ON Francifco Davila Coronel

de Cavalleria;
puelto 4 los Reales Pies de V. Mag.dize:Que en
20.de Enero del año 1703. partio de la Corte de
Roma para
de Viena , corriendo la poa, por
orden que recibio de la Magefad Cefarea del
Señor Emperador Leopoldo, Padre de V. Mag.
(que Dios aya ) fabminiftrada al Principe Federico Lanígrave de Hama Darmitad , en donde
dio el Suplicante la obediencia 3 V.Mag.reconociendole por fu Rey, y Señor natural, en la Favorita enel quarto del
Principe Antonio de Liechrenfein, en cuya Cortele detuvo fu Mag,
Cefarea, halla el mes de Setiembre de dicho año, en donde le mando
fu Mag. Cefarea pañafie el Suplicante á Efpaña á poner enla confideracion de los Españoles la Tudticia, y derecho que fu Mag. Cefarea
tenia á la Corona de Efpaña: obedecio el Suplicante las Reales ordehes , y aviendo llegado 4 Liorna, y aver efñado algúnos dias efperendo Embarcacion para pañara Efpaña , no hallandola fletó vna FaluCa para profegnir fu viage, y el dia antes que fe avia de embarcar
Je avifaron los Marineros, de que fe avian armado
tres Falucas, con
orden de que afi como falieffe del Puerto la del Suplicanre , la aprefaffen , yle ¡levaffen al fobredicho prefo al Catillo de Longon , con
fue precifo el detenerfe, haña que llego la Armada de Inga.
que
laterra, y Olanda al Puerto de Liorna, en cuya fepaíso 4 Erpaña, y
defembarco en la Villa de Calpe , lugar del Reynode Valencia, en
donde el lutticia de dicha Villa quifo impedirle el defembarco , por
venir en Armada Enemiga , y no pudo impedirlo por hallarfe á la
orilla del Mar muchos amigos del Suplicante ; empecó á correr todo,
el Reyno de Valencia , pregonando por todas las Villas, y Lugares,
que folo V.Mag. era el Rey legitimo, y natural de Efpaña , que el
Señor Duque de Anjou, era vn Rey intrufo, vfurpador de la Corona,
que no le tocava, y que V.Mag. vendria con Armada bañante para
defpojar 3 fu Enemigo del Reyno, y de toda Efpaña, y que eluviefen
prevenidos para tomar las armas
en defenfa de fu Rey legitimo , que
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era V. Mag.y que eran hombres indignos aquellos que querian eñar
debaxo del tirano yugo de la Francia >» Y que la Francia no queria
otra cofa que poner el-pie fubre las Tervifes de los Efpañoles, haziendoles fus efclavos, y que notra ley divina Hi húmana, poner la Corola Cafa
na de Efpaña en manos de fu Enemigo, como
de Borbon,
la
los
Efpañoles,
de
y
á
quirarla
Cafa
capital
Auguflifima
enemiga
nueftros
fido
avian
mas
Padres,
no
Auftria,
nuefros Rede
que
que
fue
eftas
ganando
voluntades de los Puerazones, y otras
yes, con
blos, de donde empecaron los Miniftros del Señor Duque de Anjou
2 perfeguir al Suplicante, pregonandole por traydor, dando por fu
cabeca diez mil pefos, y feis hombres fuera de trabajo, á quien le
entregaffe vivo, O Muerto, dandole diferentes afaltos, como fue en
Ja Torre de Senádon Pedro máyor luez de la Real Audiencia de VaJencia, y no pudiendo coger alSuplicanre
le llevo dos Baules de
de
Benifa
el
Termino
de
dicho Reyno , otro en
fopa, otro afalto en
Eñtadosdel
de
14 Vall de Gallinera ,
Gatidia , en el Convento
Duque
de los Padres Francifcanos, en donde reconocieron haña levantar
las piedrasde álgunas Sepulturas, pafsóffe al Reyno de Murcia 4 iñtroducir en lá confideracion de los Murcianos la razon , y Iufticia
que tenia V.Mag. (que Dios guarde) y al cabo de vn mes fue avifado
de vnos amigos del Corregidor, para que fe efcapafle, que le querian
prenderspafsofical Reyno de Granada , en donde hallo , que de or:
ivan figuiendo , coa requifitoria de
den del Virrey de”Valencia
dicho Virrey , y queriendolé prender en vna Venta de la Vega de
Granada fe pudo efcapar , pafandofe A las Alpuxarras, folicirando
aquellos Lugares tomañden las armas a favor de V.Mag.á fu Eiempo;
y en el Lugar de Guanchos, Lugar de dichas Alpuxatras le quifie=
ron prender , y le avisó vii Soldado de vna Torre de la Marina , pot
€l qual avifo fe pudo efcapar, paísofe a la Corte de Madrid, y en via
Carroga con feis hombres armados,f€ entro en dicha Corte, en don:
