
Un linaje de PAntic Regne de Valencia 

ELSPRÓXITAOPROCIDA 

Linaje de ricos caballeros y nobles 
valencianos de Ciudadanos Inmemo
riales y de Conquista. Su origen hay 
que buscarlo en la isla de Sicilia 
(Italia), en donde se hallaban 
establecidos como Señores de la isla 
de Próxida, desde la cual vinieron a 
la conquista de Valencia al servicio 
del rey Jaime I de Aragón, que premió 
sus ayudas dejándolos ricamente 
heredados en este Reino. En el año 
1277 se construyeron la casa "parral" 
de los Próxita valencianos, situada en 
la población de Luchente de la que 
fueron sus propietarios y Señores (se 
sabe que en el año 1922 aún se 
conservaba esta vieja casa solariega, 
¡¡de casi setecientos años!!). Los 
caballeros Procida de esta familia 
valenciana, fueron dueños y señores 
de los castillos, villas y lugares de 
Alberic (Alberique), Alcocer, Alcorex, 
Ador, Antella, Almenara, Benicolet, 
Benisanó, Borró, Cheta, Chuches, 
Finestrat, Gabarra, Luchente, La Llosa, 
Pinet, Quart, Quatretonda, Rafal, 
Sumacárcer, Valí de Segó, etc. 

Fueron propietarios de varios 
títulos del Reino, obtenidos por reales 
Privilegios, como el de conde de 
Almenara, en el reino de Valencia, 
conde de Aversa, en el reino de 

Ñapóles; y el de marqués de Navarros, 
éste último obtenido por enlaces 
familiares. 

Los caballeros de este linaje, 
haciendo honor a la sangre de su noble 
estirpe, fueron generosos, magnánimos 
y desprendidos, como podemos ver, 
entre otros ejemplos, el de D. Olfo de 
Próxida, Señor de Luchente, que en 
el año 1336 cedió la iglesia que se 
titulaba de Corpus Christi para el 
servicio de la comunidad de religiosos 
dominicos los cuales fundaron en ella 
un monasterio para esta Orden, 
protegido por este Señor y que fue 
bautizado con el mismo nombre de 
"Corpus Christi" (N.G.E de la D de 
V.,pág. 275) 

Los caballeros valencianos de este 
linaje, valientes guerreros y grandes 
militares, se destacaron valerosamente 
en las guerras con los continuos 
enfrentamientos contra el Islam; 
intervinieron en la guerra de la Unión 
de Nobles alineados junto a las tropas 
realistas de D. Pedro IV de Aragón; 
sirvieron siempre a los reyes 
aragoneses combatiendo a los 
castellanos, genoveses, franceses y 
aún los encontramos, en el siglo XVI, 
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en las revueltas de las Gemianías de 
Valencia, ocupando puestos de rango 
entre las tropas imperialistas. 
Fueron caballeros fieles a los monarcas 
y reyes de España, tanto en las luchas 
internas de los reinos de la Península 
Ibérica, como en las bregas exteriores 
acaecidas en Ñapóles, Italia y en 
cualquier otro reino de Europa. 

Armas de este linaje 

Traían por armas: 
"De gules, un castillo, de plata, puesto 

sobre ondas de azur y plata. 

Otros caballeros del mismo linaje 
traían el escudo cuartelado en cruz: 
"Ioy 4o cuartel, de gules, un castillo 
de oro sobre ondas de agua de azur 

y plata; 2o y 3o, de oro, un grifo, 
de azur". 

Origen del linaje 

E l apellido Próxita o Procida 
como lo denominan algunos cronistas, 
parece ser que este nombre fue tomado 
de la isla de Procida (o Próxita), 
situada en el mar Tirreno, al N.O. del 
golfo de Ñapóles y que en aquellos 
tiempos se hallaba bajo el dominio 
del reino de Sicilia (algunos escritores 
le adjudican la pertenencia de esta isla 
al reino de Ñapóles, por ser su dueño, 
Juan de Procida, un noble napolitano, 
nac. en Palermo, en el año 1225, y fue 
uno de los jefes de las famosas 
"vísperas Sicilianas ", fallecido en el 
año 1302 ó 1306?). 

