la nueftraan

daua ya rebuelta con la de los enemi

gos, Iueues a treynta de Iulio,ala vna

depues de medio dia.

3 Hallauanfeenla enfenada veynte

y dos nauios de alto bordo,yvnåga

leota de veynte y tres bancos:y en cú

plimiento de la orden que los nuetros

trahian, fe fueron derecho a enue tir

con ellos cinco nauios los menores de

la armada,y el General en fu chalupa

con otras nueue,y en ellas muchas bó

bas y artificios defuego con capitanes

de guerra y mar, y otras perfonas de

calidad. Yuan delante las chalupas, y

feguialas la efquadra de cinco nauios,

que las cubrian có fu artilleria y mof

queteria: y metiendoe dentro de los

enemigos, abordaron cón los mayores

eon grande refolucion y valor. A efta

aquadra feguia otra de tres galeones

medianos;y por retaguardia de todas

la Capitanay Almiranta Real con o

tres dos galeones grandes, que llega

ron donde les dio lugar el fondo:y deí

de allife combatio el Fuerte de la Go

, leta, que eftaua tan cerca , que leshizo

nuetra artilleria mucho daño y emba

raço: có que tuuieron mas comodidad

las chalupas: y a vn memo tiempo ca

da vna dio fuego a vn nauio de los ene

migossypufieron tantoeſpanto alagé

të qué
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cefes: y los Turcos que le vieron anfi,te que etaua en ellos; que con el mie

-do y turbacion de cafo tan repentino,

(que no pudieron comunicare los v

nos con los otros, ni preuenir fu defen

ía) e fueron nadando a tierra los que

no pudieron ecapar en los bateles, y

defampararon los nauios. La diligen

cia de los nuetros fue tanta, que a las

cinco de la tarde fe hauian quemado

veynteyvnováxeles redondos y la ga

leota; y antes de pueto el fol, no que

daua de los valos mas de lo que cubria

el agua, fin que lo pudiefe impedir la

mucha artilleria que tiraron del Fuer

te dela Goleta,que paffaron detrecien
tos los tiros. . . . . ºn , i.

4 | Con íu mo[queteria nos mataron

ſolamente veynte ſoldados por hauer

entrado enel Fuerte quatrociétosTur

cos de guarnicion, demas de la guar

dia ordinaria:en razõ de vnauifo que

a Tunez hauia embiado el Rey de Ar

gel pocas femanas antes, que las gale

ras de Malta y algunas de Italia fe jun

tauan para el mefmo efecto. Efte auifo

fue caufa que en el Fuerte y en vna pla

taforma en la orilla del mar huuiefe

mucha artilleria, con que fueron reci

biédo la armada de de que afomó por

la punta de Cartago.Pero nada les fue

de prouecho a los enemigos: y Don

Luys Fajardo, que depues de Dios fú

daua toda la efperança del buen fuc

ceo enla execucion de lo dipueto,e

fue a meter con algunos oficiales y ca

ualleros donde andaua el incendio, y

hallando quan bien fe hauia executa

do, y q no le quedaua cofa por hazer,

fefalio, y tirandovna pieça de reco

ger,ferctiraron fus nauios y chalupas

al cuerpo de la armada, quedando a

quel puerto, donde antes hauia vn bof

que de arboles,comofinunca huuiera

tenido ninguno. Vn folo nauio qde

xò de quemarfe,que era la Almiranta

de los enemigos, e le dio Don Luys al

General del Galeon Frances para que

fe aprouechara del; y hauiendoleía

queado, fue defamparado de los Fran

ſe metieron en vn barcon, y le cobra

ron, y lleuaron a encallar de baxo del

baluarte. Que fiendo vito de nue

ſtra capitana, le dio tan grande peſa

dumbre a Don Luys, que auenturan

do quatro chalupas muy bien arma

das de capitanes y hombres de hecho,

los embio a quitarfeles. y metiendofe

todos por medio de la artilleria, hizie

-ron faltar los Turcos a nado,y aborda

dos con el nauio le quemaron,fin apar

tare del hata que ardio por todas par

tes, ayudando a ello tener dentro can

tidad de poluora y alquitran. Y ccn

tan importante y felize fuccefo, dio

la buelta a las cotas de Duetro Rey

no, para feruir en la expulfion.

5 Yuanfe juntando poco a poco los

Planetas, que hauian de concurrir a

ella : y andando en fus platicas fecre

tas el Virrey,el Patriarcha, y el Maef

fe de Campo General Don Augudin

Mexia,llegó a Valencia por tierra Dó

Pedro de#. General de las Gale

ras de Epaña,y de toda la armada que

fejuntaua para eta faccion: y hauien

dofe comunicado con ellos, empega

ron a andar tan epeos los correos de

vnas partes a otras, que trahiá el rey

no defaofegado, y cuydadofo del fuc

ceo. A primeros de Setiébre las tres

efquadras de Leuante falieron de Ma

llorca para acercarfe a Valencia, y fe

metieronen el puerto de Iuiça donde

aportaron a cinco del dicho mes las ga

leras de Efpaña con Don Pedro deTo

ledo, y les dio las ordenes figuientes:

Lo primero, que la equadra de Sicilia

partiefe luego a Cartagena a recebir

a DonPedro deLeyua General dellas,

donde anfi me{mo etaua aguardando

Don Luys Coloma Conde de Eldacó

fu efquadra de Portugal, y de alli vi

nie en todas a Alicante puefto que

tambien les etaua feñalado por fu Ma

geſtad a los Galeones del mar Oceano

con Don Luys Fajardo ſu Almiran

te.

Hecha
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é Hecha ala vela eta efquadra,em

barcò Don Pedro de Toledo en fus ga

leras dos compañias del Tercio deNa

poles de trecientos treynta y cinco in

fantes, con fus Capitanes Gonzalo de

Vera,y Don Iuá de Cañas:y con ellas,

. y con la e[quadra de Genoua , en que

yua el Tercio de Lombardia,nauegó a

onze del dicho mes, la buelta del puer

to de los Alfaques, que confina con

nuetro Reyno dexando orden alMar

.ques de Santa Cruz, que (e detuuieffe

en Iuiga con ſu eſquadra de Napoles,

y reto de gente que quedaua de aquel

Tercio, hafta tener auio del Maeffe

de Campo General del dia que huuief

fe de partir. El Etamento de los mili

tares;como rá interefìados en la guar

dia y conferuacion defte Reyno, y fer

uicio de u Rey, que eftauan fupenfos

y atentos a los aparatos de guerra蠶
íe yuan haziendo a fus ojos, fin decla

rareles el blanco dellos;(fi bien le te

*nian penetrado) laftimandof: de tan*!

to filencio, fe juntaron en la cafa de la

Diputacion a cinco de Setiembre, y

en demonſtracion de ſu ſentimiento

acordaron de nombrar feys electos,

(tres por los Nobles, y tres por los Ca

ualleros) que de fu parte fueen con

embaxada al Virrey. Por los Nobles,

fueron Dó luepe de Proxita y Borja

Marques de Nauarres Conda de Alme

naray Don Luys Caftellà de Vilanoua

Conde del Caftellà , y Don Francifco

Lanſol de Romaniſeñor deGilete:por

los Caualleros , Fabian Ellaua Cuca

lon de Montull,CipionRoca,y Maxi

miliano Cerdan y puetos con el Vir

rey, pidieron todos al Conde del Ca

tella que hablae: y hizo el figuiente

razonamiento.

7 EXCEL LENTISSIMO SE

ñor. Notoria es a todo el mundo la fi

delidad con que en todos los figlos y

ocaiones han acudido los Caualleros.

Valencianos al feruicio de fus Reyes

con fus haziendas y vidas,no etiman

dolas mas de quáto podian emplear

---

fe en el: por donde llegaroa a recebir

dellos tan auentajadas mercedes, que

tuuieron fiempre que poder ofrecer

en fu feruicio,y q poder dexar a nofo

tros,que decendimos dellos,haziendo

nos herederos de fu hazienda y fideli

dad. Y no contentos los que agorabia

uen de hauer heredado de fus pafados

entrambas cofas,蠶 aun fintiendofe

con alientos de echar mas alta la raya

fi fuera posible, en las ocafiones que

hanfido empleados por el Rey Philipe

fegundo de eterna memoria, y por la

Magetad del Rey Philipe u hijo, que

agora gloriofamente reyna, acudie

ron de forma, que fe tuuieró pormuy

eruidos dellos; yen muchas, finfer

llamados,ellos memos falieron al pa.

fo a encötrallas y bucallas,como lea

lesyvaleroſos caualleros.

8 Tetigo es deto (para que hablea

mos de lo mas reciente ) la embaxada

con á los del eftaméto militar me em

biaron a la Magetad del Rey Philipe

fegundo, quando fue aqueada y que

mada la ciudad de Cadiz por la arma

da de Inglefes el año mil quiniétos no

uenta y feys, dandole el peame por

la perdida, y ofreciendole todas las

fucfças defté Reyno, y vidas de [us

regnicolas para armar contra ellos:

hauiendo fido los primeros de todos

fus Reynos que llegaron a hazer el of

frecimiento. Tetigo es la jornada

de los felicisimos cafamientos de los

Reyes nuetros feñores Don Philipe y

Doña Margarita deAutria,y delAr

chiduque Alberto con la Infanta de

Epaña DoñaIabel Eugenia,con cuya

celebracíon fueron feruidos fusMage

ftades y Altezas de illuftrar efta ciu

dad entre todas las de Epaña en el a

fio mil quinientos houenta y nueue,

Entonces concurrieron en ella como

en fu centro los Principes y Nobleza

del mundo;y por no demerecer los de

la propria ciudad la pompa grandioſa

con que los etrangeros vinieron a en

grandecer la fiefta, alieron tanto demadré--------------۔م۔ےا۔م

-----
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madre en gatos, que fibien no ygua

laron con lo que ella merecia,dexaron

fatisfecho u proprio defeo, que es in

finito, deſeruir a ſu Rey,y empatada

la competencia con los eftrangeros.

9 En las facciones y juntas de arma

das,que por dos o tres vezes mando fu

IMagetad juntar para Argel, cubier

tos etuuieron los caminos y cotas del

mar, de los que de la ciudad y Reyno

falieron a feruir en ellas mayormen

te en la primera que fe embio a cargo

del Principe de Oria,que con todo efe

cto llegó a dar vita fobre Argel.Enton

ces, de que ſe tuuoauiſo que hauia par

tido de Mallorca la buelta del, fue tan

ta la prifla con que fe embarcaron in

finitos,que por falta de vaxeles,fe me

tieron en barcos muy pequeños, y fi

guieron la armada hata alcangalla,

con fuma admiraeion de los della, que

los vieron venir con tan euidente peli

gro de perdere. Pues fi todo eto es

verdad, y fuera mucho mas,a hauere

ofrecido mas ocaiones, grandes han

de er las que a todos nos quedan de

fentimiento, que viendo tanto aperce

bimiento de guerra en nueftras cafas;

no nos mande vuetra Excelencia en

nombre de fuMagetad, apretarnos pa

ra eruirle: pues no puede topar en co

fa tan ardua que no fe atropelle, folo

quede feruido, y cumplida fu volun

tad. No hay hombre de nofotros, que

como importe afu Real corona, no fea

el Abraham de fu hijo, y defembayne

la epada para degollarle : no ha

quien no etime el perder la hazienda:

y folo nos holgamos de tenerla, porte

ner que perder en feruicio de nuetro

Rey:y folo lloraremos,que no es mas,

porque fuera mas lo que perdieramos.

Con ete prefupueto,nos embia elE

tamento a reprefentar a vuetra Exce

lencia,el bilio defconfuelo con qque

dan,de verfe no folaméte no llamados

ni empleados,pero aú efectiuaméte ex

cluydos, pues fi llegan a las galeras,no

los quieren admitir 3 y fi a los pies de

Sحیت -
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vuestra Excelencià a ſuplicarle fe fir:

uadellos en efta ocafion,(qualquiera G

ella fea ) e les cierra y dize que no es

meneter.

1o Coneſto dio fin a ſu embaxadael

Conde: y hauiendo añadido algunas

uexas el Marques de Nauarres, ref

pondio el Virrey; que era tan notorio

lo que fe le hauia reprefentado de la

fidelidad, fineza y valor de los caualle

ros Valencianos, que el mefmo filen

cio con que fe procedia en efta jorna

da, era el argumento dello pues ſu Ma

getad y el lo tenian tan entendido, q

fabian que no era menefter preuer ir

los, y que los hauian de hallar pom

ptos a todos puntos para tu real erui

cio:pero que aun no era hora. Añadio

mas, que el hauia hecho fiempre por

ellos muy buenos oficios, v no cana

ria de continuarloy que fi tenian viſ

lumbres de alguna nouedad, juntaffen

fu Eftamento, y embiaffen embaxada

a fu Magetad, porque les ofrecia de

acompañarles con cartas. Bearonle las

manos,y bueltos al Ayuntamiéto,(en

que fe hallauan cerca de nouenta caua

lleros) trataron de la ruyna que por

todos venia,fifu Mageftad echaua los

Moricos del Reyno y fe propuo que

conuenia partieffe alguno dellos a re

prefentarle los inconueniétes de echar

los, y mil medios con que quedaffen

con feguridad la Monarquia de Epa

ña,y el Reyno de Valencia.Pero como

fea fuero del, que ninguna deliberació

tenga fuerga, que no conuengan todos

en hazerla permitio el cielo(que tenia

dada la irreuocable fentencia) difcre

pale folo vn cauallero:y con eto e fa

Hieron aquel dia del Ayűtamiento fin
refolucion.

1. Vito que los penamientos fe bol

uían obras,los feñores de vafallos Mo

rifcos empeçaron a embiar por fusmu

geres, hijos y familias que tenían enlos

lugares, y los retirauan a Valencia,

por ponerlos en cobro para qualquier

acaecimiéto. LosDiputados mádaron

quc
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que fe reconozca y vifite la cafa de las

armas, y que fe gaften en proueer lo

ue falta hafta fumma de tres mil du

cados del theforo comun del General.

La biuienda y trato comiença a etre

charfe, porque los Moricos defenga

ñados que ellos eran el terrero de to

dos eftos tiros, fe retiraron con melan

colia a fus cafas para diponer de fus

coas, y quitaron la mano de traer vi

tuallas a la ciudad y pueblos de Chri

ftianos,como tentan de coftumbre.A

yudaua a ete retiro la carga de inju

rias que les dauan los mefmos Chri

ftianos por los caminos y calles, afli

giendolos con llamarlos perros, y que

agora lo hauian de pagar junto como

el perro los palos por donde fue mene

fter dar vn pregon publico por la ciu

dad de Valencia a onze de Setiembre,

que o graues penas nadie fuee ofado

a maltratarlos de palabra ni obra. A

treze llegan delante Denia dos gale

ras, y quedandofe a tiro fin entrar en

el puerto, dipararon vna piega de fe

ñal: luego echaron el equife, y vinien

do a tierra recibieron a DonPedro de

Toledo que las etaua eperando; y fe

fueron a Iuiça, donde aguardaua la ar

паdа.А quinze defpacho DonAugu

flin Mexia vna fragata al Marques de

fanta Cruz, pidiendole fe partieffe y

viniefe con breuedad a Denia, que era

el pueto feñalado para fus galeras.

12T A los dezifeys de Setiébre febol

uio a juntar el etamento de los Mili

tares:y ventilando el punto de la em

baxada para fu Magetad,paffaron pa

labras dos caualleros moços,y metie

ron mano a las epadas. Vieronlo def

de la calle, y entendiendo que fe ma

tauan todos enel Ayuntamiento,aui

{aron al Regente inifer San Iuan de

Aguirre, que etaua de pofada muy cer

ca de la cafa de la Diputacion donde

era la junta: y fue tanto u fobre fal

to,que como era muy viejo y falia fla

co de vna muy graue enfermedad, en

llegando a la puerta del conclauio, le

diovn paroxifmo,y arrimandofe av

na ventana, dentro de media hora ef

pird. Alos principios faliola palabra

que le hauian muertos (coa que puo

en mucha turbacion la Republica) pe

ro faneados de la verdad, fe derramd

en todos vn general deconfuelo, te

niendolo por mal prefagio de aque

lla negociacion. Era perona de buen

renombre, y temerofo de Dios, y tan

depreciador del mundo, que hauien

do fido confultado para Vicecanceller

de la Corona de Aragon en efte añó,

por fallecimiento de Don Diego de

Couarruuias,no pudieron fer podero

fos los ruegos de todos fus deudos y s

migos, ni aun de fus confefores para

arrotrarlo antes fe ofendia fi le ha

blauaa en ello:yeßuuo tan lexos de ad

mitirlo, que no canfaua de fuplicar a

ſu Mageſtad le jubilaſſe de Regente.

Boluiendo a lo que fe platicaua en la

junta de los Militares, alio decretado

que partieen a la Corte Don Pheli

e Boyl feñor de Manizas, y Don Iuá

អ៊ីរ៉ែ Blanes deValterra feñor de

Canete; y aunque dieron la embaxa

da a fu Magetad, pero fue tarde y fin

fruto:como veremos en el capitulo fi

guiente.
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CAPITVLO XXXXVIII.

Llegan los Embaxadores del

Eftamento militar ala Corte,

pero tarde. Embia el Virrey

quatro Caualleros a quatro

puetos para hazer la embar

cacion delos Moricos.Llegã

las equadras de las Galeras a

fus puetos,y dane en Valen

cia las cartas de la voluntad

de ſu Mageſtad.

nnn COMO



Libro decimo 1860

5: OMO los de

i cretos del cie

lo fon incon

traftables , no

; h. uia coſa en

#à, el Reyno que

N。ご de fi pud1cfle､ةيو

;”R:; f.ruir de câor

uo para la expulfion de los Moricos,

que no fe conuirtie le en medio para,

efetuarla: y anfipulo Dios en el eta

mento de los Militares, que fon el ner,

uio del Reyno, tanta diuífion, que no

acabádo de concertarfe en lo de la em

baxada, dieron con las largas lugar a

que e executafé las ordenes del Rey,

y que e les pafale la fazon de nego

ciar. Llegaron los dos embaxadores a

la Corte,y dádoles audiencia fu Mage

ftad, le rcprcfenta rõ la vn1ucrfal ruy- ,

na dette Reyno, refultante de la expul

fion. Porque demas de quedar arruy

nados tanto ieñor y cauallero, que no

tennan otro etado ni hazienda que la

que acauan de aquellos lugares de Mo

ricos,que fueron conquitados con la

fangre y dinero de fus antepaflados:

intereflauan en ello todos los particu

lares,y comunidades delReyno,comº

eran Iglefias y monaterios,cuya biuié

da confitia toda en los reditos de ju

ros y cenos impuctos fobre las Vni

ue fidades de dichos Moricos, en u

ma de mas de vn milion:de forma,que

echados aquellos,en las Iglefias y mo

nafterios de frayles y monjas,hauía de

celar la biuienda dellos, y el cum

plimiento de !as mandas pias dexa

das por los fieles defunctos en fuffra
gio de fus almas; y los {eculares hon

irados que biuiat, de aquellas ren

tas, haulan de y r todos a pedir por

Dios.

2 , Anfi mefmo reprefentaron,que en

aquella determioació no fe les guarda

uan quatro o cinco tueros jurados por

ſu Mageſtad y Reves predeceſſores: y

añadieró,q los caualle os deste Reyno

eran tá leales valallos de fu Magetad,

que quádo no huuiera otro caminopa

ra el fosiego de Epaña,que la trámi

gracion de los Moricos, ellos a fusco

ftas los facaran por los cabellos: pero

que en otras ocafiones que los Reyes

hauian tenido auios, de que trahian in

telligencias con fus enemigos y de la

ley, y que los folicitauan vinieffen a

fauorecerlos con arinadas para leuan

tarfe, auian vado de otros medios me

nos fuertes, que les alieronbien.Y pa

ra ecuar ete tan arduo de decompo

ner todo vn Reyno con tanto daño, y

que fe configuiele el fin que fe preten

dia de la feguridad del y del reto de

Efpaña , podia fu Mageftad,a cofta de

los memos Moricos,poner de guar

dia en nuetro marvna efquadra dega

leras: y en tierra leuantar dos fuertes.

en lugares conuinientes con grueffa

guarnicion de foldados: que de parte

del etamento le ofreciá de dar efto cú.

plido como lo deziáO fiquiera podia

lleuarfe los jetauá dentro de quatro

leguas del mar:o entrefacar cierto nu

mero de cafas de todo el Reyno,de for

ma que fe dezmalen,pero no que fe de

poblalen de todos puntos:Y que fi era

fuerça,que los feñores y cauallerosVa

lencianos quedalen pobres y detruy

dos enel Reyno que hauian conquita

do,ſuplicauan a ſu Mageſtad,les ſeña

lae la cóquita de otro que pudielen

conqui[tar de nueuo,para biuir confor

me a fu condicion con hazienda, o no

rir peleando, que era harto mas hon

rrofo que no a manos de la pobreza.

Etas y otras razones propufieron:pe

ro repondioles fu Magetad que el te

nia muchas cartas en repueta de las

que hauia ecrito a los Magntrados de

Valencia, acerca de la expulfion, en

que, potpuetas todas confideracic

nes de inconuenientes, le loauan y a

prouauan tan heroyca determina

cion: y que,fi bien cran confiderables

las que ellós le acabauan de reprefen

tar, contrapefauan mas las que ha

uian mouido u Real pecho a hazerla:

- - - - y que
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y que a aquella hora era cierto eftaua

ya publicada y executada en Valàcia:

que por tanto e boluiefen: y que lo q

era el reparo de los daños, quedaua

muy a fu cargo la emienda y fatisfac

cion dellos.

3 En eta conformidad,en tanto que

los Militares andauan en el nombra

miento de los dichos Embaxadores,el

Virrey mandó llamar quatro caualle

ros, que fueron Don Pedro Efcriuan

del habito de Santiago, feñor de Ar

gelita,Don Jofre de Blanes del habito

de Montefa Comendador de Benicar

lon,Dó Balthaar Mercader hermano

del Conde de Buñol, y dó Chriftoual

Cedeño Gouernador del etado de

Denia por el Marques: y encerrado

con ellos y con el Maefe de Campo

General, les dio cuenta de la intencion

de u Magetad,encargandoles el fecre

to hata el dia de la execucion:y junta

mente la commision de ordenar las

embarcaciones en los puetos que les

fueren feñalados, y de conduzir los

Moricos a ellos. Eran todos fujetos q

hauian feruido en la guerra,y como ta

les ecogidos, y llamados algunas ve

zes a las confultas antes de partir,y de

la publicacion del bando: y quedaron

adoertidos el Virrey y Don Augutin

Mexia de Don Pedro Efcriuá,que alla

ent e dientes hauia prefentido de los

Moricos de Argelita vafallos fuyos,

que para fu leuantamiento trahian

ueſta la mira en el caſtillo y puer

tos de Panıícola y Binaroz: y que po

co antes que fe barruntara fu expul

fion por la venida del dicho Masfe de

Caupo, hazian fietas y zambras ex

traordinarias en todos los lugares de

Mo 1 cos de aquella redonda:y que fin

echarfe de ver cauta para ello, cami

raman de noche y de dia de vnos luga

es para otros: lo que por fuerga hauia

es er o por algun bien que aguarda

o , o por conultar alguna con Jura

e you contra el pueblo Chriftiano. Di

xo mas, que a prutia fe hazian de ve

ftir,y que fe les conocia el defafofie

go que trahian: y el mucho cuydado

de acaudalar moneda de plata por los

dinerillos de bellon que entonces cor

rian, que todos eran falfos y hechos

or ellos: treta que la varon losMo

riſcos de Granada quando fue ſu leuan

tamiento.

4 Oydas las aduertencias que en las

juntas dieron etos caualleros, a vipe

ra dela publicacion del bando,los má

daron partir con el mefmo fecreto: a

IDon Pedro Efcriuan y Don Ioffre de

Blanes a la parte de Leuante, donde te

niã ſus tierras:y a DonBalthafar Mer

cader y Dó Chriftoual Cedeño a la de

Leuante, en los puertos de Alicante y

Denia. Tras ellos, a dezifiete de Setié

bre aportaron todas las galeras a los

puetos que hauian de tener en la ma

rina de nuetro Reyno.Don Pedro de

Toledo defembarcó en Binaroz todo

el tercio de Lombardia, y las dos com

pañias de Napoles:y hauiendo ydo en

perona con la dicha gente,eñaló por

plaça de armas la villa de Onda,y de

xó alli al Maefe de Campo Don Iuan

de Cordoua con el mayor golpe de fu

gente. A Panifcola embio cinquenta

íoldados a cargo de vn oficial reforma

do, y otras equadras a otros puetos

que importaua afegurar:ypor quanto

Don PedroEfcriuan y otros que fabiá

del Reyno, en preencia y por ecrito

hauian esforgado con el Virrey y Mae

fe de CampoGeneral, ante todas pre

uenciones conuenia ocupar con tiem

po el de la fierra de Epadan,(que fiem

pre fue tenido por lo mas peligrofo y

mas a propofito para hazere fuertes

los Moros, por la experiencia que de

llo e tenia)llegó orden dellos que fu

bieffen luego las compañias del Ter

cio a ocuparle, a cargo de Don Juá de

Maldonado Veedor General de todas

las galeras y armada de fu Magetad.

5 El cargo de alojarlas en dicho pue

fto y circumuezinos,ymantenerlos en

jufticka, [c cncomendó a Don Pedro

- nnq 2 Eſcri
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Efcriuan, por recaer en el partido de

ſu commiſsion: ordenoſele anfimeſ

mo, qcorriefe los lugares dete Rey

no confinantes con el de Aragon, ha

ziendo que los Chritianos que los mo

rauan exercita en las armas: y guar

da en todos los paíos y puertos fecos

de las ravas,ón entralen por ningu

navia Moricos deAragon en el Rey

no de Valécia,ni alieffen los nuetros,

echando pre fos a los que por ete ca

mino quifi en ef aparfe. Para eto fe

reparticron mil v quinientos hom

bres de aquellos pueblos,y de los de la

milicia efectiua de aquel quartel del

Reyno: y fe tomaron della los folda

dos que auían de acompañar a los Co

milarios particulares, que hauian de

facar los Moricos de fus cafas, y con

duzirlos al embarcadero.

6 En Denia fe dio orden, que del

Tercio de Napoles fe defembarcaffen

quatro cópañias, y que lavna dellas,

que fue la de fu Maefe de CampoDon

Sancho de Luna,fe metiefe enla villa;

la otra del Capitan Diego de Mea

en Xabea; la tercera de Don Sebaftian

de Neyra, en Tablada; y la quarta de

Don Diego de Blanes cauallero de Va

lencia, en Benia. En Alicante fe de

fembarcaron otras quatro compañias

del Tercio de Sicilia, y quatro de la ar

mada de los galeones del mar Oceano,

y e alojaron en us contornos: las de

mas ſe quedaron de retpeto en fus ef

quadras, que etauá en los dichos puer

tos. A dezinueue de Setiembre,andan

do vigilantes los Diputados del Rey

no,que la cafa de las armas eguarda

fe con cuydado, por fer de táta impor

tancia, ordenaron que per fonas con

fidentes ſeencargaſſen della:yla meſ

ma diligencia hizieron en la Torre de

fanta Catarina , donde eftà depofita

da la poluora. A veynte y vno, dia de

San Matheo, el Virrey mandó llamar

a ellos, y a los Iurados: y a cada voo

deſtos Magiſtrados dio vna carta de ſu

Magetadcfcrita por cófejo de etado,

en que les notificaua fu deliberada vo

luntad en echar los Moricos del Rey

no: lo mimo e hizo aquel dia con to

dos los Señores y Titulados del: y en

el figuiente, con el etaméto Militar.

A las quales vniformemente refpon

dieron todos,que bien vian la ruyna y

calamidad de fus haziendas fi (alian

los Moricos: pero como fuee para

acrecentaniento de la Religion, íerui

cio de ſu Mageſtad, y ſeguridad de ſu

Monarquia,lo polponian todo de bue

na gana, y lo ponian a los pies de fu

Rey.

7 Eta repueta dieron al Virrey a

boca;y la mema enlas cartas que re

pondieron a fu Magetad:y por fer de

grande peo las que ecriuio auiando.

les de fu determinacion, pornemosa

quila copia de vna, por er cafi todas

de vn me{mo tenor y efiilo.

E L REY.

MVY entendido teneys lo que por

tan largo dicuro de años fe ha

procurado la conuerfion de los Chri

ftianos nueuos deffe Reyno, los edi

ctos de gracia que fe les concedieron,

las demas diligencias que fe hizieron

para intruyrlos en nuetra fanta Fe,y

lo poco q todo ello ha aprouechado:

pues no fe ha vito que fe hayan cóuer

tido,fino antes crecido de dia endia fu

obtinacion, y el defeo y volútad que

fiempre han tenido de maquinar con

tra etos Reynos. Y aunque el peligro,

y irreparables daños, que de disimu

lar con ellos podian fucceder,fe me re

preentó años ha por muchos muy

doctos y fantos hombres, exortando

me al breue remedio a que en concien

cia etaua obligado, afegurandome q

podia fin ningun efcrupulo caftigar

los en las vidas y haziendas, porque

la notoriedad y continuacion de fus

deliétos, y la atrocidad y grauedad de

llos los tenia conuencidos de hereges,

apoftatas,y proditorcs de la facra Ma

geftad
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getad diuina y humana; y fe pudie

ra proceder contra ellos con el rigor

que fusculpas merecian: todavia def

feando reduzirles por medios fuauesy

blandos, mandé hazer en Valencia la

junta que haureys entendido, con fin

de ordenar vna nueua inftruccion y

conuerfion, para mayor defcargo; y

ver fi fe podria ecuar el facarlos.Pe

ro hauiendo depues abido por diuer

fas y muy ciertas vías, que los de efe

Reyno y los de Catilla palauan ade

lante con fu dañado intento, pues al

mcfmo tiempo que fe trataua de fure

duccion, embiaron perfonas a Con

tantinopla y a Marruecos a tratar có

el Turco y con el Rey Muley Cidan,

idiendoles que el año que viene em

體 fus fuerças en ayuda y focorro:

aegurandoles que hallaran ciento y

cinquenta mil hombres de pelea, tan

Moros como los de Berberia, que les

afitiran con las vidas y haziendas: y

que la emprefa fera facil,por etaref

tos Reynos muy faltos de gente, ar

mas, y exercicio militar:y que demas

deto traen tambien platicas y intelli

gencias con hereges, y otros princi

pes que aborreccn la grandeza de nue

ftra Monarquia:y los vnos y los otros

les han ofrecido de ayudarles con to

das fus fuerças: y el Turco, para em

biar fu armada,fe fabe de cierta cien

cia, que fe ha concertado con el Per

fiano, y con fus rebeldes,que le trahiá

ocupado: y el Rey Muley Cidan va

etableciendo u Reynado, y ha trata

do con los hereges de las tierras mari

timas de Septentrion, que le acomo

den de nauios para palar aca u gen

te, y fe lo han concedido. Y fietos y

los demas enemigos nuetros cargan a

vn mimo tiempo, nos veremos en el

peligro que fe dexa entender. . . .

8 Confiderando pues todo lo dicho,

ydefeando cumplir con la obligacion

que tengo,y procurar la conferuacion

y ſeguridad de mis Reynos,y en parti

cular la de ele, y de los buenos y fieles

fubditos del, por fer mas euidente fu

peligro;y que cele la heregia y apota

fia defa mala gente, de que Dios nue

ftro Señor età tan ofendido; depues

de hauerlo encomendado,y hecho en

comendar mucho ete negocio, confiá

do enu diuino fauor, por lo que impor

ta a ſu honrray gloria, he reſuelto i

fe aquen defe Reyno todos los Mori

cos que hay en el, en la forma que alla

entendereys.Y aunque el zelo que te

neys del eruicio de Dios y mio, y de

la feguridady conferuacion defeRey

no y de vuetras peronas, queyo tan

to amo y etimo me afigura que enten

dereys ete negocio como el es,y quan

forgoa y aludable es la reolucion q

he tomado, y acudireys a facilitar la

execucion della, toda via he querido

auifaros de las caufas que me han mo

uido a tomarla, y encargaros, como

lo hago muy afectuoamente,deys exé

plo a los feñores de vafallos Moricos

defe Reyno, con dar a entender a los

vuetros, que pudiendolos juftamente

catigar en las vidas y haziendas, es

mucha la merced que les hago en de

xarlos yr, y que puedan lleuar de los

bienes muebles los que puedan fobre

fus peronas folas, para ayudar a u

futento: que pues eto fe ha de execu

tar, fin que por ningun cafo ni repeto

fe admita otro medio, era de grande

momento que los demas vean lo que

hazeys, para que hagan lo mimo.

Y porque yo he cometido la execució

de hazer conduzir efſagéte a los puer

tos, donde fe han de embarcar, al mae

fe de Campo Generral Don Augu

ftin Mexia de mi cöfejo de guerra, os

encargo mucho tengays con el muy

buena correſpondécia, y le afiſtays en

lo que os aduirtiere que conuiene:que

demas de lo que hizieredes en cum

plimiento de lo arriba referido, fera

conforme la obligacion de verdaderos

Chrifianos y fieles vaffallos.Yorece

bire en ello el mas agradable eruicio

que me podeys hazer y demas de que

nnn 3 cnten
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entendereys del Marques de Caraze

ó na la parte que os ha de tocar delaha

zien da de vueſtros vaſſallos,eſtad cier

tos de que acudire al reparo del daño,

y de comodidad que de la falta della

fe os figuiere,por todas las vias que po

dre. Y para todo lo que tocare a la exe

cucion, me remito a lo que el Virrey

os dira de mi parte,mandandoos,y en

cargandoos que asi lo executeys y cú

plays.De San Lorengoa onze de Setië

bremil (cyscicntos y nueuc.

Y o EL REY.

CA PITV LO XXXXIX:

Publicafe el vando,que algan

los Moricos dentro de tres

dias de como fueffe publica

do Dafe la forma de la expul

fion, y de como e ha de guar

dar la Ciudad: depachane

Commiſſarios:y ſguenſe al

gunas noucdadcs.

de veyntidos

de Setiembre,

que fe acaba

ron de dar las

Ç¿$$ cartas de fu

/### Magcftad, mã

* - dó el Virrey

Publicar con la folemnidad acotum

brada el vando figuiente. Lo primero,

que todos los Moricos dete Reyno,

anfi hombres como mugeres con fus

hijos,dentro de tres días de como fue

republicado ete vando en los lugares

donde cada vno biue y tiene fu cafa,

falgan del, y vayan a embarcare a la

parte donde el Commiario que fuere

a tratar deto les ordenare, figuiendo

a el y a fus ordenes: lleuando configo

de fus haziendas los muebles que pu

dieren fobre fus peronas,para embar

caríe en las Galeras y Nauios que etá

apretados para pafarlos a|ိ 3.

donde los de embarcaran fin que re

ciban mal tratamiento ni moletia en

fus perſonas, ni en lo que lleuaren, de

obra ni de palabra. Aduirtiendo que

fe les proueera en ellos del batimen

to necefario para fufuftento,durante

la embarcacion: y ellos de por fille

uen tambien el que pudieren.Y el que

no lo cumpliere, y excediere en vn pú

to de lo contenido en ete vando,incur

ra en pena de la vida; que fe executara

irremi[siblemente.

2 ... Que qualquiera de los dichos Mo

rifcos, que publicado el vando,y cum

plidos los tres dias fuere hallado de

mandado fuera de fu proprio lugar,

por caminos o otros lugares,hata que

íea hecha la primera embarcació, pue

da qualquiera perſona fin incurrir en

pena alguna prenderle, y desbalijarle,

entregandole al Iuticia del lugar mas

cercano: y fi fe defendiere, le pueda

matar. Que o la mima pena ningun

Morico,hauiendofe publicado el di

cho vando,como dicho es, falga de fu

lugar a otro ninguno:fino que fe eten

quedos,hafta que el Commiario que

los ha de conduzir a la embarcacion,

llegue por ellos. Item, que qualquiera

de los dichos Moricos que econdiere

o enterrare la hazienda que tuuiere,

por no la poder lleuar configo;o la pu

fiere fuego, y a las cafas, fembrados,

huertas, o arboledas; incurran en la di

cha pena de muerte en los lugares don

de efto fucediere: por quanto fu Ma

getad ha tenido por bié de hazermer

£gd deftas haziendas , rayzes, ymue

bles, que no pudieren lleuar confi

go, a los feñores cuyos vafallos fue:
TCI). -

3 Y para que fe conferuen las cafas,

ingenios de açucar,cofechas de arroz,

y los regadios, y que puedan dar noti

cia a los nueuos pobladores que vinie

ren, ha fido fu Magetad feruido, que

en cada lugar de cien cafas quedé eys

Con
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con los hijos y muger que tuuieren,co

mo los hijos no fean cafados ni lo ha

yan fido: fino que efto fe entienda con

los que fon por cafar,y etuuieren de

baxo el dominio y proteccion de fus

padres: y en eta conformidad, mas o

menos cafas, fegun las que cada lugar

tuuiere, fin exceder.Y que el nombrar

las cafas que han de quedar en los ta

les lugares, eté a eleccion de los feño

res dellos: los quales tengan obligació

depues a darnos cuenta de las pero

nas que huuieren nombrado; y en quã

to a los que huuieren de quedar en lu

gares de fu Mageftad,a la nucftra.Ad

uirtiendo que en los vnos y los otros

han de fer preferidos los mas viejos, y

que folo tienen por oficio cultiuar la

tierra,y que mas muetras huuieren da

do de Chriftianos, y mas fatisfaccion

fe tenga de qfe reduziran a nuetra an

ta Fe Catolica.

4. Que ningun Chriftiano yiejo, ni

foldado, anfinatural deite Reyno,co

mo d fuera del, fea ofado a tratar mal

de obra ni de palabra, ni llegar a fus ha

ziendas a ninguno de los dichos Mo

rifcos, a fus mugeres y hijos,ni a per

íona dellos. Que no los oculten en fus

caías, encubrá ni den ayuda para ello,

ni paraque [e aufenten:fopena defeys

años de galeras, que fe executaran en

los tales irremisibleméte,y otras que

referuamos a nuetro arbitrio.Y para

ue entiendan los Moricos, que la in

tencion de fu Magetad es folo echar

los de fus Reynos, y que nofe les hara

vexacion en el viaje,y que los pornan

en tierra en cota de Berberia, permi

timos que diez de los dichos Mori

cos que e embarcaren en el primero

viaje,bueluan:para que den noticia de

llo a los demas: y que en cada embar

cacion fe haga lo mimo. Para lo qual

fe ecriuira a los Generales de las Gale

ras y armada de Nauios lo ordenen an

fi; y que no permitan que ningú folda

do ni marinero les trate mal de obra

ni de palabra.

5 Que los mochachos y mochachas

menores de quatro años de edad, que

quifieren quedarfe, y fus padres,o cu

radores fiendo huerfanos, lo tuuieren

por bien, no eran expelidos. Que los

mochachos y mochachas menores de

feys años,que fueren hijos de Chriftia

no viejo, fe han de quedar,y fumadre

con ellos, aunque fea Morica. Pero

fi el padre fuere Morifco,el fera expe

lido, y los hijos menores de feys años

quedaran con la madre. Item los que

de tiempo atras confiderable, como fe

ria de dos años, biuieren entre Chri

ftianos,fin acudir a las juntas de las Al

jamas. Item los que recibieren el fan

tisimo Sacramento con licencia de

fus Prelados,y de los Retores de los lu

ares donde tienen fu habitacion. Fi

nalmente ſu Mageſtad esſeruido y tie

ne por bié,que fi algunos de los dichos

Moricos quifieré paare a otros rey

nos, lo puedá hazer fin entrar por nin

guno de los de Epaña, faliendo para

ello de fus lugares dentro del mimo

termino que les es dado. Que tal es la

Real y determinada voluntad de fu

Magetad, y que las penas defte dicho

vando fe executen, como fe executa

ran irremiſsiblemente,&c. Dat.. en el

Real de Valencia,a veynte y dos de Se

tiembre, milfeyscientos ynucue.

6 Fue tanta la gente demandada y

perdida que auia acudido de todos los

Reynos comarcanos a Valencia, a la

fania de vna tan grande nouedad, que

fe temio de algun defman en ella,cau

fado por etos etrangeros, con ruydo

echizo de los Moricos;o por los me

mos Morifcos,fi defefperados de per :

derfus cafas y haziendas, rebentauan

con algun rebelion. Para preuenir am

bas cofas, falio orden de la junta de

guerra , que a los veynte y tres de

Setiembre todos los juezes de Cor

te, Iuticias, Alguaziles, y otros mi-,

nitros, en amaneciendo, vifitaffen

los meones, pofadas, y bodegones

- --- nnn 4 de la
- -
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de la ciudad y prendieen los que fue

en hallados fin batante ocafion de bi

uir enla ciudad, y con penas los echaf

fen della. A veynte y quatro fe publi

có la orden para la guardia de la ciu

dad,y de los lugares,monafterios, y ar

rauales que etan fuera de las murallas

en fu campaña. Y por quanto età re

partida para ocafiones de guerra en

feys quarteles, y la gente enfeys maef

ſes de Campo, ſe le ſefialaron enelba

tallon hecho para fu defenfa, fe orde

naron los cabos figuientes. i.

7 Que de la puerta del Palacio Rea

a la de los Iudios guarde aquel lienço

, de muralla y baluarte elTercio de Dő

- Iayme Ferrer Gouernador de Valen

cia: y fea fu plaça de armas la de los

Frayles Predicadores. Defde la puer

ta de Iudios a la de Rugafa, guarde el

Tercio de Don Huan de Caftelui Lu

gartinienteGeneral del oficio de Por

tantvezes de General Gouernador,de

gue era Maeffe de Campo Don Luys

de Calatayud Conde de Raal y fea fu

plaça de armas el Hofpital de en Bous

Delde la puerta de Ruçafa hafta la de

los niños Innocentes,guarde elTercio

de Don Francifco Iuan : y fu plaça de

armas fea la puerta de San Vincen

te: y por fu auencia fe encarga a N.

De la puerta de los Innocentes a la de

los Tintes, guarde el Tercio de Don

Luys Caftellà de Vilanoua Conde del

Caftellà: y fu plaça de armas la puerta

de Quarte. De la puerta de los Tintes

a la de Serranos, guarde el Tercio de

Don Luys Aguilar Pardo de la Cata

Cõde de Alaquaz:y fu plaça de armas

la puerta Nueua. De la de Serranos a

la del Real, guarde el Tercio de Don

Gapar Mercader Conde de Buñol. y

{u plaça de armas la mcfma puerta de

Serranos.

8. La compañia del Centenar acuda

ala plaça dela Seo y cafa dela Ciudad.

La compañia de la Seca y cafa de la

moneda, a la plaça del Mercado. Los

Familiares del fanto Oficio a la plaça

'de San Lorençôy Cata de la Inquifi

cion:Y los Caualleros y peronas efen

tas acudan al Palacio Real. Cada no

che han de entrar de guardia cinco có

pañias. La vna al dicho Palacio: otra

a la puerta de la Ciudad, que llaman

del Real,de la qual ha de falir guardia

para la cafa de las Armas. La otra ha

de entrar a la puerta de Serranos,dela

qualha de falir guardia para la Torre

de la poluora. Otra ha de yr a la puer

ta de Quarte,y otra a la de San Vincé

te. Ha fe de dar orden a los que entra

ren de guardia, que no fe aparten vn

punto de fus cuerpos de guardia,fina

tender a rondas. Que los foldados que

fueren de guardia no anden por la ciu

dad, con achaques de que van a fusca

fas: por euitar las defordenes que pue

den fuceder por efta caufa. Las puertas

que hay en la ciudad fe cierren a la ho

ra que fuelen:ecepto las quatro princi

pales do fe porna la guardia,que cerra

das vna vez, no fe puedan abrir fin li

cencia del Virrey por ecrito o depa

labra, lleuandola el Sargento mayor,

o cl ayudanto.Que pena dela vidanin

guno featreua a tocar arma:yeften cõ

gran cuydado los Capitanes y oficia

les que afiten a la guardia, para pren

der el que la huuiere tocado. Oue los

cuerpos de guardia no la puedá tocar

fin particular orden, imbiando con di

ligencia, quando fe ofrezcatal ocafiõ,

a la puerta del Real, para que vea pri

mero ſu Excellencia ſi conuiene,o no:

pues el daño que fe puede temer den

tro de la ciudad,no puede fer fino con

grandegolpe de gente: que fera impof

fible venga fin er mucho antes fen

tida. -

9 A los lugares y aldeas que etan al

contorno de la ciudad, fe les ordenara

que tengan buena guardia ; y fi a cafo

fintieren algun rumor, vengan luego

a dar cuenta al Prefidente,fin que lo di

gan primero en la ciudad, ni a los que

etuuieren de guardia. En cafo que e

toque a arma general,etañera la cam
ーー - ｴ Þana
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pana mayor de la Seo con vn martillo

a toda furia: y luego los vezinos encié

dan lumbres,poniendolas a las venta

nas. Las mugeres y niños no falgan en

tonces de fuscafas: ytoda la gente de

la ciudad acuda a fus vanderas, y los

Alfcrezes dellas a la plaça de armas 4

tienen feñalada.Y porque a la princi

pal cutodia, a que conuiene acudir, es

la de quinze monaſterios de frayles y

Monjas, que eftan fuera de la muralla

de la ciudad, y a los arrauales y cafas

della, demas de lo que importa parato

da ocafion que pueda ofrecerfe, fe ha

ordenado, que fe recojan las cinco có

pañias de cauillos de la cota delRey

no, las quales con la de la guarda de ſu

Excelencia fe han de alojar en dichos

arrauales, y kepartir fus guardias, ba

tiendo la etrada cadanochevna de di

chas compañias, por la orden y en la

forma que a parte fe ha dado a los Ca

pitanes.Y el cuydado y fuperintenden

cia desto a Don Juan Pacheco y Carri

llo del habito de S. Iuan, hermano del

Virrey. . . . . w

mo Publicado el vando de la expul

fion, y dadas las ordenes de la guardia

de la ciudad, hizo nombramiento el

Virrey de cierto numero deCommi

farios particulares, para execucion de

lo contenido en el vando, cerca de la

conduccion à la marina de los Morif

co:y les ordenó que en virtud delaco

mision fe partieffen a los lugares que

les feñalauan,con vna vara alta,y em

pegando por los mas cercanos a la ma

rina, hiziefé publicar en cada vno de

llo el dicho vando,y fin perder vn fo

lo punto de tiempo los lleuaen a los

embarcaderos,haziendo las jornadas,

las mas largas que fe pudieen,confor

me a la comodidad de las mugeres y

niños que lleuaren; y que por el cami

no feles proueyeffe de lo que huuieren

meneter para u futento, pagandolo

por fu dinero y a moderados precios:

y que fe les dieffe alojamiento enlos lu

gaícs a do llegaren ahazcr noche , fi

no pudieren llegar al que fe huuieren

de embarcar,fin que por ello fe les lle

uafe interee ninguno. Etos Com

miſſarios inferiores yuan ſubordina

dos en todo a los quatro mayores que

ya afitian en fus puetos aguardando

les: y trahiá poder de facar de las com

pañias de la milicia efećtiua del Reyno

los foldados que huuieé meneter, pa

ra conduzir con feguridad los Mori

'coshafta embarcar en los Alfaques,Bi

Ymaroz,Grao de Valencia,Deniåžy Ali

Cante.
-

11 . En el dicho dia de veyntiquatro

deSetiembre, venian quatro Morifcos

del lugar de Picacente con fus rocines

cargados de vitualla a Valencia: yfa

liendoles al encuentro vnos labrado

'res Chriftianos con fus armas,les cor

taró las cinchas,y echaron a huyr con

los rocines,gritando por donde pala

uan;que fe leuantan los Moros:con fin

de que los lugares de Chritianos acu

dieffen a aquear los que ay de Mori

cos en aquel partido, y que ellos tu

uieffen epacio de ponerfe en aluo.