de fe cftuvo un mes, tratando con fus parciales, y amigos, y algunos
Miniftros del Duque de Anjou, por fer afectos alReal, y Tuño parti:
do de V.Mag.le trataron , avifandole fe guardafe mucho por fabet
las grandes diligencias que hazian para prenderle, y al otro dia
que
el Señor Duque de Anjou fe partió para Portugal, el
fé
Suplicante
paño á Cañtilla la Vieja, de donde paísó Ala plana de Vique avirará
Don lofeph Mas de Roda, para que ruviede prevenida la
gente de
dicha Plana ,para quando vinieffe el Principe lorge de Darmitad
(de
feliz memoria) que el Suplicante tendria prevenida la del
de
Reyno
Valencia, bolvio a entrar el Suplicante en dicho Reyno de
Valencia,
y el lufticia de Morella,pororden que renia del Virrey de
Valencia;
le dio affalto en el termino de dicha Villa, pero fue
añalto de cumplimiento, porque dicho luñticia feguía el lugo partido de
V.Mag.en
El Lugar del Canh, Lugarde
Carhaluña, le quifieron prender, y vil
amigo del Suplicante Ie aviso,en vna caferia de los Alfaques el
Ca,
,
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pitan de la Torre nueva, con el Tufticia de Tottofa, de orden de Don
Francifco de Velafco, Virrey de Barcelona ;falieron para prenderle,
y aviendole avifado yná efpia que tenia el. Suplicante , fe partio al
Reyno de. Aragon, y aviendo tenido. los Miniftros-del Duque de Anjou, noticia que el Suplicante eftava en el Convento del Defierto de
Religiofos Carmelitas Defcalgos, fucron á darle afalto, y viendo que
ya fe avia:ido, demolicron el Convento, paísofe el -Suplicante a la
Villa del -Puerto.de Aragon, Frontera del Reyno de Valencia , en
donde le vendio vn criado del Suplicante avifando al Marqués de
Villagarcia, Virrey, y Capiran General del Keyno de Valencia, en
donde eftava el Suplicante,.y como iva folicirando figuiefen cl luño,
y Real partido de V. Mag. y dicho Virrey dio avifo al de Zaragoca,
con que le fiiaron por partede Valencia Don Vicente Feliu Governador de la Alcora, y por da parte de Aragon los Soldados de aca=
vallo de Zatragoca , con que aquella noche ruyo:va Correo del Reyno de Valencia, y otro de Aragon, avifandole dedo que pañava, y á
media noche con doze hombres de Armas que le acompañavan , fe
“falió de la: Villa, y fe metio en vn bofque yen donde eltuvo tres dias;
fe avian ido, bolvio el
y avifandole los:de la Villa, que los Soldados
los
Soldados avian he-.
gaito
que
Suplicante 4 dicha Villa, y pagó el
fe
medio,
aclamando el Real
cho, de efa fuerte mantuvo año y
el
de
los Minuitros del Señor.
nombre de V. Mag. contra todo poder
Duque de Anjou, padeciendo tantos trabajos , como fe dexa confiderar, eftando fiempre en vn continuo fobrefalto: Partiofe a Portugal
veítido de Clerigo, en buíca de V.Mag. y en la Villa de Santaren ruvo
la forruna de encontrara Y. Mag.de donde V. Mag. le mando paffafíi: 4 Lisboa 4 hablar con el Almirante de Caftilia, en donde efperó hafta que V.Mag. bolvio a Lisboa, de donde por orden de V.Mag.
fe embarco en la Armada que venia V.Mag. y en la Bahia de Altea
le mando V. Mag, faltaffe en tierra ,para ir á tomar á Denia el dia
15.de Agofto 1705. honrandole V..Mag. con el titulo de Maeñre
de Campo , obedeció el Suplicante con toda puntualidad la Real
Orden, y el mefmo dia faltando en tierra , folo con vn criado, al
otro dia 16. por la mañana tuvo el Suplicante mil hombres armadosde fu fequito,y dicho dia falió levantando el Eftandarte deV.Mag,.
aclamando fu Real Nombre, y tomo la obediencia 4 treinta Lugares,
y cinco Villas, por lo qual le -pregonaron fegunda vez por traydor,
el dia diez y fiete del fobrey rebelde al Señor Duque de Anjou »y
las
diez de la mañana, y alas
dicho mes de Agotto allego a Denia á
cinco-:de la tarde dio la obediencia Denia, y fu Cattillo. Aviendo llegado Don Tuan Baflet, y Ramos con dos Vaxcles al Puerto de dicha
Ciudad, fin traer ningun hombre de defembarco , y eftando el Suplicante en Denia llegó a dicha Plaga el Predicador Galiana Reli"giofo Francifcano, avifandole al Suplicante , que eftuvieñe en cuydado, porque el General de los Enemigos juaramente con el
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"
É