Algunos caballeros de esta 
familia, son premiados por el rey de 
Aragón, cuando vinieron a este reino 
para servir al rey D. Jaime I . Este 
monarca, autorizado por el papado, 
proclamó una cruzada contra los 
sarracenos hispanos establecidos en 
este país valenciano. Nobles y 
caballeros procedentes de otros reinos 
vinieron a esta guerra Santa, y después 
de terminada la contienda fueron 
premiados por el monarca aragonés 
con villas, casas y lugares en este país, 
quedando algunos de ellos tan bien 
establecidos, que rehusaron volver a 
sus tierras de procedencia, poblando 
y dejando descendientes establecidos 
en estas comarcas y de los que 
daremos someras referencias de 
algunos de los miembros del linaje de 
la familia que estamos tratando, y 
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consideramos de mayor importancia 
y de los que podemos decir que: 

En el año 1238, Pedro de Próxita 
fue el embajador del rey D. Jaime I 
de Aragón ante el rey Manfredo de 
Sicilia con la misión de formalizar el 
matrimonio de Da Constanza de 
Suabia, hija del rey de Sicilia, con el 
infante D. Pedro (este príncipe sería 
el futuro rey de Aragón, III de su 
nombre y I de Valencia). 

Giovanni o Juan de Próxita, Señor 
de la isla de Próxita, que sirvió al rey 
D. Jaime I en la conquista del reino 
de Valencia, junto con su deudo 
Andrea de Próxita, se presentaron en 
Barcelona ante el rey D. Pedro III de 
Aragón y I de Valencia, yerno del rey 
Manfredo, para solicitar que se hiciese 
cargo de la isla y reino de Sicilia. 

Este caballero fue el promotor de 
las "vísperas Sicilianas " y en el año 
1282 fue ricamente premiado por el 
rey D. Pedro I de Valencia. El 21 de 
febrero del año 1277, había recibido 
la alquería de Addor (Ador, en el 
termino de Palma de Gandía), la torre 
y lugar de Benisanó, el castillo y 
término de Borró, las villas de 
Luchente y Palma (N.G.E de las de 
V. pág. 331); el 18 de abril de 1278, 
el rey D. Pedro, ordena al bayle de 
Liria, que no le ponga ningún 
impedimento en la toma de posesión 
de la torre y villa del lugar de Benisanó 
(N.G.E. De las D de V., pág. 139). 
Fue nombrado Gran Canciller de 
Sicilia en el año 1288. Muerto el rey 
D. Pedro, su hijo el rey D. Jaime II, 

le dio las tierras de Sicli y casas en la 
ciudad de Valencia que habían sido 
del obispo de Huesca. Hemos de 
señalar que en la política internacional 
europea intervino activamente en el 
triunfo de la casa de Aragón sobre la 
casa de Anjou y en la incorporación 
del reino de Sicilia al reino de Aragón. 
Falleció en el año 1306? 

Mosén Tomás de Próxita, Señor 
de Luchente, el 18 de enero de 1294 
, recibe del rey D. Jaime II el feudo 
de la alquería musulmana de 
Sumacárcer con la facultad de 
construir un castillo en ella (N.G.E. 
de las de V., pág. 394). Fallecido en 
el año 1319, estuvo casado con Da 

Inés de Lauria o Lluria (hija del 
almirante Roger de Lauria). Fueron 
padres de : a) Francisco, b) Joan y c) 
Violante de Próxita y Lluria o Lauria. 

a) Mosén Francesc de Próxita y 
de Lluria, heredó todos los bienes de 
su padre y de su abuelo. En el año 
1292, compra al rey D. Jaime II el 
castillo y villa de Almenara, La Llosa, 
Xilxes y Quart, situados en la región 
de la Plana Baja de Castellón (C.T. Y 
F de la C. V., pág. 557), y más tarde 
de los Alasquer, Alcocer, Alberic y 
Gabarda. Casó con Da María de 
Vidaura, fueron padres de: aa) Olfo 
(que sigue), ab) Joan (Canónigo de la 
Seo de Valencia), ac) Joana, ad) 
Agnés, ae) Teresa y af) Francesca de 
Próxita y Vidaura. 