No fue parte el ruydo que embrauá,

paraq no los fueen figuiendo algunos

por quitarles las alimañas: pero metie

rófe por las almarjales y lagunazos de

la Albufera de Valencia, y aunque fue

alcáçado vno,y vino ordé del Virrey

que le ahorcaen al punto, no e pudo

executar por falta de prueua.Tras ef

te alboroto, llegó nueua a la ciudad,

que los Moricos de Alberique auian

cerrado las puertas del lugar, y encer

radofe con infinitos de otros lugares

a deliberar lo que mejor les etaua :

y que hazian lo memo los del valle

de Vxó, y los de Benaguazil: no ha

llandofe otra coa por los caminos que

Morifcos de apie y de acauallo šį yuá

con recaudos y menajes de vnos lu

gares a otros, comunicádoe fus defig

nios psra acordarfe em vnavniuerfal

determinacion: diligencias y preuen

ciones q empegaron a engendrar cuyº

dado en los que fentian bien. Por el

nnn 5 me{mo



1875.

--

1876Libro decimó

me{mo tiempo vn Morifco en Xatiua

matö de vna pedrcfialada a vn Chri

ftiano viejo: y fue el tumulto delpue

blo tal, que faltaron a faquear la Mo

reria y lo huuieran hecho,fino lo ata

jaran los Regidores.

C A P I T V L O L. LO

mucho que el Rey etima el

valor y fidelidad con que el

Reyno de Valencia obedecio

a fus Reales cartas. Los Morif

cos andan vacilado en fusjun

tas, y al remate refucluen de

embarcaríe : y apenas lo co

miençan, que e arrepienten.

{ I S T A S por

y el Rey las car

tas, que reci

- § bio de los Ma

:W gıftrados, Ti
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i 3 , ºs è Moriſcos, en

repueta de las fuyas, y que hauian to

mado con tanta fineza de obediencia

pecho la alida dellos, (cofa que fe

hauia recelado mucho por lo que inte

refauan en fus haziendas)boluio a e

creuirles por el conejo de Etado,con

mil encarecimuentos de hazaña tan he

royca: y entre otros a los Diputados

del Reyno, en la forma figuiente:

E L R E Y.

V;N E R ABLESyamadosnue

tros los Diputados del Reyno de

Valencia. Grande es la opinion y cre

dito que yo tenia del amor y zelo que

fiempre haueys motrado al feruicio

de Dios y de vuetro Rey y feñor na

tural; y del mucho valor y prudencia,

có que fiempre os haueys gouernado:

pero cierto que la muetra que deto

* .

haueys dado por la carta que me eferi

uites a los veynte y dos dete, en ref

pueta de la que yo os mande ecriuir,

auiandoos de los motiuos que tome

para mandar expeler defeReyno los

Chriftianos nueuos, es tan honrrada

y auentajada, que con mucha razon

quedarà de vootros inmortal memo

ria, digna de vuetra antigua y imacu

lada fidelidad, de que fe os puede te

ner mucha imbidia.Y afsios affeguro,

que me ha fido de mucho confuelo pa

ra el fentimiéto que yo tenia, (de que

la precia necesidad del feruicio de

Dios nuetro Señor y mio,y de la con

{eruagion deffe醬 de toda eta

Monàrquia, me huuieste constrenido

muy contra mi voluntada tan gran

de refolucion; ecogiendo de los ma

les el menor ) ver que vofotros lo co

nozcays anfi, y que ha fido fundado en

vuetro mayor beneficio, como en efe

to lo es. Pues tras entender yo las de

comodidades y menofcabos que fe ha

uian de ſeguir a effe Reyno,y a los na

turales del, de la expulfion defla gen

te, confideré que eto era acceflorio,

repeto del manifieto peligro que to

dos corriades de perder vidas y hazié

das; fuera de lo que en eto le atrauefa

ua del feruicio de Dios muetro Señor,

y de u honrra y gloria : que es por lo

que fe ha de fufrir qualquier trabajo.

2. Quedo con mucho guto de ver en

vafallos que tanto quiero vn animo

tan acompañado de prudencia, Chri

tiandad, y valor: por el raro y fingu

lar exemplo que dexareys a vueftros

fuccefores, que con tanta razon fe ce

lebrarà en el mundo,y asi doy a Dios

por ello,y por veros tá reconocidos de

lo os amo, infinitas gracias: y tam

bié os las doy a vofotros por la prom

titud có que ofreceys feruirme en eta

ocafion. Y demas que eto correpon

de al grande amor y voluntad que os

tengo, os asiguro que me he de defue

lar mucho en procurar el reparo de la

quiebra que dete negocio fe os figue,

pcs
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por todas las vias que pudiere, como

plaziendo a Dios lo vereys por las o

bras. Y el fera feruido de abrir cami

no por donde el daño fe repare, de ma

nera que fe conozca la cuenta que tie

ne con los que prefieren fueruicio a

fus intereffes particulares, comovofo

tros lo hazeya. De Madrid alos veyn

teynueuc de Setiembre mil feyscien

tos y nueue. -

Yo EL REY.

JAndres de Prada Secretario.

3 Atonitos y atajados los Moricos

de hauer entido trueno y rayo tan

junta y repentinamente fobre fi,fe có

gregaron en fuma de mas de dos mil

en las Baronias de Alberique y Alco

cer yjuzgando que todo aquel apara

to de galeras era a cuento de ahogar

los enelmar, reoluieron en la prime

ra congregacion de tomar armas y de

fendere hafta morir, y aun de acome

ter del primer lance el caftillo de Xa

tiua, por fer la mejor Fortaleza del

Reyno. Y en efta eonformidad, embiá

do el hazedor del Duque del Infanta

do, feñor de dichas baronias, muchas

azemilas para lleuare los granos que

dela Señoria tenia en Alberique,le cer

raron las puertas del lugar, y dixeron

que ellos le hauian meneter para el

trabajo en que fe hallauan.Pero auien

do dormido (obre la acelerada deter

minacion,boluieron a juntarfe fegun

da vez, y tomando la mano vn Alfa

quin de mucha autoridad entre ellos,

les hizo el figuiente razonamiento.

4 Bien fabeys, parientes y compañe

ros mios, que por ley de nuetro Alco

ran ninguno puede ni deue refitir a la

fuerte que le tiene guardada Atlà : y

que fin duda la nuetra es, que feamos

lleuados a tierras de Berberia, a don

de fea de nofotros mas bien eruido,y

fin disfrazes, que no en Epaña. Por

que andando nofotros en Perpetuas

1878

tragas de reboluerla a ella y a fu Rey

en guerras, que tan impenfadamente

nos aya ganado de mano,no podemos

negar que fon efectos del hado: y que

tratar nofotros de leuantamiento, e

ria querer contratar con el, y con la

voluntad de Dios. El Rey es poderofo;

eta reuelto, tienenos tomados los pa

fos del mar con armada, de la tierra

con la caualleria que ha metido deCa

ftilla, y con el batallon de la milicia

efectiua de los Chriftianos viejos del

Reyno:(qcomo enemigos viejos nue

ftros eftan aguardando el derramamié

to de nuetra fangre, para beuer de

lla) noſotros deſarmados, y deſacor

dados, faltos de platica de la guerra,y

de caudillos, y fin ayuda de cota de

ningun Principe etrangero, que pode

mos prometernos de nuetro leuanta

miento,ſino nueſtravltima y fatalruy

na; y la captiuidad de nuetros hijos

pequeñuelos, que quedando en poder

de Chriftianos,há de criarfe en fuley,

en grande ofenfa y deferuicio de Ma

homa?Tres Alanos nos hanydo per

figuiendo de cien años a eta parte, el

vno mayor, el fegundo mediano, y el

tercero el mas pequeño.El mayor,que

fue el Emperador Carlos Quinto, nos

mordio el primero, y nos hizo tomar

el bautimo por fuerga. El mediano,

fue el Rey Philipe fegundo u hijo, que

mandádo defarmarnos,nos dexô def

jarretados y fin fuerças. Pero el que,co

mo rauioſo porel zelo deſu Religion

y aborrecimiento de la nuetra,nos ha

mordido de muerte, es el perro peque

ño que agora reyna Philipe tercero,

mogo de tiernos años, y de duros aze

ros para deftruyrnos. Iuego teniamos

paraembidar el reto elverano del año

figuiente, pero perdemos de pie. El fe

ha adelantado , el eftà determinado.

Pues en que reparamos,fiaca es forço

fo el perder,y alla, en la tierra a qnos

llama nuetro Propheta, es cierto el

ganar e A tierra nos lleuan que mana

lechey mielfigamos la fuerte que eftà

-- --------- schada,
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echada, y falgamos de la captiuidad

en que nos tienen los cuerpos y las al

JihlaS. .

5 Al pefo deftas palabras, les dio a

todos vn tumbo la voluntad, y toma

ron refolucion de embarcare: y mas,

de que entendieron de vn Morabito

embutero, que fe le hauia aparecido

Mahoma entre fueños , y que les em

biaua a dezir por el, lo mucho que efi

maua lo que padecian por eguirle : y

que en retorno deto, les ofrecia fegu

ro palaje para Africa, y mucha rique

za y labrangas para ubiuienda. Re

fueltos a yr, empešarð a defemboluer

fe con extraordinaria alegria, y a ha

zer almoneda de la ropa y bienes mue

bles:y fe quitaron de de luego la ma

cara de no oberuar rito ninguno de

Chritianos, y a hazer muchos de de

clarados Moros,como era comer car

ne los Viernes y Sabados, y cafare pa

rientas con parientes dentro delos gra

xlosprohibidos por la Iglefia:y aunhu

uo vn padre tan quebrantador de los

aranzeles de naturaleza, que caó en

lo de Alicante con ſu propria hija: y

etauan todos tan puetos en la corrié

te de dexarfe lleuar, que atropellada

mente pedian vnos y otros embarca

cion, olicitando la primera; y fieta

no hauia lugar, que fuee la fegunda$
para que fevalian dº ofrecimientos de

dineros, y del medio de ius proprios

feñores, que con ygual animo lo procu

rauan. Sin duda que les queda materia

a los que nacerande ventilar quien de

los peronajes deta tragedia tiró mas

la barra en fu determinacion, el Rey

en auenturarfea tanto con tan pere

grina emprefajo los Moricos en reol

uere a palar por ella con dexacion de

fus patrías y bienes por el ciego amor

de fu fecta; o los feñores del Reyno en

no oponere a la Real determinacion

con fus fueros y priuilegios; y no folo

no oponere, pero ponere muy de pro

pofito a facilitar la embarcacion,y lle

uarlos ellos por fus manos al facrificio.

6 En tanto que los Moricos hauían

andado flućłuando en fus juntas, Don

Francico Milan, hermano del Mar

ques de Albayda,y Gouernador deXa

tiua, cótinuaua fin parar el reparo del

caftillo y muralla de la ciudad de Xa

tiua y que los Iurados la proueyeen

de batimentos y municiones,por en

tender que los Moricos hauian pueto

la mira en ella:y repartida fu gente en

feys compañias, ordendº que cada dia

entraen dos de guardía,vna en la ciu

dad, y otra en el catillo. Pero no fue

menefter: y afegurado el Maefe de

Campo General DonAuguftin Mexia

del buen fuccefo con la fidelidad de

los feñores, y obediencia de los vata

llos, embio a mandar de de Valencia

que fe publicae el bando en el Duca

do de Gandia a veynte y cinco deSe

tiembre; y que para dar calor a la fa

lida de los Moricos, falieffen a tierra

algunas compañías de las galeras y ter

cio de Napoles que eftauan en Denia.

A veynte y feys vinieron por el dos

galeras al Grao de Valencia, y hauien

do defembarcadofe en aquel puerto,

empego con fu preencia la bulla de la

embarcacion de los Moricos de Gan

dia. Pero pidieron tres dias mas de pla

zo para defpacharle, y concedieron

felos. El vugo de los Chritianos vie

jos del Reyno,que vieron ya a los Mo

rifcos como relaxados albraço feglar,

empegaron a falir a quadrillas por los

caminos y campos, matando y depo

jando a los que topauan: que efto, y el

faber que fe hauian de embarcar,los re

tiró de las labranças, y fue parte que

dexafen perder las cofechas de arroz

y adagas que aun etauan en yerua Pa

ra euitartanto daño, fe mandópubli

car bando enla ciudady Reyno de Va

lencia a veynte y feys de Setiembre,

que a cota de las villas y ciudades fe

pufieffen guardas campefinas que tu

uieffen feguros y limpios los caminos.

En el Marqueado de Lombay fe co

menço a fentir mudança ºfte dia en el

cabo



1881 1882delahitoria de Valencia,

cabo dela embarcacion:porque lleua

dos de varios penamientos, apenas a

firmauan el pie en vna refolucion, que

caminauan a otra, y en razon de que

rer antes morir que yre,e dauan pri

fa a moler mucho trigo;y a hazer hon

das,y puntas de hierro largas, que e

chadas en medias haftas, tenian for

ma y figura de chuzos para pelear con

ellos.

7 A ete tono afloxaron los del Duca

do deGandia del rigor con que hauian

pedido la primera embarcació,fin que

p, etafen las apretadas diligécias que

hazia el Duque por arrancarlos delos

lugares, y conduzirlos al embarcade

ro de Den1a.Contauanfe yaveynte y

fiete de Setiembre, y no embargante

que Don Pedro de Toledo tenia or

den del Virrey de fubir con la gente

que de fus galeras metio en Onda,ao

cupar la fierra de Epadan, etaua aun

por hazerfe, deuiádolo,con dezir el

fabia que el Virrey auia embiadoguar

nicion de foldados por otra via. Pero

defengañado, y apretado de las intan

cias que lehazia Don Pedro Eferiuan,

en razon del rumor que ya corria de

ue los Mloricos e alterauan, fubio

aquel dia con la gente, guiado de vn

pator que abia muy bien la tierra: y

mando leuantar dos Fuertes, en pue

tos donde haula batante agua para fu

ftentare quinicotos hombres,que alli

dexó, y fueron tres conmpañías del

Tercio de Lombardia,y dos del de Na

poles. Paló adelante, y en lo mas emi

nente de la fierra, que tambien tenia

agua manantial para cinquenta folda

dos, los pufo de prefidio:y aueriguofe

depues, que en la execucion de aquel

dia confiftio el acertamiento , y que

fe gano de mano a los Moricos de a

quellas valles. No cauſò poco eſtoruo

para abreuiar la fubida delos nueftros,

y la execucion de otras diligécias que

importauan, no traer las galeras mo

neda Epañola que dar a los foldados

Para comprar de comer, y cofas nece

farias para el futento:ygatandoe al

gunos dias en bufcarle, fue acordado

que los Ducatones que trahian de Mi

lan corrieffen en aquel quartel, mien

tras fe prouehia de dinero:y que en a

uiendole,fe recogieffen y pagaffen,co

mo fe hizo con todo efecto.

8 El dicho dia de veynte y fiete de

Setiembre, predicó el Patriarcha en

la Iglefia mayor de Valencia, y vino

a reumir todo el fermon enel peligro

quenos hallauamos ,fino huuieran fi

do preuenidos los Moricos: y en la

magnanimidad del Rey nuetroSeñor

en determinar fu expulfion, y de los

Valencianos en obedecerla. Hizo pu

blicamente trofeo y blafon de que en

fu tiempo y por fu medio huuieenfi

do echados de Epaña tan declarados

enemigos della y del nombre deChri

fto: y finalmente pufo fin con alentar

el pueblo a patar con paciencia las in

comodidades y perjuyzios que fe fe

guian dello por algunos años: alegu

randoles de parte de Dios, que pues

por buenos lo padecian, lleuarian el

premio aun en eta vida. Luego llega

ron auios, que los Moricos del Duca

do de Gandia y otros, hauian buelto

con nueuo calor a lo dela embarcació,

yque para deípacharfe mas preto,por

no aguardar tantos viajes devnas me

mas galeras, hauian fuplicado que los

dexaſſen fletar nauios de patrones par

ticulares, guardàdo en lo demas las or

denes del bando. Facilitò eſta reſolu

cion,el buen trato del Duque de Gan

dia, que en lo de lleuarfe la hazienda,

les hizo mucho mayor partido que te

nian por el dicho vando: y que ofre

cio que hata dexarlos embarcados los

yria acompañandovn cauallero fu deu

do, para ampararlos de las cogobras

de los foldados. Lo memo hizo Don

Pablo Canoguera con los vafallos de

Alcaçar,y el Arcediano mayor Gaf

par Tapia con los Moricos de Bere

guard, que lo eran del Cabildo deVa

lencia: de forma que el primeroállegó

- Soº



i883 1884:Libro decimo

con vafallos al embarcadero fue el di

choArcediano por el dicho Capitulo.

De los Titulos lo fue el Duque de Gá

dia; y de los Señores de lugares, Don

Pablo Qanoguera,q los traxo alGrao

de Valencia con flete de vn nauio par

ticular.

9 Fue tan heruorofa la embarcació,

que palaron de tres mil y quinientos

los que embarcó folo el Duque fin que

ီ|ိုး quedar, de aquellas feys ca

fas que permitia el vando, ni aun vn

hombre folo pagado por dinero,para

dar razon de los ingenios y forma de

hazer el agucar.Entre los de Picacéte

yAlcaçar huuo vnMoriſco rico,ĝpor

no dexar ninguno,fe obligó a pagar el

flete por todos los pobres: y fueron ef

tos los primeros q aportaró en Berbe

ria, y fe quedaron a poblar en Sargel.

Los de Gandia paffaron a Oran en las

galeras de Napoles: Y generalmente

fue tanta la prifa que en todos los em

barcaderos huuo en la primera embar

cacion, que fi huuiera baftantes vaxe

les para todos los Moricos del Reyno,

no quedara nivno: fibien caufó algu

na alteracion,que en las mas partes fe

embarcauan mas mugeres que hom

bres, y effos de media edad adelante:

que dio opecha de q quedauá los mo

ços con alguna intencion. En el viaje

tuuieron mucha cuenta los Generales

de las galeras, de que no fe les hiziee

maltrátamiento, ni fc les quitafe co

fa de las que lleuauan. La mema tu

uo el Conde de Aguilar, Gouernador

y Capitan General de Oran , en reco

gerlos, y hazerlos conduzir hafta Po

nerlos en aluo,fuera del peligro delos

Alarbes : donde de embarcaron cafi

enfuma de quarenta mil perfonas,ex

cepto las que fueró en vaxeles de parti

culares, que echaron la gente em

Argel , Sargel , Tetuan, y

otras partes de

Berberia.

CA P I T V LO LI. D E

clarane algunos puntos del

vando: el pueblo y la Noble

za fe lamentan por la forma

de la expulſion.Empieçan aal

terare los lugares de los Mo

ricos y hazen y reciben daño

de los Chriftianos en diferen

tes partes.

N tanto que

fe hazia la pri

mera embar

cacion (en 4

huuieran to

é#$ dos ydo fiba

3)% taran los va

#ze:ÄRSSY # xeles) lattima

dos de ver lo que dexauan,y que no fa

bian a lo que yuan, boluieron a repro

priar, y tuuieron algunas conferen

cias entre fi, mayormente en Alberi

que, Benilloba, y otros lugares:y aun

dieron afomos de motines contra fus

feñores ; que lleuauan mal el dexarles

vender la ropa con tanto menocabo,

llamandofe a agrauio, de que era en

fraude de las muchas deudas que los

Morifcos les deuian , y que excediá de

la orden dada por fu Magetad en fu

real bando.Yhauiendo hecho grandes

quexas al Virrey,que como fino bata

ra el perder fus eftados y lugares, no

folo e fufria que los vafallos fe fueran

fin pagar, mas aun que fe lleuafen los

muebles y efectos de grangerias en di

nero, fue prouey do a primero de Oc

tubre con otro bando publico que fe

dio, que dende en adelante no pudief

fen vender los granos, azeyte, beftias,

ni ganados: feñalandolo todo por def

pojo para el feñor. AlRey fe le dio a

uio, que generalmente era condena

do de todos el permitir que fe lleuafé

tanto dinero eco a tierra de enemi

gos, dexando exhaufto el Reyno:pero

repondio comoRey verdaderamente

- pruden:----a
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prudente,magnanimo, y catolico,que

tenia por mejor pafar por aquel daño,

que auenturar a que nadie pudieffe a

tribuyr la expulfion de los Moricos a

cudicia, quitandole la gloria que fe le

acrecia por hauerlo hecho por folo au

gmento de la de Dios,y conferuacion

de la Monarquia.

2 ... El vulgo, en cuyo tribunal indiftin

ctamente fe atreuen a querer conocer

de todas las acciones humanas, hafta

de las mas referuadas y priuilegiadas

de los Principes, congoxandofe ya de

ver indicios de leuantamiento en los

Moricos que quedauan, demas de la

quexa del dinero, (que paló el que fe

lleuaron de vn millon, en oro y plata,

labrado y por labrar)acumulauan mil

otras en la forma de la execucion de

tan ardua emprea. Arguhian lo pri

mero, que hauiendo de dar el rayo en

los Moricos del Reyno de Valencia,

para quitarles toda opecha de que fe

juntaua aquella armada por ellos, y el

lugar de apercebire, fe hauia de for

mar la nuue, de donde baxaffe,muy le

xos y apartado del.QueDonAugutin

Mexia,ni Don Pedro de Toledo noa

nian devenirtá de antempano,fino ca

fi afidos a la mcfina armada,porque no

ſe traſluziera tan preſto la cauſa de ſu

venida: y que fupueto que luego e la

atinarcn,hauían de ordenar que fe em

bargaran quantos generos de vaxeles

eftauan en las cotas de Epaña, y que

todos vinieran tras de la armada, para

que en echandoe el bando, e embarca

ran fi fuera posible todos los Mori

cos:y no que con las largas que fe pro

cedia por falta dellos,huuieffen dado

les epacio a arrepentirfe, y leuantar

fe. Quifiera el pueblo que vna noche

de improuifo apribarala armada a nue

fira marina:y que repartida en quatro

efquadras, echaran la gente en tierra

por quatro partes, y marchando a ocu

par las plagas y lugares mayores de

los Moricos, y los puetos de las fier

ra, mas Peligrofos,(pucs podiácnvna

-

tado que podia y deuia ec

noche, por fer tan angoto el Reyno)

fe hiziera el exercito feñor dellos yde

los Moricos: con que fe atajara el fu

birfe a montaña,y lleuare el inmenfo

theoro que fe han lleuado.

3 Los feñores fe lamentauan por o

tro cabo, que fu Mageftad no huuief

fe fiado de fus fieles pechos la expulfió

de los comunes enemigos: porque fen

tian en fi tan fuertes azeros, en cafo

les fignificara fu determinada volun

tad por importar a fu Real corona,

que ellos folos,fin meter exercito etrá

gero,fe obligaran a facar los Morifcos

fin etruendo de guerra, ni ocafion de

rebelion.No menos formauan efcrupu

lo algunosTheologos,de que dexafen

yr a tierra de Moros tanto niño bauti

zado: que lo hauian de fer por fuerga

alla: y entian, que fe deuian quitar a

los padres antes de la embarcacion.Ef

tos y otros clamores dauan los vnos y

los otros.Pero como el coragon de los

Reyes fea gouernado por mas altas cau

fas,que las ordinarias que nofotros al

cangamos, el camino que fe figuio, fi

bien a los principios parecio peligro

fo, tuuo mejor falida que la que el vul

go aguardaua: porque ninguna razon

de etado parecio mas acertada a los

ojos de fu Magetad,que ecuar fiem

pre de venir a que fe defuergonçaffen

los Moricos, y fe encendiefe en Epa

ña alguna guerra,que depues fuefe dí

ficil de apagar.Para eto las ordenes q

fe dauan yuan todas enderegadas a q

fe caminae con ellos con flema,y que

les dexaen lleuar los hijos y las ha

ziendas, haziendoles la puente de pla

ta, folo e fueen; y teniendo por me

jor que fe perdieffevn clauo que toda

la herradura. Y porque el punto de los

niños bautizados que aun no vauan

de razon, tenia mucha aparécia y cau

fa de dudar, mandó fu Magetad que

grauisimos Theologos y peronas de

fanta vida le refoluieffen, y fue decre

: de Ef

paña con fus padres,por las razones

alla
----
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'alla propufieron (que no fon de hifio

ria) y mayormente, porque la peruer

fion que ſe temia dellos era acceſſoria

y indirecta, como tambien el yre fus

padres a Berberia, pues la intencion de

ſu Mageſtad ſolo era de echarlos de

fus tierras y feñorios por fus delictos.

4 En el medio detos efcrupulos y

quexas, los Chriftianos viejos, como

viejos enemigos de los Moricos, die

ron en degollar quantos topauan de

llos fueltos por los caminos:y ellos có

ygual aborrecimiento, dexando falir

a fuera el veneno de la fangre reque

mada que tenian en las venas, empeça

ron a hazer otro tanto con los Chri

fianos, y a retirare a las fierras por

no embarcare. El primero mouimien

to,de que (e tuuo notícia en Valencia,

fue de vna tropa de Moricos de acaua

llo que dieron fobre el molino de For

taleny,con intenció de degollar al mo

linero y tu familia,y de lleuare los co

ftales de harina.Pero fintiolos venir el

molinero, y cerrando con tiempo las

puertas, de de arriba les diparó vn ar

cabuz: a cuyo ruydo y bozes acudie

ron los del lugar,y los Moricos echa

ron a huyr.Otra tropa dellos armados

fe topó entre Poliñan y Corbera con

algunos Chriftianos: y apretandolos

que dexaen las armas, repondieron

que antes las vidas y queriendo huyr,

los arcabuzearon los Chriftianos, y

mataron algunos. Los que etauan reti

rados en el lugar de Alberique, como

eran muchos y poderotos, pufieron en

latica de acometer vna noche la vi

la de Algemei de Chriftianos viejos,

por la antigua enemitad que con ellos

tenian: pero fabiendo que etauan ya

auiſados, ſui pendieron la execucion.

Los primeros que fe hizieron fuertes

r no embarcaríe, y echaron al Al

cayde del teñor, fueron los Moricos

del valle de Alcala. Luego los fueron

figuiendo los de la contribucion dePe

go,valles de Gallinera, Alahuar, Ebo,

y Guadalete: y poco a poco,en fon de

que fe juntauan por hazer vn cuerpo,

para refitire mejor de las obras de

los foldados, muchos otros valles y lu

ares de aquellas comarcas, defuergon

gandoe algunos a dezir, que mas que

rian morir en fu tierra peleando, que

no defembarcados en Africa a manos

de los Alarabes.

5 No fue parte a quitarles efte mie

do, la relacion que dauan los Moricos

que beluieron de Oran de la primera

embarcacion, cóforme al capitulo del

bando porque pudo mas el miedo que

los meímos foldados les ponian, de q

alla los degollauan y robauan; no c5

fiderando que lo hazian con intécion

de incitarlos a tomar armas, paraque

viniendo a ellas, tuuieffen en que mo

jar el pan, y depojos de guerra:que es

a lo que fiempre apiran los foldados.

Es facil de epantar vn medrofo:y co

mo los ನಿಧಿಧಿ lo andauan tanto,die

ron credito a los dichos y a las ope

chaszy ſepufieron en puertas de hier

ro por no embarcar.Muchos delos del

Reyno, popuetos los miedos,hizie

ron fegunda embarcacion para Afri

ca en las galeras y vaxeles de particu

lares: pero toda via con aquella quie

bra, de fer viejos cafi todos los que fa

lian: y cierto que ponia admiracion

ver tantos, que cafi topauan con las ca

begas en el fuelo, hechos vna hoz de

viejos, el guto con que yuan a embar

car, cargados ygualmente de años y

fardos de ropa: y no menos la ponia la

diligécia y valor con que los proprios

feñores conduzian fus vafallos a los

embarcaderos. Luego de como fe hi

zieron a la vela los del fegundo paffa

je, Don Auguſtin Mexia Maeſſe de

Campo General determinó de venir

fe a Valencia,para diponer juntamen

te con el Virrey las dificultades que

fe yuan ofreciendo, juzgando que a

quel mouimiento de los Moriſcos de

los valles arriba referidos, era mas mie

do de los foldados, que principios de

leuantamiento,

A qus
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6 A quatro de O&tubre, dia de San

. Francifco, huuo vna grande rebuel

ta en la ciudad de Valencia. Porque

afitiendo todo el pueblo a los oficios

diuinos de mañana, por la deuocion

de la fiefta, fe eítendio (ubitamente

vn rumor, que los Moricos comarca

nos venian fobre los filos de trigo, que

la ciudad tiene enel lugar de Burjago

te, a quemarlos: y fin mas confidera

cion de la verdad, arremetio el pue

blo a vno que etaua vendiendo hu

uas en la plaça del Mercado, y le ma

taron. Lo memo hizieron por los ca

minos de dos que venian con vitua

llas a la ciudad y mandando el Virrey

cerrar las puertas, y que alieffen al

gonos de acauallo a defcubrir y to

mar lengua, para ordenar lo que mas

conuiniele en tanto que todos queda

uan armandoſe a prifla, hallote ha

uer fido engaño, nacido de que vn ca

uallero feñor de vafallos hauia fali

do con vna tropa de ciento de acaua

llo en bufca de cierto hombre que ha

una muerto en el partido de u lugar

a vn Morico por robarle : y tenien

do aoio dello, le bufcaua para darle

el merecido catigo por alborotador.

Y como los que etauan en los filos los

vieron taxar de lexos, echandolo a la

peor parte, 1egun el tiempo que cor

11a, los tuuieron por Moricos, y albo

rotaron a tierra con tocar al rebato.

Entonces e aduirtio,que podían cau

fa otros muchos en ocafiones,los Mo

ricos que antes del vando de la ex

pution andauan foragidos, y en def

gracia de fu Magetad, por bandole

ros y alteadores; y por quitar todo

genero de etropieco, y que en razon

deffo no dexaflen de acud1r al embar

cadero, y fe quedalen como bulli

ciofos a mouer y acaudillar a los que

andauan vacilando, fe mandó dar

pregon publico a treze de Octubre,

que fu Magetados perdonaua a to

sios, como baxaifen a embarcar.

7 De cada dia yua creciendo la fo

pecha, de la ruyn intencion que mo

ftrauan los Moricos,mayormente los

de la comarca de Murla y valle de A

lahuar: donde ya fe hauian recogi

do algunos mogos alterados, que que

dauan de los lugares embarcados: por

lo qual dio orden el Maefe de Cam

po General, que de tres compañías del

Tercio de Napoles, que etauan aloja

das en Xabea, Beniſay Tablada,fueſ

fen cinquenta foldados convn cabo a

meterfe en el Fuerte de Bernia: y que

la compañia que etaua en Xabea fue

fe a la villa de Pego: y otros feenta

foldados de las de Benia y Tablada,

furſſen a Murla, a cargo del Capitan

Pedro Giner, hijo de dicha villa,ySar

gento mayor del Tercio.A quinze de

Octubre partio vn Comifiario de Va

lencia,acompañado de onze Chriſtia

nos arcabuzeros, a publicar el bando

de la embarcacion en la Baronia de

Dos aguas, y lleuarlos a la embarca

cion. Los Moricos de te lugar, re

fueltos dc no yr , fe pufieron cmbof

cados cerca del , y como llegaron el

Comifario y compañeros defcuyda

dos,les dieron vna carga de arcabuza

zos, y derribaron muertos a cinco.

Los que quedauan biuos fe rehizie

ron, y fe arcabuzearon con elios y ma

tando al que matô al Commiſſario,

huuieron de retirarfe por la mucha

Morifina que yua faliendo de la cela

da. A dos Chriftianos figuieron gran

rato dos Moricos: y hallandofe lexos

del golpe de la Morima, como vie

ron que no eran mas de dos, fe repa

raron,y hizieron rotro,tirandoe mu

chos arcabuzazos:y quedando vno he

rido de entrambas partes, fe depar

t1crOrn »

8 Eran la mayor parte de los Chri

ftianos de aquel rencuentro naturales

del lugar de Benituer, y valallos de

Don Gines de Perellos, ſeſior del di

cho lugar de Dos aguas: y llegando la

- ooo boz
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boz que eran muertos, e pufo el lugar

en armas para falir labuelta de Dos

aguas a degollar los Moricos. Pero

como el Virrey y demas minitros de

eta expulfion trahian prefupueto, de

que ſe les deuia diſsimular qualquier

deman, folamente fe euitaffe el ve

nir a rompimiento de guerra, repor

taróe los de Benituer, por no fer car

gados de que ellos le auian dado prin

cipio, y acudieron a dar auio al Vir

rey. Ete infulto alio acompañado de

otro de los Moricos del lugar de Mi

llās fus confinantes, que repondien

do a vna cata del feñor en que los

apercebia para la partida, le defen

gañan facudidamente, que no trate

de depachar commifario por ellos,

porque etan reueltos de no embar

car hata el verano del año figuiente.

Vito que fe yuan defuergongádo por

ete cabo, como por el de Murla, fe

juntaron enValencia a confejo , pa

ra bucar algun camino, que pudieffe

refrenar los otros lugares, y que no re

boluieffe el Reyno. Y andando en la

confulta, los Moricos de Dos aguas

nos facaron del trabajo de ecoger,

porque ellos en la noche figuiente de

fampararon el lugar, y e fueron a jun

tar con otros. Parecio no bufcarlos,

por no alterarlos mas: y acudiendo al

lugar por poner en aluo lo que que

daua, no fe halló en todo el mas que

vn rocin viejo, que por deprecio de

la Iglefia,le hauian dexado atado a fus

aldauas.

9 Por el mifino tiempo,etando di

puetos a embarcare en el valle de A

yora muchos de los lugares de Cofren

tes, Xalanga, y Xarafuel, fe los diffua

dian los de Terea y Zara:y fabiende

que venian los Comifarios a publicar

el vando, y tratar de fu paffaje,les fa

lieron al camino de mano armada,con

banderas tendidas y caxas y fivnMo

rifco bien intécionado no huuiera ter

ceado por ellos, que fe contentaran

con tomar las armas ymuniciones que

los Chritianos trahian, fin duda los

huuieran degollado a todos. En otro

lugar de los circumuezinos mataron

al Alguazil que folian tener y a fu mu

ger y hijos. Y andandolos muñendo y

folicitando a vnos y a otros vn gran

de bandolero, que fe dezia Pablillo

Vbecar, e empegaron apretar para fu

bir{e a la Muela de Cortes:fitio cn a

quella parte del Reyno, de los mas

fuertes para podere futentar mucho

tiempo, por u mucha apereza, co

modidad de cueuas, agua y comida.

Al confonante deto,andaua otra tan

ta herreria por los valles y lugares de

Moricos cercanos al mar, en el quar

tel de Gandia, Oliua y Denia: ſi bien

el Maefe de Campo y otros oficiales

deſta expulſion lo atribuhian mas a

defconciertos particulares, que a in

tencion de leuantamiento general -

Detos fueron los de Villalonga, que

mataron a tres Chritianos del lugar

de Palma, porque yendo a comprar

les vnas colmenas , creyeron que no

venian fino a robarlas ,y fabido por

los Moricos que fe juntauan los dePal

ma y de otros pueblos de Chriftianos

a venir a dar fobre ellos, e apellida

ron, y tomaron armas en grande nu

imCTO.»

1o Muchos otros lugares fe altera

ron con capa de que los Chriftianos

viejos venian a robarles la hazienda y

los hijos, y aun a matarlos: por donde

fue determinado por la Real Audien

cia, que faliera vnjuez de Corte a cor

rer el Reyno, y caftigar con pena de

muerte al que fe hallafe culpado: cre

yendo con efto facilitar la embarca

cion. Mas no por effo dexo de falir vn

vezino de Palma a caça de Morifcos,

y andando folo por los montes y cam

os con ſu arcabuz, en viendo la ſuya

al Moriſco deſmandado, le mataua:

y en acabando de darle muerte, e yua

palo a palo con vn rofario en la ma

no,
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no, como fi hiziera penitencia en ae

quellos defiertos.Era hombre mébru

do, feroz de rotro, y no menos en fu

vetir; y de fuyo enemigo de Mori

cos: y dio cabo de muchos por aquel

camino. El memo tomó otro vezino

de la Puebla del Duque: y los Mori

cos alterados de ver qué amanecian

tantos muertos, y que por la razon de

etado que fe hauia feguido, de lleuar

fe con blandura por mas que fe alie

fen del fon los que hauian de embar

carfe, fe dieron tambien a hazer otro

tanto en los Chriftianos, y a juntar

fe muchos lugares en fitios fuertes,

con animo de no paſſar en Africa. La

prolixidad con que fe hazia la embar

cacion, les dio epacio para todo, y

aun materia al vulgo de murmurar,q

no tenia embarcacion fino el lugar de

Moricos que mejor la pagaua a los ofi

ciales immediatos della:y q aguardä

do a quiécaeria con mas dinero, lo pa

ſauan en largas:cargo bien lexos de la

verdad, pues todos los minitros po

nian la felicidad de aquella emprefa

en el depacho: y olo topaua la tar

dança en la falta de Nauios, y fobra

de malicia de los que hauian de pa

ſar.

C A PITVL O LII. LE

uantáe losMoricos de la val

de Ayora, Cortes,y Milläs,

y fubenfe a la Muela. Los de

Bicorb hazen lo mimo, no

perdonando a fagrado ni pro

fano. Nombran todos a Tu

rigi por Reyy ponenfe en or

den de defen(a,

A prompti

tud de animo

º que a los prin

È#F#, cipios enfeña

§ ron de embar

care,fue cau

| fa que no ſe v

fafe dedos pra

ian propueto

por peronas de experiencia, como

muy conuenientes para atajar que los

Moriſcos no fe leuantafſen , ni tu

uieen fitios fuertes. Era la vna, que

en la primera embarcacion fe arran

cafen todos los lugares maritimos:

en la egunda los fituados en partes

montuofas y aperas: y en la tercera

los que habitauan lo Mediterraneo, y

las tierras llanas y de regalo. Acon

fejauan que fueen primero los mari

timos, por fer los mas opechofos y

indiciados de traer platicas con los

Berberefcos , a caufa de la vezin

dad del mar. En egundo lugar,que

rian que fe facaen los de las fier

ras y partes fragoas, por fer de fuyo

indomitos y ocafionados a qualquier

nouedaden razon dela afpereza delos

fitios: y los potreros,los de las llanu

ras,que fiendo menos ferozes,y faltan

doles la fuerga de los lados, hauian

por fuerça de etar quedos al trequi

lar.Pero como los embarcaron fin or

den, atento la obediencia y voluntad

que moftraron, y acertaron a fer los

potreros los que habitauan los mon

tes, no fe pudo ecuar de dar en el ato

lladero que te temia. La otra preuenº

cion tuuo fundamento, en que elme

mo {eñor de la Baronia de Cortes ha3

uia oydo a fus Morifcos a la media no

che defde vna ventana de fu cafa, que

platicando tres dias antes de la publi

cacion del vando de la expulfion, al

gunos de los mas granados del pueblo,

cerca de lo que fe murmuraua que ha

uian de fer echados del Reyno, dixo

vno, no faltara guerra:y haura de fer

90o z cß
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en nuetra tierra de Cortes, como o

tras vezes. En razon dete auifo pare

cio que conuernia embiar algun gol

器 de arcabuzeros, que ocuparan la

uela, y el catillo de Girel: que fon

dos fitios cafi inexpugnables, fi tienen

defena. Pero a todo cerró la puerta la

facilidad con que arroftraron a la em

barcacion:y dexaron de preuenirfe loš

puetos. . . . .

2. Martes a veynte de Octubre,e jun

taron muchos Moricos de los lugares

de la val de Ayora en el de Terea, y

hauiendo nombrado cinco Capitanes

de los mas platicos en armas, reoluie

ron de fubirfe a la Muela de Cortes,y

fortificare en ella: y en eta conformi

dad marcharon en efquadron cerra

do, a cinco hombres por hilera, con

feys caxas y dos vanderas , lleuando.

delante las mugeres, ganados, baga

jes, y ropa : y por caudillo a Pablillo

Vbecar. El qual, como dexo la gente

fuera, e boluio el dicho dia a Xara

fuel haziendoles fuerga para que fe le

uantaran. Auian dado cuenta deta fu

determinacion a todos los lugares co

marcanos, y apretadolos con perua

fiones a que los figuieffen en ella: y

fobreே

del Caftellà. Los quales haziendo del

ladron fiel, enfeñauan las cartas a Don

Pedro de Soto Gouernador de aquel

etado, y a mucha prila echauan ro

gadoresvnos y otros, por fer delas feys

cafas, que por el indulto del vando e

podian quedar : Debaxo defta bue

na apariencia, trahian fus intelligen

cias con los de Terea: y acaecio, que

hauiendoe ydo de noche a embar

car con los de Alberique vn Morico

de Bicorb, llamado Alatar, con toda

ſu caſa y deudos , (fin aguardar que le

viniera por turno la embarcacion)co

mo venido el dia vieffen las puertas

de ſu caſa abiertas de par en par, fin

que en ella bullice perona, entraron

obre todo hizieron esfuergo con los

de la Baronia de Bicorb y Condado

el dichoGouernadoryvn hazedor del

Conde, llamado Miguel Royo, a re

conocerla: y recorriendola toda, e

charon dever,que en la caualleriza en

el fuelo donde pateaua vna caualga

'dura que hauian dexado atada,fefo

naua, como coa hueca y concaua; y

aduertidos de la cudicia, (que toda es

adeuina y ojos) cauaron alli, penfan

do hallar algun econdrijo de thefo

ro y ropa, como de hecho le halla

ron. Porque a pocos golpes fe decu

brio vna loa de piedra,de la forma de

vna tapa de boca de carnero de cuer

pos muertos, afentada fobre dos ma

deros: y leuantada,vieron vn filo pro

fundo abierto y labrado enla peña bi

'ua,y dentro del vna tinaja grande lle

na de trigo, y mucho menaje y alha

jas de cafa de mucha confideracion.

Ecudriñando todos los rincones y a

gujeros de las paredes, toparon con

vno, que los obligo a romper por alli

con picos, y dieron en otro filo ma

yor,atetado de tinajas de trigo,ropa,

} vna arquilla de oro Moriſco y aljo

aľ. - - - - - - --

3 Publicofe luego por el lugar; y def

pechados los Moros de que les huuie

fen de cubierto aquellos econdrijos,

y depertado a que fe entendiee que

en todas las cafas tenian muchos co

mo aquellos, les concibieron odio mor

tal a los dos decubridores, y trataron

de matarlos, por poder hazer mas a fu

faluo el leuañtañāiento.Para efto,tra

çaron器 los Moricos de Terea ef

criuieffen vna carta en nombre de la

inuger del Gouernador , (que la tenia

retirada en Ayora,) auiandole que

le hauia dado vna rezia calentura, y

que en recibiédola fe partiee, fi que

fia alcançarla biua,Vcncido el Góuer

mador del amor de ſu muger, y olui

dado de que no era tiempo de deam

parar el caftillo, que tanto necesita

ŝia de fu prefenciây de guarnicion de

foldados, (como le haula dado orden

el Gon

-
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el Conde los truxefe de Enguera) fe

pufo en camino con el hazedor , y vn

Morico de a pie, que hauia fido el au

tor de la traycion, y dexaua concer

.tado con los de Terea,que etuuieffen

embocados en cierto palo a tres le

guas de Bicorb, que el los lleuaria por

alli, y podrian matarlos. Biuía tan en

añado el Gouernador con las buenas

muetras de fosiego, que via en los de

Bicorb, qle parecio fuperfluo meter

foldados en el caftillo , y folamente

dexôpor guardas tres o quatro cante

ros Vizcaynos , que trabajauan en el

lugar: y profiguiendo fu camino,le a

guardaron los enemigos al paffo, y ma

taron a el y a fu compañero. Los del

lugar,deque entendieron fus muertes,

que las aguardauan por contraeña de

ſu rebelion, arremetieron al caſtillo,

lleuando por caudillos a Francico Pa

tari, y Iuan Medalla, que yuan delan

te con alfanges denudos enlas manos:

y entrando por vna ventana baxa, le

faquearon y quemaron, y tomaron las

armas a los canteros, metiendolos en

las carceles. Lo meſmo hizieron en la

Iglefia y cafa del Cura, donde dego

llaron va muchachuelo que le eruia:

y piando y arraftrando por el fuelo

Ios fagrados ornamentos, acuchilla

ron las imagines de los Santos, y cor

taron de vn alfanjazo la cabeça a vn

Crucifixo.Cargaron furopa,y lleuan

dole los granos y ganados que tenia

el Conde (que importauan vn grante

foro, y lo hauia dexado de poner en

faluo, por no alterar a los Moricos )

tomaron el camino de laMuela a veyn

te y dos de Octubre; y de pafo incita

rô al mefmo leuãtamiento a los delCa

ſcllåy Benedrix. -

4 El Conde que entendio el etado

de fus cofas,acudio alVirrey a pedır li

cencia para yr con gente aBicor, a ha

zer baxar de la montaña los rebeldes

a buenas, o reduzirlos a la obediencia

de fu Mageftad a fuerça de armas. Pe

ro comoeto repugnaua a la orden que

fe tenia de lleuarlo todo por blandu

ra, folamente fè le concedio que lle

gale a Manuel, lugar fuyo, y fituado

en lo llano a vna legua deXatiua:y de

de el ecriuieffe a fus vafallos apreta

damente, perfuadiendoles a que dexaf

íen aquel depeñadero que feguian, y

fe fujetaffen a la voluntad Real, afe- .

gurandoles el perdon de aquel inful

to fi obedecian; y fino, la guerra que

fobre ellos hauia de echar defde lue

go fu Magetad.Apretandoe el Con

de para partir a veynte y quatro de

Octubre, vino a dar auifo vn Morico

de Cortes, (que fe preciaua de muy

Chriftiano) que los de la Muela ha

uian tratado en fujunta da baxar gran

golpe dellos, y hazer leuátar por fuer

a los lugares de Nauarres, Lombay,

Chella, Bolbayte, y otros de aquella

redonda: y que conuenia adelantare

a meter guarnicion de foldados en e

llos. Para preuenir el daño, fue man

dado que acudieffen a Nauarres algu

nas compañias de la milicia efectiua

del Reyno , y que haziendo plaça de

armas en el, atendieffen a impedir la

venida de los rebeldes, y a que toma

fen con guto los quietos el punto dela

embarcacion. El Conde de Alaquaz,

como intereado en el lugar de Bol

bayte, falio con fus criados a aflegu

rar fu tierra y pudo có u preencia te

nerlos enfrenados hafta cmbarcallos.

Lo memo hizo el Conde de Anna.

Pero en Nauarres,fue tanta la diligen

cia que fe dieron los enemigos,que pre

uiniendo la nuetra, íe fueron muchas

cafas a la montaña, y dias adelante bol

uieron abaxar della algunos, y que

maron el palacio con los Chritianos

que etauan dentro; y al cura le echa

ron en vn pozo,donde fe ahogo.Y a

caecio,para confufion dellos, que ha

uiendo pueto fuego al altar de la Igle

fia del palacio, fe quemafe todo el re

tablo,y efcapaffeñ las imagines {ola

inCD tcs -

5 A ete pao e yuan fubiendo los

- ooo 3 de
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de Millās, y de otros lugares circum

uezinos, y muchos mogos fueltos que

andauan huy dos de us tierras por no

paffar el marque juntos todos con los

de la mefma Baronia de Cortes , ha

zian ya vna gran toma. Peruadiolos

al leuantam 1ento.vn Alfaqui natural

de Cortes,que fe dezia Amira: el qual

entre otras razones que hizo para ello

les dixo, qne notenian que temer, por

que el Rey de Epaña fe hallaua pobre

y diuertido de guerras ; y fin gente: y

que lo de fu embarcacion hauia fido

maquina de folo el Argobipo de Va

lencia, y de algunos de los minitros,

fin abiduria ni orden del Rey.Por dó

de hauian de venir por fuerça a to

mar armas los Chritianos atrauela

dos en la perdida que refultaua por fu

expulfion, contra los inuentores de

lla: y que guerreando ellos entre fi, a

rio rebuelto podian entretenerfe me

fes en aquella fierra , y aguardar del

tiempo (que es el medico de las enfer

medades incurables) que hizielen o

tro tanto los Moricos de Aragon, Ca

taluña y Catilla, o que el Turco les

embiafie armada: y que quando nada

deto fuccediefe a pelo,por lo menos,

atrueque de que 1c reduxeflen, faca

rian del Rey el partido que quifieffen,

ue feria dexarlos biuir en fus cafas y

ley. A ello añadio que el hallaua enlos

libros de fus prophecias, que fe hauian

de rebelar ete año, y fortificare en

la Muela a fu faluo, por etar todo a

quel partido encantado, y tener pro

phetizado fus Morabitos, que exerci

to de Rey Chriftiano no podia paffar

del barranco de Cortes adelante: y

que fi alguno hauia de palar feria tro

pa de hombres particulares, contra

quien aparecería vn cauallero ver

de acauallo, que pelearia por ellos con

tra los Chriſtianos, y los degollaria a

todos.