ge Gandia entaVifla de Ontiñiente avian tratado de hazer matar al

¡Suplicante dentro la Ciudad de Denia; y aviendo puetto el Enemiigo' Sitio a dicha Ciudad , quifo avancar por la Puerta de el Mar, que
era la puerta vhica abierta ,en donde eñava el Suplicanté para de'fenderla, y la defendio pereciendo muchos de los Enemigos , obli=
gandoles 4 levantar el Sitio, fin perder el Suplicante hombre alguho. Salio de Denia el Suplicanre por el mes de Deziembre de dicho
año 1705. y tomo la obediencia a rodas las Villasy y Lugares de el
Rio lucar , allá, aviendole llamado vnos Cavalleros de la Huerta
de Alicante ; para que fuefie a poner Sitio a dicha Ciudad de Alicante , junto el Suplicante treze mil quiniéntos y treinta hombres;
y pufo Sitio á la Ciudad de Alicante , tuftentando dicha gente de to:
do quanto neceffitava, fin forcar Villa, ni Lugar ,a que le focorrieffen para el mantenimiento de dicha gente, fino aquello: que ellos
tralan. Y eftando en dicho Sitio el Marques de
voluntariamente
€l Rafaal , vno de los mas leales Vafallos, que tiene V. Mag, le em=
bio dos Religiofos al Suplicante , diziendole : que el Obifpo de Mur:
cia iva con quatro mil hombres á focorrer a Alicante, y que dicho
Marques de el Rafaal iva con ellos, con gente fuya, y le hazia faber
al Suplicante le divifa que llevava la gente de el Obifpo, y la que lles
vava la gente de dicho Marques, y que mandaffe el Suplicante á fu
gente no tiraft 4 la de el Marques; que el Marques ya avia manda=
do no tiraffen á la de el Supiicante. Con que de eña: fuerte quedava
la gente derrotada, y el Obifpo prifionero, y tomada la Ciudad de
Alicante , y entrado en las Arcas Reales pañado de dos millones, por
no aver podido facar los Mercantes Francefes nada de todos fus bies
nes de dicha Ciudad , y feguirfe el entrar en el Reyno de Murcia, y
Granada por tener el Suplicante las inteligencias fecrertas con mus
chos Cavalleros, de dichos Reynos, que efperavan al Suplicante fúef:
fe alla. A cuyo tiempo recibió el Suplicante vna Real Orden. de
Y. Mag. de el dia quatro de Enero 1706. en que dezia , que aviendo
falido el Suplicante de Denia fiado de el grande afecto: que tenia al
Real Servicio de V.Mag- y puetto Sirio ala Ciudad de Alicante;
amandava V. Mag, levantafle el Sitio de Alicante, y bolvicfie 3 cuño:
dir ;. y defender la Placa de Denia y no falieffe de ella fin orden de
Y. Mag: obedecio el Suplicante como leal Vaffallo encontinente la;
Real Orden , aunque con delor de fucoracon por conocer le fruftra.
va vna ocafion tanimportante: al Real Servico de V. Mag. Defpidio
el Suplicante toda la gente, dexandofe folos ducientos hombres
para
fu defenfa y aviendo llegado el Suplicanteála.Ciudad de Denia, re:
cibio vna Carta de Don Francifeo Adolfo de Zinzerling de orden de
V.Mag.de feis de dicho mes de Enero, en que dezia, que aunque por
el vitimo Correo
le avia mandado al Suplicante por vna Real Ordende V: Mag.que levantaffe el Sitio de Alicante , fe'bolvieñe 4"
Denia , pero que fue por aver fido finiefta la relacion que le avia
hecho