b) D. Joan de Próxida y Lluria 
(Lauria), (segundogénito de Tomás e 
Inés), Consejero del rey de Aragón D. 
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Pedro IV, heredó de su tío Andrea de 
Próxita todos los bienes que poseía 
en la isla de Sicilia. 

c) D a Violante de Próxita y 
Lauria, casada con D. Ramón de 
Rocafull, Adelantado Mayor del reino 
de Murcia, fue Señor de los lugares y 
villas de Bonete y Valdecañas. 

aa) Mosén Olfo (o Elfo) de 
Procida (o Próxita) y Vidaura, 
caballero valenciano, Señor de 
Luchente y Quatretonda, fiel al rey D. 
Pedro I V de Aragón fue enemigo de 
la Unión, Almirante de Aragón y 
Gobernador General de Mallorca en 
el año 1346, y Virrey de Cerdeña en 
el año 1354. En el año 1360 se halla 
documentado que con sus naves 
trasladó a la infanta D a Constanza al 
reino de Sicilia. General de la Armada 
lucho contra las naves genovesas y el 
año 1364 derrotó a la escuadra 
castellana en la Batalla de Ibiza. En 
el año 1366, se hallaba en Cerdeña. 
Falleció en el año 1369. Fue padre de: 
aal) D. Alfonso (que sigue); aa2) D. 
Olfo (que fue armado caballero, en 
Valencia, por el rey D. Pedro IV , en 
el año 1347), fue Gobernador de 
Luchente; y aa3) D. Juan de Próxita 
(caballero de la Unión), formó parte 
de la comisión de la ciudad de 
Valencia que se presentó ante el rey, 
en el año 1348, para prestarle el 
juramento de fidelidad). 

aal) D. Alfonso de Procida, 
heredó los señoríos de su Casa tanto 
en el reino de Valencia como en el de 
Sicilia. Sirvió al rey D. Pedro I V bajo 
las órdenes de su padre. Fue 
Gobernador General de Valencia y 
estuvo casado con D 3 Ana de Centelles 
y Carroz, fueron padres de: Nicolau, 
Joan, y Marina de Procida y Centelles. 

D. Nicolás (Nicolau) de Procida 
y Centelles, milites, como primogénito 
heredó los señoríos de su Casa, tomó 
parte en las guerras contra Castilla, al 
lado de los reyes de Aragón. Fue 
Alcaide del castillo de Oriola 
(Orihuela), según documentación del 
19 de marzo de 1366. Vicegobernador 
del reino de Valencia en tierras de 
"Ul t ra X i x o n a " . E n el 1368, 
vicegobernador de Orihuela y en el 
año 1370 gobernador de Orihuela. 
Casó dos veces: I o . , con D a Caterina 
de Cervelló; y en 2 a., con D \a 
de Luna. Fue padre de: Olfo, Thomás, 
Nicolau y Gilabert de Próxita y 
Cervelló ( Mosén Gilabert fue un 
destacado caballero y poeta, que sirvió 
al rey D. Martín I en la expedición de 
Cerdeña y a Sicilia (1392-94), tomó 
parte, en el partido de los Centelles, 
en las luchas nobiliarias entre los 
Centelles y Vilarragut, en las refriegas 
de la ciudad de Valencia. Murió en 
Genova en el año 1405, sirviendo al 
papa Benedicto X I I I . Poeta y trovador, 
escribió sus poesías en lengua 
provenzal). 

32 



D. Olfo de Próxida o Procida y 
Cervelló, segundogénito, caballero 
valenciano, nacido en Liria (Valencia), 
Señor de las baronías, de Alberique, 
Alcocer y de Alasques, compró al rey 
D. Martín, el lugar y villa de Gabarda, 
en el arciprestazgo de Alberique 
(N.G.E de la D de V., pág. 238). 
Alcaide del castillo de Oriola, a 
beneplacit, el 15 de agosto de 1378 y 
el 20 de abril de 1391 se le nombra 
por veinte años. En el año 1394, lo 
encontramos que siendo Gobernador 
de Orihuela acude a las campañas de 
Cerdeña y Sicilia, como jefe militar, 
y toma parte en el asalto al puerto de 
Marsala, y al de la ciudad de Catania, 
siendo su ayuda para el 
apaciguamiento de las islas, de gran 
importancia. Obtuvo los empleos de 
Gobernador de la isla de Mallorca y 
Embajador plenipotenciario en varias 
misiones en tierras de Italia. Durante 
su longeva vida sirvió a los reyes de 
Aragón, D. Pedro IV, D. Juan I, D. 
Martín I, D. Femando de Antequera y 
D. Alfonso el Magnánimo. 
Fue padre de: 