6 Etas fueron las falas y fingidas ra

zones con que el Alfaquí Amura derri

bolos barbaros cntendimientos de a

* *

quella gente: fi bien fe contrapuo a

fu parecer otro Alfaqui de Bicorb, lla

mado Abdalla, que dixo hallaua Jo

contrario en fus libros, y que el Rey

hauia de entrar con exercito podero- .

fo,y triumphar dellos, y que fushi

jos ferian vendidos en Catilla. Pero

como el humor mouido no buque me

dicinas que le detengan, fino que lea

yuden a falir, pagarone mas los re

beldes de la platica de Amira, y aun

le combidaron cõ la dignidad dc Rey.

Deſuiolo quanto le fue poſsible: y vié

do que le apretauan mucho,fe alio dé

fecreto, y fe econdio en el lugar de

Millās: y como fiendo bucado, no le

hallaffen, nombraron Rey a vn fabio

Moro de Terea, hombre de canas y

entendimiento. Tampoco arrotró a

la dignidad,diziendo que fabia cierto

fe hauian de perder,y que pues fus hi

jos y deudosle obligauan a ſeguira

quel deeperado acuerdo que hauian

tomado, el fe hauia reuelto de pafar

como perfona particular por la fatal

calamidad que les etaua amenazan

do; y no como publica y real, para ha

uer de entirla por todos,fegun que e

ra eta la obligacion de vnRey.Enton

ces echaron mano de vnMoro rico del

lugar de Catadau,llamadoTurigi:hom

bre de mediana edad y de mas que me

dianas prendas:y embiaron por el con

cien mogos de los mas valientes, que

le acompañaſſen. La cerimonia de ſu

juramento e hizo en la plaça de Cor

tes,donde fentado en vna filla para be

falle la mano, aparecio el Alfaqui A

mira en publico, y dados fus defcar

gos de hauerfe econdido, fue el pri

mero que fe la befó y juro: y en retor

no cl nueuo Reyezuelo le nombro [u

Gouernador General para los efectos

de jufticia.

7 Acabado eljuraméto, entraron en

conejo de guerra:y dada orden de que

manera fe deuia fortificar aque fitio,

y en que puetos, para impofibilitar la

fubida al exercito de los Chriftianos;

- - fe nom
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fe nombraron Capitanes para cada la

gar de los Moricos leuantados, yvn

Maefe de Campo para los lugares de

vna me{ma Baronia: y vn Generalif

fimo obre todos. Trabajaron mucho

en romper los caminos y endas de a

quella inacceſsible fierra: y en partes

conuinientes leuantaron trincheras.

Cortaron anfi memo muchas mue

las de piedra con maderos atrauela

dos por medio, para arrojar la fierra

abaxo. Luego huuo vn encuentro,que

por poco fe reboluieran. Dos Moros

de los feñalados para la guardia de la

perona delម៉ូមុំា falidoa fal

tear vn hato de [etecientos carneros,

fe comieron de bueltavna colmena de

vno de los leuantados y auiendo que

xado dellos ante el Rey, los mandóe

char envn calaboço蠶盟deCor

tcs, v a Amira que hiziefe jutícia: e

qual,fegun fus leyes,hallò que hauian

de falir a la plaça a la verguéça,y que

en ella le les cortafen las manos. Al

borotarone los deudos y amigos por.

la fentencia,y pueto el Capitan de a

quella faccion(que era hombre de cué

ta) delante el Rey, le dixo, que fe ad

ni aua mucho, que por vna culpa tan

ligera tratafe con tanto rigor los fol

dados, que como valentes hauian fa

lido a auenturarius vidas para traer

le de come; y que contra toda razon

de etado pétale de efiablecer con efu,

fion de fangre fu Reyno , que deuia an,

tes fundar en largusza y clemencia.

Tung que entendio bien la pongoña.

de las palabras, afloxó eomo cuerdo la

cuerda del rigor; pero apercibiolos a

todos, que buieen con tectitud por

que hauia de catigarlos. Configuiente,

mente mandò echar vn bandopubli

co por toda la fierra, que todos los que

fe preciafen de verdaderos fequazes

«de Mahoma,le acudícífco,pena detray

dores, con peronas y armas. . . . .

8 , Tras elo quio hazer refeña de la

gente apta para la guerra y fi bien to-,

dos aquellos lugares glauan leuanta

- * * * *

dos, no llegaron a millos que dieron

muetra de fi, efcuandoe los demas

con el canfancio del camino, y falta

de falud que trahian.Por hallare de

farmados de arcabuzes, trocauan las

alimañas por ellos con Catellanos de

aquella frontera, que a los principios

hauian baxado a comprarles la ropa.

que vendian; y aun fe entiende que al

guno les vendio almitre para hazer

poluora. No menos fe defuelaron en

acarrear batimentos con que uten

tare por largo tiempo: y en ete me

dio que ellos andauan folicitos en po

nerfe en orden de guerra, el Conde

del Caftellà , y el de Alaquaz fe jun

taron en Bolbayte,para tener las rien

das a los lugares comarcanos, y pro

curar por medio de Moricos de paz

la reduccion de los rebeldes. Valie

ronfe de vn grande Alfaqui que fe de

z a Chut, natural del dicho lugar: el

qual eferiuio a los de la Muela de Cor

tes, encareciendoles el dilate que ha

zian f durauan en la determinacion

tomada, fundandolo en razones na

turales,y ſacadas de ſu Alcoran:y aui

fan doles que con tiempo fe aproue

chaffen de la benignidad Real, que los

combidaua con el perdon; antes que

prouaffen lo que cortaua la epada de

' vn tan grande Monarcha, y tan ofcn

dido. - - -

9 Lleué la cartavn Moriſco a veyn

te y feys de Octubre, y recibieronla

tan mal, que no boluieron repueta,y

echaron al meníagero en las carceles.

Y defengañado el Conde del Caftellà

de u obtinacion, dio la buelta para

Valencia, y cuenta al Virrey de que

ya no era tiempo de aguardar mas: y

le fuplicó que con la gente de la mili

cia efečtiua de fu tercio le dexaffe yra

fojuzgarlos y caftigarlos.A lo mefino

fe ofrecieron los demas feñores; pero

como el Virrey caminaua por el cami

no de blandura,y de huyr que no fe en

cendíefe guerra, conforme a la orden

que tenia de fu Mageftad 3 juzgò que

- ooo 4 no
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no conuenia que los feñores fubielen

a reduzir fus vaffalos, creyendo que

los Moricos, como hombres que los

temian y hauian ofendido, hauian de

dudar mucho de venir a platicas con

ellos: y que fi venian, hauian de que

dar mas exaperados con la amargura

que trahian los feñores de verlos rebe

lados y quemadas fus tierras y anfitu

uo por acertado, que el tercio de Lom

bardia fe viniefe marchádo poco a po

co la buelta dellos,paraque vieffen los

cuernos al Toro, y fe reconocieffen

con tiempo, fin venir a las manos.

CAPITVLO LIII.VAN

fe leuantando los lugares de

Moricos maritimos,con mil

oprobrios que hazen a las co

fas fagradas. Deſcriuele la fier

ra y catillo de Pop. LosMo

rifcos vienen fobre Murla: cõ

las cofas que con ellos pala

IOD. -

O R vn cabo

no fe dauan a

- * - - šSij jAšS A mano a cm
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曾愛颶戮 cer, faltandoةينمالا

కక్షా± antesvaxeles,

que hombres: y por otro, los inobe

dientes fe yuan leuantando, como en

xambres de hora en hora, anfi en la

Muela de Cortes, como en los lugares

maritimos de la parte de Alahuar. A.

veynte y quatro de Octubre, el Capi

tan Don Diego de Blanes , que eftaua

alojado con fu compañia en Benifa,a-

uiſò a ſu Maeſſe de Campo Don San

cho de Luna, que el Cura del lugar de

Xalon hauia llegado alli, y dicho que

fus Morifcos hauian defamparado el

lugar, y dexando con muchas cuchi

lladas la imagen de nuetra Señora yel

niño Ieus hecho pedagos, fe hauian

lleuado todo el trigo del feñor y de la

primicia,y puetoe en el pafo de Be

nia a Murla, de donde hazian gran

daño a los Chriftianos que podían ha

llar.Con efte auiſo defpachồDon San

cho vn proprio a Valencia a toda dili

gencia al Virrey y al Maefe de Cam

po General s aduirtiendo la necefsi

dad que hauia en las compañias de mu

niciones de poluora, cuerda,y plomo,

por fi fuee necefario venir a las ar

mas. Eran los que ya andauá con ellas

Jos Moriſcos de Alahuar,Alcala, Ebo,

Parcente, Aleahali, Tarbena, Caſtel

de Caftells, arraual de Murla , Orba,

Sagra, y Tormos: y comunicandoſe

con los del Marqueado de Guadale

te,y valle de Ceta, hiziron vn cuerpo

para leuantarfe. A eftos figuieron los

de Relleu,Sella,y valle de Planes,que

mando los mas detos pueblos las Igle

fias y cofas fagradas el dia de fu leuan

tamiento. Los de Relleu y Fineftrat

fe juntaron con los de Sella a veynte ,

y cinco, y fitiaron en el caftillo a fu

mefmo feñor Don Iayme de Calata

yud: y aunque le dieron rezios comba

tes y cargas de de lo alto,de piedras y

arcabuzeria,el feñor fe defendio vale

roamente, ayudado de tres caualle

ros Valencianos que tenia configo , q

eran Don Bautifta Pallàs, Don Ber

nardino Pallas, Don Bartholome Wi

uas, y ocho o nueue areabuzeros de la

huerta de Alicante:y no folo fe defen

dieron, pero aú mataron a algunos de

los rebeldes, y los forçaron a retirar,

y continuar ſu camino a juntarſe con

los otros.

2. A veynte y feys hauiendo tenido

auifoN.Sápere procurador general de

la villa de Gorga, y valles de Ceta y

Trauadel(que fonquinze lugares)que

los Moricos del lugar de Balones ha

uian lleuado todas las mugeres vna le

gua mas arriba del dicho lugar, a otro

que fe llama Fageca, de la dicha

Cíl Č
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en el camino de Alahuar, acudio con

quarenta foldados a ver como queda

ua Balones,y folamente halldenel fie

te Moriſcos:que en viendole, huyeron

a Beniayzo, lugarejo cerca de alli, y

falieron a recogerlos mas de treynta,

apellidando a grandes bozes:Biua Ma

homa, y mueran los Chriftianos: que

ya no hay Gouernador.A efta defcom

potura les diparó vn foldado de los

del Gouernador:y ellos repondieron

con tres arcabuzazos, llamando toda

via a Mahoma.Y hauiendofè buelto el

Gouernador a Balones con fus quaren

ta foldados,para quedar en el de guar

Licion por los muchos frutos que el

Marques de Guadaleſte ſefior de los di

chos lugares,y los mimosMoricos te

nian en el, vio que de otro lugar que

fe llama Quatretonda del meímo va

Jle , falia vna vandera convnacaxa,y.

cofa de trecientos Moricos armados,

que venian marchando la buelta deBa

lones. Entonces tuuo por bien de reti

rarfe con orden hafta la villa de Gor

ga, arcabuzeandofe de vna partey o

tra fin parar : y en llegando a vita de

la villa, los Moricos hizieron alto, y

pueta la vandera delante della,e etu

üieron atreuidamente por media ho

ra aguardandobatalla: y no parecien

doles aguardar mas, dieron la buelta

para ubire a la montaña de Alahuar,

a tiempo que llegaron veynte y cinco

foldados de la villa de Peñaguila en fo

corro de los de Gorga: y hallandofe

por todos cien arcabuzeros, falieron

en fu alcance, y los fueron figuiendo

por epacio de vna legua, marchando

yarcabuzeandofejuntamente. Murie,

r6 quinze de los Moricos, y cinco mu.

geres: y ganarőles los Christianos mu

chas cargas de harina y pan y muchas

vacas y por fer el camino peligrofo,y

anochecer,dexaron el alcáce,y le bol

uieron a Gorga. 3. . . . ;

3. Aveynte y fiete de Oétubre ſe aca,

baton de leuantar los del valle de Gua

daleftey Baronia de Confrides,y June

< * : * ~ *

- * *

tandofe con los de Relleu y Sella fe vi

nieron con quatro banderas tendidas

al lugar de Fageca,donde aguardauan

los de las valles de Ceta y Trauadel,

para fubire a Alahuar, con toda la ro

pa de fus cafas, y los baſtimentos que

dian lleuar, faquendo lo primero

體 cafas de los feñores y delos Curas.

Subidos a vn collado, limpiaron vna

Mezquita, que antes de fu bautifmo

era de mucho nombre y deuocion en

tre ellos, y enrramandola toda,baxa

uan todos los Viernes a ella a hazer fu

diabolico zalà con fu acotumbrada al

gazara:y aunque Pedro de Orduña Al

cayde del catillo de Guadalete puo

envna embofcada cinquenta defus fol

dados,y por cabo dellos a fu hijo Ale

xandre de Orduña,que vnViernes dieſ

fen fubitamente fobre ellos en la Mez

quita, pero fueron auifados por fuse

pias;y vito los Chritianos que no po

dian hazer el efecto que pretendian, a

guardaron avn palo muchas cafilas de

Moricos que venian cargados de vi

tuallas, que fe lleuauan de los lugares,

y les rompieron, y quitaron quarenta

mulos cargados,y quedando dos muer

tos,huyeron los demas. -

4. Los Moricos del valle de Alahuar,

como eran de fuyo cerriles y fieros de

condicion, y hafta en la corteza eran

Moros;defde el me{mo dia de la publi

cacion del bando fe cerraron détro de

fus lugares, fin querer admitir Chri

ftiano ninguno a platicas con ellos, ni

baxar ellos a comunicar con losChri

ftianos de la villa de Murla,con fer la

cabeça de aquella Baronia. Por donde

la villa empego a biuir alherta, y con

recato de algun mal enfayo,por fer de

tan pocos vezinos, y hallare ailada

de vn Argel de lugares de Moricos,y

muy deproueyda de municiones y ba

timentos. Biue en ella vn hidalgo ri

co,que fe llama Cofme Monllor,ypor.

ambas cofas tiene la plaça de Capitan

de la géte de la villa en el batallon de

la milicia efectiua del Reyno, y ha

ooo 5 zien
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ziendo el oficio de buen Capitan y de

buen hijo de fu patria, le pretó todo

el trigo que huuo meneter, y a fu co

fta proueyo a todos los de fu cópañia,

y el catillo de la villa de municiones: :

orfer lugar abierto, y fin cerca,en

cargandofe de fu defenfa, mandô cer

rar todas las bocas de las calles que fa ,

!ian al carupo, y pufo de noche y de

dia guardas y centinelas que con vigi

lancia mirafen por el bien comun.

5 Los primeros Moricos q por alla

fe alteraron, fue cn los del arraual de

la dicha villa de Murla, los quales dia

de San Miguel al medio dia fe ubie

ron a Alahuar tan arrebatadamente,

que fe dexaron la comida hecha, y las

roufiones de fus caías. Fue la caufa

dete fubito movimiento, que los Mo

1 cos del lugar de Orba mataron a vn

Chriſtiano vezino de Murla:y ſabien

dolo antes los del dicho arraual, te

nuieron que hauian de dar fobre ellos

en llegandoles la nueua,y fe adelanta- .

ron a ponerte en faluo. Por lo mefmo:

quitaron el trato los de Orba yXalon:

y etauan tan aricos y refueltos, que

no dexauan paflar hombre por fus tier

ras , que no lleuaffe paffaporte dellos:,

fegun que tambien fe entian culpados

los de Xalon, por hauer degollado a ,

dos Chriſtianos de Xabea : y enten

diendo que venian fobre ellos los dea

quellas villas de la marina, no quifie-,

ron aguardar, y (e fubieron a la fierrai

de Tarbena, por etar mas vezina que

la de Alahuar, y eitar aun poblada dei

fus moradores. ::: : : : ", : r :

6. Por ete tiempo e via defde Mur-,

la que los Moritcos de Alahuar tenian

guardas en el cattillo de Pop:(que eftà

en lo mas eminente de aquella fierra);

y que fubian de los lugares circúmue

zinos muchas azemilas cargadas, con .

c{quadras de gente armada que lesha.

zian ecolta. Fue aduertido dello el .

Maefe de Campo General, y que era

muy facil con poca gente ocupar toda

aquella cordillera de fierra, antes que
--

* . . . . . "
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acabaen de henchirla los Moricos.

Mas como yuan con aquella lectura de

efcufar guerra,nole parecio hazer nin

guna diligencia, antes embio orden a

Come Monllor, que aunque fe le ofre

ciefe ocafion de poder ofender a los

que entrafen, o alieffen del valle de

Alahuar,no diefe lugar a que los eno

jafen.Coneto fe yuan reforgando de

cada dia en numero y bastimentos, y

fe enfoberuccieron tanto , que deter

minaron muchas vezes de baxar a que

mar Murla: y vna,ſobretarde corrie

ron a tres o quatro Chriftianos hafta

vita del pueblo, y los huuieran dego

llado fino por vnos emeriles que les.

tiraron de de el caftillo: por lo qual fe.

boluieron echando grádes blasfemias

de Chrifto nuetro Señor y fu madre

bendita, en voz intelligible, que fe

oyan en la villa, con notable ecanda

Id y defconfuelo.

7 Tiene Murla fu fitio en lo baxo de

vna punta de aquella fierra, que corre

al Poniente, y diuide el valle de Ala

huar (que es el que cae al corriente de

las aguas de la mano derecha azia el

Norte)del valle de Murla y Benixem

bla, por donde caen las corrientes de

las aguas al Medio dia. Ciñe la monta

ña eftos dos valles, y otras, que derra

mandofe por diferentes partes como

medias lunas, vienen a dexar fola vna

entrada en cada vno: y eta la diuide

de los dos la villa de Murla, y la mon

taña que empiega della, y fe va encum,

brandovna legua. En lo mas eminente.

ala vita de todos etos valles,huuo an

tiguamentevn catillo, que fe llamaua,

del Pop,en cuyo fitio aun quedan par-.

te de las ruynas. Es fortismo de uyo:

y no fe puede ubir a el fino porvna af

pera entrada, y vno a vno. Corriendo

defte caftillo azia la parte de Murla y

de Leuante, tiene otra punta de peña,

que entre las dos haze vna quebrada

con algunos palos de llano: y la punta

es muy fuerte y apera, y por caer fo

bre Murla, fe decubre della la plaga,

- calles,



1909 1910de la hiftoria de Valencia.

calles, y puertas. Eftas dos puntas con

el llano de en medio, forman vna filla

de cauallo confus dos arçones: de don

de vino que los Moros llamafen eta

fierra el cauallo verde, por etar toda

-cubierta de yeruas: y etas dos tenian

ocupadas los Moros de de el primer

dia de fuleuantamiento, juntamente

con otro pueto,donde hauia en tiem

po antiguo otro catillo que llamaron

de las Agauāras,que de fu naturaleza

es fortisimo por etar de todas partes

cercado de peña tajada, y folo tenerv

na entrada por el cerro de vna monta

ña de veynte pafos de ancho,con algu

"na eminencia de peñas,y murallas:def

de donde hay vna muy grande y difi

cultofa ubida hafta el fitio del cafti

llo: cuyo afiento eftá en la boca y en

trada del valle en frente del Marque

fado de Denia,y acaba enel vn barran

co profundisimo de peña tajada, que

llamá del infierno, que circunda todo

el valle de Alahuar. - --

8 Como en razon de tener los Mori

cos ocupado todo efto, no fe podia fa

lir de Murla, y fe padecia falta de hari

na:paraque fueen al molino con fegu

ridad, embiaron vn cabo de efquadra

con alguna gente de la tierra, que los

acompañaffen hata palar el llano de

Orba:y dexandolos fuera de peligro,

dieron buelta a la villa, con acuerdo

que al otro dia boluierá a acompañar

los por el memo camino. Pero los de

la moliéda echaró por otro al venire,

y no fe pudieron topar:lo que fue cau

fa, que cerca del lugar de Sagra alie

fen mas de trecientos Moricos tocan

dovna caxa afaltearlos; y huuieralos

muerto y robado,a no hauerfe acogi

do con diligencia a la cafa del feñor,

donde etauan retirados algunos Chri

ftianos criados fuyos. Allife hizieron

fuertes, y los fitiaron y combatieron

toda la noche con mucho peligro;ha

fta que a la madrugada fe ecaparon

dos a dar auio a Murla: y de que fue

entédida la apretura en que los fuyos

quedauan, acudio el capitan Come

Monllor con fu gente : y vito por los

Moricos el focorro que les venia,e re

tiraron a la falda de la montaña, que

età muy cerca del lugar: y tuuo lugar

el capitá de facar los fitiados y las car

gas de harina, y los traxo a Murla a

faluamento. * : -

9 Los foldados que etauan de guar

nicion en el lugar de Calloa, de que

vieron tan grande leuantamiento por

todos aquellos contornos, por no fer

mas que feenta, temieron de algun fu

bito ácometimiento,y embiaron a De

nia a pedir fuplemento de gente. Las

memas inftancias hazia el Sargento

mayor Pedro Gineral Maefe deCam

po Don Sancho de Luna, auifandole

de lo que palaua en Alahuar,y el aprie

to en que eftaua Murla , y quetenian

concertado los Moricos, que paflauá y

de diez mil hombres de pelea, de ba

xar el dia figuiente,que contariá veyn

te y dos de Octubre,a quemar la villa,

portener noticia de la falta de muni

ciones con que fe hallaua:y que fino fe

las embiauan con tiempo,fe podia te

mer vn mal ſucceffo. Don Sancho de

Luna al palo de los auifos que el Sar

gento mayor le yua dando,los embia

ua a Valencia al Virrey y Maefe de

Campo General, pidiendo apretada

mente que felas remitieffen a toda pri

fa, y que parecia necelario acudir con

golpe de gente a reconocer los puetos

fuertes y ocuparlos, porque lo dela al

teracion de los Moricos etaua ya de

clarado:y aun lo era, que antes que aca

baran de formar cuerpo, e metieen

muchas compañias de foldados en me

dio dellos, en las partes que parecieffe,

para desbaratarles fu intento.

io Como yuan a pie de plomo en r6

per la guerra, y no venian las repue

ftas ni las municiones con la prifa que

el peligro apretaua a los que le vian

por fus ojos,acudieron a tomarlas pre

ſtadas de Don Chriſtoual Cedeño Go

uernador de Denia; que dio vn par de

-- - -- - barriº
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barriles de poluora y plomo,y alguna

cuerda; y lo embio có cinquenta folda

dos a cargo de los Sargentos Melchior

Orantes,y Domingo Perez Valencia

nos,y de Sebafiuã MöllorAlferez de la

géte de Murla,y hijo del capitanCo

me Monllor: que auiá ydo el dia antes

a Don Sancho de Luna con depachó

de fu Sargento mayor. Miercoles a

veynte y ocho de Octubre, dia de los

Apoſtoles San Simon y San Iudas,ha

uiendofe leuantado los Moricos de

Parcente y Alcah ali, y junta dofe con

los de Alahuar,dieron vita en la mon

taña de Pop. (que es del termino de la

Baronia de Parcente)cócinco vande

ras fobre Murla con grandes alaridos:

y defde alli dezian a los Chriftianos

mil denuetos de nuetra Señora purif

fima que no pudiendo contenere los

de la villa,les tiraron muchos mofque

tazos , y a vn M orifco que tenia arbo

lada vna de las vanderas, y fe del n

guaua mas, le paflaron el brago, y fe la

hizieron caer. Pero como etauan fin

municiones, no podían hazer toda la

obra que quifi eran: y huu1cron de ce

far por aquel dia.

1. El figuiente a veynte y nueue en

tro el focorro dellas y de la gente : y

no auiendolo aduertido los Moricos,

baxaron con grande eftruendo de ca

xas y bozes, y como hallaron tanta re

fitencia en el Sargento mayor Pedro

Giner, con la gente que tenia de fu ter

cio y de la mima villa,e retiraron ha

fta vna hermita de San Sebaftian, que

età fobre Murla en la dicha montaña

de Pop, y rompiendo las puertas y las

ventanas, entraron a quemarla como

demonios infernales, y arrojaron la

pila de la agua bendita la cueta aba

xo: y por mayor befa fe ubieron al te

jado della, y decubriendo las partes

ocultas, las motrauan a los Chriftia

nos, echando a bueltas defta defuer

guença mil blasfemias contra San Sc

baft1an. No fubieron los Chr1ftianos

a darles u merecido catigo por fer tá

defiguales en numero, y folo fe contë

taron por entonces en moquetearlos:

Y los hizieron fubir la montaña arri

ba a vn puefo donde folian arbolear

tres báderas. Y viendo la falta que les

hazia la de las municiones, «mbiaron

a fuplicar al Duque de Gandia,lcs pro

ueyeffe de llas : el qual continuendo el

calor, con que hauia acudido a eruir

en aquella enprº fa a fu Magetad,em

bio luego con dez 1íe ys fcldados la ma

yor quantidad que pudo juntar,remi

tida al Maeffe de Can Fc Den Sancho

deLuna: y Don Sácho por d« fpachar

las con feguridad, al punto dio orden

para que los Capitanes que «flauan en

Benifa y Tablada reforçafíen la e(col

ta, hafta poner las en Murla en manos

del Sargento mayor:como e hizo con

todo eficio. -

CAPl TV LO LIIl I. EL

Marfle de C apo General for

tifica los lugares de Chritia

nos que corren peligro. Em

bia a derribar vnos molinos a

los Moros de Guadalete: y

tienee algunas refriegas y par

lamentos con los de Alahuar,

y Muela de Cortes, Marcha

la buelta della el tercio de Ló

bardiay van el Conde del Ca

ftella y otros caualleros a ha

llare en la jornada.

63) rey y elMae.

¿fe de Campo

General los ef

peſos auiſos ºf

- les venian,cer

ఫ్లి tificádolos del
-S:± leuantamien#םיני"אס"

to de los Moricos, anfi de la parte de

Cortes como de Alahuar,tenido u có

-- ------- {ejo
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fejo en Valencia con los Maefes de

Campo de la milicia efećtiua, y algu

nos faldados viejos Valencianos entre

tenidos cerca de la perfona delVirrey,

determinaron quanto alo dealahuar,

de embiar orden a Don Manuel Car

rillo, hermano del Virrey, a cuyo car

go etaua la gente del Tercio de Sici

lia,y a BartojoSargento mayor del ter

cio de la armada de los Galeones, que

con la gente de entrambos tercios,que

etaua en Alicante y fus contornos,vi

nieſſen la buelta del valle de Guadale

fte, y alojafen en el caftillo y Callofa,

y en otros puetos por alli cerca, que

parecieffen mas conuinientes: y orden

a las ciudades y villas comarcanas, les

proueyeen de todos los batimentos

necelarios. Tras eto partio de Valen

cia Don Auguſtin Mexia a veyntey

nueue de Octubre con la compañia de

cauallos ginetes del Capitan Don Gaſ

par de Gueuara, y eſcriuio al Maeſſe

de Campo DonSancho de Luna, que

para treynta fe hallae en Xabea con

fu compañia, y le aguardae para co

municar lo que trahia determinado:

Vieronfej. dicha villa, y al punto

dio orden Don Augutin a las com

pañias de Benia y Tablada, que fe a

pretaffen para partir el dia primero

de Nouiembre,juntamente con la del

dicho Maeffe i. Campo la buelta de

Callofa:y que fe ecriuiefe alMarques

de fanta Cruz,(que acertoallegar a

quella noche de la ſegunda embarca

cion de Oran al puerto de Denia)que

mandaffe defembarcar la compañia de

Don Luys de Leyua,y la cumplieffe a

numero de docientos arcabuzerasy

moqueteros, de las蠶 àe pi

cas queestauan蠶 's enlasgale

ras, y la embiafe con breuedad aque

lla noche,ajuntare con aquellas tres

que tenia feñaladas,paraque al amane

cer marchaffen a la faccion que luego

diremos. Dio orden asimemo a Pe

dro Giner Sargento mayor, que con la

gente que tenis en Murla las viniete

foi Ăi

** - ~, . 1914,

figuiendo: por hauer mandado al Ca

pitan Diego de Mea que de Pego fe

pafae a ella con fu compañia.

3 En primero de Nouiembre partiq.

con todos de Xabea Don AugutinMe

xia: ypareciendo que la jornada feria

larga para llegar aquel dia a Callofa,

determino yra alojar aquella iioche

á Calpe,y que DonSancho fueffe a Be

nifa:y que todas las quatro compañias

que caminauá de por fi, partieffen efo

tro dia, y fejuntaffen envn pafo que

llamá el Puerto Madrugaron mucho,

por hauere dado mucha diligencia el

Sargento mayor Giner, y el Capitan

Don Luys de Leyua por llegar con fu

gente a lamedianoehe a Benifa:ymar

chando toda la infanteria junta,fupie

ron que el Maefe de Campo General

auia paſſadovn poco adelate del Puer

to con la compañia de cauallos, y Don

Sancho de Lunaſe adelantôy le alcan

çó, y fupo del como tenia nueua que

vnos molinos en que molian los Mo

ricos, que fehauian de romper aquel

dia antes de llegar al alojamiento, los

hauia roto ya Don Manuel Carrillo

con la gente que facó de Calloa, don

de eftaua alojado, y muerto en ellos

nueueMorifcos de vna embofcada,có

fola perdida de vn moquete que ele

cayo en la refriega a vn foldado.Tam

bien le dixo Don Auguſtin la nueua q

fenia, de que cargauan infinitos en lä

fierra de Álahuary que conuenia que

boluiele con aquellas tres cópañías q

trahia delas quatro,a meterfe en Mur

lay que ordenae que le fuee figuien

do la de Don Luys de Leyua con todo

él numero de los docientos arcabuze

ros y mofqüeteros., -

3 Para eto acordaron que boluiee

aquellanoche a dormira Benifa de dő

de hauía falido; y que imbiaffe a pedir

al Marques de fanta Cruz la compañia

de arcabuzeros del capitan Garcia de

Oyo, que hauia quedado embarcada

en las galeras. Mas le ordenó, que al

punto de como llegale a Benifa de

-- ` TT ġachaß
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pachaſſe vn proprio al Virrey,auiſan

dole de fu buelta, porque no embiaffe

a Murla otra perona:y haueríe enten

dido que quería encargar aquel pue

fto a fu hermano Don§§§

En conformidad detas ordenes fue a

dormir Don Sancho a Benia,y depa

chó el correo al Virrey,y Marques de

fanta Cruz: y hecho alto en Benifa a

tres deNouiembre,e etuuo aguardan

do la compañia de Garcia de Oyo, q

llegó denoche aquel dia.Al mefmo tiê

po, tres de Nouiembre,falieron a mo

ler de Murla con veynte foldados de

efcolta: y quedaronfe dos atalayas en

lo alto del Puerto que hay entre Or

ba y Murla, por fibaxauan los Moros

al camino, o a tomar la entrada del

puerto al dar la buelta con la harina.

En ete medio hauian acertado a ba

xar tres o quatro vezinos de Murla, y

antojádoeles entrar enOrba por etar

ya deamparada de los Moricos, co

mo queda en vnos pocos, mataron a

vno de los quatro, que fe auia defuia

do delos otros reconociendo las cafas.

Los tres que le vieron muerto, echaró

a huy r, creyendo que era embocada,

y dieron rebato a las dos atalayas y a

la villa. - *-

4 Salieron della el Alferez Sebatiá

Monllor con treynta hombres de la

tierra, y el Sargento Domingo Perez

con cinquenta foldados,y fueron a re

coger la harina y la ecolta, y retirar

el muerto: y mientras fe ocuparon en

eto, los Moros de Alahuar baxaron a

tomar el palo del puertoy huuieran

fe fin duda alido con ello, fino por el

auio que dieron las atalayas, con que

pudieron llegar primero los Chriftia

nos: mas venianles tan cerca los Mo

ros, que fe huuieron de ordenar a toda

pria,y reboluer fobre ellos; y les die

ron tal carga, que los hizieron retirar

hafta la hermita de San Sebaftian.Yuâ

fobreuiniendo tropas de Moricos, y

con eto duró laរ៉ែ hafta la

noche, que los departio: quedando

muchos dellos heridos. Mientras an

dauan eſcaramuçando,no canfaronde

arrojar de de lo alto obre Murla tan

tas galgas y muelas grádes de piedra,

que parecia la hauian de hundir por
queរ៉ែ con tanto impetu, que v

na llegò a las tapias del arraual,y paffò

dos dellas, derribandolas por el fuelo.

Otra fe entendio que hauia muerto al

atambor pero fue coa notable,que fin

hauerle tocado,folo có el avre que tra

hia le alcango, y derribo la montaña

abaxo: y otras arrebatauan los arboles

de raiz Pero jamas dañaron a los Chri

ftianos, que fabian deuiaríe con mu

cha agilidad,quando venian derrum

bandofe.

5 Con los Moricos leuantados enla

Muela de Cortes andaua contrafian

do Don Francico del Milan hermano

del Marques de Albayda,y Gouerna

dor de Xatiua. Ete cauallero a pocos

dias de como fue publicado el bando

de la expulfion, teniendo echadas ef

pias entre losMoricos,tuuo aui o que

los de la comarca de Cortes, fubian a

la Muela armas y baftimentos:y dan

doſele al Virrey con vn proprio, pare

cio alcófejo de guerra aguardar a ver

mas: teniendo por facil el caftigarlos

pocos, aunque mas fe rebelafen, pues

faltauan ya tantos enel Reyno, y por

ecuar de alterar a los que fe yuan

embarcando pacificamente, que eran

los mayores y mejores lugares del :

y que no feria tan facil fi fe huuief

fe de hauer con todos; Siguioe luego

hauer recebido los del valle de Ayo

ra con armas y banderas a los Comif

farios,como dexamos efcrito. Y el Go

uernador fe partio de orden del Vir

rey con el Maefe de Campo Francia

co de Mirāda vezino dela villa de Oli

ua, a procurar ſu reduccion.Acompa

ñaronle a efta jornada Don Francifco

de Epuig,Don Geronymo Sanz feñor

deAyacor,Don Francico Sanz deAl

boy,Don Francico Sanz feñor de Be

nimixix y Ceniera, Don Luys Ferrioł

feños
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feñor de Etubeny, Don Antonio Bel

uis, Don Francifco Mayques, Don

| Juan Milan, Don Miguel Milan,Iuan

Baptifta Gallach, Baptifta Aparicio,el

Canonigo Thomas, y otros Capita

nes, caualleros, y gentileshombres de

la ciudad de Xatiua. Llegaron todos a

la villa deAyora a veynte y quatro de

Octubre,y hauiendo facilitado la em

barcacion de mas de dos mil de aquel

valle, que aun no hauian fubido a la

montaña, embio a los veynte y cinco

los Capitanes DonGeronymo y Don

Francico Sanz, auiando a los rebel

des de la val de Ayora de ſuvenida,y

pidiédoles que baxo dela palabraReal

y uya,vinieen a vere con el,porque

les ofrecia de hazer muy buenos ofi

cios en ſu prouecho.Los Moriſcos deſ

pues de hauer oydo la embaxada,feña

laron vn pueto en la fierra, como vi

nieffe el Gouernador acompañado de

folos quatro, que fueron los dos emba

xadores, el Maefe de Campo Miran

da, y el Canonigo, que era muy cono

cido de todos.

6 Acudieron al pueto efotro dia

diez Moricos bizarramente atauia

dos y armados, có muchas plumas en

los fombreros: y el Gouernador con

mucha blandura les reprefentó por

mil vias la arétada necefsidad en que

fe hallauan de obedecer a fu Mageftad,

y reconocer la merced que les ha

zia,que tras de eftar tan ofendido de

llos , les daua libertad , hazienda y

palaje para donde quifielen: y q por

tanto les rogaua, que pues hazian vn

cuerpo con los de Nauarres, Bicorb,

Caftellà , y Baronias de Cortes , Mi

llās, Dos aguas, y Otanel enelleuanta

miento, le hizieſſen en comunicarſe

todos para efcufar fu perdicion,y em

biaen las cabeças a tratar con el Vir

rey la comodidad de fu yda, que para

todo tenian aluo conduto y feguri

dad. Los Moricos ofrecieron de bol

uer con la repueta:y dos dias depues

la embiaron por efcrito, reprefentan

do en ella los motiuos que hauian te

nido para leuantarfe, y temer la em

barcacion. Yaunque les foltaron todas

las dificultades, finalmente fe cerra

rô deno embarcar ,y fe acabaron de

fubir a la Muela, los que no queriano

bedecer. Dete progreo fue auiando

Don Frácifco Milan al Virrey:y que

dando aduertido, le embio orden que

no fe empeñafe por hazer alguna fuer

tetle armas enlos rebeldes; ni auentu

rafe a perder vn folohombre, hafta q

llegale el Tercio de Lombardia, con

el qual venia marchando ya fu Maefo

deCampo Don Iuan de Cordoua,para

efpantarlos yreprimirlos.

7 A dos de Nouiembre,vito por dó

Francifco Milan, que no tenia facul

tad de bucar los enemigos,acordó da

yr a la fierra de Caroig , que eftà muy

cercana a la Muela, a reconocer por

que parte podria fubir nuetro exerciº

to con mas feguridady menos traba

jo.Acompañaronle el CanonigoTho

mas, el Maefe de Campo Francico

de Miranda, y los caualleros arcabuze

ros y ginetes arriba mencionados, y

vna compañia de docientos arcabuzeº

ros dela VilladeAyora:yal darlabsel

ta, depues de hauer reconocido to

dos los fitios, decubrieron junto a Te

rea vna embocada de quinientos Mo

ricos. Mando hazer alto por recoger

parte de fugente que caminauá a tro

as: v entre tanto embio por vn cabo

a Don Iuan Milan u hermano,y al ca

pitan Baptita Gallach con los caus

Ilos ligeros; y por otro doze arcabuze

ros,a decubrir: y acercandoe los do

ze a los Moricos, fueron acometidos

de mas de ciento dellos con tanto imºs

petu, que les fue forgofo venire reti

rando hata donde el Gouernador efts

ua con la demas gente: y aunque dio

orden que algunos de los de Ayora a

lieffen a focorrerlos,no lo pudieron ha

zer con tanta preſteza, a cauſa deve

nir etropeados del canancio de cinº

co leguas mortales que aquel dia auíá

Տնքու:
----
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caminado por ricos y fierras intrata

bles. Y atendiendo el Gouernador al

aprieto en que fe hallauan aquellos do

ze foldados a fus ojos, y que los Mori

cos los venian cargando a toda furia,

con euidente peligro de degollarlos,

hizo que el Maefe de Campo Miran

da fe encargara de focorrerlos, yjun

tando los caualleros que alli veniá de

Xatiua y de Ayora, y el capitan de la

dicha villa con coa de veynte y cin

co foldados,acometio a los Moricos,

dio tal apreton, que les hizo boluer

las epaldas hafta el lugar dela embo

cada de donde hauian alido:y los com

pañeros que quedaron en ella, viendo

venir desbaratados los fuyos, creye

ron que venia alli todo el poder delos

Chriftianos, y echaron por lo ſeme

jante a huyr, fiendo feguidos en el

alcance, hafta que la noche obligó a

recoger nuetra gente, y boluere a

Avora, que etaba dos leguas de alli.

Murieron algunos Moricos en ete ré

cuentro, y quitaronícles tres bande

ras y dos caxas. De los Chriftianos,re

cibio el Capitan Gallach vna herida

en la cabeça, y Diego Perez Buytron

capitá de Ayora vn piquete en vn bra

o: pero en de cuento dello trahian

cortadas las cabeças delos Moros que

los hauian herido.

8 No fe halló en eta refriega el Ca

nonigo Thomas,porque al dar la buel

ta para Ayora le parecio deshilare de

los demas, y con vn compañero echar

por vn atajo, bucando vnos lebreles

que fe le hauian perdido el dia antes:

y quando etuuo en cierto fitio, fe vio

fubitamente acometido de diez Mo

ricos, y huuo de echar a huyr.Los Mo

ros los fueron figuiendo, y vno dellos

que trahia vna pitola y arcabuz los

apretaua demafiadamente: de forma,

que huuo de hazerle rotro el Canoni

go, y abragare con el; y forcejando

los dos por derribarfe, fueron rodan

do por vna loma abaxo, y auiendofele

cahido al Moro el arcabuz, le afio el

Canonigo en llegando alfueloyleuan

tandoíe como vn rayo, echo a huyr

con el. El Moro le yua en los alcances

gritando, al perro,al perro: y tuuofe

por perdido, por al cabo de vn largo

trecho,fe vio atajado de vna efquadra

de Morifcos, que eftauan en vn colla

do, y a las bozes del Moro fe leuanta

ron y vinieron para el. Pero proueyo

le Dios de focorro, en que acertafe a

llegar el equadron qtrahia el Gouer

nador, y gritandoles, acometieron a

los Moros que baxauan con dos van

deras, vna de liengo con el Rey Chi

co de Granada, y el Moro Muça pinta

dos en ella, y otra hecha de vn palio

de la Iglefia; y cobrando aliento el Ca

nonigo, arremetio tambien,y arreba

tò la bandera de llenço al que la lleua

ua.Los demas huyerő, quedãdo muer

tos algunos dellos.

9 A tres de Nouiembre llegò a Va=

lencia el tercio de Lombardia,que ve

nia marchando la buelta de Cortes,

excepto tres compañias, que con las

dos del Tercio de Napoles quedaron

de guarnicion en la fierra de Efpadans

Veniá en ete Tercio muchos foldados

Valencianos, y dos Capitanes, que

fueron el capitan Martinez de Alican

te,y el capitá Leal de Valencia,el qual

auia feruido de cabo de quatro compa

ñias en la dicha fierra: y vn Sargento

Chauarri, perfona de mucho feruicio

y cabeça. A ete tiempo, vito por la

Nobleza de Valencia, que ya fe venia

a las armas,y que elVirrey no los man

daua apercebir, ni fè feruia de lamili

cia efectiua,fino de los Tercios etran

geros, fueron muchos feñores y caua

lleros a fuplicarle, que con los Tercios

de los naturales les dieffe licencia de

yr a fujetar los rebeldes, porque fe o

bligauan a traerlos fin otra ayuda de

cofta, a la obediencia defu Mageftad.

El Virrey, que fiempre ecuó de me

ter en bulla la gente del Reyno, por

miedo de no fomentar alguna guerra

irremediable, fegun que defeauan los

natu
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naturales del beuer de la fangre delos

Moricos por la vieja enemitad, re

gracio mucho el buen defeo; y repó

dio que no queria a los caualleros fi

no para cerca de fu perona, por lo q

fele podia ofrecer:y que del batallon

de la efe&iua fe aprouecharia confor

me lo fuee ordenando el tiempo. Tu

uieronlo por depedida cortes, y an

dauan todos freneticos de fentimien

to, fegun que fe hauia fembrado ru

mor, que no penfauan feruirfe de los

feñores Valencianos, por lo que pa

fó en el lcuantamiento de los Moros

de Epadan, donde fe tuuo opinion q

los feñores alargaron la guerra vicio

famente, doliendofe de ver morir a

quellos que les dauan la vida.Pero no

les paló tal por el penamiento a los

que tenian el manejo deta jornada:

porque fupueto que los Moricos ha

uian de alir del Reyno, ninguna co

fa les etaua mejor a los feñores que a

breuiar fu embarcacion, por quitar

les el lugar que tenian de vender la

hazienda 3 pues la que no pudielen

vender, depues de tres dias de como

fe publicafe el bando, hauia de fer de

los feñores por el tenor del:y al ojo fe

via la diligencia que ponían todos a

facarlos y lleuarlos a los embarcade

105.

1o La verdadera caufa de no em

plearlos,fue la que muchas vezes tene

mos repetida, que parecia a los del có

fejo de guerra, que los feñores, como

hombres amargos por el daño recebi

do de fus vaflallos en el leuantamien

to, lo hauian de lleuar con mucho rí

gor fi de embaynauan las epadas con

tra ellos; y que los Moricos hauian

de huyr de venir a partido con ellos,

por el miedo feruil que les tenian: co

fas todas bien agenas del camino que

fe penfaua feguir, de difsimular algo

con los Moricos,atrueque de reduzir

los có la menos guerra que fuefepo

fible. Con todo no fe pudo ecuar de

valerfe de alguno que fupiee la len

gua Arauiga,y los pafos de la tierra,

ara conduzir el campo por partes fe

guras a la Muela:y para efto llamaron

a DonFrancico Bou,hermano del fe

ñor de Millās. Algunos caualleros,

de los que tenian lugares leuanta -

dos en los conternos de la Muela,juz

gandolo por mengua de fu autoridad,

fihauiendo por alla guerra fe queda

uan en Valencia,con color de yuan

a afitir en ellos por lo que fe le podia

ofrecer al exercito, pidieron licencia

al Virrey, y acudieron con fus deu

dos y criados a hallarfe en la jorna

da. Eftos fueron Don Luys Castellà de

Vilanoua Conde delCaftellà,y baron

de Bicorb 5 Don Martin Pardo de la

Catta fuyerno,Don Jayme deVilano

ua capitan de estandarte de la guar

da de la cota, hermano del dicho

Conde: Don Iuan Pallās feñor de la

Baronia de Cortes , Don Bautifta fu

hermano: v Don Luys de Calatayud

Toledo,feñor de la villa del Proen

go y lugar de Catarroja. ElConde del

Catellá leud configo vna efquadra

de arcabuzerosa ſu coſta:y con eſte fin

caminaron la buelta de Xatiua, don

de fe hallaua ya el Tercio de Lombar

dia a los cinco de Nouiembre: y ea

guardauan los Tercios de la efectiua

del Reyno,que por fer ya tiempo ha

uian fido llamados y auiados.

CAPITVLO LV. LOS

Moricos rebeldes de la fier

ra de Alahuar nombran por

Rey a Millini: reparte los car

gos de la guerra. Defcriuefe

el valle de Alahuaryvn peli

groorencuentro que tuuo el

Maeſe de Campo Don San

cho de Luna con los Mori

COS.
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OS Morifcos

que eſtauan le

uantados en

¿ los valles de

இ Alahuary cir

ºf #3 cumuezinos,

-ſibien les ſo$عيجنيينيجي

**TWĝº?ý-ES?!? braua animo

para ofender y defenderfe,fe hallauan

faltos de armas,municiones,y cabeça:

y aunque por todo eto vian cierta fu

perdicion,pufieron fus eſperanças co

mo defeperados en folo el aluedrio

del tiempo, y fe apercibieron a la de

fena, con reolucion de alargar lo que

les fueffe pofsible. Eligieron lo prime

ro por fu Rey y caudillo vn Morico

de Guadalete, por nombre Millini,

hombre de cinquenta años, molinero

de oficio, y que tres mefes del año e

quilaua ouejas. Ete con fu confejo de

guerra acudio de de luego a fortificar

los fitios de Alahuar, y poner en or

den fu gente. Nombro de cada lugar

vn Capitan, Alferez, y Sargento: y de

la gente fuelta que venia fugitiua dela

embarcacion de otros lugares, formó

cinco compañias para los puetos que

arecieron de mas importancia: y fo

bre todos feñaló vn Maefe de Campo

General, que para fer mas conocido

lleuaua fobre el vetido vna como gar

nacha blanca, que le llegaua a las rodi

llas, abierta por los lados,y que las má

gas,que tambien eran abiertas,no pa

fauan de los codos.