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hecho, qué iva elSuplicanté fin regla; di forma,morivando confuño:
nes por las Villas; y Lugares; pero , que aviendo etado V.Mag.nue:
vamente informado no fer verdadero el informe primero , fino que
avia el Suplicante cumplido con la obligacion de leal Vafallo,y Sol:
dado, mandava V.Mag. dexando bién refguardada la Placa de Denia
bolviefe el Suplicante ázid Alicanre, y Frontera de Murcia, efcrivio
el Suplicante á diferentes partes para recoger orta vez da Gente ; y
aviendo recogido haña mil hombres; ( corto numero para bolver a
la Ciudad de Alicante ) y mas aviendo entrado el Obifpo de Murcia
el focorro de gente, viveres, y pertrechos en dicha Ciudad; no podia
con tan poca gente el Suplicante bolver 4 poner Sirio 4 dicha Placá; porque era perder lá Gente, y ir contra cl Real Servicio de V.Mag.
a cuyo tiempo le pidio focorro toda la Vall de Albayda,y en particular la Villa de Ontiñiente, y por ho aver querido darle en riempo las
municiónes que pedia el Suplicante;entró el Enemigo en Ontiñiente,
pero aviendo logrado el Suplicante, que le diefen las municiones, al
cábo de feis dias con los Mil hombres que fe hallava, fe parrió para la
Villa de Ontiñiente; y etando el Obifpo de Murcia, y Corbi dentro
de dicha Villa confiere mil hombtes,y dos Cañones,afi comotuvieron el avifo, que el Suplicante fe hallavaa tres leguas de dicha Villa
de Ontiñiente , no le quifieron efperar , aires defampararonla Villa
cón vna fuga precipitofa, fiendo tan defigual el numero de la gente
entro
que llevava el Suplicante, 4 la que tenia el Enemigo, con que
todo
hallando(e
én
noche
la
dicha
Villa, y
el Suplicante a las onzé de
a
Valencia
el
Suplicante
el Reyno 4 la obediencia de V. Mag: paño
aviénido fabido que V. Mag. 6
Peterborovv
Milord
y
de
,
por orden
hallava en Zaragoca pafsó en bufca de V.Mag. cor ciniquenta Cavas
llos, y no hallando á V.Mag:en Zarago(a tuvola noticia, que V.Mag:
avia partido 4 Madrid, figuió la marcha de V.Mag.y en el Lugar del
Tovo de Cadilla leavifaron,que ño podia pañar á la Corte de Madrid;
de Aragon, le
por averfe rebelado otra vez contra V.Mas. Molina
Al»
fue forcofo el retroceder, 3 cuyo tiémpo le pidio la Ciudad de
berracin les hizieffe el favor de detenerfe alli, ya que no podia feguir
los
la marcha de V.Mag.4 defendér aquellos parages por recelar que
con
que
Enemigos intentavan entrar en Aragon por aquella parte ,
de
4
Frontera
la
el
fe
Suplicante
pufo
con ochocientos Aragonefes
Cañilla, guardando aquel paffo,y aviéndo corrido la voz que V.Mag:
donávia paffado á Valencia,fe paíso el Suplicantea dicha Ciudad,de
de
Frontera
de
Ayora
de por orden del Conde Noyel paísó 31a Villa
los
Enemigos,
Cañtilla, en donde los mas dias tenia encuentros con
4 dicha Villa con quinientos Cavay aviendo venido el Enemigo
hazer prifio»
llos , y algunos Infantes;tuvo modo el Suplicante para
condos Clela
dé
Caña
nero al Coronel enemigo Don Benito Patdo
Soldados,
y dos
rigos, vn Teniente, y feis Cavallos, marahdeles tres Frontera
¿ma
Cavallos; y aviendofé ectirado El Enemigo de aquella
e