D. Joan de Próxita que heredó de 
su padre todos los señoríos. Casó con 
Da Isabel de Calatayud, fueron padres 
de: Nicolau, Joan y Olfo de Próxita y 
Calatayud. 

El condado de Almenara 

D. Nicolás de Próxita y Calatayud, 
Señor de las villas y lugares de 
Almenara, Luchente y Alcocer; digno 

militar luchó en los sitios de La Cerra, 
Caparana, y en el asalto y saqueo de 
Marsella. En el año 1420, es elegido 
Maestre de la Orden de Montesa por 
parte de los frailes conventuales, pero 
los otros, no conformes, recurrieron 
al papa, que nombró a fray Ramón 
Alemany de Cervelló (brotó la 
polémica entre los caballeros de la 
Orden lo que ocasionó que ambos 
Maestres fueron destituidos por el rey 
de Aragón, D. Alfonso V, y que en su 
lugar nombrase a Romeu de Corberá) 
Mosén Nicolás de Próxita ocupó los 
cargos palatinos de Mayordomo, 
Camarlengo y Consejero del rey D. 
Alfonso V de Aragón. En el año 1432, 
acompañó al monarca cuando marchó 
a la conquista de las Gelves y se 
distinguió en la famosa batalla naval 
de Ponza. Fue nombrado Gobernador 
y Capitán General de Ñapóles y poseía 
el señorío de la isla de Próxita. En el 
año 1447 es nombrado conde de 
Almenara. Estuvo casado con Da 

Leonor de Castellet y Centelles. 
Fueron padres de: 

D. Juan Francisco de Próxita 
Castellet y Centelles, nacido en 
Valencia, Camarlengo y Consejero de 
S. M.; a la muerte de su padre recibió 
el título de Reino de conde de 
Almenara (en el reino de Valencia), 
y el de conde de Aversa (en el reino 
de Ñapóles). Sirvió a los reyes D. Juan 
II de Aragón y D. Fernando el 
Católico. Estuvo en las guerra de 
Portugal y de Granada (1492). Casó 
dos veces: Ia, con Da Beatriz Vives y 
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Boil de la Escala; y en 2 a., con D a 

Isabel Pérez de Calatayud. En un 
documento de la época encontramos 
al noble caballero, mosén Juan de 
Próxita, casado con D a Beatriz, que el 
27 de julio de 1444 hace donación a 
su hijo D. Nicolás de Próxita y Vives, 
para pagar los capítulos matrimoniales 
con D a Leonor de Centelles, de los 
castillos y lugares de Almenara, del 
lugar de la Llosa y del castillo y lugar 
de Luchente, y de los lugares de 
Quatretonda, Pinet, Cheta, Benicolet. 
Alcorex y Gabarda, y una casa en la 
ciudad de Valencia en la parroquia de 
San Bartolomé; con todos estos bienes 
crea un Mayorazgo en el que se obliga 
a su hijo D. Nicolás de Procida y Vives 
que si muriese sin hijos, todos estos 
señoríos pasasen a D. Juan, su 
segundogénito, y si no vive a D. Olfo 
(3 o hijo), y si no vive a D. Thomás de 
Procida (4 o hijo), y extinguida la rama 
de varones a sus dos hijas, D a Beatriz 
y D a Juana. 

De la rama de D. Thomás de 
Próxita y Vives (4 o hijo), casado con 
D a Beatriz de Aguiló y Romeu de 
Codinats, sabemos que fueron padres de: 

D. Angel de Próxita y Aguiló, 
casado con D a Juana de Santángel 

D a Beatriz de Próxita y Aguiló, 
casada con D. Pedro Boyl, Señor de 
Manises. 