2 Hauia otros Maefes de Campo in

feriores, que repartian la gente por us

puetos, y la gouernauan con vnae

pada defnuda en la mano:y los Morif

.cos que vna vez fe les hauia feñalado

pueto, no podían mudarle ni deam

pararle. Seria todo el volumen de a

quella gente coſa deveynte mil al

mas entre hombres,mugeres y niños,

pero los de guerra no llegauan a o

cho mil : y aucriguofe por confeßion

dellos mcfmos, que folamente tenian

quinientas bocas de fuego, cafi todas

pedreñales , piftolas, y efcopetas: y

dos moquetes, con vnos pocos arca

buzes.Tenian vn poluorifta Tagari

no; pero hazia la poluora tan rezia,

que rebentaua los cañones: los qua

les remendaua vn cerragero Arago

nes que andaua entre ellos, y depues

fue preo y ahorcado. La habitacion

la hazian en los lugares del valle de

Alahuar, y en choças enrramadas de

pinos, carracos, algarrouos, cerezos,

y oliuos, hauiendolos talado todos,fin

dexar vno folo en pie. La juficia yua

a fuero de Argel, verbalmente; y con

palos en las barrigas y caderas: y en

eta forma fe puo aquella Republi

ca de Babylonia, a aguardar el cafti

go que les tenia ordenado el Cielo,

por fus facrilegas y reprouadas vidas.

3 A primeros de Nouiembre fue vi

fto en el ayre cerca dela media noche,

wn reíplandor firme,azia la marina,ĝ

a la manera que la via lactea (que lla

mamos el camino de Santiago)e eten

dia cofa de dos mil pafos, y fe vino a

refoluer en vn efpantofotrueno.Con

taua vn Religiofo Minimo, que biuia

enel Monafterio que los de aquella or

dentienen en la Puebla del Duque de

Gandia, que el le auia entido con los

demas Religiofos de la cafa, y que fue

tal, que muchos entendieron fe auria

diparado alguna piega grande de ar

tilleria. Otros le tuuieron por trueno,

y facando las cabegas a ver fi etaua

el cielo nublado, y de que nuue ha

uia podido falir vieron todo aquel

orizonte defpejado,y fin raftro de nu

ue: que fe tuuo por prefagio delas alte

raciones que por alla huuo. Aqua

tro de Nouiembre partio el Maeßê de

Campo Don Sancho de Luna a meter

en Murla el (ocorro de fus quatro com

pañias, fegun la orden que le dio el

Maele de Campo general, que con las

que ya etauan hazian fuma de fe yscié

tos foldados:y confiderando la mucha

- --- quan
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quantidad de batimentos que ferian

menefter para ellos, y para la infinita

gente fuelta que hauta acudido del

Reyno, dexó orden a las villas de Be

nifa, Xabea y Tablada,que no paraf

fen de acudirle con ellos: y tambien

depachovn correo al Duque de Gan

dia,fuplicandole fe醬 lo proprio

en fus villas de Gandia,Oliua y Pego

Formado fu efquadron,empeço a mar

£har la buelta de Murla, figuiendole

mucha gente defordenada de aque

llas tierras, fin hauer remedio de po

derlo etoruar por el calor que les ha

uia pueftovn pronotico. Porque etan

do el dia antes Don Sancho de Luna

viendo jugar a la pelota en Benifa, le

dixo publicamente el Cura del lugar,

en preencia de los capitanes y folda

dos, que fino mentia vn pronotico im

preſſo en Valencia, los Moros hauian

âe recebir vna grande rota delosChri

ftianos a quatro de Nouiembre: y Dó

Sancho le repondio, que fegun la bre

uedad del tiempo, no feria por fuma

no, fino por la del Maefe de Campo

General,que deuia de etar ya muycer

ca delos de Guadalefie:y con efte pro

notico quifieron feguirle muchos de

los Valencianos por hallare en la ba

talla, y llegaron todos a Murla.

4 Aquifera conueniente, que antes

deஃ adelante, hagamos vna def

cripcion de los valles de Alahuar y Be

nixembla, y de otros lugares adjacen

tes, de quien hauremos de hablar mu

chas vezes, porque quede preuenido

de vna el lector. El valle de Alahuar

tiene de largo, defde el caftillo de las

Azauaras,(que es el principio vinien

do del Marquefado de Denia)hafta lle

gar al llano deGargas,vna larga legua

y media en cuya ditancia e leuantan

tres lugares, el primero fe dize Cam

fiel, cerca del dicho caftillo, de hafta

quarenta vezinos: elfegúdo Alfeche,

a vn quarto delegua del primero, de

hata feenta:y el mas alto, que fe dize

Benamaurel, y etara a poco mas de
- - -

*-----

media legua del llano de Gargas, ten

dra ochenta. Ete vltimo es el princi

pal,y donde fiempre fe entendio hizie

ran reitencia. El puefto de Gargas ef

ta en llano,encima de toda la mótaña

a la vanda de Poniente; y deciéde co

ía de tres quartos de legua afperifsima

de peñas, caminando entre Oriente y

Medio dia al llano de Petracos, que es

camino de CaſtelCaſtells:yen efte pue

fto deGargas teniá los Morosvn gruef

fo cuerpo de gente para defena de a

quella fubida: que con la que tenian

en los quatro que dexamos feñalados,

juzgaron fiempre por imposible que

nuctro exercito los pudiera entrar,

no hauiendo otras entradas que aque

llas.El ancho del valle fera de vna lar

galegua, tomandole defde el barran

co del infierno, hafta las cumbres de

las montañas que utentan el caftillo

del Pop: y en ete fitio fe aloxaron los

Moricos, que fe recogieron al valle

de Alabuar. El de Benixembla es de

largo otra gruela legua , que corre

de de Murla hafta el dicho lugar,don

de empiegan las montañas que le ro

dean, a la vanda derecha,parte de me

dio dia: y aunque tiene poco de ane

cho, pero deue de hauer legua y me

dia de punta a punta de montaña. De

Benixembla aMurla, por el dicho va

lle atrauieffa vnbarranco,que en el in

uierno trae golpe de agua, dexando a

la mano derecha a Murla,y a Benixem

bla a la izquierda:y le llaman por alla

la Ribera.

5. Con ete prefupueto,conuieue fa

ber que hauiédo llegado con aquellas

compañias el Maefe de Campo Don

Sancho de Luna a la villa de Murla, a

quatro de Nouiembre, y ordenado al

Sargento mayor Pedro Giner que las

aloxara, quio antes de entrar en ella,

fubir a la hermita de S.Sebaftiá a ver

el daño qhauian hecho los Moros y

lleuofe folaméte configo al capitâDie

go de Mefa,a Don Gaipar de Sofa,ya

Miguel IuanTorres vezinos deMurla,

PPP 2 y otros
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y otros dos, con penfamiento de po

ner en ella veynte foldados de guanni

cion :y auiendofe apcado por la aípe

reza de la montaña, fue por la falda

della caminando hata dar vita al pri

mer lugar del valle : y al dar la buel

ta para la hermita, vio baxar por la

montaña del carracal de Parcente,

età enfrente dela de Pop,grandes tro

pas de Morifcos de Guadaleste, Xalon,

y Tarbena,y otros que fe hauian jun

tado con ellos, con muchas cargas de

ropa, bafilmentos y ganados, y que

con banderas venian azia Benixcm

bla, que toda via etauá Moros en ella,

por vn camino nueuo que hauian he

cho para comunicare con los de Ala

huar.Encendiole la fangre la vifta del

enemigo, y a prefurofe a baxar a la vi

lla, por tomar gente y boluer a encon

trarlos y dar en ellos.No fintieron bi3

de aquella determinacion algunos de

fus capitanes, y mayormente el Sar

gento mayor Pedro Giner , el qual có

muchas veras le difuadio la emprefa,

diziendo que los Moricos que fe yuá

decubriendo eran innumerables, y

que para llegar a ellos era el camino

muy largo y quebrado de muchos bar

rancos, y la tierra toda táfragoa,que

no fe podia formar efquadró:y lo que

mas era de tener, que al punto que le

vieffen falir, hauian de baxar los de

Alahuar y cogerle en medio,fin darle

lugar a retirare ; y fucederle alguna

grande defgracia.

6 Sin embargo detas razones, confi

deró Don Sancho, que fi los Moros pa

fauan tan libremente a juntarfe con

los de Alahuar a vita de fus ojos, co

brarian ellos orgullo, y nuetra gente

mala reputacion: y que fi llegaua a rő

perlos, les quebraua las fuergas: y de

terminó de fubir a reconocerlos, or

denando al Sargento mayor, tuuiefe

toda la gente pueta en orden para el

primer aulo. Llenofe muy poca con

figo,contra el parecer delSargento ma

yor, y fueron el Capitan Diego de Me

*

fa, Don Gapar de Sofa, con otros tres

gentiles hombres de Murla, hombres

laticossy doze arcabuzerös:y auien

dofe alargado poco menos de media

legua, conocio elaro que los Moros q

baxauan no eran todos de guerra,fino

mugeres y niños,y bagajes, que en nu

mero de quinientas caualgaduras ha

uian ydo de Alahuar dos noches an

tes para traerlosal valle.En efto de la

otra parte del barranco que llaman

la Ribera, entre el termino de Parcen

te y Murla, fe aeercaron a tiro demof

quete envna montafiuela coſa de tre

cientos Moros que alieron del lugar

de Benixembla con dos vanderetas: y

auiendo decubierto alMaefe de Cam

o, le tiraró algunos arcabuzazos. No

o pudo fufrir, y pareciendole que los

odia romper por venir con tanto em

វ៉ែ , y que los de Alahuar no ha

zian`mouimiente alguno , ni fe vian

mas que las guardas ordinarias por en

cima de las montañas, deterpmino de

acometerlos.

7 Al punto embio orden al Sargen

to mayor Giner, que le embiafe la gé

te que pudieffe, dexando la villa de

Murla con la guardia necefaria:y aú

que el rato que eftuuo aguardandola,

los Moricos le areabuzearon,y pala

ron muchas azemilas cargadas, jamas

mudó pueto, pero llegada, ordenó q

el Sargento Gallardo e fuee mejo

rando con la gente de fu compañia la

buelta de la montaña, donde los Mo

ros parecian con las dos banderas: y

que la compañia de arcabuzeros del

capitan Garcia del Oyo, que yua de

vanguardia, fueſſea ſu mano izquier

da por la falda de la dicha montañue

la, y tras el el Capitan Diego de Me

fa con la moqueteria, y los capitanes

Don Diego Vidal de Blanes , y Don

Sebatian de Neyra fueffen con las pi

cas, marchando en demanda del golpe

de los Moricos. Llegando a dos mil

palos dellos,dio orden a Don Iuan de

Paredes fu Alferez, que venia con cié

- --- folda
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foldados en la retaguardia,que toma

fe a la mano izquierda vna montaña,

y fubiefe lo mas alto pudiete a dar

en los Moros ópcr alla fe defcubrian.

ElSargento Gallardo,por la parte que

ua, hallando poca refiftencia en los

oros, los hizo yr retirando y Garcia

del Oyo cerró con el golpe principal;

yyendo los dos executando cada qual

{u parte,como tábienDonluan de

ម្ល៉ោះក្បំ metieron cn huy

da desbaratadamente por no tener las

armas de fuego á los Chriftianos,y los

foldados los lleuauā de alcance por di

ferentes partes. . . . .; :.

s - Viendo Don Sancho de Luna que

el mayor golpe de los enemigos fe yua

retirando de la otra banda del barran

co de Benixembla,a la falda dela mon

taña del catillo dePop,que va a dar al

valle de Alahuar,y que quantidadde

llos fe juntauan y hazian fuertes alli,

cuydadoſo de que no boluießen a paſ

far elbarranco,y dieſſen en nueſtragãº

te, que andaua desbaratada tras los

Moros por aquellas montañas aperif

fimas, ordendal capitan Diego deMa

ſa,tomaſſe vna montafiuela con la moſ

queteria, haziendo epaldas a los nue

tros, y cara al golpe del enemigo que

e juntaua:y al capitan Don Diego Vi

dal de Blanes, que con algunas picas

y arcabuzeros tomae otra, y hiziee

lo proprio. El Maeſſe de Campo con

las demas picas y pocos arcabuzeros,

hizo vn efquadronzillo encima de Be

nixembla a la frente de los Moros: con

que tuuieró los nuetros guardadas las

epaldas, y lugar de executar el alcan

ee: pero vito que fe juntauan en vn

barranco alguna quantidad deMoros,

y que por el arriba fe yuan huyendo

con muchos bagajes, ordenó al capitá

Don Sebatian de Neyra, que con to-.

dos los arcabuzeros que all1 tenia fue

fe por vna montañuela a atajarles, y

tomandoles la vanguardia, dieſſe en

ellos, y retirafle el bagaje que te

pian. - ---

º

» A estahoravenian retirando mu:

cho golpe de mulas cargadas,la gente

fuelta de Murla, Benifa, y Taulada,

que hauían querido hallare en ete ré

cuentro: por quáto los Moros viédofe

rodear por tantas partes, pufieron fus

vidas en los pies: y duro el alcance

dos horas, hata que trapufieron el

barranco de Almadichy figuiendo la

vitoria llegaron los capitanes Dó Die

go de Blanes y Diego deMefahafta ga

nar el lugar de Benixembla. Aquimá

dó el Maefe de Campo tocar a reco

ger, y que retiraffen todo el bagaje

y ropa, que los Moros hauian deam

parado:y hafta tanto que fe recogiato

do, etuuo hecho alto en los tres pue

tos que fe hauian tomado. Luego fe

caminò la buelta de Murla , y eftan ;

do bien alargado delas montañaspa

fado vn pequeño barranco, recogio la

gente y fue con ella por cerca de Beni

xembla:y aunque los Moros, quando

vieron venir fobre fi a los dichos dos

capitanes Blanes y Meſa, le hauian de

famparado, no quifo clMaeffc dc Cã

pe que los foldados le entrafen, por

era ya tarde, y no fe detuuieffen en fa

quearlo, teniendo a los ojos tanto gol

pe de Moros de la otra vanda del bar

ranco, que podian acudir a degollarº

los,hallandolos có aquella ocupacion.

1o Por tanto fe fue marchando en

retaguardia de todo el bagaje,que pa

faua de trecientas caualgaduras car

gadas, metiendo las picas junto a el,y

en la retaguardia la mofqueteria yar

cabuzeria. Seria eto a pueto el Sol;y

no huuo bien pafado vn pequeño lla

no que hay hafta llegar a la primera ,

quebrada, quando los Moros cargaró

fin orden por muchas y diferentes par

tes con hondas, por cobrar la prefa;

tomando los altos y apretádo nuetra

gente, de modo que aunq la mofgue

teria y arcabuzeria caminaua boluiem

doles los rotros, y tirandoles, ellos e

acercauan tan animoamente,que he

rian a muchos de los nuetros, y fue ne

PPP 3 ceſſarie
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cefario acometerlos tres vezes. Pero

como no tenian arcabuzes, ni equa

dron formado, ni platica de guerra,en

acometiendolos fe retirauan fin ordé:

y apenas fe boloia a caminar, que re

oluian como leones, y nos dauã crue

les cargas de piedras, hallandofe fo

bre las cabegas de nuetra gente,y tá

cerca que tirºuan las piedras con las

manos, y aun llegauan a pelear con al

fanjes y chuzos y tal vez fue meneter

que los nuetros cala en las picas, por

defenderles que no cer rafen cóel cuer

po del equadron. Ayudoles mucho a

efte atreuimiento que (e nos acabó la

municion, y que alguna mofqueteria

difparaua fin balas:ydeta fuerte fe fue

ecaramugando hata cerca de Mur

la, donde por la otra parte del barran

co hauian baxado algunos Moricos

del catillo de Pop, a tomar el paío.

Y aunque el Maefe de Campo hauia,

ordenado al Sargento Gallardo vn

quarto de legua antes,que con quatro

foldados pafae el barranco, y fuefe

aflegurádo los altos del, fin duda defta

vez hauia pueto al tablero el Maefe

de Campo fu vida y reputacion, y la

de toda u gente, y le huuiera feguido

vn defatrado fuccelo, fiel Sargento

mayor Pedro Giner,con la epina que

le hauía quedado enel coraçon,de que

era arriſcada la empreſſa de ſu Maeſſe

de Campo, no ſe huuiera ſalido de ſu

motiuo con cien foldados que facó de

Murla, y puetoe de repeto en cierto

alto para focorrerle, fimenefter fue

fe.Y fue bien meneter,porque baxan

do la Moriſmaa degollar nüeſtra gen

te, viendo venir aquel focorro,e reti

raron, y fe pudo hazer la palada del

barranco con feguridad. En ella fue

ron heridos veynte foldados de las pie

dras.AlCapitan Garcia del Cyo le die

ron con vna en las cotillas: al Alfe

rez de Murla Sebatian Monllor con

otra en la frente : y con otra al Maeffe

de Cápo en el empeyne del pie. De los

Morucos murieron cofa de treynta

entre hombres y mugere; Y con tanto

llegaron a Murla, muy vfanos de ha

uer falido con las vidas, y tan ricos de

bagajes, ropas, y hazienda: de qcu

muy buena parte a la gente del pays.

CAPITV lo LvI. BAs

xan los Moricos de Alahuar

muchas vezes a tratos de paz

con doblez, y jamas conclu

yen ninguno. Los Chritia

nos de la marina quierenem

prenderel fujetarlos.DonAu

gutin Mexia e viene con los

Tercios a Murla,y no pudien

do ecuarlo ya, llama los de

la Milicia efectiua para ubir

a la fierra.

„æ PENAS {e re

tiraró los Mo

Xefs( rifcos a lo al

§ to delas mon

2 tañas,porelfo

corro que el

Sangento ma

ミ牙公恐｡ yor Pedro Gi

ner dio al Maeffe de Campo Don San

cho de Luna, que embiaron a pedir li

cencia para baxar a platica: y hauien

dofela dado para effotro dia, embio a

uio de todo al Virrey a Valencia,y al

Maefe de Campo General a Callofa,

pidiendo apretadamente municiones

de poluora,cuerda y plomo. Tras eto

reconocio Don Sancho mas particu-,

larmente el fitio y pueto del caftillo

de Pop,y del otro peñaco que eta en

frente del,como va dicho,y vito lo q

importaua ganar los dos puetos, o alo

menos el vno de de donde mirauan

quanto fehazia dentro de Murla,lue

go fin dilacion fe dipufiera a ganarlo,

fino fuera por la falta de las municio

nes.Por lo qual,entanto quevenian las

- - - de
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de Valencia,fe acudio a pedirlas alDu

que de Gandia y alGouernador de De

nia. No fe defcuydaron los Morifcos

de venir al plazo, y baxando cinco en

nombre detodos propufieró que ellos

fe hauian metido en el valle de Ala

huar por malos tratamientos de los

Chritianos viejos del Reyno:y que ef

tauan pretos para embarcarfe como

ſu Mageſtad lo mandaua, con condi

cion que fe les concedieffe eftare que

dos en el valle,con comunicacion li

bre para vender fus haziendas, todo el

tiempo q tardafen en yr y venir feys

Moros que embiauan a Argel.

a Repondioeles, que de ninguna

manera hauian de fer oydos, mientras

no fe reconocieen por vafallos de fu

Magetad, tan flacos, humildes, y de

tan pocas fuerças, que no eran pode

rofos a refitir a nada de lo que enfunó

bre fe les ordenaffe y mandaffe: y que

anfi no hauia de tener nombre de tra

to ni concierto nada de lo que trata

ſen, fino venir pidiendo miſericor

dia como fiacos y culpados: que de

parte de vn Rey tan poderofo y Chri

tianisimo fe la prometían: y que no

regateafen el como, pues quien les per

donaua tan grandes maldades, facri

legios y homicidios,como hauian co

metido, no repararia en hazerles mer

ced de la mierable hazienda que alli

tenian recogida, ni en darles tiempo

fuficiente para que la vendieen: pe

ro que eto hauia de quedar fiempre a

lo que los minitros de fu Magetad
quiiieffen declarar, de ſu liberalidad

y grandeza, Huuo algunas demandas

y repuetas acerca deto: y al remate

fe defpidierondiziendo, que haulá de

dar razon de todo a u Rey (que ellos

dezian) y a las cabeças; pidiendo pa

ra ello palabra de figuro por aquel

dia y el figuiente. Concedioieles , afsi

or ver fivendrian a obedecer, como

por hallare imposibilitados los de

Murla a hazer efecto ninguno hata

que las municiones llegalen y bolué

do los Moricos al plazo feñalado, di

xeron, que todos pedian mifericordiá

y perdon de ſus culpas a fu Magestad:

v que fuplicauan, atento elembaraço

que tenian de fus haziendas , les dief

fe termino conueniente para vender

las fin alir del valle: el qual paflado,

baxarian al Marquefado de Dènia, dö

de fuplicauan afu Magetad los dexaf

fe eftar tres mefes, hafta que paaffe lo

rezio del inuierno: yembiar en el in

ter a Argel los eys Moros que antes

hauian pedido: y que el tiempo que ef

tuuiefen en el valle de Alahuar no fe

les quitae ninguno de los puetos que

tenian ocupados. -

3 Aeto fe les repondio, que lo que

podian prometerles de parte de fuMa

gºtad,eratres dias,conforme albádo,

para falir de Alahuar con fus hazien

das; y eftar ocho en el Marqueado pa

ra venderlas: y embarcacion libre co

mo fino huuieran rebeladofe. Pero q

el tiempo que etuuiefen en el valle,

hauia de fer recogiendofe todos,docié

tos pafos de la cumbre de la montaña

azia abaxo, dexando deſembaraçados

todos los puetos:y que pues los que te

nian ecupados no eran fuyos, niteniấ

poder para futentarlos, no auiá de

dir mas de lo q les quifieffen dar, ni li

mitar que lost: de ſu Mage

ftad tomaffen el que quifieffen. Co<

mo el intento de los Moricos no era

otro que dilacion,y dar tiempo al tié

po, y por otro cabo los de Murla no te

mian con que profeguir la execucion,

ni los Moricos fe refoluieron en to

mar lo que el Maeffe deCampo les pro

metia, ni el quifo cerrarlesla puer<

ta a dexar de oyrles. Tercera vez, ha

uiendo ellos en lo vltimo de fu plati

capedido por e(critolo que feles pro

metia, ofreciendo de traer repue

ta con mas refolucion,depues de ha

uerlo comunicado con los demas,(pa

ra lo qual pidieron feguro de otros dos

dias) feles concedio en eta forma,que

ningun foldado entraria en el valle

PPP 4 she:
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a hazerles daño en los dos dias, dexan

do a faloo el poder fubtr , fi parecieffe

al Macfle de Campo Don Sancho de

Luna, alas cumbres de las montañas,y

tomar por fuerça o de grado los pue

ftos que quifiefe: y aunque en eto hi

zieron grandiſsima fuerga contradi

ziendolo,nunca quifo Don Sancho de

xarfe atar las manos, por fer fu inten

to tomar el pueto.

4 Domingo a ocho de Nouiembre

llegaron algunas municiones de Gan

diay Denia, con las quales determino

de tomar el primero de los dos pue

tos, que era el de la roca en frente del

catillo de Pop, y dio aquella noche

las ordenes figuientes: Cue marchaf

en de vanguardia los Sargentos Ga

llardo v Melchior deOrátes conveyn

te y quatro arcabuzeros; y tras ellos

el Sargento mayor Pedro Giner con

veynte y cinco picas y otros tantos ar

cabuzeros: y le figuieffen el Capitan

Diego de Meſa con vna manga demoſ

queteria. Tras el hauia de yr el Mae

fe de Campo DonSancho deLuna con

docientos infantcs,picas y arcabuze

ros,con los Capitanes Don Diego Vi

dal de Blanes,y Don Sebaftiá deNey

ra:y que el capitan Garcia del Oyo fe

quedaffe en Murla para guardia de la

tierra, por no etar aun bueno de la pe

drada que le dieron. Ordenofe mas,

que los veynte y quatro arcabuzeros

que yuan de vanguardia, tomaffen vn

puetezillo de vnas peñas, que hazen

alguna eminencia al pendiente de la

roca a la mano izquierda:y el Sargen

to mayor tomaffe otro. a la mano de

recha,cerca dela parte por donde fe a

uia de entrar; y que fe mejorafe lue

go la moqueteria, y pueta en los dos

puetos hiziee daño (pues alcágaria)

en los Moricos que quifieffen defen

der la roca:y el Sargento mayor pafaí

fe adelante. Repartidas las ordenes,y

feñalada la hora en que fe auia de par

tir, media hora antes de amanecer,lle

go carta del Maefe de Campo Don

Auguftin Mexia ; en que ordenana a

Don Sancho, que filos Moricos baxa

uan a platica , no les concedieffe mas

de ocho días de termino para vender

fus haziendas: y auifaua que el partia

luego con la gente del Tercio de Sici

lia, y la de la armada, y feria en Mur

la para diez de Nouiembre:y enel in

terim no fe intentafe otra cofa.

5 Mucho e fintio en Murla no po

ner en execucion el tomar aquel pue

to, porque fin duda tomandole,e hu

uieran de rendir los Moricos a lo que

dellos quifieran hazer; pero quitoles

arte dela melácolia á llegaron aquel

dia a Murla los hijos del Conde de Be

nauente, el capitá Culebro,el capitan

Don Vincente del Aguila, Don Ga

briel de Chaues, y Don Pedro Guz

man Cauallerizo de la Reyna nuetra

feñora,y vinieron a eruir en la compa

ñia del Maefe de Campo.Luego baxa

ron los embaxadores de los Moricos,

mas no fe concluyò nada:porque fibiế

ellos fe contentauan con mucho me

nos tiempo del que antes pedian(ofre

ciendo las feguridades de cumplir lo

que fe concertaffe)no quifo Don San

cho otorgarles vn dia mas, de los ocho

que tenia orden del Maefe de Campo

General. Los Chriftianos viejos de a

quellas comarcas eftauan frcneticos

del epacio con que fe procedia có los

Moricos, y con libertad popular de

ziá a bozes,que Don Auguftín Mexia

no queria romper la guerra con ellos,

por la poca gente que tenia en losTer

cios: y que parque fuee la gloria de

llos, y no acoger a la parte della a los

Tercios de la milicia efectiua del pro

prio Reyno, no fe apañaua a llamar

los, queriendo que folo el tiempo efe

tuaffe lo que no podian los foldados

eftrangeros : y encaxada efta erronea

opinion, pedian que les dieffen a ellos

el acometimiento de la montaña, que

fe ofrecian a concluyrle con honrra

en breues horas.

6 Don Augytin Mexia como gran

sapi
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capitan, etimaua mucho el ver en los

naturales del Reyno tan buenos aze

ros; y guardandolos para fu tiempo,

(como luego veremos)con la vieja le

ctura de efcufar la guerra y abonan

çar los Morifcos alterados, quando

mas parecicffen eftarlo, hazia del for

do a las quexas; y embio a mádar que

fe echafle bando enMurla,que pona de

la vida fe aliefen della todos los auen

tureros que no eran foldados de las có

pañías del Tercio, por quanto fe co

mian los batimentos, y como gente

no diciplinada podian cauſar algű de

forden. Ya que los Chriftianos viejos

fe vieron depedidos del exercito, no

canauan de fatigar a los Moricos por

las partes que podian a la deshilada:y

fabiendo que enel carracal de Parcen

te tenian mas de docientas cargas de

trigo con efcolta de infinitos Morif.

cos, ſalian a ellos de quando en quan

do cofa de cinquenta arcabuzeros, y

efcaramugando,les quitauan todas las

vezes todo el trigo que fe podian lle

uar. Anfi mefmo otros cinquêta Chri ·

ftianos de las villas de Vnil y Peñagui

la a diez de Nouiembre entraron por

el barranco de Bellafi, (que otros lla

man de Malafi) a hazer alguna fuerte

en los Moricos:y lleuando por cabo a

Iuan Fenollar cauallero de Peñagui

la, hizieron vna buena prefa de gana

do menudo: y pareciendo a la mayor

parte, que deuian dar buelta con ella

diez o doze con el Fenollar, dixeron

que era poco valor no paflar adelante

y pelear. Haziendolo asi, fe hallaron

por puntos rodeados de millares de

Moros, que baxaron a ellos con vna

bandera:y trauandofe la efcaram!1ça,

Iuan Fenollar mato al Moro de la van

dera,y continuandolofus compañeros

en los otros, fue tá rezia la carga que

los Moricos les dieron,que huuieron

de retirare con muerte del Fenollar,

y de otros tres, y perdida de la prefa.

7 En ete medio llego a la villa dePe

go el Dotor mier, Nore Rodriguez,

juez deCorte de la Audiencia Real de

Valencia, el蠶 con patente del Vir

rey yua por el Reyno catigado a quié

enojaua a los Moricos de paz, hazien

dolos falir delos lugares para la embar

cacion. Obedecieron por fu diligencia

los de Benilloba, Muro,y Planes y ve

nia a procurar otro tanto con los de

las valles de Ebo y Gallinera, y que

no fe juntafen con fus vezinos los de

Alahuar: lo que pudo recabar con grá

de trabajo y indutria, y baxaron a

embarcare mas de quinientas pero

nas del valle de Gallinera El dicho dia

de diez de Nouiembre entrò en Mur

la el Maefe de Campo General Don

Auguftin Mexia, ypareciendo que cô

uenia ocupar el lugar de Benixembla,

ordenôa Don Sácho de Luna queem

biaffe trecientos foldados de fu Ter

cio a tomarle,y dexar en el la guarni

cion que conuiniefe para lafeguridad

y defenfa del puefto.En execucion de-:

fto, llegando Don Sancho al lugar le

halló defamparado de los Moricos,y

atrincherandole,dexò en fu defenfa al

capitan Diego de Meſa con docientos

foldados. Luego a onze de Nouiem

bre baxaron a Murla tres o quatro de

los mas principales de los Moricos, a

tratar con Dó Augutin de la embar

pacien; pero con circunftancias to

das de alargar,y de noyrfe: fegun que

etauan mas endurecidos que nunca,

por las malas nueuas que les llegauan

del mal recogimiento que hawian ha

llado en los Alarbes los que por alla

aportaron, diziendofe que los robauñ

y degollauan; tanto malcomo ete hi

zo la falta devaxeles, y la dilacionen

el embarcar : - - -

8. No embargante fu dañada inten:

cion , como Don Auguftin Mexia fa

biala de fu Magetad,que era guiar de

modo la expulfion,que fi fuee posi

ble, fe hizieffe fin derramamiento de

fangre, les concedio diez dias para ba

xar de Alahuar, y facar del todas fus

haziendas, y aloxar en los lugares del

ppp 3 Mare
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Marqueado de Denia, donde pudie

fen etar libremente todo el tiempo q

tardaffen en y r y venir los feys Mori

cos,que queriácmbiar por explorado

res a Berberia: y tambien perdcnge

neral para todos de lo hafta entonces

cometido, y embarcacion libre en la

mima conformidad que fu Magetad

lo heuia otorgado a los obedientes.Pe

ro como eftauan cófiados de la volun

tad que los Minitros de fu Magead

les moſtrauan de grande n iſericordia,

y que en qualquier tiempo, por apre

tados que eftuuii ffen , no les faltarian

los proprios partidos獸 les ofrecian:

que con ro reoluerfe, yuan ganan

do tiempo, ni eta vez,ni otras quifie

ron aceptarlos, ordenando Dios por

fus juftos juy zios , que fe les cegafle el

enteñdimiento, porque no fe quedaf

fen fin catigo tantos y tan enormes

delictos, como tenian hechos contra

la Duinay Real Magettad.

9 Vito por el Maefe de Campo, á

todo eran zorrerias, y que venían de

vn dia para otro con nueuas inuécio

nes de demandas, fin dexarlo jamas af

fentado ni rompido por entretener

fe; determinó de darles audiencia por

vn cabo, (por fi podria alcangarlos de

cuentas) y por otro de de que huuo lle

gado a Murla,embio a mandar a los de

Sicilia y armada del mar Oceano,que

fe vinieffen para el: y lo mumo hizo

a las compañias y tercios de la Milicia

efectiua del Reyno de Valencia, por

fer ya llegada la hora que hauían de

fer de feruicio. Llegaró a doze de No

uiembre los tercios de Sicilia,y arma

da del mar Oceano, y dos compañias

de Caualleria ; y fueron aloxadas las

de Sicilia, que venian a cargo de Don

Manuel Carrillo, hermano del Vir

rey, en el lugar de Parcente, a media

legua de Morla: las del armada del

mar Oceano,a cargo de Bartojo fu Sar

體 mayor, en Benixembla,aldea de

a me{ma Baronia de Parcente, donde

etaua el Capitan Diego de Mea con

los de cientos foldados del Tercio de

Napoles, a quien crde ó el Maefe de

Campo General, que con ellos fuele a

alojar al lugar de Oba para defde alli

affegurar los bastimentos que venian

de Denia,Gºndia,Ollua,y Pego, porq

baxauan los Molicos a hazer daño en

ellos: y a las dos compañias de acaua

llo fe les dio alojamiento en el lugar

de Alcahali.

1o Al punto que las compañias de la

Milicia del Reyno recibició la orden

del Maefe de Campc General, de que

feneti fen luego en camino para La

guar pagados con ſuclco de ſu Mageſ

tad, y qfe pufic en en los purfics que

ſe les 1t fialauå ſin mouerſe de llos haſ

ta fegunda or de n, falieron todas con

mucha orden la buelta del valle,en nu

mero de mas de tres mil foldados efec

tiuos, muy bien a mados de mofque

tes y arcabuzes, fupiendo los que les

faltauan de la Armenia general de la

Diputacion. qfe los prefld. La prime

ra q llegó al exercito fue la de la villa

de Biar,con ſu Capitan Iayme Almu

nia; Eta defdefeys de Nouiébre, que

fue llamada por Andres Iuan Mayor,

qfiruio de Sargéto mayor del Tercio

de Don Francico de Rocamora,feñor

de la villa de Moxente, e pufo en or

den: a nucue ya eftaua aloxada en Be

nímantel, lugar de los rebeldes; y a

diez hauia llegado a Verniza,lugarejo

fituado al pie de la fierra de Alāhuar,

a la parte de la Solana,y del barranco

de Bellafi, de la Bironia de Parcente:

y por hauerle ocupado eta compañía,

fe le dio el Maefe de Campo general

por alojamiento: fi bien era de gran

de importancia, por etar debaxo de

los puetos, donde los rebeldes tenian

los cuerpos de guardia de mas confide

racion: y asi lo que allietuuieró, les

tocaron arma muchas noches; mas no

hizieron otra coa, porque eftauan los

de Biar con mucha vigilancia; y a las

armas que les tocauan,falian con tan

to valor y acuerdo, como lo podian

hazes
--
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hazer los foldados mas viejos:yhizie

ron algunas fuertes buenas en los Mo

ricos,como lo veremos enel capitulo

que fe figue. -

CAPITVLO LVII. LOS

deBiar,Benifa,TabladayCal

pe e feñalan con los Mori

cos: llegan tras ellos otras mu

chascompanias dela efećtiua

, del Reyno : gananlos de Biar

vn pueto fuerte, y las compa

nias de foldados etrangeros

| el caftillejo delasAçauaras.cô

otros uccelos.

L proprio dia

que llegarona

& Benifa los fol

dados deBiar,

º algunosdellos

:S mogos de bue

à nas piernas y

xxxx><_2 coraçon, em

pegarona trauar efcaramuça con los

Moricos que etauan de guardia en el

caftillo de Pop: que les arroxauan gal

gas y canteras, y tirauan algunos ar

cabuzazos:mas ellos fubian trepando

por la fierra a lo alto como fi fueran

venados, y fe guardauan con tanta de

ftreza, de las muelas de piedra que ba

xauan rodando,que era contento ver

los,y como cofa notable venian los ca

ualleros y hombres de cuenta del Ter

cio de Napoles a verlos ecaramugar.

Mataron ete dia tres Moricos amo

quetazos: y fibien duraron las ecara

muças hafta quinze de Nouiembre,co

mo fiempre lleuauan lo peor losMo

ricos, tuuieron por bien de retirare,

y no baxaron mas por aquella parte.

No bien huuieron llegado al exercito

los de Biar, que llegaron tras ellos de

Gandia, Oliua,y Pego,(eftado del Du

que de Gandia)quatro compañias con
-

, quatrocientos foldados lucidos y pla>

ticos,a cargo deVincente Cotanda na

tural de Gandia, Sargento mayor,

y del Capitan Beltran. De Denia y

Xabea trecientos foldados con fu Go

uernador Don Chriftoual Cedeño, q

alojaron en Murla. De Benifa,Tabla

da,y Calpe vinieron otros trecientos,

y tana tiempo de la ocafion, que la tu

uieron en llegando Porque hauiendo

feles dado orden que ocuparan vn pue

fto en lo mas alto de la montaña,muy

vezino delos que los Moricos tenian,

le ocuparon con todo efecto, y aloja

dos en el, juntamente con los de Biar,

no le defampararon jamas hata que

les mandaron ocupar otro, y etuuie

ron de noche y de dia con las armasen

las manos, faliendo a menudo los re

beldes a dar en ellos,matádoe yhirió

«dofe de ambas partes.

2 En ete pueto dieron grandes mue

tras de fu antiguo valor, porque mu

chas vezes enuiftieron a los cuerposde

guardia de los rebeldes, rompiendoles

y desbaratandoles de manera, que fi

fueran focorridos, e huuieran ganado

los puetos en que ellos teniá mas con

fianga. El Maefe de Campo General,

juzgando por el continuo arcabuzear

delos rebeldes, que conuenia fuftentar

aquel pueto, porque no le ocupa en

ellos, y que la gente de Benifa,y Cal

pe, aúque valerofa, era poca,temio no

baxaffe algun grande golpe dellos a e

charlos de allio degollarlos,por nopo

der fer focorridos tan prefto,y eftar tá

apartados de los demas por lo qual or

dend al Capitan Don Diego Vidalda

Blanes,que como cauallero dela naciö

fubiefe a meterfe enel memo puefto:

y haziendolo, fe af;igurô effe¢uyda

do.Pero fue meneter que el le tuuie

ſe de recebir algun ſubito rebato,y de

etar fiempre a punto de pelea, porque

los Moros rauiauan por hazer alguna

fuerte en los que ocupauan aquel pue

fto, por fer el que tenian mas vezino

de los Chritianos: y nunca ಹಿiಚಣ್ಣ
CO13



1943

cofa de confideracion por la vigilácia

ide Don Diego. … - * .

3. De Alicante vinieron feys compa

ñias a cargo de Bernardo y Antoni

Mingot:y de Villajoyofa,Xixona,Co

centaynâ,Bocayrente, Tibi, Ibi, Ca

talla,y otras villas de aquellos contor

nos, vna de cada lugar, en numero de

mil y quibientos foldados,que fe alo

jaronen Tarbena, Ayalt, y Caftell de

Caftells, a legua , y legua y media de

donde los rebeldes etauan. De la villa

de Alcoy alieron tres compañias con

fus capitanes Gaſpar Siſternes,Andres

Gisbert , y Francifco Defcals, y mar

chando por el valle de Ceta alojaron

enel dicho lugar de Catel deCaftells,

por orden del Maefe de Campo Gene

ral : el qual hauia mandado feruir el

oficio de Sargento mayor de aquellas

compañias de las Montañas(por aufen

cia del que etaua nombrado en el Ter

cio) a Andres Mayor, natural de Al

coy, períona platica en la guerra. A

toda eta gente fe les mandd que no fe

mouieffen de fus alojamientos, fin nue

ua orden:y pareciendole a Don Augu

flin Mexia, que tenia necefsidad para

la distribucion delas ordenes,de nom

brar perona fuficiente,hauiédolo co

municado con el Maefe de Campo

Don Sancho de Luna,y con Don Ma

nuel Carrillo, nombro la del Capitan

Don Antonio deCorral y Rojas,dan

dole nombre de Tiniente de Maefe

de Campo General. . . .

4 Entre tanto que fe yuan diponié

do para el afalto, alieron dos folda

dos de vna compañia del tercio de Na

poles, embiados por u Capitan para

cierto efecto. Era el vno natural del

Grao de Valencia,ylkamauafeMiguel

Llauger,y el otro etrangero: y atra

uelando por vn barranco, dieron en

vna cfduadra de deziоcho Morifeos.

El etrangero, vita la ventaja de los e

nemigos, boluio las epaldas:y el otro

hizo rotro con fu arcabuz:y hauien

doe apuntado a vno, que venia de los
-

º
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primeros, quio fu degracia que no fº

鷺 Ceud de preto el fogon, y tir6, y

como era grande futurbacion, errole:

y cerrádo con el todos, no fetuuo por

Moro el que no le dio langada,hirien

dole de cabeça a pies con chuzos, epa

das puñales,agujas de eſparteñeros, y

cantos; y dexandole con mil heridas

mortales por muerto,fue coa d admi

racion,que hauiendole retirado otros

Chritianos que llegaron, efcapó con

vida de todas.En la villa de Pego fuce

dieró por ete tiempo dos ucceos no

tables. Fue el vno, que vn vezino de

lla aduirtio, que fin hazer luna, cada

noche a vna mefma hora daua vn ra

yo de luz en cierta parte de ſu caſa:co

municolo con vo foldado que apofen

taua enella, ylleuado de ſu inclinació

natural luego acudio el foldado a pen

far que feria teoro.Cauaron,y halla

ron enterradosvnos huelos humanos:

aunque melancolicos de que no fue

:fe; y fueffen hueffos , tenien

dolo por marauilla, y que podria fer

fueffen de algun fieruo de Dios, les dia

ron ſepultura deſecreto enel cimente

15104

5 El fegundo ucceo fue vn embele

co devna muger negrona(q por lo ma

nos feria gitana)la qual entrando enca

fa de vna viuda rica de aquella villa,

fe fento en vna filla, y trauo platicas

con ella.A lo mejor de las razones fa

co vn peyne, y teniendole en la mano

arrojó tantos rayos a las paredes,que

brillauan y reluzian todas como fifue

ran de azulejos aſoleados.Quedaron

fe todas las mugeres de la cafa atoni

tas, y mirandola ya con mejores ojos,

y de perſona de grandes virtudes, les

dixo, que facaen todo el dinero que

tenian, que fin que le dexaſſen dema

no, ni perdieffen de vita, fe les haria

doblar. Es muy credula la cudicia, y

encandilada della,y de lo que hauia vi

fto la feñora,mando traeríe vn gráfa

co de dinero, y vaziandole en la falda

de ſu vaſquiſia, la muger auenturera

- - - echò
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echó el peyne fobre el, y al momento

le vieron doblado, y con nueua admi

racion le embolfaron, dandole algo

por agradecimiento. La muger fe fa

lio muy contenta, y la feñora lo que

dó mucho mas, penando hauer gran

geado medio por medio. Pero a la ma

ñana que fue a reconocer fu theforo,

halló ola vna piedra en lugar del: que

es el juto catigo de los cudiciofos, y

de los que creen en noueleros.

6 Boluiendo al hilo de nueftra hifto

ria, no entendiendo los Moricos el fin

porque fe yua tan de epacio có ellos,

echandolo a flaqueza y falta de gen

te,fe deuanecieron tanto,que a quin

ze de Nouiembre, baxaron tres de las

cabeças a notificar a Don Augutin

Mexia, de parte del que ellos llamauâ

Rey,que dentro de tres dias le defocu

paen la villa de Murla y otros luga

res vezinos de aquel valle, paraque fe

pufielen fus mugeres y familias: y dó

de no, vendrian fobre ellos a fangre y

fuego. Don Auguftin les refp6dio que

vinieffen, que los aguardaria de muy

buena gana y fiendo muy reyda la de

uerguença,acertando aquel dia a rece

bir vn pliego de fu Magetad, en que

le ordenaua, que vafe ya de lós me

dios fuertes, fue acordado que fin mas

dilacion fe rompieffe la guerra. Para

eto falieron Don Sancho de Luna,dó

Manuel Carrillo, y Don Antonio del

Corral a reconocer los puetos que im

portaua ganar para apretarlos mas, y

el que feria mas a propofito para en

trar con el gruelo de la gente: y vito

que lo feria el catillejo de las Azaua

ras por muchos repetos, determinó

el Maefe de Campo General que fe to

maffe, y ordenò a Don Sancho de Lu

na lo pufiefe en execucion. El qual em

bio luego orden al Capitan Diego de

Mea, que etaua alojado en Orba, a

media legua del caftillejo, que embia

fe dos foldados de cuydado y credito

a reconocerle, y con la relacion fe vi

njcfícn a hazcrfela aMurla.

7 Diego de Mefa lo encomendò a

Antonio de Molina natural de Valen

cia, y a Alono del caftillo, foldados

de fu compañia,y hauiendo reconoci

do el Fuerte, informaron del y del pue

fto pordonde fe podia entrar. Y en di

cho dia de quinze de Nouiembre dic

orden el Maefe de Campo DonSan

cho de Luna alSargento mayor Pedro

Giner, que la dieffe al Capitan Don

Luys de Leyua, para que con fu com

pañia, cumplida a numero de docien

tos foldados, fe hallaffe en Orba aque

lla noche a las onze:Que de fu compa

ñia delMaefe deCampo fueen veyn

te picas particulares con el Sargento

Francifco Gallardo:y queanfimefmo

fue le con ellas Melchior de Orantes

Sargento de la compañia de Don Se

batian de Neyra. Dadas eftas ordenes

falio a prima noche el Maefe de Cam

po con Don Manuel Pimétel hijo del

Conde de Benauente, el capitan Seba

ftian Culebro, Don Galpar de Sofave

zino de Murla, y otros caualleros par

ticulares: y llegados a Orba, donde

etaua aguardando el Capitan Diego

de Mea, fe ocuparon todos en hazer

cañutos de caña para todas las armas

de fuego; y dos horas antes de amane

cer,e dio orden que el Sargento Mel

chior de Orantes con quinze picas de

la compañia del Maefe de Campo, y

quinze arcabuzeros fueffe delante: y

tras el el capitan Pedro Giner Sargen

to mayor con treynta picas y treynta

arcabuzeros:yen ſu ſeguimiento Don

Luys de Leyua con fu compañia,y lue

go Diego de Mea con la moqueteria

y reto de gente puetas las cuerdas en

los cañutos. Tomó la vanguardia de

todos el Maefe de Campo, con Don

Manuel Pimentel, el capitan Cule

bro,elSargentoGallardo,yAlonfo del

Catillo:y de los Valencianos yuan en

ella los Alferezes Iuan Baptita Al

reus, Vincente Saluador,Antonio Mo

lina, Cafildo Lloquin ,Don Antonio

Ferrer, Etafio Artes,y Iulio Zeferino

- - - - - - - Artes,
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Artes caualleros,y todos naturales de

la ciudad de Valencia : y marcharon

por el camino de Ixber con el mayor

fecreto que pudieró, hafta llegar a qua

trocientos pafos del Fuerte: donde hi

zieron alto a deziſeys de Nouiembre.

8 Luego ordenó Don Sancho de Lu

na a Don Manuel Pimentely al capi

tan Culebro, que fueen a tomar fus pi

cas al equadron volante, que lleuaua

el Sargento mayor Pedro Giner: y el

con fu Sargento y Alono del Catillo

fueron poco a poco a reconocer la en

trada: y llegaron fin fer fentidos hata

cien pafos del Fuerte, y hauiendo re

conocido por donde fe auia de entrar,

quedandoe Don Sancho con fu Sargé

to, dio orden al dicho Alonfo del Ca

ftillo boluiefe a llamar la gente : y al

punto de llegar a docientos palos,fue

entida de los Moros que etauan de

refidio en el Fuerte. Entonces man

dó el Maefe de Campo cerrafen los

que yuan de vanguardia, y los que la

lleuauan a cargo y foldados lo hizie

ron tan valeroamente, que forgando

a los Moros, y a la refitencia queha

zian,(aunque la entrada por donde fe

les dio el afalto era bien dificultoa y

apera) ganaron el Fuerte, y fubie
ron, fiendo los primeros Don Anto

nio Franco caualleroToledano,Cafil

do Lloquin,Don Antonio Ferrer,Ze

ferino Ártes, y Antonio Molina, que

los quatro eran hijos de Valencia,y de

la compañia de Don Diego de Blanes.
Los rebeldes fe fueron retirando a la

mayor eminencia, y nuetra gente fu

biendo peleando con ellos, les ganaró

el pueflo de todo punto: que vito por

ellos, quedando algunos muertos,e re

tiraron por vna aperisima baxada, q

tenia la peña a la parte de Poniente,a

vita del primer lugar de Alahuar, y

con la priefa que baxaron fe depeña

ron algunos:yvalioles,para no perder

fe muchos mas, el fer denoche, y no

hauer reconocido los nuetros el pue

fto de la falida.