En
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el Suplicante

licencia

para ¡bolver

4

Valencia ,

y A'poco

tiempo que

hallava en dicha Ciudad por Real Orden de V.Mag, bolvid el Suplicanre a governar la fobredichaVilla de Ayora, y roda aquella Frontera, por aver tenido noticia,que el Enemigo bolvia á inquietar aquellos parages;aviendo el Suplicante replicado al Conde de Noyel-, no
poder ir a governar aquella, fin poner vna Guarnicion comperente;
y mas fiendo vna Villa abierta , fin defenfa aiguna, y frontera del
Enemigo ,que effo era embiarle 4 que fe perdiefe precipiradamente;
quedofe la. fobredicha orden fufpenfa por entonces , y aviendofe
Y. Mag. partido para efta Corte de Barcelona , del camino fe le dio
nueva orden al Suplicante para que encontinente fe parrieñe á la
Villa. de Ayora,fin darle municiones , ni ducientos fufilesque pedia el Suplicante. Obedecio el Suplicante la Real Orden, partiendofe á dicha Villa ,en cuya no avia diaque no le rocafie arma el Enemigo , llevando .fiempre el Enemigo la peor parte. Entrofe el Suplicante via moche dentro de Caftilla cinco leguas , y hizo prifionero al Cura de la Tos, por fer vn hombre que olvidandofe de las obligaciones de Eclefiattico , con fus parciales, y amigos hazia mucho
daño a los Vañallos de V.Mag. faqueandoles,, y quitandoles fus repus
taciones ; y fin faltar al refpeto de las Ordenes Sacras , con toda decencia le conduxo el Suplicante, prifionero 3 Valencia : y bolviendofe el Suplicante de la fobredicha funcion, en el camino los Enemigos de la Villa de Carfelen, con ducientos hombres Je hizicron vna
embofcada , en cuya les mato nueve Soldados, y vn Tambor , haziendoles quatro prifioneros, poniendo á los demás en fuga; y avien
do tenido el Suplicante vna orden del Conde de la Corcana, Virrey,
y Capitan General del Reyno de Valencia ,diziendo que fi los Enemigos no inquietavan aquellos parages, que fe efuviere quieto, porque los Payfanos de vna parte , y otra pudieffen trabajar fus here-

fe

dades ; pero que fi los Enemigos inquietavan 4 los nuettros, que hiziefle el Suplicante lo mifmo. A pocos dias los Enemigos dela Villa
de Carfelen entraron enel Termino de Ayora , y dieron fuego 4 feys
Cafas de dicho Termino ; encontinenre el Suplicante fe partio para
dicha Villa de Carfelen, que eftava quatro leguas dentro de Cañilla,
y caftigó la quema que los de Carfelen avian hecho en el Termino
de Ayora,poniendo en fuga al Coronel Enemigo Don Thomás Chifbert, que fe hallava dentro de dicha Villa de Carfelen, y aviendo venido el Conde de Pinto á poner Sitio 4 la Villa de Ayora, con cinco
mil Infantes, dos mil Cavallos, toda gente arreglada, y quatro Cañones de batir , á infancia de algunos defafectos de la Villa que avian
,
hecho ai Duque de Bervick, por relacion de vn Soldado Enemigo
que fe hizo prifionero , hallandofe el Suplicante en dicha Villa , fin
mas que con cinquenta Cavallos voluntarios, no quifo abandonarla,
diziendo no abandonava Plaea que V.Mag.le avia entregado aun,
que podia con mucha razon, pues era Placa abierta > fin defenfa als
guna;