E l conde de Ana y de Elda, D. 
Antonio Coloma, como descendiente 
de D. Tomás de Próxita y Vives, 
solicita la sucesión al condado de 
Almenara, le es negada por sentencia 
del 30 de agosto de 1677. 

D. Gaspar de Próxita y Vives Boil 
de la Escala, I I I conde de Almenara, 
Señor de las baronías de Quart y 
Chuches, estuvo casado con D a 

Catalina de Milán de Aragón y Rams, 
el 3 de abril del año 1506, en pago de 
la dote de su esposa le cedió estos 
señoríos. Esta señora en su testamento 
del 1 de abril de 1533, los deja a su 
hijo Ferrán; hay noticias de una hija, 
D a Isabel de Próxita y Milán de 
Aragón, que estuvo casada con D. 
Juan Jerónimo de Almunia y Cátala 
de Valeriola, Señor de Jaraco.: 
D. Fernando (Ferrán) de Próxita y 
Milán de Aragón, I V conde de 
Almenara en el año 1535. Casó dos 
veces: 1°., con D a Angela de Aragón 
(Milán de Aragón), que recibió en 
dote las baronías de Quart y Chuches; 
y en 2 a., con D a Magdalena de Borja 
y Castro, hermana del 4 o duque de 
Gandía. Fueron padres de: D. Gaspar 
de Próxita y Milán de Aragón (que 
sigue), y D. José de Próxita y Borja 
(marqués de Navarras, que lo veremos 
como conde de Almenara) D a Isabel 
y D. Juan de Próxita y Borja 
(Lugarteniente del Maestre de 
Montesa). 

D a Angela de Aragón, el 19de 
diciembre de 1558, funda un 
mayorazgo en cabeza de su hijo D. 
Gaspar y que fue publicado el 19 de 
julio de 1561. 

D. Gaspar de Próxita y Milán de 
Aragón, V Señor del condado de 
Almenara y del lugar de la Llosa y de 
las Baronías de Quart y Chuches. Casó 
con D a Marquesa de la Cerda y 
Mendoza, no tuvieron hijos varones, 
y si cuatro hijas, herederas en el año 
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1577, de las que solamente sobrevivió 
la mayor: Luisa. Hubo largos pleitos 
para la sucesión en el condado de 
Almenara por no haber tenido, el 
último conde, un descendiente varón. 

Da Luisa de Próxita y Mendoza 
(de la Cerda), que recibió después de 
largo pleito, las baronías de Quart y 
de Chuches, estuvo casada con D. Juan 
Ferrer de Calatayud y fueron padres de: 

D. Luis de Próxita, antes Ferrer, 
Aragón y Apiano, que fue el VIIo 

conde de Almenara. 

D. José de Próxita y Borja, 
marqués de Navarrés en el año 1601 
por muerte sin sucesión su tío Mosén 
Pedro Luis de Borja y Castro, marqués 
de Navarrés y Maestre de la Orden de 
Montesa. Por sentencia publicada el 
17 de diciembre de 1596, gana el pleito 
sobre el condado de Almenara (VI 
conde) y el lugar de la Llosa, por ser 
considerados mayorazgo de agnación 
rigurosa. Estuvo casado con D3 Leonor 
Ferrer de Próxita (otros la llaman Da 

Francisca Ferrer), falleció sin 
descendencia en el año 1636. Testó en 
el año 1633 dejando heredero del 
condado de Almenara a su sobrino, D. 
Luis antes Ferrer, que le impuso el 
vínculo del apellido y armas de Próxita. 
El marquesado de Navarrés pasó a la 
familia de los Gurrea y Borja. 

D. Luis de Próxita antes Ferrer 
(también llamado Ferrer de Próxita), 
de Aragón y de Apiano, Señor de las 

baronías de Quart y de Chuches, de 
las que toma posesión en el año 1697, 
heredó de su tío el lugar de la Llosa y el 
condado de Almenara (VE). Estuvo casado 
con Da María Ferrer. Fue padre de: 

D. Gaspar de Próxita, antes Ferrer 
y Sanz, VIIIo conde de Almenara, 
falleció en el año 1663. Casado en el 
año 1634 con Da Jerónima de Rocafull 
y Fontes de Albornoz, nacida en 
Murcia, el 20 de febrero del año 1614 
(era hija de D. Pedro de Rocafull y 
Riquelme, de Da Constanza Fontes de 
Albornoz). Fueron padres de: 