9. A eta hora començaua a reyr el

alua: y creyendo los rebeldes que fin

detenere alli la gente, pafaria adelan

te al primer lugar que fe llama Camp

fel,cargólamavor multitud dellos, q

pudo ponere a hazernos rotro entre

el Fuerte y el dicho lugar. Pero como

Don Sancho no tenia orden de hazer

mas que tomar el Fuerte,fe etuuo que

do: y fiendo ya de dia claro,los Moros

hizieron retirar la hazienda y muge

res del dicho lugar: y como rabioos

perros acometieron a querer cobrar el

Fuerte, y fe ofrecieron a morir tan de

feperadamente, que llegaron algunos

a las epadas con los nuetros: y duró

eta efcaramuça dos horas, hafta que

con el auio que el Maefe de Campo

General tuuo, de que el Fuerte fe ha

uia tomado,falio deMurla con la com.

pañia de cauallos, y la gente del Ter

cio de Sicilia , y vino marchando la

buelta del valle de Alahuar DonSan

cho de Luna,pareciendole qvenia con

intencion de paflar adelante, mandó

poner en orden trecientes foldados,y

con ellos comengo a falir, penfando

con el calor de la gente que con Don

Augutin venia, romper los Moros q

al oppofito fe le hauian pueto,que fe

rian mas de mily ochocientos: y vito

por los Moros fu determinacion, y al

cangando a ver la gente que con Don

Auguſtin marchaua, empegaron a reti

rare con prifa a vnas peñas, donde fe

atrincheraron: por lo qual, y por ha

uer hecho alto DonAugutin en otras

peñas en que hauian etado los Moros,

e boluio a fu pueto, y Don Augutin

fe etuuo en aquellas peñas hafta que fe

traxo prouifion al Fuerte: y trahida,

fe boluio a Murla a la tarde.

1o En la toma del caftillo, y efcara

muga que con los rebeldes fe tuuo a

quella mañana, murieró muchos,y he

ridos gran cantidad; y entre ellos heri

do y preo el que les hazia la poluora,

que lo fintieron mucho. De los Chri

ftianos alio herido el Maele de Cam

po
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po Don Sancho en la ceja izquierda.

Pedro Giner Sargento mayor en vna

pierna: al Capitan Diego de Mea le

dieron vn flechazo en la gola, y dezi

fiete heridas a vn cabo de equadra fu

yo. A vn foldado de la compañia de

Don Sancho vn moſquetazo en vn

mulo, de que murio dentro de veyn

te dias: y quinze o veynte heridos.

11. Hizo Don Sancho atrincherar al

gunos pueftos del Fuerte: y dexando

alli a Pedro Giner Sargento mayor, y

a los dos capitanes con trecientos fol

dados,fe retiro a donde eftaua el Maef

fe de Campo General:el qual,parecien

dole que con el afalto del;ha

uia de acudir la mayor parte delosMo

ros alli, y dexar enflaquecidos los de

mas puetos; y que feria buena coyun

tura para ganar el pueto de la roca,

que etaua frontero del caftillo dePop,

dio orden aquella propria noche del

afalto a Andres Mayor Sargentoma

yor del Tercio de las Montañas de la

milicia del Reyno,que con la compa

ñia de Biar y algunos de Alcoy qcon

ella etauan alojados fubieffe aquella

noche; y que depues de hauer recono

cido,y entido el ruydo que anduuie

fe en el catillo de las Agauaras, acome

tieffe el puefto de la Roca, que era el

mas alto: y que no pudiendole tomar,

ocupafe vnas peñas fuertes que etauá

cerca della, a dos tiros de mofauete,

y alli hiziee alto hafta otra orden.

El qual cumpliendo con lo ordenado,

y no pudiendo tomar la roca,hizo pie

en el dicho pueto, y le utentó hafta

lo vltimo, como fe dira, echando del

a los Moricos que le guardauan: y hu

uiera paado adelante, fiel Maefe de

Campo General no le mandara que

dar, y atrincherarle. El etilo con que

fubieron los de Biar fue muy loado:

porque tragaron que vnos pocos die

fen vita a los rebeldes por la parte de

Bernia, y el mayor golpe por la fom

bria azia Alahuar: y como los Moros

que etauan en lo alto de la fierra folo

atendian a los que fubian por la parte

de Bernia, los otros tuuieron lugar

de llegar a lo alto, y dieron del pri

mer lance vn arcabuzazo al que tenia

vna bandera en la mano arbolada fo

bre vna peña, y daua bozes a los Mo

ros que etuuieen firmes guardando

aquel pueto.

12 Tirole Chriftoual Alonfo natu:

ral de Vnil que venia con los de Biar,

y hauiendole alido la bala por el pe

cho, los demas cerraron con el, y le

quitaron la cabeça y la vandera:yco

mo los Moros fe retiraffen, quedó de

de entonces la villa de Murla fuera de

la fujeccion en que la tenian de de a

quel peñon. Luego dio orden Don An

tonio del Corral al capitan deBiar(4

acerto a eftar en Murla quando el ca

o de los fuyos) que acudiefe al lugar

de Bernia a recoger lo reftante de ta

compañia, y fubiele a juntare có los

que hauian ganado el pueto, y le fu

fétafe. Lo me{mo mandô a la com

pañia de Don Pedro Azeuedo delter

cio de Napoles para mas feguridady

hauiendofe mandado a los de Biará

entregafen la vandera que hauian ga

nado, fe reflituyoa fuSargento ma

yor la vipera de la batalla, que fue a

veynte de Nouiembre. Entretanto

guardauá el puefto en eta forma, que

quedaua de guardia la media compa

ñia, y la otra fe baxaua cada dia a def

canar en fu aloxamiento que eraBer

nifa: yentraua a lanoche la mediaq

eftaua defcanfada , juntamente con

vna compañia entera de los Tercios

de eftrangeros.

13 Ete dia, retirados ya Don Augu

ftin y Don Sácho a Murla,los Moros

a poco rato baxaron a fus acotumbra

das platicas, y al parecer con mucho

calor: pero en la execucion hizieron

lo memo que en lo de atras; por etar

engañados de dos Alfaquies, que en

tre muchos reuerenciauan que fe de

zian Pollopi y Borom, los quales les

hauian dado a entender que los Chri

ſtianos
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ftianos no hauian de poder entrar en

el valle de Alahuar, y que en llegan

do a el cegarian y le perderian de vi

fta, y que aunque les tirafen arcabu

zazos,no les hauian de empecer, Aca

baron de dar de ojos en el engaño,co

mo vieron que les tirauan muchos ar

cabuzazos y no los herian; y que los

nuetros repararon aquel dia al me

mo cabo del partido de Alahuar: no

aduirtiendo, a que por epantarlos ti

rauan fin balas, y que al Maefe de Cá

po no le hauia parecido pafar adelan

te: y con eta imaginacion mandó fu

Rey Millini que pena de la vida nadie

facade ropa ni prouifiones de las ca

fas ni chozas, por hauer vito que en

algunos en el rebato del ႕ိန္တြ de

las Azauaras, fe ubian con ellas al

caftillo de Pop.Y efte mifino dia Ileg3

el Dotor Nofre Rodriguez juez de

Corte al campo a fer Auditor Gene

ral, y hazer traer vituallas, como las

huuo con exceo.

CA P I TV L O LVIII. EL

Maeſſe de Capo Generalpo

ne en orden fu gente para pe

lear con los Moricos en el va

lle de Alahuar. Dafe el affal

to, y al cabo de alguna refité

cia, los Moros fe van retiran

do alcaſtillo de Pop.

DEZISIETE

de Nouiem -

వాగి \ 勘 po General

←ⓨᎷH *A§ dar el vltimo

(:) tiếto a la cau

tad de los rebeldes,y valioe para ello

del Auditor general mier Nofre Ro

driguez, de Don Sancho de Luna, у

del Capitan Come Monllor y Do---

Gaſpar de Soſa caualleros de Murla:

y dando por vltima repueta que fe

embarcarian paflado el inuierno, y

que ellos a fus cotas proueerman por

quatro mefes de batimentos el cam

po del Rey, refuelto ya de no contem

porizar mas, atendio a quitarles las

aguas y puetos de los lugares yva

lle , y ordend que los quatrocientos

foldados que vinieron de la gente del

Duque de Gandia con el Sargento ma

yor Cotanda ocupa en el puefto del

catillo de las Azauaras,(que dos dias

antes fe hauia ganado ) y el lugar de

Orba: y que las compañías del Ter

cio de Napoles, que etauan aloxadas

en eftos dos puetos,fe retirafé a Mur

la con las demas del Tercio. Ordenó

afsi me{mo, que para veynte y vno

de Nouiembre dia de la preſentacion

de nuetra Señora,al amanecer, fe ha

lla en entre el pueto de las Azaua

ras y montaña del caftillo de Pop,a la

boca del valle de Alahuar,quinientos

foldados, que fue en tambien de los

efectiuos del Reyno,con la compañia

de cauallos ginetes de Don Garcia de

Gueuara: y en el pueto que hauian ga

nado de la montaña,cerca de la Roca

que eftà en frente del caftillo de Pop,

las compañias de la milicia de Beni

fa y Tablada, que hazian numero de

trecientos foldados: con orden en to

dos tres puetos, que ninguno e mo

uiefe hafta tanto que vieffen baxar el

exercito Real por el llano de Gargas,

y retirare los Moros: que en aquel

tiempo los acometieffen por todas las

partes que parecieffen:y en particular

fe encargó a los de Benifa y Tablada

que ganaen por la uya el pueto de

la Roca.

z Quando ya etuuo la gente en los

puetos feñalados, Viernes a la noche ,

ordenó el Maefe de Campo General,

que de las eys compañias del Tercio

de Napoles, que eftauan en la villa de

Murla, y de las cinco del Tercio de Sí

cilia, que aloxaron cnParcête a media

legua

ـصخ
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legua de Murla,y de otras cinco com

pañías del Tercio de la armada delos

Galeones, que tenían fu alojamiento

en Benixembla a otra media legua,e

hiziee vn cuerpo, y mezclaffen, por

que a todos tresTercios tocaffe ygual

mentevanguardia,batalla,yretaguar

dia: y que fe formaffen tres equadro

nes para fubir a Alahuar,y pelear con

los rebeldes, en la forma figuiente. Lo

primero vn equadron bolante, que

£e formd de quatrocientos {oldados,

los docientos del Tercio de Napoles,

y los otros docientos de Sicilia, y de

la armada de los Galeones:y que mar

chaffe con el de vanguardia el Maeffe

de Campo Don Sancho de Luna,v por

capitanes García de Oyo, de arcabu

zeros (de vanguardia) Diego de Me

fa con la moquetera; el capitan Pe

dro de Prada, del Tercio de los Ga

leones, con las picas,y el capitanDon

Diego de Guzman del de Sicilla, de

retaguardia. El fegundo equadron,á

hauta de marchar tras efte , [e formd

de feyscientos infantes mezclados an

fi mefmo de los tres Tercios, con la

mitad de las vanderas, y fe dio el car

go del a Don Manuel Carrillo, (que

venia por cabo del Tercio de Sicilia)

con los capitanes Don Eteuan Albor

noz, Don Vazco de Acuña, Don Pe

dro de Azebedo, del Tercio de Sici

lia: Don Diego de Blanes,del de Na-.

poles: y Don Gaípar de Azebedo, y

Iuan de Mefu del Tercio de la arma

da. A ete le haula de feguir otroe

quadron del retante de la infanteria

de los tres Tercios,con las demas ban

deras, y en el Don Auguftin Mexia=

Maefe de Campo general,con los ca

pitanes Iuan Diaz Beltran, y Sancho ,

Guinea del Tercio de la armada:Don

Luys de Leyua,y döSebaftıan deNey

ra, del Tercio de Napoles : y la refta

de la compañia del Maefe de Campo

de la armada, y de vna compañía de

Lisboa del capitan Don Bernardino

Xuarez: que eftaua agregada al dicho

Tercio de la armada. Finalmente dio

orden, que a los tres equadrones de

los Tercios etrangeros les falicen al

camino las compañias de la efectiua

del Reyno defalojandoſe de fus quar

teles: y anfi acudieron con puntuali

dadenvn efquadrö los foldádos natu

rales del Reyno, todos arcabuzeros,

} moqueteros:ó fue vna graciofa vi

fta, como fi fuera de foldados viejos.

3 Hauían andado los minitros ha:

fta ete punto có mucha perplexidad,

de no auenturar la reputacion Real

en vna batalla con aquellos rebeldes,

en razon de que fe aueriguauaferអ៊

nitos, y el exercito del Rey tan defi

gual en numero: que el fitio en que fe

auian pueto era inaccesible, y que

etauan muy amunicionados y bateci

dos por todolo qual feles conociavn

tas ito y prudente encogimiento. Pe

ro reuenciolo todo el animo que dauã

los de la milicia efectiua del Reyno,o-

freciendofe muchas vezes ellos folos

a ubir a la fierra y acabarlos: porque

fabian por cofa cierta que carecian

de arcabuzes, y que folo etauan pre

uenidos de las armas que atras dexa

mos efcrito que las mas eran hon

das,(q las trahiã dobles, vna en la ma

no,y otra enel cinto, por fila primera

fe rompia) y algunas balletas: y que

los Morifos no aumá puefto tanto us

eperanças en ellas, quáto en que en

trae el inuierno, en quien penauan

hallar el abrigo q jamas fupo nadie:

pues como motrados a fu apereza, a

bían que le podiápaar y de los Chri

fianos creian, que por fer mas regala

dos, auíá de perecer a manos de la in

clemencia del tiempo,mayorméte fié

do tan pocos. Por etas confideracio

nes juzgauan que fi el bien de los re

beldes confitia en las largas, el nue

tro etribaua todo en las cortas : y ,

por tanto fuplicauan al Maefe de Cá

po General fe aprouechaffe del tiem

po, y de la propenfion que generalmé

te conocia en todos de acabar con los

- *---- qqq saegui
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enemigos, que eran mucho menos de

lo que la fama habladora hauia pre

otiado. Reueftido de nueuo cfpiritt.

el Maefe de CampoGeneral con la a

gudeza deflas razones, demas del que

naturaleza le dio para acometimien

to de grandes emprefas, mando que

los efquadrcnes fe apretaffen para

marchar a la media noche la buelta

del enemigo en la forma que tenia or

denado. ---

:4 Para ponello en execucion partio

de Murla a la dicha hora Pedro Gi

ner capitá y Sargento mayor del Ter

cio de Napoles con las feys cópañias

de fu Tercio, y fue al lugar de Benixé

bla donde eftauan ya Don Augutin

Mexia,Don Sancho de Luna,Don Ma

nuel Carrillo, Don Geronymo y Dó

Manuel Pimenteles, y de la villa de

Murla Luys Juan Torres,y DonGaf.

par de Soſa, (perſcnas de muchova

lor, y que fe hauian hallado en todo

lo que hafta entonces fe hauia ofreci

do) y otros muchos caualleros: que

dando la plaga de Murla a cargo de ſu

capitanCofme Monllor con dociêtos

foldados mas, que le agregaron a los

ordinarios de fu compañia de la efec

tiua.Delde Benixembla falieron orde

nados los efquadrones la buelta del

llano de Petracos, que difta vna legua

de muy mal camino: y tomando la

váguardia del equadron volante D6

Sancho deLuna,comengo a marchar,

quedando en la retaguardia del dicho

equadró bolante u Sargento mayor
Giner. Deáte fe embio a reconocer fi

auia alguna embocada de Moros, en

vn pafo por el qual fe entra al llano:

y de las guias que fe lleuaron dela gen

te de Murla fueron Marco Miron y

Damian Giner: y affegurados muy

bien,le pafió el campo con peligro, pe

ro con mucha admiracion del Maef

fe de Campo General de que vio el pa

fo, y no nenos de Don Manuel Cár

rillo, que lo tuuo a temeridad hauer

tomado aquella vereda; y fue muy a

* -

gradecido a los de Murla el hauerle

reconocido. Y a poco rato de hauer.

llegado al llano, e juntaron con el

exercito las compañias de la efeéti

ua del Reyno en numero de quatro

mil. , , - -

5 En la primera hilera del efquadró

volante yuan los dos hijos del Conde

de Benauente Don Geronymoy Dő

Manuel, Don Iuan de Cardenas her

mano del Duque de Maqueda, Don

Pedro de Guzman Cauallerizo dela

Reyna, Don Vincente del Aguila,y

los Capitanes reformados. En la fegú

da,Don Antonio de la Rua,Don Fer

nando Lozada; y de los caualleros Va

lencianos Don Pedro de Ixar Baron

de Xalo y feñor de la Alcudia, Don

Gaſpar de Soſa,Scbaſtian de Monllor,

otros, con todos los Alferezes re

formados. En la retaguardia venian

Don Chriftoual Cedeño Gouerna

dor del etado de Denia, Don Balta

far Sapena feñor del Rafol, y Donay

meDuarte caualleros de Valencia.Lle

gofe al llano de Petracos vna hora ata

tes de amanccer, dia de la Prefenta

cion de nuetra Señora, que tan bla

femada hauia fido de aquellos apota

tas:y por etar la montaña que los Mo

ros guardauan, como palo por don

de fe hauia de fubir, muy cerca, pare

cio al Maefe de Campo General, que

alli fe hiziefe alto hafta que aclare

ciefe y anfife dio la orden a los tres

eſquadrones, y al de la milicia del

Reyno de Valencia que venia de re

taguardia: haziendo alto cada vno

en el lugar que fe hallaua, fibien los

rebeldes hauian hecho demontra -

cion de hauer fentido nuetra gente,

con algunas feñales de humos y fue
O. -

6 Al reyr del Alua,mandò Don Au

gutin que fe tocafen caxas y vna tró

peta, a que refpondieron con otras

trompetas de todos los puetos (que

hafta entonces fe auia carhinado a la

forda y con muy pocas cuerdas encen

- didas)
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didas)y mandando que fe encendie

en todas, al mimo punto que fe paf

fó la palabra de dicha ordé,etuuo to

da la géte en pie, y có las armas en las

manos;y dicha la Aue Maria,tomó el

Maeſſe de Campo D6 Sächo de Luna

lavanguardia de ſu eſquadron bolan

te, y vna compañia de arcabuzeros ó

yua deláte;y figuiendole los demas

Quadrones, empegaron a fubira peda

ços a fiete por hilera la cota de Gar

ga, q es vna de las montañas á ciñen

el valle de Alahuar, y vna ubida de

tres quartos de legua de alto de ape

risimas y crudas peñas. Don Sächo q

vio la dificultad de aquel camino, y

reconociendo qfi yua por el, u géte

padeceria, por hauerfe de meter por

vnvalle eftrecho,de dos ricos que los

rebeldes tenian tomados por cada vá

da; y que cô folas peñas q derribaffen

dellos (que para efte efecto tenian mu

chas apercebidas) le impofibilitarian

la fubida, y con las hondas, con que

alcangauan a atrauear todo el valle,

hauan de herir y maltratar la gente

que caminaua defcubierta por baxo,

determinò de dexar aquel camino, y

tomarle por vna montaña a mano iz

quierda:que pueto encima della,def

de allí hafta el primer fitio que losMo

ros tenian ocupado, hauia vn lomo

de peñas,con corriente las aguas a am

bas partes: pero yua aluo de las arro

jadizas, aunque con mucha apereza

de camino.

7 Defta determinacion embio a dar

cuenta a Don Auguftin Mexia, y q la

auia tomado por parecerle la via mas

cubierta para fubir faluos a lo alto: y

q era de parecer mandafe á las muni

ciones ybagajes le hizieen,hata que

el huuiefe fubido arriba,y echado los

Moricos d fus puetos:lo qual hecho,

podrian fubir con facilidad por el ca

mino derecho. Profiguiendo el nueuo

que hauia tomado, vinieron cargádo

los Moros a la defenía del pueto,y ba

xaron algunos a defender la ubida;y

ecaramuçando con ellos,ycaminádo

de peña en peña, y de pueto en pue

ſto, parecio a doAuguſtin q la arcabu

zeria de la compañia de arcabuzeros

hazia poco efecto, y embió por la mo1

queteria, y ordenò q ſe mejoraffen, y

paſaſſen de vanguardia co ſu capitan

Diego de Mea, y el Sargento mayor

Pedro Giner, y veynte y cinco picas

al calor della: y puefitos en la auáguar

dia el Sargento mayor, y el capitá có

fus rodelas embraçadas y caxcos , les

dieron vna rezia carga. Hirieron los

Meros a algunos foldados de la multi

tud de las piedras tiradas, y de algu

nos arcabüzazos y flechazós:a DöSá

chole paflaron vn braço por la mágá

del jubon fin hazerle daño;y a fu Sar

gento mayor Pedro Giner le dieron

vna pedrada en la cabeça, de q vino

al fuelo, y le huuiera muerto,fi el caf

eo fuerte no le defendiera. Los Moros

con mucho valor y esfuergo procura

ron defender aquel pafo de la monta

ña, y le futentaron hata ponerles las

bocas de los mofquetes en los pechos,

y venir a brago partido con algunos

foldados: en que fe feñaló vn Moro,

auiendo peleado buen rato con la hó

da, cerró contra los nuetros con vn

bató ñudofo en las manos, y hizo el

daño q pudo, hata que le mataron a

arcabuzazos.Pero como los del equa

dron continuauan la fubida, fueron

defamparando el primer pueto, y los

Chriſtianos ganandole.Eſtaua enel ſu

Reyezuelo Millini, el qual viendofe

perdido, fe ofrecio a morir como vale

foto Moro,y peleando detras de vna

peña,le acometio el Sargento Francif

co Gallardo con vna alabarda; el Mo

ro fe vino para el con vn chuzo,y dan

dole el Sargento vn alabardazo por

los pechos, cayeron juntos en tierra:

y có eftar atrauefado el Moro fe leuá

tó a vn memo tiempo có el Sargéto,

q ſacando ſu alabarda,le dio otraheri

da,y murio.Era Millini hôbre de cuer

po robuſto yalgado:y hallandole con

343 2. ls
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la epada jquitaron los Moros aluan

Fenollar,cauallero de Penaguila,quá

do le degollaró en aquella caualgada

que quilo hazer enelbarranco, jdexa

mos atras contada donde por triúpho

le cortaron la manoy pucta enla pun

ta de u epada, paearon por todo el

valle con ella. No e feñaló menosvn

fobrino del dicho Millini, que hauien

doe pucto deláte,vn buen tiro de los

demas, hizo con ola vna honda en la

mano rctro a toda la arcabuzeria y

mofqueteia,llouiendo fobre el como

lluuia las balas : pero jamas le acerto

ninguna, y fiédo tan venturofo como

valiente, fe retiro con los demas.

8 Como los Chriftianos yuan ganá

doles el pueto,empegaron los Moros

a huyr la buelta de los lugares,auian

do q fe acogieffe toda la gente alcati

llo de Pop; y fin mas refitencia pudo

醬nuetro campo al primer lugar,

àfe dezia Alfeche,ğle âpiá ya defam

arado. Lo que pafó anfi,á ganada á

fue la montaña,íe decubrieron gran

des tropas de Moros,demas de los que

fe yuan retirádo della, depues deha

uerla perdido,y los Chritianos fe a

cabaron de defordenar por dalles alcá

ce. El Sargéto mayor Pedro Giner, q

fe hallaua de vanguardia con el Capi

tá Diego de Mea en lo mas alto de la

montaña, trabajó en poner en orden,

afsi la arcabuzeria como la infanteria

臺點 de la forma que antes venian.

Ypor hallar la compañia de arcabuze

ros del capitan Garcia del Cyo ſin ca

pitan(q por fus heridas no hauia podi

do fubir la montaña)la encargô å Dö

Luvs Carrillo, cauallero del habito

de Santiago, que fe le halló al lado, y

con ella firuio en aquella ocafion. A

ete tiempo que ya elSargento mayor

hauia pueto la gente en la orden que

conuenia, acabaron de llegar los dos

equadrones, y el Macíe de Campo

Don Sancho de Luna: y tomando la

vanguardia del equadron volante,fe

fue figuiendo los Moros, y los demas

efquadrones trasel. Quando los Mo

ros fe vieron a mal traer,y que hauian

perdido el pueto en qtenian mas cö~

fiança, defengañados que menospg

drian los lugares de Alahuar que etá

fitos en lo llano, defamparádo dichas

tropas la entrada de Garga,e retira

ron la buelta de lo mas alto de la fier

ra, encaminasdofe al caftillo de Pop,

donde tenían fus cuerpos de guardia

mas fortificados.

9 Viédo la retirada deftos,los otros

que tenian ocupados los tres lugares

del valle de Alahuar, fe pufieron en

huyda, echando las mugeres y hijos

delante azia el caítillo:y Don Augu

tin Mexia,que a efte tiempo fe halla

ua ya de váguardia,dio orden que los

tres equadrones de los Tercios etrá

eros les dieffen el alcance por lo lla

no del valle, la buelta de los lugares;

y que las compañias de la efectiua del

Reyno figuieffen los Moros que fe re

tirauá por lo alto,(que eran los que fe

' hallaron a la defenfa y refiftencia del

primer pueto dela montaña,y las tro

pas q estauan a la entrada de Garga)y

* que les tomaffen el cerro dela fierra,q

vua derecho a dar al catillo de Pop.

Don Sancho de Luna con el equadró

bolante caminò la buelta del primer

lugar, y tras del los dos equadro

nes:y en llegando reconocieron qlos

Moros le hauian defamparado, y que

todos con fus familias fe hauian reti

rado al dicho catillo:y DóSancho or

deno a Don Pedro deGuzman,capitá

de arcabuzeros del Tercio de Sicilia,

que yua en el equadron voláte,fuele

tomando la media ladera de la mon

taña para atajar los Moros que del va

lle fe retiraban:yDon Auguftin y Dö

Sancho les fueron figuiendo algo mas

baxo, y mataron quâtos pudieron al

cangar hata la halda de la montaña,

(que los mas eran niños, viejos,y mu

geres)yviendo que llouizneaua,ebol

uieron,y dieron los lugares a aco.

C.A.P.
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CAPITVLO LVIIII. DE

los encuentros que tuuieron

las compañias efectiuas del

Reyno de Valencia con los

Moros que eftauan fortifica

dos en el catillo de Pop y có

los que fubian a retirare enel:

y del fin que tuuo el leuanta

miento de los de la fierra de

Alahuar.

GN fe de Campo

(GN general, que

A\ döChriftoual

蠍 Cedeño Go

$VG bernador de
I SS（#）; Denia, tomaſ

ſea ſu cargo, con la gente de Xabea y

Denia,el fubir las municiones,y algu

nas pezezuelas de artilleria a lo alto

del valle para oxear al enemigo: y no

les cupo pequeña parte del trabajo,

pues huuieron de hazerlo por fierras

tan aperas y quebradas. Al Sargento

mayor Cotanda, ordenó q como fin

tiefe la primera ecaramuga al ama

necer, aliefe del pueto qtenia la gé

te deleftado de Gandia, (que como va

dicho era el caftillo q e auia ganado

de las Azauaras)y tocafe arma por a

quella parte,V dieſſe en los Moros.La

mima orden tenia toda la demas gen

te de la milicia efectiua del Reyno que

eftaua ocupada en us puetos,y todos

acometieron almefmo tiempo confor

me fe les tenia ordenado. Las compa

ñias de Alicante qfe hauian juntado

con las de Gandia enel dicho catillo,

enuitieró al mayor golpe de los rebel

des,q eftauan alli cerca atrincherados

en vn pueto fuerte, y trauaró vnafan

griéta ecaramuça,en ávna vez fe vie

ron perdidos los Moros,y otra le de

fampararólos Chriftianos, pero hazié

do grande esfuergo los echaron del di

cho pueto valeroamente,y los lleua

ron de alcance hafta elpie del caftillo

de Pop, auiendofe ya juntado con las

compañias de las Montañas, que ha

uian dado en los Moros por lo alto

de la de Pop, por la parte que fe jun

ta con Gargas, juntamente có la com

pañia de Don Luys de Leyua,y efcara

snuçarohfiempre hafta la tarde.Y ha

uiendo degollado a mas de fetenta, fe

etuuieró alli toda la noche,hata que

fueron alojados el dia figuiéte en vno

de los lugares del valle. Lleuaron ef

te dia la vanguardia al acometer por

lo alto las compañías de las monta

ñas, los capitanes Gapar Sifternas de

Alcoy , Andres Gisbert de Alcoy ,y

Melchior Cortes de Xixona: los de

mas venian de retaguardia en tropas,

por fer angota la ubida,que no fe po

dia hazer con orden.

2 Señalaronfe mucho enel afalto el

dicho Sargento mayor Cotanda, y el

Dotor Nofre Rodriguez Auditor Ge

neral, que falio por cabo de todas las

compañias que fe juntaron enel cati

llo de las Azauaras.Y fin duda fue grá

de la matanga que hizieron las dichas

compañias de la efectiua, que fueron

por lo mas alto de la fierra del catillo

de Pop,y de los que fe auentajaron en

valor y trabajo: porque demas de que

yuan eſcaramuçando y degollando a

los Moros qfeguían,tenian a cada pa

fo nueua ocafion de pelear con las in

finitas tropas que venian huyendo a

acogerfe al caftillo: las quales, no fa

biendo que en lo alto hauia Chritia

nos, dauan en fus manos: y los folda

dos las meneauá tan bien, que fino les

llegara orden del Maefe deCampo ge

neral q hizieran alto, aqueldia rema

taran cuentas con los rebeldes. Las có

pañias de Biar,Benifa,y Tablada,que

eftauan atrincheradas en la montaña

de Pop, cumpliendo con la orden que

fe les auia dado, acometieron a ganar

el peñon y roca contrapueta al dicho

qqq3زللoو cati
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catillo,donde etaua la plaça delos re

beldes, y retirados infinitos con tan

ta guarnicion y trincheras, que fi bié

prouaron como esforgados a fubir mu

chas vezes peleando, huuieron de re

tirare a la potre por no traer morrio

nes ni rodelas, y fer innumerables las

piedras á arrojauan fobre ellos, que

dando muertos dos jelvno fe llama

uaN.Crefpo de Benifa,y mas de fefen

ta heridos. Tambien mataron en ete

afalto general a vn foldado de Gan

dia:quedando los foldados de la mili

cia del Reyno con alguna quexa de q

enel repartir las ordenes, parecía qlos

minitros las auian encaminado a dar

los aprouechamientos a los etrange

ros, y folanéte los peligros yel pelear

a ellos:pero vfanos y glorioos de que

les huuiefe cabido lo mejor. Mas no

fe deue creer, qfe hizo fino a cafo por

ö filos rebeldes no huuierá defmaya

do,quando fe vieron acometer por tá

tas partes a la par con aquel infierno

de arcabuzeria y moqueteria, de que

ellos carecian, fin duda huuiera en q

entender para naturales y etrágeros:

y en orden a eto e hizieron los repar

timientos.Y fue permision del cielo,

que echafen a los del Reyno a los al

tos, poró como fe defordenaron los

equadrones por faquear, filos rebel

des no hallará cerrado el pafo có las

compañias de la milicia, tuuieran lu

gar de boluer a la pelea,(como lo pro

uaron algunas vezes) y huuieran he

cho algun etrago en los Chritianos.

Depues de la jornada,folia dezir Dó

Auguftin Mexia honrrando a los na

turales del Reyno,que fiel conociera

fuvalor,platica, y detreza en armas,

huuiera ahorrado a fuMageftad đ mu

cho cuydado y gafto.

3 Vito el felize fucceo por Don

Auguftin Mexia,dioorden 3 de lagen

te de la milicia del Reyno,ávenia por

lo alto de aquella fierra,quedafien qua

trocientos foldados en vn puefto fuer

te,en la cubre della a tiro dc moſque

te del caſtillo de Pop:y auiendoſe reti

rado todos los Moros entre el y la Ro

ca, mandó retirar la gente,y qfe apro

uechaffen de lo que pudiefſen,mezclã

dofe con ellos infinita de la fuelta

de mandada, q hauia acudido al olor

del faco, demas de los que venian de

baxo de diciplina militar con fus ca

pitanes, qllegauana quatro mil.Mu

rieron de los rebeldes mas de mil yqui

nieros,víando los foldados delas crècl

dades que traen cófigo femejates oca

fiones. Porque los niños de teta arre

batauan de los bragos de las madres,

y los etrellauan en las peñas;ypor no

detenere a quitarles los zarzillos a e

llas, les cortauā las orejas.Reconocien

do vn foldado vna Mora muerta por

fi lleuaua dineros o joyas,la vio ó por

vnapuñalada que tenia en la barriga,

falia vna mano de vn niño, y mouido

a latima,(efectos de la predeftinació)

le acabó de facar, y dandole el fagra

do bautifmo, murio luego. Muchas mu

geres fe cubrian el rotro con las faldi

llas, y abragadas con fus hijos, fe arro

jauan por las peñas abaxo, peníando

hallar mejor acogimiento ó en los fol

dados: y todos los qcahian heridos,

antes de er muertos, eran luego def

pojados, y quedauan defnudos.

4. El depojo(fuera de lo que losMo

ros efcondieron en las paredes, filos,

y cueuas) fue innumerable,y con tan

to eftremo,que durõ tres dias vender

fe el caiz del trigo por ocho y diez

reales, con fer infinitos los que com

prauan. De los otros granos apenas

fehallaua precio, y fe dauan dados.

Los carneros y machos fe matauan pa

ra comer fin cuenta ni razon, anfipa

ra todo el exercito, como para todos

los auenturcros.Por fola vna cabeçue

ladegollauan vn cabrito, y vna res

por el higado,echando lo demas a los

perros: y tal Capitan huuo que védio

vn rebaño de quarenta bueyes y va

cas por feyscientos reales. El Maeffe

de Campo General mando alojar los

- ----- - - CICS
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tres Tercios de eftrangeros en el lu

gar de Benimaurel; y en los otros dos

mucha parte dela milicia del Reyno,

donde hallaron,que de las Iglefias ha

uian hecho camaras de depofito y gra

neros: y que de las pilas del agua ben

dita y del bautifmo, fe hautan (erui

do para hazer poluora. Las imagines

y altares etauan todas tan detroga

das y acuchilladas, que no hauia ojos

de Chriſtianos que lo pudieffen mi

rar fin entimiento y colera: mayor

mente el retablo del altar mayor de

Benixembla, que era dedicado a fanto

Honorato: y hauiendo oydo contar

los Moros que hauia fido Moro pri

mero,y que depues fe hauia bautiza

do,fue tanto el coraje que le concibie

ron, que le tomarcn y cozieron el pá

con el, y le comieron por venganga.

Y parece que la Virgen antisima, có

tra cuya limpieza y fantidad hauian

aquellos barbaros encarado todas las

faetas de fus lenguas de de el dia pri

mero del rebelion, quio moftrar que

hauia tomado a fu cargo fu caftigo.

Porque fue la vitoria a veynte y vno

de Nouiembre dia de Sabado, y de fu

Pretentacion en el Templo, que por

cºrro nombre ſe dize en Caſtilla nue

ftra Señora de las Virtudes:y enel me

mo dia y hora fe rindieron los otros

rub-ldes de la Muela de Cortes,como

lo veremos en el capitulo figuiente.

5 El apellido de nuetra Señora de

las Virtudes, es lo memo q dezir, nue

tra Señora de los exercitos, egun vn

íentido; como tambien le tiene Dios

en la agradaEfcritura,donde muchas

vezes es llamado Dominus Virtutú,

Señor de los exercitos y de los pode

res: y parece qen razon de u oficio,

quio la Virgen hazer la guerra a los

enemigos qfe hau1an declarado con

tra ella, y (1 milagrotamente guardò

el cattigo para fu dia. De que no poca

gloria le cabe a la véturoa parrochia

de San Eteuan de Valencia, (a quien

firuo de Cura y Retor) pues ola ella

tiene capilla en el Rey no có titulo de

nuetra Señora de las Virtudes dende

la venida del Cid; y en efe día fe ha

zia, y haze cada año vna fumptucfi

fima fieta, que es la fegunda depues

de la titular; como lo tenemos ecri

to en el libro quinto, y lo veremos lue

go en el capitulo vltimo.Yno es de me

nos confideracion para efe propofito,

que la fierra de Pop y Benixembla,dó

de fueron vencidos los Moros, fon de

la Baron a de Parcente, que tenia por

titulo de fu Iglefia la Concepcion de

nuetra Señora, y aun por feñora tem

poral, egú qel vltimo feñor de aque

lla Baronla llama a u herencia, en de

fecto de hijos, a nuetra Señora de la

Fuête de la (alud de frayles Cartuxos.

Y de aqui fue que hauiendo los Moros

ueñmado y maltratado todos los re

tablos, el dela Concepcion de nuetra

Señora que etaua en Parcéte, le halla.

ron entero y 1ntacto. Y aun fe cuenta,

que vna Morica que fue lleuada cauti

ua a la ciudad de Alicante, auia referi

do, q al dar los Chriftianos el afalto,

venia delante dellos vna hermofa Se

ñora có vna epada denuda en las ma

nos:y que ella, conociendola por aque

lla d losChriſtianos reuerenciauan,ſe

le arrodillo, y la fuplicó q no la daña

fe a ella ni a fus hijos: y q con etar en

lo mas peligrolo de la bulla de los fol

dados, nila enojaron ni la tocaron.Pe

ro no fue oyda la Mora, entendiendo

que lo fingia, por no embarcare.Tá

bien referiá muchos que las balas que

falian de los arcabuzes de los Moros,

fe hauia vito dar en las frentes y pe

chos de los Chriftianos, y ś paffando

fola la camia,o el fombrero,fe queda

uan fin hazer otro daño:lo q todos te

nian a milagro, y a vengança de la

Virgen y demas Santos.

- 6 Segun que los Moricos fon hechi

zeros y amigos de encaminar fus co

i fas por encantamientos, huuieran po

dido de{engañarfc dc fu perdicion cố

lo que le paló a vna Morica vieja en

qqq + vn
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vn lugarejo cerca de Ontiñente. Eftà

or curiofidad de lo que hauia de fer

de fu leuantamiento, tomo doze hue

uos, y pintando los evs con cruzes, y

los otros fe ys con medias lunas, hizo

por arte del demcnio que batallaffen

los de las cruzes con los de las medias

lunas: y vio que los de las cruzes aco

metian por la punta a los de las me

dias lunas,y los rompian: y dandofe

por entendida, fallo meandole los

cabellos, y arañandofe el roft o con

lagrimas y gemidos, de que huuieffen

de vencer los Chriftianos. Pero los

Moricos dieron mas credito al Alfa

qui que les dixo que los hauia de am

parar en fuleuantamiento vn cauallo

verde: y no entendiendo que le dezia

por la fierra de Pop,cuyas dos puntas

con lo que età en medio tienen figu

ra de vna filla de cauallo , y es verde

por fer monte, creyendo que auia de

aparecer vn cauallo verde, que mila

groamente los hauia de librar, e fu

bieron a la montaña rotos y desbalı

jados:y huuieráfe tenido menos dias,

por la ed y hambre que luego fintie

ron,filos nuetros acudieran confecu

tiuamente depues de la vitoria a po

ner guarnicion en todas las fuentes, y

al rededor de la fierra, porque ni ba

xaran por agua, ni fe pudieran huy r.

Pero como efto no fe hizo puntualmé

te, cafi todos los mogos fe yuan de

galgando a tropas por aquellas mon

tañas, y fe econdian por cueuas, a

guardando vnos toda vía aquel caua

llo verde, o refueltos otros a dexare

morir, antes que venir a manos de los

{oldados.

Los que quedaron fortificados en

el catillo de Pop y fus contornos, vi

to que Millinifu Rey era muerto, eli

ieron en fu lugar a Miguel Piteuve

zino de Alahuar: pero renunció den

tro de dos dias,fibien hauia mandado

en ellos tomar regtro de lo que im

portauá las haziendas de los que que

dauan,para echar la cuenta de fie po

dian futentar, como tambien lo ha

uia hecho Millini en el principio de

fu breue reynado. Por fu renuncia

cion falio nombrado vn tal Blanco de

Xalon:y cantado de ferlofolovn dia,

nombraron finalmente a vn herma

no de Millini, el qual huyò y defpare

cio el dia que determinaron baxar a

embarcarfe.Y contauan Morifcos dig

nos de fe, que vn foldado de los Ter

cios, natural de Cordoua, hijo de pa

dres Granadinos, que vino a eruir a

fu Magetad en eta jornada, (y q por

las feñas que dieron de la parte por dó

de ubio, fe pudo ratrear que venia

en el Tercio de los Galeones ) fe fue

vna noche a los rebeldes reprehendié.

do lus centinelas, por hauerlas halla

do dormidas,y confeffandoles que era

Moro, pidio que le lleuaffen al Rey.

Puefto con el, le dixo que era decen

diente de Granadinos, y que fu padre

le hauia dexado muy encargado que

muriefe Moro:y que asivenia a cum

plirlo:y que les auifaua que doblaffen

la guardia por la parte dPetràcos,por

que auian de fer acometidos por alli.

Mas les dixo , que fi fe tenian vn mes,

fe retiraria el campo del Rey,por en

trar el inuierno, y faltarles los bati

mentos; y que el era teftigo de vita,

que fe hauian comido dos mulas. De

zia verdad el renegado: egun que el

dia dela toma del caftillejo de lasAza

uaras,a dos que mataron los foldados

les comieron los higados por gentile

za. Pero ni el Reyezuelo ni fus confe.

jeros quifieron creerle, antes le tuuie

ron por epia doble, y que fubia a en

gañarlos, y le mandaron encarcelar.

Y al cabo de dias,por examinar la ver

dad, acordaron los Moros de meter

con el en las carceles a vn Morico Ta

garino Aragones, que hablaua tan la

dino como el, en fon de que tambien

era Chritiano: para que con engaño

le defentrañaffe la verdad: y como fié

pre etuuiefe firme en lo que tenia de

clarado,y auifaffe al Rey que fe guar

- daffe



16, delahiſtoriadevalencia 370
dae del fegundo priionero porqera

vn traydor, al fin le dieron credito

libertad, y anduuo entre ellos enfeñan

doles como fe hauian de ordenar y a

trincherar, hata el dia del afalto,

en que huyo como los demas la buel

ta del caftillo de Pop, donde vita la

ruyna de todos, mató a vn Morico,y

uitandole el dinero,fe boluio al cam

po de los Chriftianos.

8 Porque baxauá los Moros a la fué

te de Verniza y a otras, a proueerfe de

agua en odres, que hazian de las refes

que matauan, e atendio a guardar

las aguas, donde quedauan muertos,

o prefos infinitos, quebaxauan rabiá

do de fed:que era tan grande,que por

las mañanas facauan las lenguas al ro

cio que cahia: y quando paflauan vm

dia, y fe vian viuos el otro,y no en po

der de Chriftianos,hazian todos gra

cias a Atla con extraordinarias alga

zaras.Tres donzellas , vencidas de la

fed y del temor, fe concertaron de vo

luntad de fus padres de echarfe defef

peradas por las peñas abaxo, y hauien

âofe echadola vna y echofe mil peda

gos,las otras cobraron horror dever

ía,y fe reportaron. Con fer tan intole

rable el trabajo que padecian, era ma

or fu tefon en no quererfe rendir,

y defdeveyntey vno de Nouiembre,

hafta veynte y eys, huuo muchos re

caudos y embaxadas fobre ello. De

de la primera hora fe les concedieron

tres dias para baxar de la montaña al

Marquefado de Denia,y veynte para

acabar de vender lo que tenian, y per

don general,folo fe embarcaffen,yem

barcació libre como a los demas. Mas

ellos fe etauan tan rehazios como an

tes de fer vencidos:y vn dia que ya a

uian dado muetras de rendire, bol

uieron con nueuas ecuas, de que los

aduenedizos que fe hauian juntado

con ellos de los lugares embarcados,

peruertian a los demas a á no vinie

en en ningun partido, y que antes fe

dexalen morir donde fe hallauan, por

que no les hauian de cumplir la pala

bra, y en tiniendolos en el mar los a

hogarian, y robarian, fin poderſelo

refiftir.

9 Viſto Don Auguſtin ſu pertina

cia, y la poca eperança que hauia de

reduzirlos por bien, y que tenian por

fuyas las aguas del valle de Murla, y

Benixembla, por etar el golpe denue

ftra gente en Alahuar,mandò quedar

dos compañias de infanteria del Ter

cio de Sicilia en el pueto a donde ba

xauan a platicas, porque por alli no

pafaffen a alguna fuente: y ordenó q

Don Sancho de Luna boluieffe aMur

la con tres compañias de fu Tercio,y

que ocupaffe las aguas.El qual en lle

gando falio a cegar todas las que pu

do, y embio a Benixembla la compa

ñia de Don Luys de Leyua,con orden

de que tuuiefe fiempre ocho folda

dos de guardia fobrevna fuentc muy

grande. El Sargento Gallardo fe puo

aquella noche con docientos foldados

en embocada a los pafos por donde

baxauan por agua,y les mato quaren

ta hombres, y traxo preos ciento y

cinquenta. Efotro dia llego a Murla

Don Augutin con todo el reto del

Tercio de Napoles, y a la noche em

bio al capitan Diego de Mefa de em

bocada con fu compañia a defender

otras aguas del dicho valle,y matan

do veynte Moros,traxo preos treyn

ta. El Sargento mayor Pedro Giner

por la parte del caftillo de las Azaua

ras coñvna efquadra de foldados ma

to feys, y prendio ocho; y entre ellos

al cerragero Aragones , que les hazia

poluora y remendaua los arcabuzes,

que por hauerfe confefado por Chri

ftiano, le mandó ahorcar el Auditor

general: y otra noche la compañia de

Don Sebaftian de Neyra en otra em

bofcada matò ocho » y cautiuò qua

1rcnta.

ro En ete medio, por auer etado tá

trabajada la gente de la milicia en el

pueto que fiempre futentaron, cerca

qqq 5 de la
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de la Roca a tiro de moquete del ca

ftillo de Pop, efcaramugando con los

Moros, Don Sancho por dalles def

cano, la mudo,y puo allí vna compa

ñia de fu Tercio. Y como a veynte y

feys de Nouiembre vinieffe vna gran

de vandada de cueruos fobre los Mo

ricos,ellos lo tuuieron por mal ague

ro,y entraron en grandes diferencias,

los vnos por querer rendire, y los o

tros por etoruarelo; y hallandofe el

Domingo,veyote y nueue deYouiem

bre en ellas, acertó vn atambor nue

ſtro a leuantar vn lienço blanco envn

palo; y los Moros como le vieron,en

tendiendo era feñal de paz, baxaron

gran golpe de hombres, niños, y mu

geres , fin aguardar a partido ningu

no,apreuniados de la ed; y fueró muy

bien recogidos. Aquella noche baxa

ron tres a alentar las capitulaciones,

y feñalandoles el lugar a donde ha

uian de acudir hafta embarcare,e có

cluyo todo por la buena diligencia de

Don Antonio del Corral ayudáte de

Maefe de Campo General, y hauien

dote pueto a la falda de la montaña

Don Auguftin Mexia antes de alir el

fol, baxaron todos de la fierra, con tá

ta prita, que al medio da ya no que

daua perona en lo alto; con fermas

de treze mil entre hombres y muge

res, no contando los niños.

11 Arrojauante a las aguas como ra

biofos, y algunos beuian tanto, que fe

uedauan rebentados: y aunque efto,

y el etar todos generalmente mas

muertos que biuos, detuuo la jorna

da, a las dos de la tarde ya hauian paf

fado todos deffotra parte de Murla,y

los vltimos llegaron a alojar a Orba,

yendo de mil en mil a tropas, con vn

commifario en cada vna, y todos a

cargo del Gouernador de Denia para

alojarlos,haziendoles efcolta la com

pañia de cauallos de Don Antonio de

Gueuara. Murieron muchos en el ca

mino:y enel pueto de la fierra dePop

{g hallō grá cät1dad d¢ cucrPos mwer

tos: los demas llegaron a tan increy

ble miferia, que no folo los padres por

la hambre dauan fus hijos a los Chri

ftianos que conocian,mas aun los ven

dian a los foldados eftrangeros por

vna quaderna de pan, y por vn puña

do de higos: calamidad que yguala al

cafligo que embio Dios febre el de

cre y co pueblo de los ludios, por ha

uer negado y deconocido a Dios.Por

los caminos los lleuauan medio arra

ftrando a la embarcacion, y les quita

uan los hijos y las mugeres, y aun la

ropa que trahan vefiida: y llegauan

tan desbaliados, que vnos medio de

nudos, y otros denudos de todo fe

arrojauan al mar,y entrauen por el a

gua a las gargantas, por llegar a enu

barcare; y fe entiende que la mayor

parte dellos murieron en el paflaje, y

antes de la embarcacion.