-

guna ; pero quifo

el Suplicante , primero, que le
moregén de tenac*
rario , que no que
foarogen de covarde huyendo quedo el Supli:
cante prifonero Y defpues de rendido, aviendo entregado fu efpada al Conde de Pinto, allegd vn Sargento Mayor de los Enemigos, de
Cavalleria , y le dió al Suplicante vñ golpe tan fuerte en el roftro;
que le hechó entre los piesde los Cavallos diziendo : perro el mayor
enemigo que tiene nuetro Rey Felipe Quinto, aora pagarás tus res
beidias Y defpues de maltrararle , lo que no es defible , le llevaron
prefo al Cañillo de Almanfa , amenacandole todos los días con la
muerte ,
como bolveria el Correo que el Duque de Bervik avia
embiado en Francia , 3 10 queles refpondió el Suplicante
, que hombres como El, no temian la muerte, que hizieffen fubir vn Confeffor, y faldrian luego dello ; cuya refpueña del Comandante del Caf:
tillo fue , que el Verdugo feria fu Confefor ; de
cuyo Catillo fe
pudo efcapar por aver foborhado vna fentinela del Enemigo, de dieho Cañillo , dexandole arrojar porel muro á las diez dela noche;
con otros dos Soldados del Suplicante, yendo dos dias con fus no.
ches travefando los montes, y bofques á pie, fin tener mas fuiten»
to en los dos dias, que el agua de las fuentes. Y en fin, Señor,avien»
do el Suplicante abandonado las pocas; 0 muchas conveniencias,mus
ger, y vn hijo vnico que tenia , muerta fu efpofa , y hijo en Roma,á
pefares del Embaxador de Erpaña , diziendole que era muger de va
rebelde traydor 4 fu Rey Felipe Quinro, fiendo,Señor;,el Suplicante;
€omo tiene dicho,el primero
que mereció el befar la mano 3 V.Mag.
Viena
én
, reconociendole por fu Rey , y Señor natural, el primero
que ha tomado las armas, y ha folicitado las tomas en los Pueblos)
defendiendo el juto Parrido de V. Mag: aver merecido la honra et
Viena de la Mageftad Cefarea de la Señora Emperatriz , Madre de
V. Mag. ( que Diosguarde) conociendo la lealtad del Saplicanté, la
palabra que jamás le faltaría la proteccion de la Mageñtad Cefarea
del Señor Emperador Leopoldo , ( que Dios aya ) la de fu Magcitad
Cefarea , ( que Dios guarde ) y la de V. Mag. ( que Dios profpere) y
fin principio, Señor, no podia aver el fin dichofo que efperan los
que fe precian de leales Vaffallos de V. Mag. de ver Coronadas las
Reales Sienes de V.Mag.de roda la Corona de Efpaña,pues no huvic.
ra Fernan Cortés conquiñado las Indias, áno aver dado
principio
Colon , con defcubrirlas , a cofta de tantos peligros : fe halla, Señor
enefta Corte el Suplicante, fin Regimiento, que quando por fus leales fervicios no lo merefca , folo por fer Valenciano parece puedetener algun merito, pues ha fido el Reyno de Valencia, fiendo el
mas pequeño que tiene Erpaña , guiado del amor, y lealtad que tié=
ne a V. Mag. de los primeros que aclamaron el Real Nombre de
V. Mag. contra todo el poder de la Francia,y Efpaña, por cuya cauhaziendo en dicho Reyno de Valenfa ha hecho el Enemigo, y
cia tantos eftragos en haziendas, vidas, y reputaciones; y quanto mas
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el Enemigo, mas finos eftán en el amor, zelo,
lealtad 3
V. Mag. y a la Auguftifima Cafa de Auftria, teniendo , Señor,
V. Mag.Regimientos vivos de Cafellanos, Cathalanes, y Aragonefes, folo de Valencianos no le ay. Efto, Señor , es folo hazer vna mera reprefentacion a V. Mag.de la Icaltad del Reyno de Valencia,y de
Ja del Suplicante, no efcufando poner enla Real noticia de V. Mag,
como el Capitán Don Dicgo Davila fue vno de los primeros Capiranes que fe hallaron en la prifion del Rey Francifco de Francia,
quando le hizieron prifionero en la Batalla de Pavia, como confta
del Privilegio que la Mageñtad Cefarea del Señor Emperador Carlos Quinto , dio al Vifaguelo del Suplicante , el año mil quinientos
treinta y nueve, teniendo fu Mageftad Cefarea fu Real Silla enla”
Ciudad de Toledo, y como
Suplicante ha fervido 4 la Mageñad
del Señor Carlos Segundo (que Dios aya) quando el General Monficur de Bellafont pufo Sitio a la Ciudad de Gerona, el año de mil
feifcientos ochenta y quatro, en el Regimiento que levantó la Ciudad de Valencia, para focorrer dicha Placa;de quien era Maeftre
de Campo el Conde de Alcafal, y Virrey, y Capitán General en
elte Principado , el Duque de Bournonville: en lo Politico ha
g0vernado el Suplicante tambien , enel Reyno de Valencia la parte
,
de la Marina, quando eñava perdido aquel Reyno de Vandidos
EN
viendo el zelo, que tenia el Suplicante en el Real fervicio , El Señor
Carlos Segundo ( que Dios aya ) le dió poder , y orden de correr todo
el Reyno , fiendo Virrey y Capitan General el Conde de
,
Cifuentes,
y defpues fiendo Virrey, y Capitan General el Conde de Altamira,
hafta que fe acabaron todos los Vandidos del Reyno de Valencia,

lescafiga

*

el
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Tambien ha governado el Suplicante-yen el Reyno de
Napoles; en
la Provincia del Abrufo ,ynaño , fiendo Virrey
General
, y Capitan
j
;
de dicho Reyno el Duque de Medina-Celi;
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