Da María de Próxita y Rocafull, 
por ser hembra se le negó los derechos 
de sucesión al condado de Almenara, 
esta señora puso pleito que lo mantuvo 
hasta su fallecimiento en el año 1693. 
Estuvo casada con D. Jerónimo Ferrer, 
fallecido en el año 1694, y fueron 
padres de: D. Jerónimo Antonio, D. 
Vicente Manuel y D. Manuel de 
Próxita, antes Ferrer (estos hermanos 
pleitearon, sucesivamente, hasta sus 
fallecimientos por el condado de 
Almenara). El último de los hermanos, 
D. Manuel de Próxita, antes Ferrer, 
caballero del hábito de Santiago, 
Comendador de Orcheta, Señor de los 
baronías de Daymús y Quartell 
mantiene el pleito sucesorio contra las 
prestaciones del egregio D. Ximén 
Pérez Zapata de Calatayud y Chaves, 
conde de Real, de Sinarca, vizconde 
de Chelva, etc. Como padre y legítimo 
administrador en las rentas de 
Almenara y baronías de Quart y 
Chuches, pertenecientes a su hijo 
D. Vicente de Próxita, olim Calatayud 
y Ferrer, conde de Almenara, heredero 

35 



de su hermano: D. Joaquín de 
Calatayud, olim Próxita y Ferrer, 
conde de Almenara, fallecido en abril 
de 1736, eran nietos de D. José de 
Próxita, que recibió el condado de 
Almenara el 29 de enero de 1725. 

Como el linaje de los Próxita con 
relación al condado de Almenara se 
termina, en el siglo X V I I I , no 
continuo con la crónica de este 
condado. 

Se podía dar por terminado esta 
relación del noble linaje de Próxita, 
pero no quiero pasar esta narración 
sin nombrar a la rama judía de este 
mismo apellido. 

Podemos considerar que los 
conversos al convertirse a nuestra 
religión católica tomaban apellidos 
cristianos, por lo general los de sus 
padrinos, o bien, de las villas y lugares 
de donde eran oriundos. Los Próxita 
o Procida descendiente de hebreos 
debieron de haber actuado de idéntica 
forma, y así, en los procesos de la 
Inquisición, encontramos a: 

Ausiás Próxita, "argenter" de 
Xátiva, y su mujer Brianda, que son 
procesados y penitenciados, en los 
años de 1486, 1507 y 1520, por 
práct icas de la rel igión judía . 

Benet de Próxita, converso, de 
profesión "cambiador" y su mujer 
Angelina, que son procesados en el 
año 1497, por prácticas judaizantes. 
Benet fue relaxado en el año 1499. 

Damiata Próxita, casada con 
Jaume Pelegrí, es procesada y 
penitenciada en los años de 1485 y 
1486, por práctica judaizantes. 

Francesch Próxita, converso de 
profesión "argenter", casado con 
Ventura Castellar, es procesado en 
los años de 1502, 1509 y relaxado, 
en estatua, en el año 1510. 

Nicolau de Próxita, y su mujer 
Blanquina, fue procesado en el año 
1497 por prácticas judaizantes. Nicolau 
fue relaxado en este mismo año. 

Miguel Próxita, de profesión 
"argenter", fue procesado en los años 
de 1486 y 1491, por prácticas 
judaizantes, en el año 1507, fue 
relaxado. 

Se podría dar conocimientos de 
algunos otros personajes conversos, 
que usaron este apellido, y que fueron 
penalizados en los tribunales de la 
Inquisición (Ver Ricardo García 
Cárcel, L a Inquisición Española), 
pero creo que son suficientes para 
que los actuales Próxita, que aún 
puedan existir, puedan comprender 
cual es el camino documental que 
deben de seguir para hacer 
investigaciones sobre los orígenes de 
su linaje. Tendrán como principio 
fundamental, averiguar si son 
descendientes de los "antiguos" o de 
los "nuevos" cristianos. 

Esta recopilación ha sido hecha por: 

Don Pascual Guardiola y Spuche 
Académico de Mérito. 
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