12 Con tanto mandó el Maefe de

Cápo General deshazer el exe cito,

y que los de la milicia fe bouis en a

fus cafas,v los Tercios a las equadras

de fus galeras y galeones. A Don San

cho de Luna le dio orden que con fu

compañia e fuee a alojar a Pego: y

lo retante de fu Tercio a los lugares

de Xalon, Orba, Beniarbeig. Beniar

be, y Ondara, que eftauan yermos y

de amparados de los Moricos, para

que de de alli hizieffen el paldas, ha

fta tanto que fue en embarcados: y

el dicho Maefe de CampoGeneral fe

fue a Denia a afitir a fu embarcacion,

donde pufo mucha diligécia en echar

los:pero por la dilacion de la tardan

ga de los vaxeles, y por lo que hauian

fido pertinazes, permitio el ciclo que

en mil cofas fe les faltaffe a lo prome

tido, y que fus hijos, mugeres, y aun

ellos quedafen por eclauos enel Rey

no: fibien depues fu Magetad man

dó declarar con bádo publico que no

lo eran. Al Sargento mayor poco de

pues le hizo merced de priuilegio de

caualleria y nobleza por lo bien que

le firuio en efta guerra: y mandó que

lella
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le llamaſſe Don Pedro Giner. Tam

bien fe deue muchagloria a Don Ge

ronymo Ferrer Comendador de Or

cheta, que hallandofe ete lugar en

medio de mas de efenta lugares rebe

lados,tuuo mafia con ſua fiſtencia per

fonal, como folo el no fe rebelafe en

lo de Alahuar.

CAPITVLO LX. PAR

té de Xatiua el Tercio de ló

bardia y los de la milicia efec

tiua delReyno,a dar el afalto

a los Moricos rebeldes de la

Muela de Cortes. Danfe a

partido, y baxan a embarcar

fe, y prenden a fu Rey Turi

g1․ -

LEG ADO

el Tercio de

p º' Lombardia a

# Xatiua,que a

¿ uían feñalado

por plaga de

#928 armas, con fu

s:rr; e? Macfle de Ca

o Don Iuan de Cordoua, llego tras

el Don Iuan Pacheco, hermano del

Virrey, con alguna caualleria de la

guardia de Catilla y Valencia, y Dó

Eteuan Pacheco u hermano con al

gunos Capitanes entretenidos; Aßi

memo vino orden que fe apretalen

ara la jornada los Tercios de la mili

cia efectiua del Reyno,que eftan a car

go de Don Iorge de Catelui Conde

de Carlete, Don Francico del Mi

lan Gouernador de Xatiua,y Don Ma

cian Sanz feñor de Vallés, que fe for

man de la gente de la Ribera de Xu

car,Gouernacion de Xatiua,y villa de

Ontiñente con fus contornos. El Go

uernador de Xatiua, ( ſi bien le hauia

mandado el Virrey fe quedara en ella

para batecer el campo)pero fue tan

ta la intancia que hizo por yr a la jor

nada con fuTercio, que fe le dio licen

cia, y de de luego apercibfo trecien

tos foldados de les feñalados para el

focorro ordinario de aquella ciudad,

endo por cabo dellos Francifco Bor

rel Iurado mayor delos caualleros en

aql año, por Alferez Iuá Roca Regéte

de Iufticia,y Iayme Oltra por Sargé

to; y por capitanes Vincente Borrel,

y Vincente Guitard Ciudadanos.O

trostrecientos facd de las villas dela

Olleria, Beniganim, y la Villanueua

de Catellon, que vinieron a orden

del Sargento mayor Thomas Nauar

ro:y demas de la gente del Tercio le

uantó el Gouernador por fu cuenta,

vna lucida compañia enXatiua,de cié

to veynte y cinco foldados, que todos

eran caualleros, o peronas de lutre

que hauian feruido a fu Magetaden

Italia,Piamonte,Lombardia y Flan

dres.

2 Lo primero fe alitaron en ella a

fus proprias coftas los capitanes Don

Francifco de Efpuig , Don Iuan Rot

lan feñor de Rotlan, Don Geronymo

Sanz de la Llofa, Don Balthafar La

dron del habito de Montefa, Cofme

Epara, Don Francico Sanz de Al

boy, Don Iuan Milan del habito de

Möntefa, Balthafar Iayme Portado

ra, Iuan Baptifta Gallach, y Baptifta

Aparicio.Tras eftos affentaron plaça

en eta compañia los Alferezes Don

Iuan Sanz,Dó FrancifcoFerriol,Luys

Efparfa, Iuan Lopez, Thomas Borja,

Geronymo Malet,y Iufepe Balaguer.

Caualleros y gentileshombres que no

tenian cargo, fueron Don Francico

Sanz feñor de Benimixix , Don Iuan

Sanz feñor de Alboy, Don Antonio

Beluis , Don Thomas Tallada , Don

Acacio Sanz,Don Miguel Milan,don

Iuan Milan,Don IaymeCruyllas,Iay

me Iufepe Domingo, Gafpar Pardo,

Francifco Pardo, Francifco Efcriuad,

GlPEAತ್ತೀar: Yambar:Ge
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Alferez a Don Pedro de Beamont, y

or Sargento Gafpar Etellès. Tam

諡 fueron auentureros a feruir a fus

coftas Antonio Juan Angot , Miguel

Lopez Nauarro, Geronymo Micon,

Pedro Antonio Monfort , Philipe

Monfort,Iufepe Bella,Pablo SanMar

tin,Gafpar Bella,Iufepe Saurina,Tho

mas Agullon, Macian Gallach, Iufe

pe Montoro, y Miguel Armengol,to

dos Ciudadanos, y otros muchos que

dexamos de contar. El Tercio de Al

zira y Ribera de Xucar vino a cargo

de Don Aluaro de Caftelui cauallero

del habito de Monteſa,ſobrino y Ti

niente dei Conde de Carlet, ſu Maeſ

fe de Campo. Y el de Ontiñente a car

go de Don Macian Sanz con los capi

tanes Pedro Barber, el Comendador

Febrer , y otros. Y hauiendo juntado

en Xatiua el mayor golpe de la gen

te a treze de Nouiembre,fe echó ban

do que fe preuinieffen para partir el

dia figuiente la buelta de los enemi

gos, lleuando por cabo de la infante

ria al Maeffe de Campo Don Iuan de

Cordoua:y de la caualleria a Don Iuá

Pacheco; y por adalid y faraute(para

en cao que fe viniefe a tratos có los

Moricos) a Don Francico Bou, por

la noticia de la tierra y de la lengua:

fi bien el Gouernador falio a feruir

como Maeffe de Campo de [uTercio,

hizo juntamente el oficio de Prouee

dor, y con tanta abundancia, que no

pudo etar el campo mas bien prouey

do hafta el dia que fe deshizo,con fer

de mil foldados del Tercio de Lom

bardia, mas de dos mil de los Tercios

delReyno,y mas de milauentureros,

entre gente fuelta,bagajeros y viuan

deros.

3 , Partieron de Xatiua a catorze del

mes,y hizieron noche enla la villa de

Enguera. El figuiente alojaron en Na

uarres, donde tenian ordé de acabar

fe de juntar los Tercios:que no pudie

ron hafta Biçorb: A efte tiempollego

Don Luys Castellà de Vilanoua Con
----

de del Caftellà con fu hermano Don

Iayme de Vilanoua capitan de caua

llos de la guardia de la cota, y Don

Martin Pardo de la Caſta ſu yerno,

con {us criados,y vna efquadra de qua

renta arcabuzeros,pagados a fu cofta;

con que eftaua aguardando el campo

para hallarfe en la jornada.Tambien

vinieron a eruir Don Luys de Calata

yud feñor del Prouencio y Catarroja,

Don Iuan Pallas de Vilanoua feñor de

Cortes, y fu hermano Don Bautita;

Don Iuan Ponce de Leó,Vincente Va

ziedo , y el dotor mifer Guillen Ra

mon Mora,que venia por Auditorgo

neral del exercito:todos caualleros de

la ciudad de Valencia. Luego que hi

zieron alto enNauarres,truxrron pre

fovn Moriíco de los rebeldes, y dixo

que en la Muela hauia cola de quatro

mil hombres de pelea, y que eftauan

muy prouehidos de vituallas y muni

ciones: y foltaronle, con que lleuafe

vna carta de halagos a los de la Mue

la, como lo hizo, pero fin prouecho.

Entretuuieronfe dos dias en Nauarres

platicando en la forma de la ubida:y

el Lunes a dezifiete hauiendo dexado

algunos arcabuzeros y mofqueteros

para ecolta de los viuanderos, fue el

campo marchando a Bicorb, pueblo

del Conde del Caftellà, y fubio hafta

lo alto por la fubida que llaman de

Cuefa,yendo de vanguardia la caua

lleria, en la batalla el Tercio de Lom

bardia, y de retaguardia el Tercio

del Gouernador y gente de Xatiua,

embiando el bagaje a la villa de Bi

corb.

4. No defendieron los Moros la fubi

da, fibien era apera:y pudieran ha

uer hecho algun daño en los Chriftia

nos; y como nuetro campo fe vio en

lo alto que dizen de lasPedrizas fin re

fitencia, fe dio orden al Maefe deCá

po Francico Miranda y otros delTer

cio de Lombardia, que como platicos

en fortificaciones leuantaffen alli vn

Fuerte, en que pudieen quedar de------

guar=

!
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, guarnicion trecientos foldados del

Tercio de Lombardia con fu Sargen

to mayor Mexia de Games.El Fuerte

fe hizo de piedra biua dentro de qua

tro horas: y dexandole en fu perfec

cion, baxò lo reftante del exercito a

alojar en Bicorb, dandofe orden que

fueran dos compañias de infanteria,

y vna de langas a la Cañada que dizé

de Sabà, que cae a la parte de Ayora,

a fin de que los rebeldes no pudielen

atinar por qual hauian de fer acome

tidos, y eftuuieen con mas temor.

En Bicorb fe etuuo el campo hata

veynte deNouiembre,en que anduuo

elConde tan fufrido, y leal vafallo de

fu Rey, que no olo lleuaua con pacien

cia que los foldados a fus ojos acaba

fen de talar y deftruyr los arboles y

fembrados,que fe hauian podido eca

par de la rauia de los Moros, mas auti

de fu dinero regaló lo que pudo a los

foldados y oficiales de la guerra. La

ocafion del detenimiento en Bicorb,

fue hauer tenido vltimamente orden

del Virrey, que de nueuo amoneta

fen a los Moricos, que fin ruydoba

xafen a embarcar,ofreciendoles per

don general de lo hafta entonces co

metido. Para peruadirles y exortar=

les a eto fe cmbio vn Morico có otra

carta, y boluio de repueta,que fenó

braffen feys caualleros del exercito,

los quales fueen al corral de lasPe

drizas a media legua de Bicorb, don

de acudirian otros tantos Moricos a

tratar de fu embarcacion.

5 Los caualleros que por nuetra par

te fe nombraron, fueron Don Fran

cifco del Milan Gouernador de Xati

ua , Don Francifco Bou ,y el Dotor

Mora Auditor general, Valencianos,

y de Catilla, Don Eteuan Pacheco,

Don Luys de Leyua,y el Sargento ma

yor del Tercio de Lombardia: que

de los feñores de aquel quartel rebe

lado no parecio conuenia echar ma

no, por creerfe que los Moros no oía

rian venirles delante en razon de la

ofenfa y daño hecho. Lleuaua el Go

uernador vna intruccion por ecrito,

que contenia,q de nueuofu Mageftad

les concedia todas las gracias publi

cadas hafta entóces por fus cedulas

bandos Reales,y el perdon de fus deli

čtos. Que no fe les dieffen mas de tres

dias para baxar a embarcarfey que fi

a cafo hizieen fuerga en eto los Mo

ricos, fe les fuefen concediendo con

mucha dificultad otros tres,dandoe

les de vno en vno:y fi por etar gata

dos, pidieffen apretadamente licen

cia para vender los ganados, trigos,y

otras cofas vedadas, fe les concedie

en con la mayor limitacion que fue

fe posible. Y vltimamente, que para

cumplimiento de lo tratado procu

rafen traer vn hombre de los mas ri

cos de cada Aljama en rehenes. Los

feys nombrados del exercito acudie

ron con eta intruccionalpueto a los

diez y nueue de Nouiembre:los de los

Moros no vinieron por no hauerfe po

dido concordar. El otro dia llegaron

quatro, y como esforçafen que feles

diele lugar hata la primauera, los

deputadosno fe pudíeron concertar,

por fer contra las ordenes que trahiä.

6 A Bicorb llegaron dos Moricos

convna carta en repueta dela que e

les hauia ecrito: que por fer donofa,

por fubreuedad y termino la porne

mos aqui.

Vy. carta hauemos vifto,y lo ğ

contiene : miraremos lo que bien

bos eftara. Y perdonen vueílas mere

cedes.

Εlconβjo.

El Conde del Caftellà llamó al vno

dellos, y con palabras muy dulces

de amigo, le repreſento la calamidad

que les etaua cercana, fi con tiempo

no fe reconocian, y aprouechauan de

la clemencia Real; y que pufiee los

ojos en aquella belleza de exercito, 4

no aguardaua otro que la primera fe

ñal,
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ñal, para yr como lobos a degollarlos.

El Morico, fi bien lo tenia vito,pero

por no motrar couardia, refpondio,

que no hauia para eomençar.Mando

fe que les dieffen de comer, y fino fue

ron melones, no quifieron otro, de

miedo que no les dieen algo para ma

tarlos:y porque comieffen pan huuo

de hazerles la falua el Conde. El Maef

fe de Campo Don Juan de Cordoua,

ue los vio tan lexos de lo que tu Ma

getad mandaua, dio orden que fe jun

tafen a confejo de guerra algunas per

fonas de cuenta que venian en el exer

cito, para acordar lo que fe deuia ha

zer,v entraron el Conde del Caftellà,

Don Iuan Pacheco, Don Eteuan fu

hermano,Don Ioan Pallas, Don Luys

de Leyua, Don Francifco Bou, el Go

uernador de Xatua, Don Luys de Ca

latavud,y el Maefe de Cápo Franci

co de Miranda: y hecha la propofició

por Don Iuan de Cordoua, (que no

etaua inclinado a venir a las manos

tan preto con los rebeldes) e pidio

por todos al Conde que dixefe el pri

mero:y aunque lo defuio mucho,ren

dido de fusruegos, dixo anfi:

Muy illuires Señores.

7 Ecuaua de dezir mi parecer(que

es de que mañana peleemos)recelan

dome que alguno nomalicie, que doy

pria a echar el exercito por el daño

que reciben mis tierras con fu largo

alojamiento. Pero prometo a ಸಿ.

feñorias,que tégo a mucha gloria que

lo poco que me queda fe acabe en還

uicio de mi Rey y feñor: y agradez

co a los Moricos que me lo hayan

dexado, pues tengo algo con que fer

uir a quien deuo el fer de mis antepa

ados y mio. Eta gloria me hiziera ca

llar en eta junta,fi elentender que có

la tardança conocidamente auentu

ramos la authoridad de tan grande

Monarca,y la de la nacion,no me ne

gesitara a Pedir el afalto a bozes. Los

rebeldes no fon el diezmo de los que

fe pintan, ni tienen armas para de

fenderíe ni aun intento de elear, por

que folo lleuan puefa la mira en que

fe entre el inuierno, y que el tiempo

con u rigor haga en nofotros el eftra

go que ellos no pueden. Grandeza es

la de nueftro Rey para que quatro de

calços le den cuydado ? Tá pocas fon

las fuerças defie luzido exercito que

tenemos delante, que no bafte a desha

zerlos e y es como quiera el odio que

los del Reyno les tienen, para que no

valga vno d no otros por diez dellos,

y que no bueluan las epaldas al pri

mer Santiago que les den; quando no

fea mas que faber que venmos aqui

fus feñores, a quien temen naturalu,é

te, por hauerfe criado fiempre en fu

feruicio con pechos eclauos y erui

les? Pues como que fe aya de contar

que de quatre defandraiados ha zemos

confideracione Peleemos leñores; que

yo afiguro lavitoria.

8 Concluydo el Conde fu parlamen

to,Don Iuan Pacheco ſe aiuſd con ſu

parecer, y leវ៉ែ con algunas ra

zones. Lo me mo hizieron los demas

caualleros: y vito el Maefe de Cam

po que todos pedian pelea(a que el no

arrotraua por algunos jutos repe

tos ) pidio que le dıeffen fus pareceres

por ecrito. Entendio Don Iuan Pa

checo la intencion que trahia aque

lla demanda, y dixo que de muy bue

na gana : pero que tambien les dieffe

el la propoficion por ecrito.Con efto

fe falieron de la junta echando los fol

dados del Tercio mil bendiciones al

Conde y demas caualleros Valencia

nos porque pedian pelea:y Don Juan

de Cordoua, confiderando mejor las

razones que para ello fele hauian pro

pueto,y la pertinacia que vio en aque

llos dos Moricos a no rendirfe, refol

uio de falir al amanecer a dar el afal

to: y llamandolos les dixo,que con to

do efecto por todo aquel dia, que era

a veynte



1981 delahitoria de Valencia. 1982

aveynte de Nouiembre, eſtuuuieſſen

refueltos de obedecer;donde no,le a

guardaffen para pelear en el camino.

Ydos los Moros,fe repartieron las or

denes, y fe echó vando que fe aper

cibieen para marchar el Virnes en

amaneciendo; como fe hizo: fibien

fe hauia leuátado vn ventiquero,que

dio mucha pefadumbre a los folda

dos.Yua de vanguardia Don Iuan Pa

checo con la caualleria, y vna tropa

delos cauallerosValencianos,(aunque

algunos e hauian metido en el equa

dron) a quien ſeguia vn efquadron vo

lante,en que yuan docientas cinquen

tapicas, quinze de frente y fiete de

fondo,y fus arcabuzeros y mofquete

ros, que ferian por todos mas de tre

cientos infantes. Lo reftante del exer

cito venia detras en equadró, en que

yuan docientas y quarenta picas; a

treynta de frente y ocho de fondo,

con fus mangas de mofqueteros y ar

cabuzeros, que paflauan de mil y feys

cientos infantes: luego caminaua el

bagaje con los batimentos y municio

nes, y entretaguardia dos compañias

de arcabuzeros,y innumerable gente

fuelta y en eta forma llegaron aque

lla noche a las Fuentes de Pron.

9 Efotro dia,que era Sabado,dia de

la Prefentacion de nueftra Señora, lue

go en amaneciendo mandò Don Iuan

de Cordoua feñalar las caxas a mar

char la buelta del enemigo,en la pro

pria forma que el dia antes,pero forti

ficofe la retaguardia, lleuandola el

Tercio del Gouernador, por fi acome

tian por aquella parte los enemigos.

Fuefe marchando hafta las nueue de

la mañana,fin hauer defcubiertoMo

ros, ni hallado refiftenciay a ete té

po decubrio Don Juan Pacheco vna

tropa dellos, que baxauan en nombre

de todos a pedir perdon y viaje egu

ro para Africa.Tocofe arma:pero vi

fto por vna cruz que trahian arbolada

en las manos, el intento con que ve

nian, fueron recogidos por Don Iuan

Pacheco:ytraydos al Macfe de Cam

po Don Iuan de Cordoua , les conce

dio las condiciones de la intruccion,

y que no e les tocaria en peronas ni

bienes, con pauto que en continente

deocupa en el lugar de Roaya, que

es vno de los de la Baronia de Cortes,

para que fe alojara el campo: y para

醬 dia hizieffen lo ဂ္ယီဒီး霹de

Cortes, y que retituye en todos los

bienes efectiuos,que etauan en pie, de

lo que hauian robado a los frñores: y

que détro de tres dias fe fueffen a em

barcar. Los Moros obedecieron con

puntualidad:pero apenas llegaron los

foldados a Roaya, que oluidades de

todos los pautos, faquearon las cafas,

forgaron las mugeres, y hizieron mil

otras gogobras a aquella defuentura

da gente, con á agoraron a muchos, q

fe derramaron por aquellas fierras hu

yédo;có q fueró caufa por dos años

enteros anden aun dádo peadúbre en

los cőfines deste Reyno y del de Casti

lla, ſaliendo a quadrillasarobar y ma

tará no ha fido de las pequeñas quie

bras.Y fibien fu Magetad ha embia

do muchas compañías de foldados a

fujetarlos, (en que hizo grandes ofi

cios el Gouernador deXatiua,toman

doles puetos, batimentos y aguas,)

nohafido poßiblepor la afpereza de

la tierra y fu tezon dellos, con que há

hecho notables cofas por librare,ha

fta que perdonandolos y affegurando

los con fu Real palabra, han baxado

la mayor parte a embarcar por la in

dufiriã y folicitud delos miniftros rea

les, y mayormente del Virrey.

o Muchas muge es por miedo de
los foldados fe arrojauan con fus hi

jos al Rio Xuear. Pero todo lo teniani

merecido aquellos apotatas, egun el

eftrago que hauian hecho en las cafas

de fus ſeñores,y en las Iglefias:donde

fe hallaron algunas imagines,que con

todo el fuego que las echaron, no fue

ron poderofos a quemarlas. Partioe

el dia figuiente parte del exercito a:9ortesس-==-------------------=-------
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Cortes: y aveynte y feys de Nouien

bre dio orden el Maefe de Campo al

Gobernador de Xativa, que con dos

compañias de fu Tercio lleuale los

Morifcos que hauian quedado,a em

barcar, por pedirlo ellos con grande

inftancia: y hauiendo recogido mas

de tres mil, los llcuo a Xatiua, donde

vendieron lo que tenian,y paflaron a

embarcarfe al Grao de Valencia. Los

Moricos huydos fe fueron a bucar a

fu Rey Turigi, el qual hauiendo con

tradezido fiempre el rendire, al pun

to que vio inclinados los fuyos, fe ha

uia alido huyendo defotra vanda del

Rio con fu muger y hijos,y gran gol

pe de los mogos mas robuftos, que le

quifieron ſeguir, lleuandofe las muge

res y la ropa que pudieron:y andauan

por aquellos caminos como rabiofos,

matando y degollando los foldados,

y gente defmandada que falian a la

pecorea. Detos fueron veynte vezi

nos de Requena, que fueron muertos

en el termino de Catilla:y diez folda

dos del Tercio de Lombardia de la

compañia del capitan Salinas, que los

ocho quedaron degollados en vna cue

ua:luego fe encontraron cofa de veyn

te foldados del dicho Tercio con vna

quadrilla de mas de treynta Moros,

y pelearon cerca del lugar de Millas:

acercauane tan temerariaméte los

Moros, que los Chriftianos tuuieron

necefsidad de yrfe retirando a algun

fitio fuerte por mejorarfe.En ete me

dio vieron venir fiete hombres:y aun

que al principio demayaron,creyen

do que tambien eran Moros y que

los aulauan,animaronfe de que cono

cierófer Chritianos viejos del Rey

no,que venian pecoreando, y llaman

dolos fe juntaron,y hechos vn equa

dronzillo fobre vna peña, dieron tal

carga de arcabuzes y moquetes, que

matando dos de los Moros,fe retiraró

los demas.

11. Pareciendo al Virrey que en tan

to que el Reyezuelo Turigº quedale

viuo, no hauia de tener fin el deafo

fiego por aquella parte, mando dar

pregones publicos, ofreciendo merce

des a quien fe le truxefe biuo o muér

to. Son la honrra y el prouecho las

epuelas de las acciones humanas.Có

la primera andaua defuelado el Con

de de Carlete por tener légua delTi

rano,y diofela vn Gafpar Bodes,Mo

rifco de Catadau, capitan que hauia

fido de Turigi, por vn pear que le hi

zo: y valiendoſe de Iuan Garcia cono

cido fuyo, y de algunos vafallos y

criados de fu cafa,le hazia bufcar con

cuydado afu cofta.Por elmeimo tiem

po, al toque de entrambas epuelas,

hauian falido en fu demanda P. dro

Iuan Roig Bayle de Alginete , Pedro

Sans, Melchior Sans, Iuſepe Boſch y

muchos otros de Algemei, y Lom

bay, en numero deveynte y fiete: y

por otra parte Augutin Aguilar Da

mian Roig, Antonio Sebaßian, V1n

cente Soler , Nofre Ferrer , Martin

Plaça , Martin Perera , Vincente Pe

rez, Iayme Perez,Cofme Perez,Iuan

y Chriſtoual Valaclocha, Alonſo Ça

pata,Luys Erbas,yHieronymo Mar

ues:que todos falieron de Carlete cô

Melchior Torres, y Alonfo Liñan na

turales de Valencia.Y hauiendo reco

nocido las cueuas y quebradas de a

quellas fierras por eípacio de ocho

dias, defconfiados de hallarle, al dar

la buelta por Lombay, fupieron que

vn Gafpar Ximeno tenia noticia del,

por vnos Moricos que hauia lleuado

a embarcar de la compañia del dicho

Turigi: y haziendo todos vn cuerpo

le boluieron a bucar, y fe toparon có

Iuan Garcia, que trahia de íecreto los

memos intentos por cuenta del Con

de de Carlet có vna equadra de diez

foldados. Aquella tarde fe arcabuzea

ron con vna tropa de Moricos,y ha

ziendolos huyr alcançaron a vna Mo

rica:y al otro dia, fueron la buelta de

vn puefto, donde etauan recogidos

sinquenta Moricos:los quales fe vi

nicron
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nieron para los Chriftianos apellidan

do fu Mahoma, y efcaramuçaron por

largo rato.

12 Al fin vencio el valor de los Chri

ftianos, y poniendolos en huyda,al

cangaron a dos, que el vno era confue

gro de Turigi, y ſe llamaua Vincente

Cauallero; y apretandole que decu

briefe donde quedaua,viendofe el cu

chillo a la gargáta,dixo que le figuief

fen, y les enfeñatia la cueua: llegados

a la boca della, diovna boz a los que

eftauan dentro, y falieron vna tropa

de Moricos, pero negaron que eftu

uiefe alli fu Rey, ni otro Moro.Ame

nazaron de dar garrote a vno dellos:y

confeo de plano. Entonces llamaron

por u nombre a Turigique aliefe: y

viflo que hazia el fordo, quifieron po

ner fuego a la cueua, y rodeandola

los Chriftianos, fe metieron Gapar

Ximeno,Iuan Garcia,y otros tres con

fumo valor y peligro por la entrada

della, que era muy angota, y profun

da, y hallaronle con ſu hijo y cin

co Moros: donde los maniatarony lle

uaron a la villa de Carlete vifpera de

la purisima Concepcion de nuetra

Señora:que en todo quio moftrar co

mo hauia tomado a fu cargo el cafti

o detos blasfemos. Entregado dellos

el Conde de Carlete, embio vn pro

prio al Virrey,y trahidos a Valencia,

al trite Rey le hizieron entrar caua

llero en vn afno obre albarda, y le a

jufticiaron publicamente a dezifeys

de Deziembre, atenazandole , cor

tandole la mano,y ahorcandole:y he

cho quartos, pufieron fu cabeça a la

puerta de San Vincente: fibien es ver

dad, que como perfona de buen natu

ral, murio como buen chriftiano, de

xando muy edificado el pueblo,

y confundidos a fus

fequazes.

ខ្ស

$$$$$

CAPITVLO LXI. LOS

medios con que fe procurò

baxafen los Moricos foragi

dos quefe hauianhuydo tras

ſu ReyTurigi. El numero de

los embarcados. Porque cas

mino quedaron muchos, y

como el Patriarcha apretaua

por echarlos a todos.

* VIASE valia

ãº do Turigi an

G: tes de llegar

$ alavltima deſ

gracia,delme

dío de Don

| Luys Iofre fa

troy ſugrande amigo,yde Don Felix

pe Boyl feñor de Manizas, para que el

Virrey le perdonara; y diera egura

embarcacion. Y con hauerle trahido

el perdon por ecrito, con que baxaf

fe dentro de diez dias, vito el breue

tiempo que fe le daua, depues de auer

lo comunicado con los fuyos, dixo a

Don Luys,que no determinaua de ba

xar, pero que a todos los que le hauiá

feguido les daua licécia que fe embar

caen: y con efto e fubio el rio Xucar

arriba con toda fu cafa, y algunos que

no le quifieron defamparar. Dos dias

depues llegó el feñor de Manizas con

licencia de vn mes para Turigi y los

fuyos pero ya fe hauia partido:y que

dandoen Real, baxaron a hablafle de

fecreto algunos de los de Millās,y af

fegurados con carta del Virrey,fe aué

turaron a baxar folas diez cafas deMi

llās, y feys de Catadau, y los demas

fecerraron de campiña.Por lo qualfe

dio ordé que vinieffen dos compañias

del Tercio de Lombardia, y vna del

lugar de Torrente de la efectiua del

Reyno, y guiados por vn Morico, a

quiéTurigi le auia quitado vna hija,

le fueron figuiendo pero hauiendolos

------- rrr dعتايص



~Librodecimo 1988.
* - - - - - * アｴ* rr A

decliberto de edi．legia, ແນວ່lti

gar de efcapar:y folo tomaron dos hô

bres y veynte y quatro mugeres y ni

ños, y a la madre de Turigi:y rodean

do de poluora la cama en que la ha

llaron echada , le dieron fuego los de

Torrente,y la dexaron quemar, si

2. Siguioe depues el cao de la pri

fion del Tirano,y pareciendo que fal

tandoles la cabeça, fehauian de aco

modar mejor los rebeldes a obedecer,

alio de Valencia el dicho feñor de

Manizas la buelta de aquellas fierras,

con depachos del Virrey para per

fuadirlos a la embarcacion, y bufcar

los con el perdon por las cueuas. Para

atraherlos lleuo configo ocho Mori

cos de Millàs y de Catadau:y llegan

do a Millàs embio a la fierra el fecre

tario de Turigi, en compañia de tres

Morifcosw quatro Chriftianos, para

醬 auiaen a los que andauan econ

idos, como el etaua alli, folo para

defenderlos que no fueen enojadós

de nadie, y qfe vinieffen a tratar con

el Hallaron aquella noche envna cue

ua onze mugeres, algunos niños y dos

viejos: y entendieron dellos que los

hombres hauian ydo media legua de

alli a amafar, vando de aquel ardid

porque no fe decubriefe donde te

nian la guarida por el fuego.Los men

fageros dieron el recaudo: y quedan

do de acuerdo que boluieffen efotro

dia por la repueta a vn pueto que

feñalaron, fiados del buen trato y a

mor que conocian enel deManizas,a-

cudieron a hablarle treynta ydos per

fonas. Lo memo hizo otra quadrilla

delos, y afegurados por el, venian

de cada dia a manadas a embarcarfe

con fus familias. Onze dias los andu

uo como cagando por aquella apere

za y cueuas, donde lo palauan mie

rabilisimamente, porque fi bien te

nian trigo, paffas, ĥigoŝ, algarrouas,

azeyte, miel, y al con abundancia,

pero tenían lo enterrado fuera de las

cueuas: por filos cogian en ellas, ofe

las ocupauan, no perdieen los bafti

mentos. Y preguntados como tenian

tantos, depues de tantos dias, dixe

ron, que vn dia comian y otro ayuna

uan, porque no e les acabaffe el luten

to. Algunas detas cueuas tenian a

gua, y donde no la hauiabaxauan mas

de media legua a Xucar. El pueto de

ellas era en vnas montañas aperifsi

mas, y de tal forma, que era impofsi

ble hallarlas, por que las mas poteníá

mas boca de quanto podia caber vn

ម្ល៉េះ ; y muchas dellas cahian fo

re el Rio:que para entrar en ellas era

menefter denudarfe, o meterfe en v

nos barquillos que teniá hechos. De

de el agua a la boca de la cueua hauia

mas de veynte varas de peña tajada y

fe hauia de fubir a ellas gateando con
fogas. ' : · * * * * : tr

3. Sin embargo deto,pudo la diligé

cia del de Manizas facar de aqueilos

ef ondrijos mas de quatro.cientas per

fonas de todas edades y fexos, y los

conduxo al cmbarcadero del Grao de

Valencia. Hallofe por los regiftcos de

las Aduanas, y de los quatro comi

farios generales, que paflaron de cien

to y cinquéta m1 los que fe embarca

ron paraBerberia, fin los infinitos que

han andado huydos, v los que murie

ron en la guerra a cuchillo, y de mal

tratamiento. En los viajes que hizie

ron en vaxcles particulares de France

fes y otras naciones, les pafaron a los

defuenturados grandes finietros, ro

bandoleslo vnos, yahogandolos los

otros por quitarles la haziéda.Nofue

ró menores los q padecieron depues

de defembarcados en tierra deOrá có

los barbaros Alarabes; y fe auerigua,

que anfi portodo efto, como por auer

muerto infinitos del pear de vere e

chados de fu patria en las agenas, ha

uiáperecido delas tres partes las dos.

Yvito por el Rey nuetro (eñor quan

profperamente fèhauia concluydolo

del Reyno de Valencia, que tanto

cuydado hauia dado, y 4 ya no hauia

que
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que temer del comúleuantamiéto de

los demas Moricos que etauan epar

zidos por Epaña, mandó en el añofi

guiente que alieffen della todos los

que morauan los Reynos de Caftilla

y Aragon,y Prncipado de Cataluña,

con nueuas limitaciones y condicio

nes, encaminadas mas al prouecho de

fus Reynos q no de los Moros; como

erá, queno pudieffen lleuar oro ni pla

ta, ni joyas, ni moneda amonedada,

mas dela que huuieffen menefter para

el camino; y que la hazienda que ven

dieffen (ela pudieffen lleuar enmerca

durias, con que no fueen de las veda

das por hauere hecho el enfayo enel

Reyno de Valencia, y hauerfe con

fidera lo que no eftaua bien conceder

a los que quedauan por alir, lo que e

concedio a los primeros por facilitar

la primera embarcació,y efcufar guer

ra en los principios. Como quiera q

ello fuee, los Moricos de aquellos

Reynos palaron pacificamente por

las condiciones; y fe fueron la mayor

parte de los de Catilla y Aragon a

tierras de Tunez: y fe afirma que los

vdos hazen fuma de feyscientos mil.

4. Por mucha diligencia que fe die

ron los minitros Reales en defarray

gar los del Reyno de Valencia, y delos

otros de Elpaña, (porque no quedara

fimiente de aquella langofta, que por

tantos ſiglos hauta fido la tala della,)

halló puerta la piedadChriftiana por

vna parte y por otra, la cudicia huma

na, paraque econdieen muchos,an

fi hombres como mugeres, y de todas

edades; los vnos,con fin de feruire de

llos; y los otros,de ecuar,que palan

do niños a Berberia, no fe crialen en

la fecta de Mahoma,y fiendo bautiza

dos fe perdieffen por falta de inftruc

cion Llcuado dcfta pia confideracion

vn buen Sacerdote deValencia,llama

do molen Vidaña, todo el tiépo que

fe fueron embarcando en fu puerto,e

dio a yr denoche afus albergues,yhur

ºtarles los niños:y de diae los compra

ua a los pobres;y fiechaua de ver que

auian nacido depues del leuantamien

to,les daua el agrado bautimo, y los

daua a criar.La feñora Virreyna doña

Ifabel Velafco Marquefa de Caraze

na, por otro cabo, con vn feruenti

fimo epiritu de que no fe mal lograf

fen aquellas almas, tenia preuenidos

muchos falteadores epirituales,para

qhizieffé prefa de quátos mochachue

los y niños pudieen,llenando fu pala

cio dellos:y a ſu imitacion los arreba

tauan los Chriſtianos particulares,en

cargádofe de criarlos có muchoamor.

5 El Patriarcha Arçobifpo de Va

lencia, açote que fiempre hauia fi

do de los Moricos enu expulfion,pa

reciendole que no pretaua todo lo he

cho,fiauian de permanecer enel Rey

no, los muchos que quedauan enlas ca

(as como por feminario y nueua femê

tera dellos,(con q podían boluer a re

tofiecer,cauſando en lovenidero nue

uos alborotos y turbaciones, y man

chando por catamiétos, o por otra via

illicita la ſagre de los Chriſtianos vie

jos) eſcriuio a ſu Mageftad apretadas

cartas, fuplicandole que de fiete años

adelante no permitiee quedar ningu

no:y q pues cefaua ya el peligro dela

vniuer{al rebelió, q al principiofe pu

do temer filos obligauá a yr a tierras

de Chritianos;y el de quitarles los hi

jos, por lo q lo auiá de fentir entraña

blemente:que deuia ſu Mageſtad lim

piar Epaña de todos los jpaaffen de

aquella edad, y embiarlos a otros rey

nos de Principes Chritianos. El Mar

ques de Carazena Virrey y Capitan

General dete Reyno, con el parecer

de fantas y letradas peronas entia q

bataua e hiziee la nueua expulfion

de doze años adelante.

6 En eta conformidad fe le dieron

muchos memoriales a fu Magetad: y

pareciendo eta opinion mas llegada

a la piedad, y orden que los Reyes an

tepaados hauian mandado guardar

en femejantes tranfmigraciones,em

- rrr 2 bio
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bio a mandar por fu Real cedula, que

fe diee el regltro de todos los mayo

res de doze años, y dello fe publicó

bádo en Valencia a fiete de Iunio mil

feyscientos y diez por el qual parecio

que en fola la ciudad deValencia que

dauan dellos trecientos hombres y

mugeres grandes, y fetecientos niños

menores de doze años:que a efta cuen

ta fe entendia pafarian de dos millos

que tenian ocultados en lo retante

del Reyno.Y por fer tan excefsiuo el

numero, ha vdo fiempre continuan

do fu Mageftad en dar calor a la fali

da delos grandes,repitiendolo có nue

uos bandos , y embiando finalmente

ara ello tres comiarios a la coro

na de Aragon. Fue Don Garcia Bra

uo, cauallero del habito de Santiago,

el que vino con eta comision a Va

lécia,echádo la red barredera por los

mayores de doze años que elauan por

embarcar,y por muchos de los embar

cados, que contra orden de la prag

matica fe hauian buelto de Africa a

Fpaña,huyendo de biuir betialmen

te entre aquellas betias. Eran la ma

yor parte dellos de los Reynos de Ca

tilla; y del de Valencia vn Bautita

Alatar, y Geronymo de Aualos, los

quales fe pufieron a grande riego de

fer muertos de los MorosAfricanos

Epañoles por ecapar dellos; y buel

tos a Valencia fueron embiados por

cuenta de fu Mageftad a Italia.

7 Algunos de los de Catilla, aú def

pues de trapuetos en Tunez, conti

nuaron el oyrmia y biuir a lo Chri

ftiano. De los Valencianos,como eran

tan declaradamenteMoros,folo fe ha

entendido que vn N.Malchin y otros

ſe hauian ydo de Argel a Roma a ſu

plicar a fu Santidad, que interce diera

por ellos con la Mageftad del Rey de

Epaña.De vn moguelo etudiante, á

fe dezia Saluador Alcacer,hijo de vn

Morifco, vezino de la Moreria de la

ciudad de Valencia, que hauia fido e

chado della con fus padres,y dado fié

pre muy buena cuenta de fi, etuuo

auio de las diligencias que hazia por

huyrſe de Argel, y de la perſecucion

que padecia de fupadre porque biuief

fe como Moro: fegun da fevna carta

que ecriuio a vn tio uyo Sacerdote,

ñabitante en Valencia;que por fertá

de pecho catolico, la pornemos aqui.

Señory tio mio de mi alma.

8 A. echo de ver quan grande

cofa es fer Chriftiano, y poder

lo fer libremente,eftando enla cafa de

Dios gozando de los bienes epiritua

les que alli comunica a fus hijos.Llo

roy llorare mi miferia por hauer fi

do moço en mi refolucion,yno hauer .

dado obediécia y credito a fus fantos

conejos de v. m: a quien aleguro he

de fer fiempre el que prometi en el fan

tobautimo, aunque fe ofrezca ocafió

de perder la vida por tan fanta con

fefsion. Para obratan grande,que ex

cede fuerças humanas,fon neceffarias

las diuinas, y para que las tenga, y a

nuetro Señor propicio,las oraciones

de v.m. Suplicole negocie por mi con

ſu diuina Mageſtad mediante limoſ

nas,y acrificios:y que tenga a ete po

bre hijo prodigo,ymas perdido que el

otro,en fu protecció: pues he llegado

a tener por enemigo capital al padre

que me engendro, a quié me es fuerga

contradeziry menofpreciar por obe

decer al eterno. Eftoy reuelte de u

frir todos los trabajos y tormentos

fe me pueden ofrecer en eta razon: fo

lo para alir con ello defeo etar en la

proteccion de Dios,y tener av.m.por

padre, cuya bendició etimare mucho

para mi confuelo. Yo tengo particu

lar deuocion có la imagen de nuetra

Señora del Rofario,que «ftà en el hof

pital general:v.m.la vifite en minom

bre, y la fuplique mire y ampare eta

oueja perdida puefa en manos de lo

bos. Ha permitido el padre de las mi

fericordias que entre ellos, a pear del

- infer
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infierno, no falte quien me confuele

y aconfeje: que fieto faltara, que fue

ra de miº Eatio mio, que yo hare co

mo hijo de v.m; y le fuplico haga con

migo como tan padre que ha fido; y

de aqui adelante mas y có mas amor,

pues lo ha de fer de cuerpo y alma. E

pero repueta con el portador, qiafor

mara largo de todo para cófuelo mio:

y no le terne hafta faber eftâ v.m.def

enojado, y boluer a u caa: que mas

vale etar en ella pobre y Chritiano,

que todas las monarquias del mundo:

a quien nuetro Señor, &c. De Argel

veynte y dos de Mayo mil feysciétos

y diez.

Efta es la relacion de la firmeza de

fte moço:pero hafta agora ha eftorua

do el demonio fu falida, fi bien fe ha

procurado por varios caminos: quie

ra el cielo la tardanga no entibie tan

encendida voluntad,y no le ciegue la

luz del entendimiento algun interef

fe humano.

9 En ete medio que el Patriarcha

andaua folicitando la total extirpa

cion deíta defuenturada gente, como

fiempre los haula mirado con ojos de

verdaderos Moros,y algunos le auian

aduertido, que fe podia tener duda

probable de fu bapt1fmo(por hauerfe

jactado algunos dellos, que al lleuar

los niños rezien nacidos a bautizar,

engafiauan al Cura, y vſauan hazer

fupoficion de peronas trayendo fiem

pre a vno mefmo a la Iglefia, porque

los demas dexaffen de recebir el bau

timo) por fer punto tá graue el de re

bautizar, trató primero de hazer aue

riguacion del hecho, tomando infor

macion de Sacerdotes que auian fido

Curas dellos, y de perfonas quelos ha

uian tratado intrinfecamente:y con

tetando feys o fiete teftigos fidedig

nos en que te haula vado en algunas

partes, y que era vehemente la ope

cha que de todos fe tenia que fubtra

hian los hijos del baptimo, y fupo

nian a los ya bautizados: con eta y

;

otras atendencías, de parecer de algu

nos con quien lo con firio, (fi bien lo

condenauá muchos, porno tener por

batante la prueua de feys o fiete para

dar el bautimo egunda vez a docien

tas mil almas: y mas fieran de los que

hauian de fer echados,aun depues del

bautifmo) mandò publicar vn edicto

a veynte y feys de Setiembre del año

mileyscientos y diez,ordenando que

los que aun no tenian vo de razone

boluieen a bautizar con condició,en

la forma que declaraua el Manual de

losSacramentos.ylos que le tuuieſſen

y pidieffen el bautimo,feles dieffe en

la mima forma, hauiendo primero

examinado fi fabian y entendían los

miterios de nuetra fanta Fe, y five

nian voluntariamente alſanto baptiſ

mo,y fin amenazas y promelas:decla

randoles,á no por bautizare los ma

yores de doze años, auian de dexar de

íalir de Epaña,y de fer lleua dos a tier

ra de Chriſtianos, conforme a la vlti

ma ordé de fu Magetad.Y porque no

fe pudiefé ocultar, puto pena de defco

munion mayor lata ententiae a los q

tenian Moricos, fi dentro de ciertos

dias no venian a manifeftarlos a fus

Curas, para que ellos le dielen el nu

mero y nombres de todos.

1o Ete edicto,como tenia contradi

ctores, y acabaua el pueblo de oyr vn

bando Real, en que fo graues penas

corporales mandaua ſu Mageſtad ſe

le diefe el regiftro de los Moros que

quedauan,pufo al Patriarcha en algu

na degracia con los intereados,in

terpretando que hauia querido por

aquel camino tan peregrino de hazer

rebautizar toda vna nacion, facar las

caftañas con las manos del gato, y lo

que no fe hauia podido acabar de aue

riguar con el bando Real,aueriguar el

numero de los Moros que quedauan,

y quien eran los dueños que los ocul

taúan,por el temor delas ccnfuras,tra

endolos a rebautizar. Pero como ja

mas le acouardaron quexas ni contra

rrr 3 diccio
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dicciones en la perfecucion de los Mo

1iſcos, (ſi bien le afligian y apurauan

el fujeto,que con los muchos años ha

zia ya fu oficio) ellos fe rebautizaron

con condicion, anfi grandes como pe

queños, y aun puo en platica de que

pafaen por ete rigor los clerigos y

fray les que fe hallauan ordenados de

raga de Moricos. Pero halló grande

refitencia en ellos mimos,que trata

ron de reeurrir a la Sede Apoſtolica,

fauorecidos de muchas perfonas de le

tras.Y mientras que fe diputaua ete

punto, no por elo quitaua la mano

de inftar que los Moricos feculares

{alieffen de Efpaña. En Roma,de que

llegó el auio a u Santidad de la he

royca determinacion del Rey, y del

felize cumplimiento della; y que ya

eftaua Efpaña aliuiada de aquël inmen

fo numero de enemigos dometicos, y

la Religion Chriftiana libre de tantos

malos hijos, forgados, y falos, caufó

en el Pontifice y fagrado Colegio jun

tamente admiracion y aplauſo; y le

efcriuieron en razon dello cartas de

extraordinario encarecimiento.

CA PITV L O VLTIMO

de los trabajos que le han que

dado a la ciudad y Reyno de

Valencia por la expulion,co

mo fueron, faledad de mo

neda , foledad de lugares de[..

poblados, imposibilidad de

la biuicnda por la ceflaciò de

los cenos. De los remedios

que fe van tomando para u

cura. De la muerte del Pa

triarcha, y de las memorias

que la ciudad ha pueto en lu

gares publicos para que la ha

yaeternamente delaexpulfiö

de los Moros. -

2=>{? PINION es

S&iº, recebida del

vulgo, que el

demonio, de

que fale de al

gú cuerpo hu

Es6

fiempre feñal al falir: y fiédo afsi que

vn demonio le dexa, facil fera de e

char la cuenta, que hauiendo falido

tantos del Reyno de Valencia(que tá

atormentado le tenian)hauian de de

xar,novno, ſino millares de ſefales,

con que le quede que llorar para mu

chos figlos. No fue detos el menos

mortal,la innumerable moneda de be

llon, que falearon y labraron de de

que fintieron el rumor de u yda, ha

fta la vltima embarcacion: con que

demas del crimen de falarios,agota

ron el Reyno, y le chuparon todo el

oro y plata que tenian losChriftianos

viejos, engañandolos con dexareper

der veynte Reales Catellanos por ca

da quarenta. Dezian que era por def

hazere dela moneda que no hauia de

correr en Berberia: mas a la verdad

los mouia ver que con menos caudal

que el de valor de quatro reales,labra

uandinerillos que importauan quaré

ta Reales; y como dandolos por veyn

te fe topaen el trampoo y el cudi

ciofo, no hazian tantos los Moricos

como falian a trocar los Chriftianos.

Generalmente fe vino a hallar en el

Reynovn diluuio llouido de aquellos

dinerillos falos,y cayendoles a todos

las cataratas de los ojos, fe hallaron

fin oro y plata,y con mas de feyscien

tos milducados de aquella moneda:

có que vino a cear el commercio,y

ano hallarfe pan ni vino por la de be

llon, aun盟

generalméte a toda la llamauá garra

maparallamaria falfa-vocablo Berbe

refco, de que vfan en Alger para figni

ficar el tributo que los MorosAlarbes

pagan cada año al Rey de los Turcos.

Y por

uele de buena ley, porá
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2 Y porque ecufen las Republicas

de alterar (lo que fuere posible) los

quilates y ley de las monedas que he

redaron de fus antepaſſados, tomare

mos la carrera, deſte exceſsiuo mal

nos ha venido al Reyno,de mas atras.

Auia començado a fentirfe general

mente en todaEpaña notable falta de

plata, por hauer etado vn año, o dos

fin venir la flota de Indias, a caufa de

las muchas equadras de cofarios,que

tenian tomado el mary hauer facado

las naciones eftrangeras toda la que

eftaua labrada y hecha reales,con tan

to excefo, que apenas fehallauavno

para trocar. Ydeficofos los Reynos

de Epaña, y mas el de Valencia, de

atajar ete daño, acordaron de fupli

carafu Mageftad,quefe baxafelâley

de la moneda, y que fe echaffe tanta

liga en ella,que los eftrangeros la per

dießen la deuocion. En conſultas fe

paó todo el año mileyscientos y fie

te, y ſe puſo en execucion quanto a

los dinerillos,en el de mil feyscientos

y ocho, hauiendo reuelto que ela

brafen de mas pequeña forma que an

tes cran, y que fe pufieffe menos pla

ta en ellos, baxando ocho fueldos por

cada marco.

3 Deta nueua ley fe labraron cien

mil libras, y el demonio ávio hecha

la cama a la mayor calamidad que po

dia padecer eta Republica, defpertô

a vnos maetros Catalanes, grandes

platicos en falfear moneda, a imagi

nar que por fer la moneda de bellon,

que agora fe introduzia en Valencia,

de menos ley, fe podia labrar con po

ca cota,y ganar mucho en contraha

zella; y juntandofe con vn cudicio

fo Valenciano en los cófines del Rey

no, fe dieron prifa a labrar mucha,

derramarla por el. Alfon defia, def

pertaron otros, y acerto a cogernos

con eta enfermedad la expulfion de

los Moricos; los quales nos dieron tá

rezios crecimientos, con la defepe

racion de que haulan de alir de E3

r

paña y lalamineria de la ganãcia,q fe

deuergógaró a labrarla cafi en todos

los lugares y cafas, feñalando apenas

el ramillete, (q es la infignia y marca

de los dinerillos) y lo que mas es, no

reparando ya en que fe conociee que

era falfa, porque no la hazian de co

bre plateado,fino de qualquier metal,

y de qualquier hechura. *-

4. Muchos Chriftianos viejos, pene

fando que al ruydo de tanto martillo

de Morifcos,no hauian de fer fentidos

los fuyos, dieron en la mema herre

ria: y vito los juezes que no conue

nia agorar los Moricos,(pues fu Ma

getad hauia tomado aquel camino de

difsimularles quantos infultos come

tieen, folo e fueffen de Epaña en

paz) defembaynaron la efpada de la

juticia contra los monederos Chri

tianos,por epantar a vnos y a otros:

yahorcaron en vezes a mas de treyn

ta. Pero por caftigo del pueblo per

mitio Dios, que todos etuuieffen tan

encarnizados,que por vno e leuanta

uan ciento; y crecio en tanto numero

la moneda falfa, que ya no corria o

tra, y para que hallafen de comer las

gentes, y ecuar alguna guerra ciuil

en tan delicada ocafion, tuuo por bié.

la ciudad de Valencia, que con ban

do publico fe mandafe valiefe aque

lla moneda,como tuuiefe algun feñal

de ramo, y no fueffe de landillas: y a

cabados de falir los Moricos por or

den de fu Mageftad,fe labro nueua mo.

neda, con orden de que la de plata fue

fe algo menor que la antigua; y la de

bellon, mayor de ruedo y cuerpo y

fe recogio en vn lugar publico de la

ciudad toda la falfa,(por u cuenta de

lla) en fuma de feyscientos mil duca

dos:queriendo antes,que lo padecie

fe el comun, que no los particulares

Pero fuplio fu Magetad buena parte

detos daños, haziendo merced a la

ciudad de los prouechos de labrar la

moneda nueua, en fuma de docientos

9 trecicatos mil ducados. -
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3 Apenas parecio quedar foldadaef

ta irreparable quiebra, que como to

das las cofas humanas tienen fus buel

tas y mudanças, la moneda de plata

Catellana vino a caer fubitamente

de fu trono, y a que los hombres no

hallaffen por ella de comer ni vetir,

fino por los dinerillos nueuos. Fue la

caufa deta increyble mudança,hauer

fe dado en vnos boques de Cataluña

a cercenarla, y quitarle capas de pla

ta con materiales fuertes, y efto tan

fio limite, que les vino a faltar a cafi

todos los Reales la metad de fu peo,y

a llamare por deprecio Reales bo

queros. Ete daño le fintieron luego

todos los Reynos comarcanos con pe

ligro de tumultos populares,y cô cef

facion del commercio; vendiendofe

la que era buena, como fi fuera merca

duria. Por donde los bancos publicos

(o tablas) de las ciudades de la corona

empegaron a enflaquecer, no hazien

dofe ya entradas ni|ို့ ellos:

y epecialmente el de Valencia quedó

tan agotado, que la Republica fatiga

da ya de tantos y tan mortales accí

dentes, vino ala poftrcra boqueada:y

como fi ella y el mundo hizieran la

folla de los mayores daños que le po

diávenir, fue vito en vn memo tiem

po faltarle la metad de las rentas pu

blicas;y falfearle,(demas de la mone

da) las libranças publicas de los cen

fos que ella reponde,haziendo devna

muchas:y aun los fieles del peo de las

carnes faltar en fus oficios, con no

table perjuyzio del bien comun: y e

hizo aueriguacion , que tenia quar

to de Morico el que hazia el perjuy.

Z10. , , • *-- " - - - * . . . • *

6. Por otro cabo no fe puede contar

laruyna de los lugares del Reyno, y

quan yermos y defpoblados han que

dado con la tranmigració de los Mo

rifcos; y la dificultad que fe fiente en

poblarlos por huyr los nueuos pobla

dores de obligaríe a pagar aquelmilló

de refPonfion de centos, que citanim

uetos fobre ellos de tiempo de los

oricos. Los dueños de los ceníos,

(que fon todos kos particulares del

Reyno que biuen de rentas, y tienen

la biuienda de ſu eſtado librada en c

llos)piden al cielo y alRey juticia de

que no fe les paguen los reditos, pues

quedan en pie las cafas y haziendas de

los Moricos, que etan hipotecadas a

fus cenos con licencia de los proprios

feñores,para quien firuieron los dine

ros que fe cargaron. Los feñores fe la

mentan, que no pueden pagar lo que

no tienen; y que fiendo tan vniuer

fal el daño que fe ha feguido por la

expulfion, deue alcançar fu parte a

los cenfalitas,como a los feñor es que

pagauan los cenfos. Para com poner

eta tragica controuerfia, y confide

rar el reparo que puede tener tanto

mal,(pues le padece elReyno por obe

diente v fiel ) mando venir u Mage

ftad a Valencia a primeros de Enero

dete año mil eyscientos y onze,dos

Regentes del confejo fupremo de Ara

on, que fueron Don Iuan Sabater,

eldoctor Saluador Fontanet,perfo

nas de expedientes, y de mucha bon

dad y letras: y fibien murio luego el

Regente Sabater, que vino enfermo,

ha quedado encargado de todo elРе

fo el Regente Fontanet, por hauer co,

nocido fu Mageftad las fuergas de fu

talento: el qual continua el examen

y afiento delos cenos y poblaciones;

y que fe puede aguardar el fuccefo

que fus prendas ņos prometen a to

dos.

7 El Patriarcha Arçobifpo de Va

lencia, vito el laberinto en que que

daua el Reyno por todo lo que tene

mos efcrito, la refiftencia que hallaua

en la dipoficion de muchas cofas que

reſultauan de la expulſion, la dificul

tad del remedio de tan conocidos da

ños, la tardança con que fe executaua

y fe daua; y que la Nobleza y el pue

blo le hazian cargo de todo, como au

tor,que el auia publicado fer de la fa

--- lida
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lida delos Moros,y que hauia eftraga

do mucha parte de la aficion y efti

ma que le tenian los Valencianos, em

peço a fentir carcoma en fu coraçon,

y a congoxare de que los remedios ve

nian con pies de plomo: y juntandofe

eta peadumbre con la que le hauian

dado los memoriales efcritos cótra el

parecer que figuio en la rebaptizació

de los Moricos, y en echar los peque

ños bautizados de fiete años adelante,

dio en vna lenta calentura, que le vi

no a quitar la vida el dia de los Reyes

del año mil feyscientos y onze: cum

pliendoe lo que el mimo dixo el dia

que predicó en la Iglefia mayor, que

pues hauia llegado a ver echados los

Moros de Epaña,que tanto hauia afa

nado, podia Dios embiarle contento

a la otra vida, y cantar como Simeon,

elcantico de Nunc dimittú,&c.

8 Murio en efećtovno de los mejo

res fupuetos que en ete figlo tenia la

Iglefia, y que mas refplandecia em

opinion de fanto, de letrado, y gran

zelador de la honrra de Dios(prendas

º que (e las confeffauálos meímos emu

los, i tenia alguno, por lo de la expul

fion, y por fer de fuyo inclinado a ri

gor de juticia) y murieron con ellas

eperangas de los deta ciudad, quee

erauan de fu medio para con el Rey,

el remedio de los males que padece

mos.Mandoe enterrar enel fumptuo

fo Colegio de Corpus Chriti, quea

uia labrado: y huuiera yo detenido

me algunos capitulos en ecriuir fuvi

da, fiel padre Francifco Efcriuan de

la Compafiia de Iefus,fu cófeffory in

trinfeco amigo, no la tuuiera ya para

dar a la Emprenta.Por fu fallecimien

to fue electo Argobipo Don Pedro

de Catro, Obipo que es de Segouia,

natural deAmpudia en Catilla laVie

ja: varon de confumadas letras,talen

to y virtud; y embiada fu prefentació

a Roma por fu Mageftad.

9 La Ciudad y conejo de Valencia

para dexar eternizada la memoria de

la expulfion de los Moricos,con eta:

blecimiento publico determinó en el

año mil feyscientos y diez, que para

fiempre quedafe obligacion a los ve

nideros de hazervna proceſsió gene

ral a la parrochia de San Efteuan , el

dia dela Prefentacion denueßraSeño

ra, en que fueronvencidos los de Ala

huar, y rendidos los de la Muela de

Cortes, y que el proprio dia fe predi

cafe la hitoria enla Iglefia mayor,co

mola dela conquita del Reyno el dia

de San នុ៎ះ Hecho el decreto,

parecio que fe deuia dar razon dello

al Virrey, para que la diefe a fu Ma

getad; y partiendo de la Sala en for

ma coſegilla buelta del palacio Real,

puetos en u preencia, dixo anfimo

en Francico March,Iurado primero
de los Ciudadanos: , , , , , ,

1o Eta ciudad de Valencia fe halla

obligadisima por muchas y confide

rables razones al feruicio de fu Mage

ftad,a quien fe deue todo el felize fu

ĉefo de£a vitoria,yde tan heroycare

folucion pues lo que tantosReyes por

tantos centenares de años defearon,y

procuraron, y no alieron con ello,

uio guardar el cielo para folo fu Ma

getad. El Rey Don Iayme el Conqui

ftador començo y no pudo.Encargo

lo a fu hijo el Rey Don Pedro, y las

continuas guerras que con ellos y con

Principes Chriſtianos tuuo,nole die

ron mas lugar que a fujetarlos de nue

uo, y hazerles pagar mayores tribu

tos, con caftigo de las cabegas del le

uantamiento. El Rey Don Juan el e

gundo de Aragon les feñalò dia y pla

zo para que todos e fueen del Rey

no.Lo mimo hizo el Rey Don Ferná

do el Catolico, fu hijo, a todos los de

Epaña: pero nada pudo tener efecto.

Lo mimo procuro el EmperadorCar

los Quinto; y por no y rfe,efeogieron

el bautizarfeភ្នំភ្លៃRey Phi

lipe fegundo lo lleuo muyadelāte,go

uernando ete Reyno el Virrey Mar

ques de Mondejar; y por los muchos

iaconi
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inconueniétes que el y otros le repre

fentaron, defitio dello; por tenerDios

referuado tan gloriofo triumpho pa

ra el Rey Philipe nuetro feñor, que

hoy reyna. . . . .

a En reconocimiéto de tan vniuer

fal beneficio, la ciudad de Valencia,

por cumplir con u obligació, ha acor

dado des hazer vna procesion gene

tal a nuefira Señora deGracia,en hazi

miento dellas;(a donde fuele acudir a

hazerlas por femejantes ocafiones)y

anfi me{mo en demontracion de ale

gria, celebrar los tres dias antes de la

procesion muy grande fieta, con lu

minarias y altares de noche y de dia,

dando premios a los que fe auentaja

ren en efto, y en inuëtar muficas,bay

les y danças:y que enla procefsion fal

an todos los oficios con fus vanderas

y etandartes. Y no menos, para im

mortal recuerdo de tan importante

victoria, ha determinado, que quede

para fiempre decretada vna procef.iõ

que fe haga en fu proprio dia, que fue

el de la Prefentacion de nueftra Seño

ra a veynte y vno de Nouiembre, en

el qual e le celebraua y celebra fieta

perpetuamenteen la parrochia desan

Eteuan defta ciudad, fo titulo de las

Virtudes, por etar en ella fu imagen

de de tiempo del Cid Ruy Díaz que

{egun la tradicion y hiftoria de Efpa

ña, fue el que traxo eta deuocion de

San Pedro de Cardeña a Valencia, y

la pufo en la dicha parrochia, por fer

la de fu cafa. De pues de muerto el

Cid, fue conferuada por los Chriftia

nos Muzarabes con mucha deuocion,

hafta que el Rey Don Jayme ganó la

ciudad, y boluio la imagen y aduoca

cion a Íŭ antigua Parrochia, dandole

titulo de San Eteuan y de nuetra Se

ñora de las Virtudes a vna capilla de

la Virgen, que fe fundó en ella; y an

fi fe tiene a milagro,que en el dia de

fta fieta, introduzida por el Cid, que

fue verdugo de los Moros, acabalen

de fer vencidos en nuetros dias y el

chados del Reyno: y la ciudad, reco

nociendofe por obligada, ha hecho ef

tablecimiento de hazer dicha proce

fion todos los años en ete dia, en que

fe vifite la parrochia de San Efteuany

capilla de nuetra Señora de las Virtu

des, haziendo primero etacion en el

Colegio de Corpus Chriti, edifica

do por el Patriarcha, en agradecimié

to de lo que tan fanto perlado procu

ró con fuMagetad con todo fu cona

to, de extirpar de toda Epaña etos

enemigos de la Fe, hafta verlo pueto

en execucion. De todo lo qual ha pa

recido a la ciudad dar cuenta a vue

fira Excelenciá: para que con íu ben

dicion tenga el deuido acertamiento:

y Dios y fu Magetad queden ferui

dos.

12 Agradecio mucho el Virrey en

nombre de fu Magetad lo delibera

do: y fe dio principio a lo de la pro

cesion y fermon de la hiftoria en el

año mil feyscientos y onze , ( el qual

predique yo como Predicador delCó

ejo, con afitencia del Virrey y Arço

bipo ) hauiendo dado el dicho Ar

gobipo mil ducados que fe cargaffen

para fiempre, cuyos redditos fe repar

tieen cada año con los clerigos que

acompañaren la procesion: fibien fe

limitó el vifitar la parrochia de San

Eteuan por algunos repetos. Y no

contenta la ciudad con hauer de -

xado eta memoria perpetua epiri

tual,quifo que fe pufiefe para la tem

f: , vn letrero en vna piedra de a

abatro, a la equina de la Sala, que lo

etuuiefe en todos los figlos pregonan

do: la qual dize anfi.
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D. O. M:

REGNANTE HISPANIARVM ET INDIARVM R EGE P HILIPPO TERTIO;

PROREGE VALEN.LVDOVICO CARRILLOTOLETOMARCHIONECARACENAE,

PLAGITANTE ET VRGENTE IOANNE A RI BE RA ARCHIEP. VALENTINO,

OMNES MAHOMETANAE SVPERSTITIONIS RELIQVIAE,QVOD DAMNATAM

SECTAMIMPVDENTER OBSERVARENT,ET DEPRODENDACOMMVNIPATRIA

cvMSEMPITERNIS CHRISTIANI NOMINISHOSTIB•CLANDESTINACONCILIA

COMMVNICARENT, EXPVLSAE SVNT E TOTA DITIONE VALENTINA '

S IN E V L L O PE NE TVMVLTV.

CHRISTOPHORO CIVRANA GENEROSO, MILITARIVM PRIMARIO CONSVLE:

FRANCISCO M ARC H, CIVIVM PRIMARIO CONSVLE, MELCHI ORE

V ALENCIANO DE MENDIOLAZA GENEROSO, BALTHASARE MIQy EL,

I osEP H O PE REL LO, QVI OBl IT ANTE NEGOTIVM CONFECTvM, ET

ID ID A C O DE S A L IN ES CONSVL I BV S. MARCO R V I Z DE BARZENA

RATIONVM VRBANARVM PRAEFECTO, MICHAELE HIER ONYMO

P AvEs I T R I BVNO PLEBIS, V IGES IM A PRIMA SEPTEMBRIS

ANN O M. DC. vIIII. - - -

Efto es:

Reynando Philipe tercero Rey de las

dos Epañas y de Indias,fiendo Virrey

en el Reyo de Valencia Don LuysCar

rillo de Toledo Marques de Caraze

na,haziendo apretadas inftancias pa

ra ello DonIuan de RiberaArgobipo

deValencia, todos los Moricos (por

obferuar rotamente la fećta de Maho

ma, y hauer tratado de vender Efpa

ña a los enemigos del nombre Chri

ftiano)fueron echados del Reyno, cafi

fin ruydo ninguno.SiendoIurados,pri

mero de los caualleros ChriftoualCiu

rana generoſo, Frăciſco March prime

ro de los Ciudadanos; Melchior Valé

ciano de Mendiolaza generofo,Balta

far Miguel, Iufepe Perelló (que murio

antes de concluyrfe la expulfion) y

Diego de Salinas: y fiendo Racional

Marco Ruiz deBarzena,y Sindico del

Pueblo Miguel Geronymo Pauefi. A

veynte yvno de Scticmbre mil feys

cietos y nueue.

Y con táto queda dado fin a las an

tiguedades del Reyno de Valencia, re

relacion de los linajes y perfonas emi

nentes del dichoReyno,y a la defcrip

cion de fus pueblos,q prometimos pa

ra eta Decada primera,có el nueuo ef

$ado en q fe halla, hecho de Reyno el

mas florido de Efpañavn paramo fe

co y deluzido por la expulfion de los

Moros,la qual hemos ecrito,parte co

mo teftigos de vita, y parte por rela

cion de los oficiales mas preeminétes

qa ella afitieron,como fonMaefes de

Campo,Sargentos mayores,y capita

nes, confiriédo fus relaciones entre fi,

Agora refta,humano leétor, q aguar

des la fegúda Decada(que faldra muy

en breue)para la qual te tengo remiti

do muchas vezes: en que continuan

do la ferie de los Reyes de Aragon def

de el Rey Don Alfono nieto de Don

Iayme el Conquitador(donde quedó

nueftra hitoria enla parte primera de

la Decada primera)hata el Rey Don

Fernádo el Catolico, efcriuiremos lar

gamente de los hijos del Reyno deVa

lencia, que florecieron en aquel epa

cio de tiempo, con los fucceos mas

notables del guardando en lo que re

fta, orden de Coronica y de Anales,y

fujetandolo todo, asi lo efcrito, co

mo lo q fe va eſcriuiendo, a la correc

cion dēnueftra fanta madre la Iglefia

Catolica Romana, y aljuyzio de

las peronas doctas que fin

tieren mejor.

F I N.
--ما۔م۔---ساسل

DEO GRATIAS.
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ERRATAS DEL SEGVNDO TOMO,

corregidas por el Autor. .

DN la tabla de los linajes, en la palabra Mercader gapata, diga Mercader,y capata. Allí mef

mo,en la palabra Viuas de Cañamas,diga, Viuas,y Viuas de Cañamas. Colu.34.na.8. lin. 1.

difcuro,difcurfo. 37.no.4.li.1r.tres,dos, 54.no.5.lib.2.Polo,Pola.21.li.r.quarto,quinto. 73.

n.8 li 8. e ruia,ferula. All memo, e negocios,en negocios, 84, n. ro.li, as.con el, el. 88.li.2. otro,

otra. 114.n.7 li9.ferros,fenos. 142.li, ro.cap. 15.cap. 16.173.li, 28 debalde,enbalde. 181.li.».Tor

reoncos, Torreones.183.n.5.1.4.o&auo,nono. 222.n.2, li:32, paffar, para Pafar. 226, cap.25, diga

26.co.235.cap.26.diga 27. Alli mefmo n.1.li.3o.de la ciddad dentro, dentro de la ciodad. 238.fi.

4.lin, vlti. que hombre,que hombres?243.cap. 27, diga 28.244.nu.2.li, 1o. y Catellano,o Cate.

llana.247. n.6.11.16.Mombroy,Montroy.247.n. 7.diga 6.y col.149.diga 249.Alli mefmo au.8.

diga 7.15o diga 25o.y el nu. 9.diga 8.25o.li,4.los, las 252.eap. 28. diga 29.259.cap. 29. diga 3o.

262. 2o. Ortºgonotra,Ortigometra.267 y 268.corrijanfe los numeros.273. n. 4.li.5. quitefe to

da la parentefis.279. n. 9.li.27.Niñerola,Millerola.281.n.1o. li,44 dó Miguel,diga dõIayme.289.

l, 18.tenga,tengo.291.1.29 en las decadas,en los libros:3o; li.2. Poblete en, Poblete.En.3os.n.7.

li.27.in Aqairo Pedro,in Aquiro. Pedro.33r.nu. 11.li.2.fuerde, fuerte,387.li.4.facrificarlo, acrifi

carla.42». li.3 ochenta,treynta.43o,nu.5 li. 1,juuenales,juuenales. 434.li.25.eledar, cledas.477.

li. 11.faliole,y faliole.484. nu.2.li.vlt. Argobipo.Obipo.486.li.37.le llaman, la llaman.513. li.4r.

y de Panuinio,y Pamanio,529.li.19.Alqueria nueua,Alqueria blanca. y li.24.pagador,veedor

335. nu.15 li. 19.y le fue, le fue.556.li.8. de alli, y de alli.595 nu.7. li. 6. quitefe queda ya prouado

en ete libro,y diga, lo prouaremos adelante. Alii memo li.8. quitefe, fe conjetura. 598.lí. r.Be

faldu,Cafeld .618.nu.5.li 24 deftos,detas. 633 livlt.enemigos,amígos,634.li.16.pafado capita

lo,cap.treynta.6 65.no. 13.li. Io.Corbera,Ceruera.7o3.li.8. Beſaldu,Caſaldu.716.li.4.los innidiſ

fimos, el inuiótisimo.72o li.8. Aragon,Carroz, Ferrer,y otros,diga Aragon,y Carroz. 72 1.li.7.

Daraca, Daroca.724.1.33 mas hijo ni hija, diga, otra hija. 733 li.9 y 1o.Arborca,Arborea. 734.

l1.7.y que en,y en.y 11.15·y del,y que del.739.nu.7.li.vlt. Inofofa, Ipojofa. Z43.no.ºz. li. 9. Al

borcà, Arborea 747 li.24 fenuncio,renunciè.75o.no.2.li.3,corrica,carrica.786.no.5.li.2.Bexin,

Bexix.Alimefrno li, 2. quitefe, de Morifcos. Alli me{mo lin. 4, oGauo,蠶 decimo. 8io. li.;.

quite fe, y de los, hafta el fin del titulo del capitulo, y pongafe, y que le fue retituyda la filia

quando la conquiſta del Rey Don Iayme. $11.li.1, Porcario,Poſcario.879.nu.11.li. 19. y enla,y

13.881. o. 2.Ii. 1o felenta,feferita y dos, 884.li.14.Pedro Zeferino,Iayme Zeferino.884.ñu.; li...4.

octaoo,nono.9oo,nu. 14.li. 2. el primero, el fegundo.93o. nu.8.li, 5. ella, en ella.931, li.2. quitefe de

xauos ecrito.95o nu. 1o.li.31, modorrias,modorras. 973.nu.9.li.2o. el primero, el fegundo, 9 y6.

li.14.por efe ĉto,por el efeûo. 99t.li.17. Maeftro,Maeftre. i orx.li.31. trecientos,quatrocientos.

1 o4 o li,8. merced,Merced. Alli memo li.44.hay que, hay tanto que, ro 47.nu.5.li.5.y hallado

le,hallandole.io;2.nu.ș.li.penol.cerrando,cerraron.io83.n.no.li.27.fe partio,ernbiô. ii66. li.24.

denunciada,renunciada.En la me{ma coluna,donde dize que Honorato Iuan fue natural de Xa

tiua, diga originario; porque fu padre nacio en ella, y Honorato Iuan en Valencia. 1188. li.2r.

qoe como,como, 1233.li.32.y cielo,y de lo.1236.no.5.11.3.derla,della. Alli mefmo li.8.fienta,Ger

ra. Allı mefano lin. 18. quiteſe, de Cañamas. 1256.nu. 2.li.vlti.eftauan,eftana.1325. nu.11.lins1.her

mano, diga hijo. En las columnas 1397. y 1398. enmiendenfe los numeros. 1469.li.2. cerraron *

mas cerraron.1597.11.1. por,poco. 16 c 1.li 2 pieças, pie gas de artilleria, y li, 19.fe las,fe la. 162o.nu.

8.li. 1, perfetas, per fertas. 1639.li.41.hijo, hizo. 1666.li. 18. de fancta, de la fanta. 1672.nu.2 li.5.le

fuplicaron, fuplicaronle.1689 li. 16. Teniente,Teniente de 1694 no. 9.li,8.aprofanado,aprofanan

do.1746 nu. 7.li.1o.campo,de campo.1773.nu. 4.li 32.ſeſenta y nueue,ſeſentayocho. 1777.li. 7.

y fobormaron,fobornarón.1899.li.9.y que por la,y la.1941.nd.r.li.3.Beniffa, Berniffa.1958.li.v1

ti.hallandole,hallaronlc.1973.11.1.le llainaff*,fe llāmaffe. 2oos.li.9.Chriftophoro, Chriíoftomo.

Addicion a las erratas del primer Tomo:

Col.2 re.lin. 1.añadafe, Conde de Carlete con diez mil. col.77o. en la tercera inferipeion de las

Piedras,en la lin.3. Simon Ros,diga Efteoan Ros. Allimefmo,lia.vlt.16oz. diga 1592. Col.772.

*7: "sº… digº sºz. Col.34s.lin.24.otranto, Briadiz. Alimefmolinas,Guadalupe, diga,sã
Bartholome de ենջlaa. -
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TABLA DE LAS MATERIAS

MAS PRINCIPALES DESTA SEGVN.

D A P A R T B. -

Colfgnifica la columna, y num.elnumero delareparticion del capitulo.

" . Tº sº. - A

ael, BENBACOR,vale3
№ra", rofo caudillo de loš

#@à| Moros leuantados

AWE contra el Rey Con

quitador enel Rey

no de Valencia. col.

. . . . .1416.

Adam Saubaut,clerigo Valenciano de

efclarecida virtud-col.1348.nu.6.

Adulteros, que mueranirremisible

mente, aunque fean hijos del mimo

Rey, fuero de Valencia en tiempo

* de Moros.col. 697. nu.8.y 698. nu

me. 6.

Sof Agullona,naturalde Xatiua,beai

ta de San Franciíco,refplandece cri

vidayfantidad.col.1169.nu.r. '

Alazarach, Moro del Reyno, quien

fue: y la guerra que hizo al Rey

Conquiſtador. col. 14o4 nu. 1 y 2:

y de allí adelante. y 1418. hafta

1421. . . . . . . .

Alcon, natural de Sagunto, y Alorcò,

tratan de componerla con Anibal:

pero pide Anibal tá defiguales par

tidos, que fe profigue el fitio colu.

44o.nu.6.y 7. y 441.nu.8. . . .

Allejus, Argobijo de Sacer,natural

de Morella. col.69o.nu.12.

Allecto acargos, quien fe llamaua en

tiempo de Romanos. colu. 153. nu.

I2 s - : . - - -

Alexandro fexto,Valenciano,de la ca

fa Borja, que padres tuuo. col. 2or.

nu. 4. Su hermana cafa con Pedro

Guillem Lanfol feñor de Villalon

ga y Catellnou, y los hijos toma=

- ron el nombre de Borjas, col. 2oï:

nu.S.y de alli adelante. .

Algibes de agua tenian los Moros por

los caminos de trecho a trecho,co

mo tienen los Chritianos ventas.

, col.56.nu.8.

Ali Mºrs de lasterra de Eſpadan,cau

dillo de los Moros que fe leuanta

ron en ella contra el Rey Don Iay

me el primero.col.727 nu9.

Alibocor caudillo de los Moros rebel

desentiempo de la conquita deVa

lencia, los hechos que hizo y el fin

que tuuicron: colu.927 nu,3. hafta

el 6. . . . ;

Alicantinos impiden la defembarca

· · cion a Quinto Seitorio. colum. 8o.

| I)U}.2. . .

Álicante tiene vn monaterio que fe

llama de la Veronica, fundado en

razon de vn grande milagro que hi

zo vna imagen de la Virgé.col.9o.

· : nu. 2. y col.91. . . . . . -

Alonſo Viuas, natural de K)riguela,

Maefe de Campo del Emperador

Carlos Quinto en las guerras deA

lemaña. col.51.nu.vlti. . . .

Don Alono el Sabio Rey de Catilla,

trata de etoruar que fu fuegro el

- Rey Don Iaymenotome la ciudad

*, de Xatiua. col. 1158 nu.4 y 1159. Y

el Rey Don Iayme lo reuence to

- do Allime{mo. . . .

Alteraciones deSicilia por muerte del

Rey Don Fernando el Catolico.co

lum. 9oi num: 15. y de aliadelan

te, - -

- fis Amand



Tabla de lasmaterias

Amántes de Bicorb, mueren fubitaº, Anibal fe encarga de defgⓥuiⓥr 2

º mente de amores y entimiétocof *ºvnos pueblos enemigos de los Sa

1837 nu.35 : , , , , , , , , , guntinos Por tomar pendencia con
Amilcar, Geñeral de los Cartagine- 1. ellos.: 422-nu.11.12.

fes, viene con armada a la conqui- f. 1 y 13 Etos pueblos fe llamauan Tur

fta de Epaña, y a echar della a los

Rcmanos. col.404. nu.5. Cria def

de niños a fus hijos con aborreci

niento de la Republica Romana.

Allimefmo.

Amilcar muerto por los Epañoles en

vna batalla. col. 4o6.nu.8. Matanle

los vetones; y diputae que pue

blos eran.col. 4c6.nu.8. Matanleen

zo Catralla, pueblo del Reyno deV

- lencia. col-407. mu.3. , :

Anna Arbuxéchidonzella, beata de

fanto Domingo, dexa grande fama

+ de fantidád, col.1294 nu-5.5 % X

Andres Sempere, natural deAlcoy,il

- " luftre Retorico. col.1341.nu«6. *

Andres Martinez Ferriz., natural de

* Origuela,Qbifpo deTaraçona.col

* 5o. nu.13. «. . - :

Anibal pufo todas las eperanças de

hazerfe feñor de Efpaña en fujetar

a Muruiedro. col.4oo, nu.17.

Anibal hijo de Amilcar,jura defde hi

ño de pereguir a los Romanos.col.

4o4.nu.6. En ſu mocedad da mue

** ftras de fer vn feñalado Capitanico

...º lu.4o9.nu.12.Saludado del excitito

# por General de Cartago moço de

se veynte y feys años; y aunquehuuo

contradiccion enfu Senado, alca

bo fue confirmada la eleccion- co

… lum. 413. hüm. 18. y de alliadelan

:4 te. . . . . . . . . . . . . ---. )

Anibal en lengua Africana quiere de

a 'zir Señor de los exercitos.col.413.

" nu. 18. t } . - . . ... I

Anibal,llamädole ſu eſtrella a ſerver

i dogo delos Romanos, por afirfe cô

- ellos,rompe guerra có los de Muruie

dro, amigos de los Romanos, y ene

migos de los Cartaginées.col.416.

num. 2. Cafafe con Hituilce feñora

- Efpañola, natural de Cazlona.col.

42ւ.ոս.ւ9:

º, , , ºf tº ** * * --

detanos, y Turdetania la tierra, y

fe examina que pueblos erá, cq.423.
nu. 14." *** ***. … ്. ..". J.

Anibal pone fitio a Sagunto, y no e

quita hafta rendirla, con las cofas

que pafaren en el fitio.col.426 nu.

1.y de alli adelante. Fue herido gra

uemeñtech el dicho fitio. colu.435.

ກu. 9. :: :: ：: ：: : -

Anibal da licécia a los Efpañoles que

- le hauian feruido en el fitio de Sagú

- to que fe vayan a fus caas, con que

... bueluan para pafar a Italia a ha

zer guerra a los Romanos,y en efe

to boluieron. col.454 nu.6.455.nu.

.7. у 8.: . . . . . -

Anibal quando paſſò con εκcrcito και

e Italia, dexa guarnicion de foldados

• “Efpañoles cn Africa,y deAfricanos

- en Epaña, para tener eguras etas

Prouincias. col. 455. nu.7. Vio vna

fantama qfe le puo delante, hata

tº meterleen Italia.col.436.nu.9.

Anillos, collares, y garzillos, porque

a los dauan los de Denia a fus eſpoſas

va el dia del cafamiento. colum. 123.

-- nu.8. T ºf 'º'; . . . . . . . . . . .

San Antonio Abad en que tiempo fun

dò fu Regla monastica. colu. 1142.

Jºnu, f, g ,rri , , * *, "* . . . . . .

Don Arcis Moya de Contreras Ar2

sgobipo de Valencia colum, 1771.

nu. 2.: :

Ariete, maquina de batir de tiempo do

is Romanos, queda aun en el catillo

de Muruiedro:y ſe pinta ſu hechu

racol.472.nu.6.y 477.nu.7. . .

Armengola,muger valerofa de Qrigue

la, con u valor y indutria, ayuda

da de fumarido y hijos en habito

de mugeres, mata al Alcayde Mo

ro, y guardas del caftillo: y fe ha

... zen fuertes en el, hafta entregarle

al Rey Don Iayme. colu. 36, nu. 3.

- - - - Arme



mas principales.

º

|

Arnienios, depues del diluuio, apor:

taron a la cota de nueftro mar.col.

673.nu.7.

Aſdrubal, yerno de Amilcar, ſuccede

a fu fuegro en el Generalato:y nom

brõ por tiniente a Anibal {u cuña

do.col.4o8.nu.11.y 12.Edifica la ciu

dad de Cartagena la nueua en Efpa

iia.col.4io. n.r4. Matale a puiiala

das vn Eſpañol, en venganga de ſu

amo.col.413. nu. 13. -

Adrubal de Amilcar, General de los

Cartaginees, por faber muy bien

la lengua Epañola, grágea a los fol

dados Efpañoles. col.603.nu.9.

Apar hijo de Anibal, nace en el fi

tio de Muruiedro.col.45o. nu.vlti.

San Augutin,en que tiempo intituyo

fu Religion, y que habito le dio.

eol. 1143. nu. 2. ,

Fray Augutin del Prado, del ordé de

S.Geronymo, Valenciano,dexó re

n6bre de fanto. col. 119o.nu.9.

Aufias March, infigne Poeta Lemefi

no,fue natural de Valencia, y no Ca

talan.col.1698.nu.5.

正3獻 de plomo, ya fe tirauan en el

fitio de Sagunto por los Mallorqui

nes.col. 445.nu.2. -

Bandos de los Añones con el linaje de

Frayles y Çarzuelas. col.77o. nu,2,

y de alli adelante. ,

Banquetes publicos en fietas publicas

de dedicaciones de cftatuas,o delos

diofes,en tiempo de Gentiles, con q

{umptubfidad fe haziâ.col.96.n.io.

Bartholome de Auala natural de San

Mathco,inſigne Theologo y Predi

cador.col.667.nu.vti.

Bartholome Torrejon inſigne muſico.

col.763.nu.vlti.

Don Bartholcine Martin, natural de

Xatiua, Obiſpo de Segorue,y Car

denal de fanta Agata.co.1168.nu.6.

Fray Bartholome de la orden de San

Heronymo,hijo del monafterio de

la Murta, illutre cn toda virtudico

'^ lum.ii9z. nu.i3. -

San Bafilio, en q tiếpo dio regla à loà

monges. col.1142. nu.I.

Bautifmo recebido por fuerça,por mã

darlo los Príncipes Chriftianos a

fus vafallos infieles, ha tenido ma

lös fücceffos. col.1733. hafta la colu.

1740. . . . *

San Benito, en á tiempo dio furegla:
col.1144.nu.3 . -

Berenguel Siurana feñor de Villores,

firuc al Emperador Cárlos Quinto

- en {us güerres. col.693. nu, 17.

San Bernardo de Alzira y fus herma

has Gracia y Maria, Martyres Va

lencianos.Elcriucníc füs vidas, y la

inuencion de fus cuerpos, col.910,

hafta col.1924.

Beuter, fe defcuydó en acotar con au

tores, quando eſcriue alguna coſa

notable. col. 59 nu. 13.

Beuter, defendido contra Ambrofio

Morales quanto a las guerras y ba

tallas de Romanos en el llano da

Burriana.colu.625-yde all adelan

te. . . . . .

Don Blaco de Alagon vino a Valen

cia, de terrado de Aragon por el

Rey Don Iayme el primero, y no

cmbiado.col.568.nu.4. -

Blafcos de Ontificnte, fe feñalan en ar

mas y letras en nuetros tiempos.

col 1291 nu.2. -

Bombon Morif&o dé Bicorb, fe dexa

Ileuar a degollar por ſu propria hi

ja, y el porque.col. 18o6.nu.3.

Don Bonifacio Ferrer, natural de Va

lencia, General de la Cartuxa,va

rôninfigue enfantidad colu.861.y

col.862.

Borjas Duques de Gandia, de quien

decienden.col. 198.nu. 1. Siruen fus

antepaados en la conquita del

Reyno.col. 199.nu...Quedan here

dados, y tenidos por generofos.co.

199.nu.2.y colzoo.nu.3.

Briga, palabra antigua Fpañola, figni

fica població, como Polis entre los

Griegos, Metina entre los Arabes,

- -- ſis 2 Borg
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*.

Borg entre los Alemanes,y Bria en

tre los Traces:y deali componen

los nombres de us pueblos.col.788.

nu. 7.

Brigo Rey de Epaña, fele imagino

Anio Vitcrbienfe. col.788. nu.7.

Brufca,infigne doctor en drechos. col.

683. nu, 4.

.. C - -º

| Fr,C黜 Moreno del ordé de

S.Franciſco, natural de Moxé

te,infigne predicador.co.1308.n.16

Calatayud ciudad, firue con fu gente

en la toma de Burriana.co.573. n. 1o

Calixto tercero de la cafa de Borja,

a quien tuuo por padres. col. 2oon.

3.Con quien cafaron fus hermanas,

y quien fueron fus obrinos. co.zor.

nu.4. Fue natural de Xatiua. colu.

1164. nu. 4. - -

Calpe, villa del Reyno, engendra hi

jos de mucho coragon.co.1o7.nu.9.

Candaix, Moro Valenciano, General

de la armada de Valencianos que

conquiſtaron la iſla de Creta, le da

el nombre de Candia.col. 177.nu.9.

CanonigosReglares, quien los intitu

yó, y en que tiempo. col. 1143 nu.2.

Cartago de Africa, y Roma, dos Re

publicas enemigas defde fus paña

les, hafta que la vna confumio a la

otra. col.4ornu, 1.

Cartaginefes fe enfeñorean de Mallor

ca,y Menorcay quieren tentar nue

ftra cofta, y fonrcbatidos. col. 4oz.

flu.3.

Cartaginefes y Romanos pelean por

quien fera feñor de Sicilia. Que fal

tas cometieron en razon de etado

en la continuacion defta guerra.co,

4o5.nu.3. y de alli adelante.

Catalloli, famofo Capitá de nuetros

tiempos, natural de Murla del Rey

no de Valencia. col. 162 nu.8.

Caton Cenforino haze guerra en el

Reyno deValencia.col.156.nu viti.

Cauallo de piedra fe quedó cnvna cue

ua de Olocau defde tiempo de gen

tiles:y era vifitado de Moros y Chri

ſtianos.col.837.nu.6.

Caualleros y orden de SanIuan firuen

al Rey Don Jayme en la conquita

, del Reyno de Murcia.ccl,46.nu.6.

| Cauallercs de la orden de San Iuan fir

uen al Rey Don Jayme enla conqui

ſta y conſeruacion del Reyno de Va

lencia. col. 193. nu. 3. 195. nu 5:2:2.

nu.3.y 224. nu. 6. y 36o. nu.3 y 568.

nu. 4- -

Caualleros de San Iuan jamas defim

pararon al Rey Don Jaymc cnla cõ

quifita del Reyno. col.66o. nu, 7. y

I 161. nu. 1o. .

Cauallcria de Calatraua firue en la to

ma de Burriana. col.57o.nu.7.

Caualleria de Santiago fiiuc allí mc[…

mo, col.570.nu.7.

Caualleria y orden de nueftra Señora

de Montcfa q principios tuuo;quié

la intituyó, en año,y de qrétas:

que Cruz tuuo primero por infig

nia, y quien la vnio có la cauallcria

de San Iorge. col. 1oz6. hafta 1o43.

Fue filiació de Calatraua.col. 1o$9.

nu. 4. Que encomiendas tiene. col.

1o42.nu.7.Que conuéto y reliquias.

Caualleria de Montefa qMaestres ha

tenido. col. 1 o 43. nu.9.

Caualleria de San Iorge quié la iństitu

yó enla Corona de Aragó.col. 1041.

nu.5. у 6.

Caualleria deSan Iorge esla primeraj

huuo entre Chriftianos,y qla ioti

tuyò el Emperador Confiantino.

col.1o44.n. 1.hafta 1o51. Caualleros

Conftantinianos de la caualleria de

S.Iorge,qMaeftres tuuieron,y qjor

nadas hizieron contra infieles.col.

Io5o. nu. 1. y 2. -

Caualleros Valencianos han obede

cido al Rey nuetro Señor en la ex

pulfion de los Moricos, con fumo

valor y fidelidad: quedando todos

de muy poderofos, muy pobres y

perdidos envn punto. col. 1853.yde

alli adclante.

- - - - Cipion



mas principales,

Cipion General de Roma,haze vn fa- 1238,y de alliadelante.Lugares dori

mofo razonamiento a los foldados de acaecio el milagro:en á año fue

que fe hauían amotinado en Culle- ron hallados, y milagros paflaró

ra. col.295. nu. 1. y de alli adelante. en ello. col. 1255. y de aliadelante.

Y de la forma qfe lleuo en el cati- Cruañes natural de Xabea Reyno de

go. Allimefmo. Valencia,Capitá de notnbreen nde

Cipiones hermanos, generales de los ftros dias.col. 116 nu.9.

IRoma nos, embiados para defagra- Culebra de Muruiedro Çifundamento

uiar a los Saguntinos,y echar de E tiene col.38o nu.iz. . . . -

paña a los Cártaginefes.col.457 n.9 Cueua de Benidoleig, tiene theforos

y to y de alli adelante. encantados.co.1381.nu.4.y 5.

Cipionés Gneio yPublio hermanos,q Cullera dos vezesfaqueada por losMo

batallas dieron en el Reyno de Va ros de Berberia.co.176o hata 1769.
lencia a los Cartaginefes, y conno • ,

fueron muertos,col.598.hata la co: -

6131.Hizieronfełcs las obſequias en Fr. T-Y Aniel Çurita Valenciano,de la

Cartagena la nueua , y quemados - ordê desáGeronymo,f: feñala

fus cuerpos, fueró lleuadas las ceni mucho enu Religió col.1191 nu. Ir.

zas a vna torre cerca deTarragona, Daroca ciudad,firue con fu gente enla

que hov dia fe llama el fepulcro de , toma de Burriana.col.573 nu.1o.

los Cipiones. col.63o. nu.1o. y 11 y Dauno famofoRetoricoSagútino,mue

63г. у 632. re peleando có Anibal en el fitio de

Claranyunt natural de Xatiua, folda- , Múruiedro. col.446.nu.4.

dofeñalado en las guerras de Flan Decuriones,q oficio en tiempo deRo- .

dres.col. 1170.nu.1. manos.col.152.nu.11.y12.

Clerigos Reglares de San Augutin en Decripcion del Reyno de Valencia,fe

que tiempo fueron intituydos, y empiega.coli.

erâ clerigos ſeculares fin obligació cfcripcion delReyno porĝ es dificul

, de votos. col. 1143. nu. 2. . toſa.col. 1.

Clerigos, de j Chriſto murio haſta tié Diego de Origuela, della natural, fa

po de San Gregorio Papa , eran los mofo capitá del Emperador Carlos

que comunméte enfeñauan y predi Quinto.col.5t.nu.vlti. -

cauá la ley de Chrifto.co.144. n.3. Don Diego Sanz de Couarruuias fu

Comun1dades de Catilla, Valencia,y riſconſulto,Vicecaceller de la Co

Mallorca, y la guerra que caufaron rona deAragon,natural de Cocen

en Efpaña: veafe la palabra Germa tayna.col 1377 nu. 12.

ni a. Fr. Domingo Pafqual del ordé de fan

Confiantino Emperador, à milagros to Domingo natural deCntifiente,

vio de la Cruz y el dia de fu bautif varó infigne en letras.col. 129on.2.

mo-col.1044. Donato monge Africano ſe viene con

Cornelio Cipion acaba de echar de Ef otros huyendo de los heregesVan

paña a los Cartaginefes:y fauorece dalos, y fabrica vn monafterioen

de propofito a los Saguntinos. colu. el campo de Xatiua,de donde alie

463, nu. 6. - ron grandes fantos. col.1 146.nu.6.

Coronas de diferentes arboles dauan . En que año vino.col.1146.nu.7. Lla

los Romanos en diferentes premios. mofe monaterio Serbitano, que es

col. 792. . lo mefmo que Setabitano.col.i 146.

Corporales de Daroca y fu hiftoria q nu.7. Si era de Auguſtinos, o Beni

padó en el Reyno de Valencia col. tos.col.1147 nu,8.Salio defte mona

fss 3 ſterio
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fterio la vida monaftica de Efpaña.

col.1148.nu.9 y 1o•

E

E" IL que oficio era entre los Ro

manos,y de que conocia col.487.

ոս.5. * -

Edil cereal que oficio era enla guerra.

col.5o9. nu. vlti.

Emperador fe hizo llamar Octauiano

Cefar, con diferente fignificacion q

hata entonces hauia tenido aquel

nombre. col.496.nu.6. y 7.

Engaño de Luys del Marmol cerca la

conquita del Reyno de Murcia.co.

49. nu- 12.

Engaño de Morales y Loaya en decla

rar que Obipo era el Alotano en

Epaña en tiempo de Godos.col,64

nu. 8.

Engaño de AnioViterbiene cerca del

Rio Segura deOriguela.co. 69.nu.2.

Engaño de Fray Marieta Dominica

no cerca de los nombres de Alican

te.col.83.nu.3.

Engaño de Ptolomeo cerca de Denia:

col,119. nu.3.

Engaño de Panuinio, Garibay, y Ma

riana,cerca del padre deAlexandro

fexto, de la cafa Borja. col.2o2.nu.5.

Engafios de Volaterano,Caſaneo,Pine

da, Pofauino, y otros, cerca de la

fundacion de la caualleria deMon

tefa. col.1o4ö.nu.4.

Efpada,Tiniente de laguardia de lang

gas del Archiduque Alberto en Flá

dres, feñalado hombre en las guer

ras,matural de Xatiua.co.1171.nu.4.

y 1172.nu.5.y 6.

Epañoles antiguos q forma de letra

eſcriuian.col.398.nu.14.y 1139.n.7.

Siruen a los Cartaginees en las guer

ras de Sicilia contra los Romanos.

col.403.nu.4.Sócuchillos de ſimeſ

mos firuiédo a los Cartaginees en

las guerras de Epaña.co.4o9.nu. 12.

Epañol mata a Adrubal General de

Cartago, en venganga de la muerte

de ſu amo:y el valor i moſtro enlos

tormentos ymuerte.col.41o.nu.15.

En qlugar le matồ. col. 41 r. nu. 16.

Epañoles de tierra firme y de Mallor

ca,firuen a Anibal enel ſitio deMur

uiedro, col.427. nu. r.

Eſpañoles lleuá mal q Aniballos quin

te para la guerra, y tratan de rebe

larfele, col.439.nu.4 .

Epañoles fe cubré de luto generalmé

te por la cayda de Sagunto,y abor

recen a los Romanos por lo qtarda

rõ cn acudir a fauorecclla. col.452.

nu. 3. y 4- -

Epañoles fueron la primera nacionó

los Romanos admitieron en fus le

giones para las guerras.col. 5o 5. n. 4.

y 599.nu.2.y 3.

Epañol natural de Xerica firue en las

guerras del Rey Don Martin. col.

768. nu. vlti.

Expulfion de los Moricos del Reyno

de Valencia,cometida por el Rey,

a Don Auguftin Mexia,Don Pedro

de Toledo , Don Iuan de Ribera

Argobipo de Valencia, y al Mar

ques de Carazena Virrey. col. 1838.

hafta el fin.Preçedela vn eclipfe de

Luna,yvna conjuncion magna.col

1843.nu.6. Ella y la ruyna dela fec

ta,y imperio Mahometano, fueron

preuitas y ecritas por algunos au

tores. col. 1844 , nu.7.

Expulfion delos Mori(cos quấ deftruy

do ha dexado el Reyno de Valen

cia. col. 1996. y de alli adelante.

F
ᎠöFញុំ de Figueroa Obipo

deSegorue,esfuerga que los Mo

ricos del Reyno no etá bié infruy

dos en la Fe ,y á fe deue empráder

de nueuo fu intruccion: y el Papa

Paulo quinto a pedimiéto del Rey

Philipe haze q para ello fe júté O.

bifpos enValčcià.co.1823.hafta 1854

Don Fernando de Loazes natural da

Origuela, Argobipo de Valencia.

col. 1773·nu.4 .

Felix,



mas principales.

Felix, Archiloco y Fortunato vienen

de Leon de Francia a predicar el

Euangelio en Valencia,y Xatiua.

Son prefos en Xatiua, y martyriza

dos en Valencia.col.1134.hafta 1138.

Fray Ferrer natural deBocayrent,per

fona deprendas.col.135o.nu. 3.

Flamen, que genero era de Sacerdotes

en tiempo de Gertiles. col. 154.nu.

13. Y que era como Retor y cabeça

de los demas.col. 487.nu 5.

Foneuol,que artilleria era en tiempos

antiguos.col.57o.nu.7.

Don Fort Cartuxano,varon de cono

cida fantidad, natural de Alboca

, cer del Reyno deValencia col.652.

tall. II.

Franciſco de Monſerrat del habito de

Saoluá,fe feñalaen (erui, io delRey

Don Iuan el fegundo en las guerras

de Cataluña. col.676. ru. 1 1.

Franci(co Lofcos inligte Philolopho,

natural de X-rica.col.768. nu.viti,

San Francico obra milagro en Xerica

en vn hermano de fus fiayles. col.

78o. nս.1հ.

Dot. Francifco de Berja Argobifpo

de Cofencia, Cardenal de SanMar

co y Archilco,natural deXatiua.co.

II 66. ճահ,

Don Francifco dcBorja fegundo defte

nombre,Obipo deTeanno, natural

de Xatiua.col. 1167.nu.5.

Fray Francifco Domensch natural de

Alzira, de la orden de San Gerony

mo,tenido por gran fieruo de Dios.

col.119o. nu.9.

Francico Soler de Alcoy,eñalado fol

dado. col 134o nu.5.

Don Francifco de Nauarra Argobif

i po de Valencia. col.1769. nu..wlti.

y 1771.nu.2. -

Fuentes de Nules de eftraña calidad.

col 559.nu.9.

Fuentes de Efcalona en termino de

Thous, tiene virtud contra mal de

piedra. col.976. nu. 12.

Fuétes de Alcoy marauilloſas.co.134o

nu.5. - *

Fuero de ಸ್ಥಿಣ್ಣ renunciado en va:

lécia, por algunos pueblos del Re

no, que fe hauian poblado có el.col.

781: nu. 16.

Gº L, abreuiacion muy vada en

\-º las piedras que quedaron de tiem

po de Romanos,fignifica(3aleria,v-

na de las Tribus de Roma, y no Ga

lo, col.484.nu. 2. y de alli adelante

hafta la col.486.nu.5.

Galicia, de donde tomó el nóbre.col.

485.ոս.3.

Gallegos prefentan vnas famofas ar

mas a Anibal en el fitio de Muruie

dro. col.448.nu.8.

Gargallo natural de Morella , Obifpo

de Tottoſa.col.690.nu, 12. -

Gafpar Grau natural de Ontiñente,

Catredatico de Retorica enla Vni

uerfidad de Alcala. col. 1293. nu. 4:

Geriones,tres hermanos, Principes Ef

pañoles,gouernaron con grañde cô

formidad, y fueron vencidos por

Hercules clThebano.col.378.nu.8.

у 9.

Germania,oComunidades del Reyno,

que prefagios la precedieron. colu.

1443 hafta 1448. Que principios y

motiuos tuuo. col. 1448. y de alli

adelante.

Germania la juran los plebeyos con

tra los Nobles del Reyno de Valen

cia, y Mallorca.Hazen fus leyes y

apercebirdientos de guerra. Viené

a las armas. Danfe batallas: y fon

vnas vezes vencidos les Nobles, y

otras los comuneros. Y el fin que

. tuuo efta frenetica guerra, defde la

col. 1456.hafta 1262. - -

Geronyma Almedarias infigne peni

tente,natural de Burriana.col.568.

1lu. 3. . . . .

Fray Geronymo Corella de la orden

. de San Geronymo de la caía de la

Murta,Obipo de las Onduras, col.

119o. nu 9. •

- -- - fss 4 Gero
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GeronymoCampanpresbytero natu

ral de Ontiñente, infigne Retorico

humanita y Griego, col. 1293. nu.

Fੇ Gilaberto Martin de la orden de

San Geronymo natural de Alzira,

Obipo de Segorue, col.929. nu.6.

Gigantes muertos fe hallan enterra

dos enla cota de Cataluña.col.673.

nu.7.

Giner Sargento mayor del tercio de

Napoles natural de Murla, del Rey

no deValencia.col.162 nu.8.

Godos y Vandalos fe juntan para de

truyr la prouincia y ciudad deCar

tagena,Y paſſan della la metropolis

a Toledo dandole Obiſpo. col.30.

Gonzalo Fernandez de Heredia Obi[

o de Segorue. col. 1168.nu.7.

Gonzalo de Ciurana firue alRey Don

Jayme en la conquita de Murcia.

col.683.nu.4.

Fray Gregorio Arcis,Valenciano, de

la orden de la Merced,infigne Phi

lofopho. col.833. nu. 1.

Fray Guillen,varon de grande peni

tencia y fantidad, en Caſtel Fabib

delReyno deValencia.col.878.n.9-

Guillen Sorolla, vno de los caudillos

de los comuneros del Reyno de Va

lencia. col. 146o. nu. 4.

Doña Guiomar, Duquea de Segorue,

murio con opinió de fanta.col.8o7.

mu•9• H

H黨 belicofa donzella, que vi>

no con Anibal al fitio de Muruie

dro,muere peleando a manos deTa

ron valiente Saguntino. colu. 448.

nu. 7.

Hermitaños Valencianos hazen peni

tencia en la montaña de Cabo Mar

tin, y dan principio a la orden de

San Geronymo.Y el DuqueReal de

Gandia les edifica el primer mona

ſterio.col. 11z.nu.3.y 1176.nu,1-yde

allí adelante.

Hermitaños de Italia, vienen a Epa

ña en buca del Epiritu fanto, que

deziá ellos auia de baxar fobre ella.

Y juntandofe con los nuetros, ha

zen vna Religion. col. 1179. y 118o.

El monafterio que les labrò el Du

que, fue faqueado de Moros y pade

cio martirio fray Iuaſiez Prior.col.

1183. nu. vlti.

Hifac,monte del Reyno enla cofa del

mar, produze cañafiftula, o juncos

marinos, hinojo marino, y doradi

lla;y ſe crian halcones enel.co.1o6.

nu. 6. - -

Hijos quien no los tenia, no podía fer

Gouernador de Denia. col.125. nu.

vlti.

Hípano,o Epañol, Obipo de Segor

ue, negocia a fu cota con el Papa la

libertad del Rey Don Iayme, quan

do le tenia opreo el Conde deMó

fort.col.817.nu.8.

Honorato Iuan Obifpo de Oíma,Mae

ſtro del Principe DonCarlos,natur

ral de Xatiua.col.1166.nu.4.

I

DºN Iayme Rey, primero dete

nombre,reuelado por vn Angel,

que hauia de fer reftaurador de Ef

paña. col.4o. nu,9. Contradizenle

los fuyos, porque no fe encargue de

la conquita de Murcia:y todo lo fo

brepuja con ſuಛಿ:, НОе

. Procede a caftigo contra los caualle

ros Valencianos,que en fu aufencia

rompieron las treguas a los Moros

de paz.col. 194 nu.4. Apazigualos

con fupreencia. Alli memo.Yha

zeſe ſeñor de Vayren congräde tra

bajo. col. 195.nu.4. -

Don Iayme Rey, fe muetra grande

Capitan en el fitio que pufo a los

Moros de Cullera.col.223.nu.3.y 4

Edifica vn monafterio en el Puche

de Enea,enel pueto donde fue ha

llada vna imagen de nuetra Seño

ra, y dale a los frayles dela Merced.

col



mas principales.
col.353 nu.6. Dotale el Rey; y elO

bifpo da la Retoria del?üche , con

| ciertas còdiciones.Alli mefmo. Co

mo emprendio de hazerfe feñor del

Puche, y lo que en ello huuo hata

ſalir con ſu empreſſa. col.358. nu 1.

y de allí adelante. Toma a pechos

de futentar eta plaga, que la que

rian deamparar los fuyos. Y las fi

nezas que cerca deto le palaron.

col.369.nu.15. 370.nu. 16-y 17.

Don ayme Rey, va fobre Almenara,

y fe le rinde a partido, depues de

hauerfela muy bien defendido el

Alcayde Moro.col.552.nu.3.Perfua

dido apretadamente de los fuyos q

defifta de la cóquita,no quiere oyr

los, col. 581.nu 6. La forma con que

fe enfeñoreo de Morella. colu.694.

nu. 1. Y lo mucho que padecio por

llegar a ella. col.696. nu.3. y 4. Que

le paffó có los Moros deXerica.col.

764.nu.ro, hafta el nu.13. -

Don Iavme Cabrero,Obipo de facca

y Hu-fca,natural de Origuela. co.

5o. ոս. I3.

Fray Ia y me Perez, Valenciano, de la

orden de la Merced infigne Theo

logo. col. 833. nu. 1.

Iayme Garcia de Aguilar,Iurifconful

to , Vicecanceller de la Corona de

· Aragon,natural de Alzira.col.929.

nս. 6. -

Don layme Perez, por otro nombre

` Iacobus de Va'encia,Obifpo Chri

ftopolitano, natural de Ayora, fin

gular varon en letras diuinas y fan

tidad. col.987. nu. 13.

IDon Iayme Cafanoua, natural de Xa

tua, Cardenal de San Eteuan en

Monte Celio. col.1166.nu.5.

Fray Iayme Colomer, de la orden de

San Geronymo,Valenciano, murio

con renonbre de tanto. colu. 119o.

Ոս. 9. -

Imagen de nuetra Señora del Oliuar

fe defcubre: y fundafe vn monate

rio a ſu deuocion en Alaquaz colu.

187.nu.2.

Imagé de nueſtraSeñora deAlbuxech,

fantuario de deuocion. col.339. n.3.

Imagen de nuetra Señora del Don,ha

llada en la huerta de Valencia enla

conquiſta.col.322.nu.i.

Imagen de nueftra Señora del Puche,

como fue hallada. Cuentane muy

grandes antiguedades de la cafa, y

marauillas de la Virgen. col.35o nu.

3.33i.nu. 4. 5.nu.3. 53.nu 6.Es agra

decida a la campana, debaxo de la

qual fue hallada: y cuentane cofas

notables. col.354. n.8.hafta el n. 11.

Imagen de nuetra Señora hecha por

San Iuan: y otra por San Silas, vno

de los fetenta y dos dicipulos,etan

enel monaſterio del Puche.col.354.

nu.7. . . . -

Imagen de nuetra Señora de Agres,

fantuario de mucha deuocion. col.

1351. nu. vlti. , - -

Imagen de nuetra Señora llora en Co

centayna antes de la guerra de las

Cc munidades.col.1515.nu. I.

Inquilidor peculiar para las cofas de

la Fe en Valencia, le comengo a ha

uer enel año mil quatrociétosveyn

te y dos.Tribunal de la fanta Inqui

ficion le fundan los Reyes Catoli

cos en Epaña el año mil quatrocié

tos ochenta y vno, y le ponen enVa

lencia en el año figuiente.col.144o.

Il Ul. 2.

Indibilis Principe Eſpañol haze guer

ra a los Romanos en el Reyno de

Valencia. col. 6o4. nu. 12. y de alli

adelante.Era feñor,egun algunos,

de la parte de nuetro Reyno, que

llaman Morella,y Maetrazgo.col.

6:3. nu. 13. y 14.

Ioachin Molina,clerigo natural de Bo

caytente, inſigne varon en ſanti

dad y letras.co. 1347.n.5. hafta el 8.

Iofre de Irles,natural de Biar,firue en

Vngria ; y la honrra que merecio

por fu valor. col. 1315. nu.8.

San Iorge pelea por los fieles contra

Moros en la batalla del Puche de

Enefacol.366 nu. 12. Prueuafe, que

is 5 fue
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fue el que aparecio en eta y otras

batallas. Allimefmo, y col. 367.

368. Fauorece a los caualleros de fu

Religion en Oriente:y la caufa por

que todo el imperio le tomo por fu

abogado y patron.co. 1o.5 nu.3 y4.

Dede quando le tomaron por fu

apellido los Reyes de Aragon. Y fe

auerigua fu aparicion en el fitio de

Hueca.col. 1o.52.hata Io35.Otras a

pariciones uyas en la conquita de

Valcntia.co!.to55.nu.8. Milagro de

San Iorge con vn deuoto. col. Io;6.

nu.. 9. Que Principes y naciones le

apellidan en la guerra.col. 1057.nu

1ó. y 11. Y fi fue verdadera la hito

' ria del Dragon. col. 1o57. nu. 1 I. y

I2 -

Don Iorge de Auftria, Argobipo de

Valencia.col. 1744.nu.4.y5.

Maeftro Iuan Perez , Sacerdote,natu

ral de Muruiedro , claro varon en

exemplo y letras.col.525.nu.1.

Juan Llonch, Regente de Napoles,na

tural de San Matheo. colu.667.nu

vlti. -

Îuan Ceruera, famofo Iurifconfulto,

Inquifidor de Sicilia, natural de Să

Mateo. Alli mefmo.

Iuan Simon Viuel, natural de Xerica,

gran Theologo yAftrologo.co.767

ոս.14

Fray luan de Santifteuan,hijo dela ca

fa de San Geronymo de la Murta,

Arçobipo de Brindiz. colu. 1190.

ոս.9.

Don Iuan de Tormo , natural de Al

bayda, Obifpo de Vique. col. 1262

nu.3.

Don Juan Segrian,natural de Ontiñen

te, At gociſpo de Caller. col. 129o.

1) (J. I. -

Iuan Ofca,natural de Ontiñente,feña

lado foldado en tiempo de Carlos

Quinto.col. 1291, nu.3.Efcogido pa

ra matar a Pedro Luys Farnes Du

que de Parma. Alli mefmo.

Iuan Donat, muere en Ontiñente con

opinion de tanto. col. 1294.nu.5.

Iuana Iornet donzella,natural de On

tiñente,tenida en reputaciò de fan

ta.col. 1294.nu.5.

Îuan Miguel Capitan de Infanteria

Epañola, natural de Sexona, fe feña

la en la guerra.co.1333.nu.5.

Iuan Baptifta Monllor clerigo de Bo

cayrente , famofophilofopho, col.

135o. nu.8.

Fray Iuan Efcuder hermitaño de San

Chriftoual de Cocentayna,famofo

por fu vida y profecias. col.1368.ha

ſta 1377. -

Iuan Etaña de Cocentayna, Obipo

de gracia en Valencia. col.1377.nu.

I2.

Don Iuan de Ribera , Patriarcha de

Antiochia, Argobifpo de Valen

cia. col. 1779. hafta el fin. Autor y

principal intrumento de la expul

fion de los Moros de toda Epaña.

Alli mefmo. Muere acabada la ex

pulion de los Moricos. col. 2ooo.

nu.7. y 8.

L

L驚ADO, á cargo era en los exer

citos en tiempo de Romanos. col.

148. nu. 6. y quantas fuertes hauia

dellos.Alli mefmo. y col. 149 nu.7.

Legiones de foldados en Roma,quan

tas huuo, que nombres tuuieron, y

de que gente fehazian:que cabeças

tenian,y con que nombres. col.505.

nu.4. hafta elnu, vlti.

Lengua Catalana fe introduze defde

la conquífta en la Gouernacion de

· Origuela,hafta la mefma Murcia y

Cartagena. col.49.nu.12.

Leon que aparecia por las calles deVa

lencia antes de la guerra de la Ger

mania, o Comunidades. col. 1447

nu. vlti. -

Leyes, y ritos de los antiguos morado

res de Denia en la juſticia y entier

ro de fus vezinos. col. 124. nu.9.

Lucio Marcio,muertos los dos herma
InOS



Íllºl.S principales. -

nos Scipiones en Epaña por los

Cartaginees, emprende fuvengan

ça, y triumfa de los Cartaginefes

en el Reyno de Valencia.col.613 ha

ſta la col. 622.

Luys Gomez, llamado el futil, Audi

tor de Rota,natural de Origuela.co

lu.5o.nu.13.

Don Luys del Milan,Cardenal de San

ti Quatri,Obiſpo de Segoruey Le

rida , natural de Xatiua• col. 1167.

ոս. 6.

Fray Luys Nadal, natural de Ontificn

te, de la orden de anto Domingo,

infigne Theologo. col. 1291. nu·2.

M

Aeftres de Montefa. colu. Io43.

nu. 9. -

Macftros dclos Salios,eran cabeças de

cierto linage de Sacerdotes,emplea

dos en ciertos miniterios. col. 487.

nu, 6.

Maharbaal, Tiniente de Anibal en el

· ſitio de Sagunto. col.439. nu.5.

Majada o Mafada , fe deriua de la pa

labra Arauiga Macil, que es afiento

alto. col.21o. nu. 1.

Mallorquines,fituen a Anibal en el fi

tio de Sagunto, y guerra de Italia.

col.445.nu.2.y155.nu.7.

andonio Principe Epañol hermano

de Intibilis, haze guerra a los Ro

manos enel Reyno deValencia col.

227.nu.2.y de alli adelante.

Manganel, maquina debatir entiem

pos antiguos. col. 571.nu.7.

Mapa del Reyno de Valencia, hecha

por Abraham Ortelio, apenas tie

ne palabra verdadera. col.3. nu.3.

Fray Maraſme,natural de Muruiedro,

General de la Cartuxa. Colum. $23.

Inll. I • ,

Doña Maria Pardo de la Cafta.perfo

na feñalada en virtud.col.3o2.nu.vl

timo.

Malimon, Obiſpo de Ampurias en

Cerdeña, natural de Ceruera. col.

664.nu. 11.

Marellees y pueblos maritimos de

nueftra cota, decienden de los Grie

gosPhocées,y fueron fundados por

cllos.co.122-nu.6.y 7.

Fray Martin Perez reſplandece envi

da y milagros en SanGeronymo de

Gandia. colu.187. nu. 11 y 188. nu.

I2 s

Don Martin de Ayala, Arçobiſpo de

Valencia.col.1771.nu.2.y 3.

Fray Mateo, Francifcano, dexa nom-

bre de fanto en O. iguela. col. 5o.

nu. 13.

Medallas y monedas de Muruiedro.

col.396.nu.13. y 398.nu.14.

Medina, natural de Ayora, Catreda

tico de prima de Medicina en Sala

manca co.983. nu. 13.

Melchior de Monſerrate, natural del

Maetrado, fe eñala en el fitio que

puo el Turco fobre Malta col.676.
IMU. II. -

Melchior Arazil, presbytero, natural

de Sexona, feñalado varon en fau

tidad.col.1333.nu. 6.y de alli adelan
t6>.

Meas de piedra, a que cuenta fe po

nian delante las imagines de los dio

fes, o delas etatuas en tiempo de gé

tiles.col.95.nu.9.

Miguel Molſos,natural de Ayora,in

figne letrado, Datario y Auditor

de Rota de dos Pontifices. col.987.

nu. 13.

Miguel Arandiga, Sacerdote dela or

den y caualleria de Montefa, Mar

tir en Argel. col.io43. nu.9.

I)on Miguel Mayques, natural de Bo:

cayrente, Argobifpo de Sacer. col.

1348. nu. 5. - -

Milagros de la Vera Cruz,ydevna pie

dra que fe rompioen confirmacion

de las que fe rompieron en la pasió

del Señor.col.689.y 69o.

Milagro del fanto Sacramento enel lu

gar de Codos. col.704 nu.2.

Milagro en el monafterio de San Fran

- - - fss 6 cifco
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R

cico de Xelua, con los gorriones

que etoruauan la oracion a los Re

ligiofos. col.875.nu 5.

Milagro de naturaleza en vn peñafco

de Monteſa.col.1043.nu.9.

Miron, natural de Pego,del Reyno de

Valencia, Capitan de nombre en

las guerras de Flandres. colu. 161.

nu.8. - *

Miron natural deMorella,Capitan de

Infanteria, fe feñala en las guerras

de nucftros tiempos. col. 693. nu.

17

Monafterio de San Martin, famofo en

tiempo de los Godos,etaua funda

, do cerca de Xabea.Y cuentafe lo q

alli le acaecio al ReyLeuuigildo he

rege.co. 11o.nu.1.hafta 112.nu.8.No

puede fer el monaterio Seruetano.

col.112.nu.4.

Monafterio de San Geronymo de Gan

dia, que hijos ha tenido illutres en

fantidad.col.183.nu.5:y de alliade

lante.

Monafterio de nueftra Señora de Val-.

digna, quien le fundóy dotó, y fu

mucha qualidad. col.zio.nu.2-_

Monaterio de Bafilios, o monjes Be

nitos en tiernpo de Godos, en nue

ftra Señora del Puche. col. 351. nu.

4.

Monafterio de Val de Chrifto dcCar

toxanos,obra deReyes.col.827.n.9.

de alli adelante.

Monafterio de fanto Eípiritu de mon

jas Cartuxas, labrado por la Rey

na Doña Maria deAragon:y lasmu

dangas que depues hizo. col. 829.

1mul. I2a

Monafterio de Portaceli,y las cofas to

cantes a el col.86o.nu. t.hafta el 5

Monafterios y monges quan antiguos

fon en Epafia.col.t145.nu.4.

Monaterio de nuetra Señora de la

Murta,fundado enel valle de Mira

lles.col. 1175.nu. 1. El valle le habita

ron primero ciertos hermitaños, q

depues tomaron la regla de SanGe

zonymo.co.1176.n.”y 1186.n 3-y 4,

Monafterio de la Murta no admite pe

fte en fu fitio, y aun tiene vn a co

mo faluaguarda Real para contra

enemigos.col.1187.nu.5.y 6.Imagi

nes de SanGeronymo que fe etam

pan en el, hazen milagros.col. 1189.

Que hijos eminentes ha tenido.cel.

119o.nu 9. y de alli adelante.

· Monafterio dê San Geronygmo de Co

talba,oGandia, edificado por el Du

que Real, fe defcriue. colum. 1184

nu. 1."

Monatica vida fe pierde en Epaña

por vicios y heregias.col. 1145 nu.5-

Ío mefmo paffa en Africa, y fe vie

nen los monges catolicos huyendo

a Efpaña. Alli mefmo.

Moneda de nueua ley e labra en Va

lencia, depues de la expulfion delos

· Moriſcos.col. 1998. nu. 4.

Morellanos, declarados enemigos de

los Comuneros; y quan bien andu

uieron en aquella guerra.col. 1497.

hafta 1515.y 154onu.7.

Moro Alcayde del caftillo de Vayren,

arrepentido de entregarle al Rey

Don Iayme,e entra a lauar en vna

fuentery porque.col.196.nu.5-y 6.

Moros de la fierra de Epadan,Ellida,

Veo,y otros, fe rebelan al Rey Dó

Iayme: y le hazé guerra hata que

dar fujetos.col.727.nu.9.Los de Ef

llida tenian ecuelas publicas,y erá

grandes Philofophos.col.8o3.nu.3.

Los Segorbines con fus contornos

(e leuãtan contra el mefmo Rey, y

los vence Don Ximen Perez de Val

terra.col.8o3.y 804.

Moros del Reyno deValencia fe leuan

tan dos vezes contra el Rey Don

Iayme : y le tuuieron cafi cobrado.

Pero hauiendolos fujetado el Rey,

refuelue de echarlos del Reyno, fi

bien le hizieron grande contradi

ció los feñores.col. 14o4.hafta 1426

Peruadele a echarlos el Papa Cle

mente quarto. col.1412. nu.I. Por

que no fueron echados todos. colu.

1423,nu.9. No arroftranjamas a fer

Chri



masprincipales.

-

Chritianos: y tratan de leuantar

fe el año míl trecientos treynta y

vno.col. 1431.haſta 1433.

Moros Grana dinos, llamados por los

Valencianos,entran haziendo guer

ra por el Reyno. colum. 1433 hata

I435.

Moros y Iudios conuertidos por San

Vincente Ferrer , bueluen mas de

dezificte mıl a fuvomito.col. 144o.

1lu - t. -

Moros de Granada fe rebelan por no

baptizarfe. col. 1441. nu.a. y 3. Los

de Teruel ſe bautizan de ſu grado.

· Alli mefmo. Los de Valencia fon ·

bautizados por orden del Empera

dor CarlosQuinto. Que ocaſion le

mouio a eto: y el mal ucceo que

tuuo.col.1662.hafta el fin del libro.

Moros d Benaguazil toman armas en

el Reyno por no baptizare : y fon

rendidos.col. 1677. nu.8. Por no bap

tizarſe te fuben a la fierra de Eſpa

dan los de Segorue, Vxon, y valles

de los contornos. Y fe ecriue eta

guerra defde la co.1679.hafta 1694.

Depues de vencidos, e acogen a la

Muela de Cortes: donde lo fueron

tambien.co!.1693.nu.9. Durante la

guerra de Epadan, los Moros fa

quean el lugar de Chilches, y fe lle

uan el arquilla del fantiísimo Sacra

mento. Cuentafe el extraordinario

fentimiento que por ello hizieron

los Ecclefiaticos.col. 1681.nu.4 y 5.

1688. nu.2.

Moricos del Rey no bautizados buel

uen a ſu ſcóta. Hazenſe diligencias

por conuertirlos. Mas ellos obtina

dos en fu infidelidad, llamá Moros

de allende,y palan grandes hechos

de armas entre ellos y los Chriftia

nos de la cofta,hafta echarlos deEf

paña. col. 174o. hafta el fia del li

bro.

Moricos del Reyno fe defarman en

vn punto por entendere con los de

Tremecen yAlger.col.177o.Los de

Granada fe rebelan, etandole que

dos los nuefros:y porque col. 1774

nu.5. Vno de nuetro Reyno haze

grandes hazañas en el leuantanuien

to de los Granadinos. col. 1774.nu.

5.у 6.

Moricos del Reyno fe alteran de ver

juntos los Obipos delReyno enVa

lencia, entendiendo era para apre

tarlos en la Religion.Y traen intel

ligencias ellos y los demas de Epa

ña con Principes infieles, para le

uantarfe.col. 1834.nu.7. y de alli a

delante. - -

Moricos del Reyno,e refuelue elRey

Philipe que falgan de Epaña: y los

apercebimientos que manda hazer

para ello. col. 1838. hafta 1842. Los

ſucceſſos que huuo en la execucion

y dipoficion de la Real voluntad.

col. 1842. hafta el fin. Leuantanfe en

i Alahuary Muela de Cortes por no

yr, Y fe les haze guerra hafta ren

dirlos.col.189o hafta el fin.

Moricos de Catilla,Aragon,y Cata

luña, manda el Rey que falgan to

dos de Epaña,depues de los de Va

lencia:y obedecen todos fin cótra

dicion. col.1989.

Moricos grandes y pequeños que han

quedado en el Reyno de Valencia,

manda el Argobipo Don Iuan de

Ribera que fe rebautizen con con

dicion. Y porque col. 1994 nu.9. y

IOs

Moricos antes de embarcaríe dexan

en el Reyno infinita moneda falfa,

y fe lleuan la buena: que ha fido el

remate denueftra ruyna, col. 1996.

hafta 1999.

Moricos que quedan por los montes,

y en las cafas de los Chritianos,ha

zen todavia esfuergo los minitros

del Rey que falgan de Epaña. col.

1991.

Motin famofo de foldados Romanos

que etauan de prefidio en Cullera,

que principio y fin tuuo.co.226.nu.

1.y de alli adelante. -

Moxetas, aues notables de rapiña en

el
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el Reyno de Valencia. col. 7o5 nus

- 4- -1 ; s

Mugeres de Villajoyofa, y de todo a

quel parage haſta Xabea, nacen con

grande valor, y han hecho grandes

hazañas contra Moros. colum. 92.

, nu.5.

Muñoz,natural de Teruel,ucceor en

el Pótificado al Papa Benedicto de

cimotercio, da defcargos porque ac

- ceptò fu eleccion:y renuncia. colu,

745-y 746. . . .

Murcia y fu Reyno fe rebelan al Rey

Don Alfono el Sabio de Catillay

el Rey Don Iavme de Aragon, les

haz e guerra y ſujeta. col.35.num.5.

Nlor cia, fiendo de Moros, fe dio al

dicho Dó Alfonfo y pueto en ella

haze guerra a los Moros de Grana

da ayudado del Infante Don Alon

fo de Aragon.Alli mefmo, y de alli

adelante. .

Murro,valiente Saguntino,haze ſefia

ladas hazañas por fu patria Sagun

to en el fitio de Anibal.col.446.nu.

3-y 4, 447.nu.5. -

Muruicdro.col.396.nu. 13-y;98.nu.14.

Que piedras y letreros ha tenido

y tiene de tiempo deRomanos.col.

489. hafta 521,Veafe la palabra Sa

gunto. -

N

NAICO, valerofo Saguntino,ha

ze grándes coas por fu patria en

el cerco de Anibal col.445.nu.2.

Nicolas Saguntino, infigne letrado en

tiempo del Papa Pio egundo. col.

525. ոս, 1,

Nicolas Ceruera,del habito de Sá Iuâ,

natural de San Matheo,fe feñala en

, la defenfa de Rodas.col.667.nu.vl
tlillo. - - -

Nuetra Señora dela Fuéte dela Salud,

caſa milagroſa enel campo de'Tray

guera.col.674 nu 9. y 675.nu. 1o.

Nuetra Señora de la Cueua Santa,an

tuario de mucha deuocion y mila:
-

- -

- gros.col,829.nu. 12. y de alli adelan

tC.

Nuetra Señora de Arguenas, cafa y fe

ñorio de frayles Merconarios, col.

833.nu.1.

El beato Nofre Iordan, natural de Al

coy, clerigo infigne en letrasy ſan

tidad. col. 1341. nu. 6.7 y 8. --

Ο

BISPADO de Tortofa, que ter;

S-Vminos tuuo en tiempo de Godos.

col.729.nu. 11.Quº Obiſpos.co.728.

… nu. I I. ,

Obipos de Valencia y Segorue,iguen

pleyto por los pueblos de fu dioce

. fi.col.823.nu.2.y de alli adelante

Obipos del Reypo e juntan en Va

lencia a tratar de intruyr de nue

uo a los Moricos,por orden del Pa

pa y Rey: y que puntos fe diputa

ron en la junta. colum. 1823. hata

z 1834. - -

Ocafion, es peligrofa de perder en la

guerra. col.4 16. nu.3. -

Olzina,natural de la Salzadella,Secre

tario, y gran priuado del Rey Don

Alfonfo el quinto de Aragon col.

: 678. nu. 13.

Ontiñente, villa Real del Reyno frua

con mucha fatisfacion al Rey Don

Pedro el quarto contra el Rey Don

, Pedro de Caftilla. col.1286. nu.9.

Otras coas tocátes a ella. Allime

mo: IP

Frpº. de la caſa de SanGe

- ronymo de la Murta,Obifpo de

Coria. col. 119o.nu.9.

Pafqual de fan Efteuan,Frances de na

cion,procura con los Reyes deFran

cia y Inglaterra que valgan a los

Moros del Reyno de Valencia para

leuantare contra u Rey, col. 181.

shata 1818, -
----------

r

Fray4.
-
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Fray Pauia, Dominicano, natural de

Ceruera,murio con opinion de fan

to.col,664.nu.11.

Don Pedro,hijo primogenito delRey

Donayme el primero, fe feñala en

la conquita de Murcia. col.46.nu.

7.y de allí adelante.

Pedro Iayme Efteuan grande Trilin

gue, Philofopho,y Medico,natural

de San Mathco. colum.667.nu.vl

timo.

Don Pedro Monſerrate, del habito de

San Iuan, natural del Reyno de Va

lencia, Embaxador de ſu Religion

en Inglaterra.col.677.nu.11.

Fray Pedro Balaguer,natural de Xati

ua, General de la Merced, col. 833.

nu. 1.y 1169. nu. I.

Fray Pedro y fray Iuan Religiofos de

San Francifco de Xelua, padecen

martyrio cn Granada. colum. 873.

in U.5.

IDon Pedro Sierra, natural de Xatiua,

Obipo de Catania, y Cardenal de

Sant Angel. col.1166.nu. 4.

1Don Pedro Baldon Valenciano, Obií

o de Segorue. col.1168. nu.7.

Fray Pedro Valentino, de la orden de

San Geronymo, Religiofo de fingue

lar opinion.col.i 19o.nu.1o.

Pedro Roca,natural de Ontiñente,Re

gente de Napoles.col.1291 nu.2.

Don Pedro Ferriz,natural de Cocen

tayna, Obiſpo de Taragona,y Car

denal de San Sixto. col, 1364 hafta

1368.

Don Pedro de Caftro, Arçobifpo de

Valencia,varon de grandes letras,

pulpito,talento,y exemplo.co.zoor

nu.8.

Perera,natural de Xatiua,infigne Mee

dico. col. 1169.nu.t.

Perro de Payporta, pide a gritos juti

cia por la muerte de fu amo, con ra

ro exemplo de fidelidad. col.282.n.

11. hafta 285. -

Phalaricas, armas proprias de losSa

guntinos,de que forma erá co.436.

Îlul.I.

Fray Phelipe Puig, de la orden de San

Geronymo,natural de Bafieras,eſ

timado por fu fantidad. colu. 119r.

nu. I 2. - -

Pomponio Mela,y RufoAuienoFesto,

quan deprauados han llegado fus li

bros a nuetras manos. col.3. nu.2.

Portugal,de donde le vino el nombre.

col. 485.nu.3.

Prefeéto de Roma, que cargo era, y

quien le inuento, col. 493. nu. 3.

Proconfules,Propretores,y Prefiden

tes de las Prouincias, quien eran en

tiempo de Romanos:y en que fe di

ftinguian. colu.15o. nu. 9. y 151. nu.

ΙΟ.

Proconful,titulo de honrra,que Empe

rador le empeço a vſar. colu.494.

nu. 5.

Procurador, que oficio era enla cafa de

los Emperadores Romanos.co.149.

nu.8. 15o.nu 9. 151. nu. 1o.

Pueblos del ditricto de Xerica, que fió

do de Moros, fe poblaren de Chri

ſtianos.col.782.nu.17.

Punter,infigne letrado,natural deMo

rella,Obiſpo de Tortoſa.col.690.n.

12.y 693. nu. 16. - -

Q

VESTOR entre los Romanos

que oficio era col.487. nu.5.

Quinto Fabio natural de Muruiedro,

firue a los Romanos en fus guerras

con nombre: y es alabado por Cice

ron.col.475 nu. 1.

R

R AM, Obifpo de Haefca, Argoi！

bifpo de Tarragona, y Cardeñal,

fe prueua ferde Morella.col.69o.n.

12. у 13. у б9 І. nu. 14.

Religiones nueuas, remedio dado por

Dios cótra nueuas heregias.co. 1142.

pu. Is

Relí: .
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Religion de Sangeronymotuuo prin

cipio de vnos ſantos hermitaſios

del Reyno de Valencia: y alieron

del los primeros que tomaron fu

nombre. col.1.176. y de alli adelan

te.Etien denfe nueftros hermitaños

a Catilla y Portugal; y piden apro

bacion de la Regla al Papa.col. 178

I մ. 4.

Rey encubierto,Herefiarcha,natural

de Caftilla, en la guerra de las co

munidades del Reyno deValencia.

col. 161o.nu.8.1625.n.1.y 1631.hafta

1637.

Romanos ponian por los caminos vn

padron de piedra de milla a milla,

y contauan por ellas. colu. 3o3. nu.

• I. -

Romanos y Cartaginees fe parten E

paña entre fi,y la amojonan:y que

- da Muruiedro por delos Romanos,

fi bien etaua dentro de los limites

º de los Cartaginees. colu. 412. nu.

18. * :

Romanos, abido que los Saguntinos

etan fitiados por Anibal,alen a la

defena.col.229.43o.y 431. Piden al

Senado de Cartago la perfona de

Anibal para catigarley no dando

fele, mueuen la guerra.col.452.nu.

1. у 2.

S

Sញុំ aborrecé los ociofos, y

examinan las cotumbres de los que

de nueuo venian a morar en fu ciu

dad. col.39o. nu. 16. Receloſos de la

potencia delos Cartaginefes,fe cö

federan con Alexandro Magno.col.

4oz. nu. 2. Rebaten valerofamente

vna armada dellos,que quifo defem

barcar en nueftra cofta.col.4o2.nu.

3. Embian Embaxadores a Roma a

confederare con aquella Republica

contra Cartaginefes. col.412. n.17,

Sagunto. Veae la palabra Anibal.

Sagunto fitiada por Anibal, con las co

fas notables que paflaton en el fitio.

col. 426, y de alli adelante.

Saguntinos ponen fuego a fus cafas y

haziendas, y ellos memos fe echan

en el,porque no venga coía dellos a

manos de Anibal.col.442.nu.8 y 9.

Salen de la ciudad deeperados los

que quedan biuos, a dar fobre el cá

po del enemigo, refueltos de morir

y matar.col. 444.nu.1.Padecieron

intolerable hambre. Alli mefmo.

Que ម្ល៉េះ murieron pelean

do por fu patria. col.446.nu.3. Los

que alieron huyendo, edificaró en

Catilla la ciudad de Saguntia, o Sí

guença.col. 45o.num.vltimo. Mata

, ronle a Anibal (etenta mil hom

bres en el fitio.col.451.nu. 1.

Saguntinos fauorecidos por los Roma

nos, embian a Roma Embaxadores

a hazer gracias por los beneficios,

y fueron muy bien recebidos delSe

nado.col.463.nu.7. hafta el num.9.

Siruen a Iulio Cear en las guerras

de Eſpaña.col.477.nu.2.

Sancho Obipo de Segorue eminente

Theologo,natural de Morella. col.

690.nu.12. y col.692.nu.15.

Santisimo Sacramento del Altar, y

fu grande milagro en vn Sacerdote

ecrupulofo, que acaecio en Mon

cada col. 333. nu. 12, hafta el num

I4.

Santiſsimo Sacraméto del Altar,y vn

grande milagro que acaecio del en

el barranco de Carraxete col.341.

nu.7.y 8.

Sapena natural de Xabea, Reyno de

Valencia, infigne Capitan y Mae

ftre deCampo en las guerras de Fiá

des.col.116.nu.9.

Fray Sanz, Carmelita, natural deOn

tifiente, illuftre varon en letrasy

ſantidad.col. 1294.nu.6.

Sedetanos pueblos, o Sedentanos, eran

los deXatiua.col. 11 18. nu. 6. y 7. y

col. 1119. Guerras de los Romanos

y Eſpañoles en ſu campo. col.112o.

hafta 1123.

Segar
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Se garras,dos hermanos de la Salzade

ila, feñalados foldados y Alferezes

en las guerras de Flandres. col.678.

nu. I 3.
-

Segorbines de Valencia, egú algunos,

fundaron en Caftilla a Segouia, y a

Porto em Portugal.Yjuntandofe có

Griegos,a Gallo Grecia, que es Ga

licia. Pero refutafe efe parecer.col.

484.ոս.2.y 3. - -

Segorbines, Eſtipendiarios de Roma,

por hauerfe rebclado. col. 8o2, nu.

I •

Sepultura, no la dauan los de Denia a

- los que e matauan por us proprias

manos fin orden de la Republica.co

lu.124.nu.1o.

Siguença ciudad de Catilla, fundada

por los Saguntinos.col.446.nu.3.

Sodomia,vicio aborrecido por losVa

lencianos, y por fu aborecimien

to fe mouio la guerra de las comu

nidades.col-1449.nu.1.y de alliade

. . Jante.

Sombrero, feñal de libertad, y folo le

trahian los libres entre Romanos.

col. 984. nu.8.

Sofpedra, natural de la Salzadella, fue

Virrey y General de la ila de Cer

deña. col.678.nu.13.

Suefanos, o Suectanos, pueblos en los

confines del Reyno de Valencia.

col,6o4.nu.12. y col.6o5.n. 13.y col.

6o6. nu, 14: Es pofsible que fueffe la

villa de Siefla. col. 6o7. num vlti

Т

T$) y moderacion delos antiguos

moradores de Denia en el vetir,

banquetes,y dotes. col.123.nu.8.

Templários caualleros, y fu hifioria.

col. Io26.nu.3.hafta 1o37. Sus bienes

y los que tenian los de San Iuan en

el Reyno de Valencia, aplicados a

la Religion de Monteſa.colio38.n.

2.у 3.

Teruel ciudad, firue con fu gente eñ

la toma de Burriana. colu. 573. nu.

IOe

Teron,infigne Saguntino,y Sacerdote

de u Templo, haze grandes proe

zas defendiendo fu patria enel fitio

de Anibal.col.447.nu.5. y 6. y col.

448. ոս.7.

El Beato Don Thomas de Villanue

ua Arçobiſpo de Valécia. col. 1754.

_ nu. 6. y 7. -

Titules de Pios,Felizes, Inuistos.&c.

quando fe empeçaron a dar a los

EmperadoresRomanos.col.374.nu.

4 y col:695 nu.5 y 6. y col. 5oo. nu.

vlti. - - - -

Titulos de Emperador, Cear, Pon

tifice Maximo,con Tribunicia po

teftad, Padre dela patria, Conful,

Proconful, y Cenfor, fontan anti

guos en Roma, como los mefmos

Emperadores,y fe declará, col.495.

- nu.6.hafta la col.5oo. . -

Tizona,epada venturoa del ReyDó

Iayme el primero. col. 578. nu 3.

Tolomeo , quan engañado anduuo en

en la deferipcion del Reyno deVa

... lencia.col.3.nu.2. - -

Moffen Torregrofa, clerigo de Miffa,

vezino de Alcoy, defiende folo la

tierra, hauiendola fitiado losMo

ros en la conquifta. colu.1338. nu.3.

Tribus y parrochias quantas auia en

Roma, y fus nombres. colum. 486.

nu. 5. -

Tiburna,muger del SacerdoteTeron,

el valor que motró con el enemigo

en elfitio de Sagunto,yla finezacó

fumarido. col.449 nu 9.

V

ACA, infignia de la diofa Diana;

y porque. colum. 386. nu. 19. y

2O.

Vagamundos, mazcaras, ni comedias,

no eran admitidos enla Rep ublica

de Denia.col. 124.nu.19.

Valen2
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Valencianos firuen al Rey con etra

ña liberalidad y valor,en la conqui

ſta del Reyno de Murcia. col.41.n.

I I a -

Valencianos Moros, falen a conqui

tar las ilas de Corcega y Creta: y

los famofos hechos que hizieron.

col.17:.nu. 5. y de alli adelante.

Valencia tenia grandes Ataraganales

- en la playa paraſus armadas.co.271

tłł} . 2 •

Valencia, regada de fu Rio Turia.

Veaſe Turia.

Valencianos, fegun muchos, mataron

a Amilcar, General de los Cartagi

nefes.col. 4o8.nu.11.

Valencianos pelean en el mar con va

xeles de cofarios.col.1436.nu.8.9. y

1o. Arman contra Tedelez ciudad

de Berberia, y la ſaquean.col.1437.

Îlul. 9.

Valencianos juran de obedecer y fer

uir al fanto Oficio de la Inquifició,

año mil y quinientos: y en Cortes

del año mil quinientos y diez, les

jnra elReyCatolico de no facarlos

Moricos del Reyno, ni hazelles

bautizar por fuerga colu.1442 nu.

Valencia, agradecida a nueftra Seño

ra de las Virtudes dela parrochia de

San Eteuan,en cuyo dia fueron ren

didos los Moros que fe leuantauan

por no embarcare, y falir de Epa

fia, haze decreto de celebrar en ſu

dia perpetuamente la vidoria col.

2oo1.ոս.9.

Vettones, o Vectones, pueblos de Ef

paña, que en batalla mataron aA

milcar General de Cartago, que pue

blos eran.col.4o6.nu.9.Si fon Bete

ra, y fus contornos en el Reyno de

Valencia. col.4o7. nu.1o.

Vidal de Blanes, Obifpo de Valencia,

fu vida y muerte. col.1o.69. nu.5. y

6.

Vilanoua cauallero principal, medio

para que el Rey Don Iayme empré

diefe la cöquifta de Murcia.col. 39.

īnu. 7. -

Fray Vincente Martin forece envi

da y exemplo cn San Geronymo de

Gandia. col. 185. nu. 8. y 9. col.186.

nu. 1o.

Fray Vicente de Montaluñnatural de

Guadazuar, fue General del orden

de San Geronymo.col.971.nu. 7.

Fray Vincente Peñarroja del orde de

San Geronymo, natural de Valen

cia, reſpladecc enſantidad.col.1190.

Ilu.9.

Voconio, natural de Muruiedro, por

fobrenombre el Romano, eminen

te hombre en letras en la mema

Roma.col.477.nu.3.y hafta la colu

488. Declarane algunas piedras á

quedan del en Muruiedro. col.481.

nu.8. y col.48z. nu.9. .

Volcianos, pueblos de Epaña, no quie

ren la amitad de los Romanos,por

que no fauorecieron a Sagunto en

el fitio de Anibal. Y la aguda repue

ſta de vno dellos.col.453.nu.4:

Χ

Xញុំ defienden con grande va

lor queXerica no fea enagenada de

la Corona Real.col,770.nu. 2. y de

alli adelante.

Fray Ximeno Valenciano, murio en

San Geronymo de Gandia con opi

nion de fanto.col.183.nu.6.y de alli

adelante.

Ximeno,infigne Medico y humanifta,

natural de Onda. col.591. nu-vlti.

Xulbi,natural de Xabea,Reyno de Va

lencia,Capitan de nombre en nue

ſtros dias.col. 116.nu 9.

Y
ام…，

үigºst cria marauillofo en elval

de Ayora.col.978.nu.r.
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