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Onofre Almudevar en alabanças de toda
la crónica a modo de epilogo,

SONETO.

Armas, hechos, linages, y edificios
de muchos aun presentes y passados,
de nuestros y de estraños memorados
las pazes, dicensiones, y bollicios.
Los grados, dignidades, los officios
como, cuando y por quien fueron fundados
los tiempos, las mudanças recontados
vereys sin que verdad salga de quicios.
Dexen pues la lición de hystoria vana
frequenten los lectores tal hystoria
y alaben nuestra patria Valenciana.
Laureen al auctor de sama y gloria
pues la verdad desenterro Viçyana
de cosas tanto dignas de memoria.

DE LA CHRONYCA DE VALENCIA.

Censura y licencia del santo officío de la Inquisición de Valencia: papa
imprimirse y venderse la presente obra,
sta tercera parte de la Chronyca de la ciudad y reyno de Valencia, hecha porel
curioso y verdadero coronista, y hystoriador Martin de Viçyana Valenciano.
Fue vista y essaminada por mi fray Miguel de Carrança, Provincial de los
frayles y monjas de la orden de nuestra señora del Carmen en losreynos de
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Al muy illustre señor don Giner Rabaça de Perillós, señor del castillo de
Madrona y de la Varonía de Dos Aguas.
n la hora que me mandó Vuesa Merced que le comunicasse la tercera
parte de la Chronyca que compuse de Valencia, en la qual se trata de los
reyes y del patrimonio que posseen en este reyno, conoscí la grande
affición que tiene al servicio de su Majestad. E, por ende, acordé servirle
con ella y no sólo por el mucho desseo que tengo de le servir, mas aún,
moviendo y combidándome las heroycas virtudes de
vuestros illustríssimos
progenitores según muchos aprovados hystoriadores por testimonio nos las dexaron,
parte de las quales luego recontaremos. E, pues son tales y tantas que a los estraños
combidan a que alaben a los que las hizieron, a mí me obligan a amaros y serviros pues
soys factura de aquellos y hazerme de veras vuestro servidor. Por ende le soplico muy
illustre señor que resciba este libro como a cosa suya y por él desseada y permita que
con el título de su nombre y armas insignes se publique por esta ciudad y reyno y, por
ello, todos los del reyno le ternán mucho que agradescer por haver sido el medio que
este libro se les comunique y salga en plaça común. E pues se tiene por verdad, según
los sabios afirman, que las obras y exercicios del entendimiento hazen ventaja a las que
son corporales razón es que, en esta parte, Vuesa Merced se tenga de mí por tan servido
como de los que, ordinariamente, residen en su casa y servicio. De manera que, pues
tantas causas y motivos ay para ello, bien quedaré yo confiado que me hará la merced
que le soplico y será entera satisfacción y paga de mi servicio de que me queda cierta
esperança confirmada con la esperiencia que de la bondad, saber, prudencia y
liberalidad Vuesa Merced se tiene basta agora, cuya muy illustre persona nuestro señor
Dios guarde y su estado acresciente.
De Valencia a cinco de noviembre año de 1563.
Dios guarde Vuesa Merced
Muy servidor y criado

Martín de Viçyana.
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Ex vetustate novum.
Comiença el libro tercero dela Chronica de la inclita y coronada ciudad
de Valenciay de su deleytoso reyno, Copilada por Martin de Viçyana natural dela
villa de Buriana del mismo reyno.

Prologo del auctor dela chronyca en comen-dacion y alabança dela
escriptura hystorica, y delos provechos quese siguen de la licion della.

mi infancia naturaleza me convido a leer y entender en libros de
aprouados scriptores, e vine por ello a afficionarme a la hystoria, dela
qual propuse tratar y hazer otra, con la qual pudiesse a todos aprovechar
por la gracia que le cabe entre las escripturas, que siempre es la mas
preciada y alabada delos sabios y grandes hombres. El philosofo afirma ser muy
provechosa para los senados: y esto entendió el Emperador Severo. Porque enel tratar
de altos negocios siempre los consultava con los varones leydos en las historias
antiguas. Cicerón tratando de la hystoria, la llama testigo delos tiempos, luz dela
verdad, maestra de la vida, vida dela memoria, mensajera dela antigüedad. Otros la
llaman fundamento dela verdad: otros, ymagen dela humana vida. Que sea la historia
lumbre y luz dela verdad y testimonio delas hedades y siglos. Biense puede afirmar.
Pues ella conserva, guarda y haze que bivan y se sostengan enla memoria delos
hombres las cosas, que el tiempo consume y deshaze. Y en tal manera nos representa las
cosas pastadas, que nos las da a entender como si las vemos y las alcansamos en su ser.
salomón encaresse, y alaban todos los sabios, y naturalmente todos dessean, perpetuar
su memoria y nombre. Como se haria esto me responde, sino fuera por la historia?
Ciertamente fuera como viento, que passa y detener no le podemos. Que memoria
tuvieramos delos grandes hechos en España acontescidos, dela población de ella, delos
notables sucesos delos illustres varones, y de sus excelentes asañas si ella saltara
denmedio? Todo lo passado fuera vn sueño, que despertados del, no lo sabriamos
contar. Y de esta manera los passados serian privados de su loor y sama, e los que hoy
somos no temiamos retratos aquien ymitar. Como Themistocles se incito por los
Tropheos de Melciades, y Alexandro Magno por la historia de Homero, quiso seguir a
Achilles, y Julio Cesar a Alexandro Magno. Y assi otros a otros ymitaron e grandes
hazañas hizieron. Quien aconservado las vidas y martyrios e santos exemplos delos
apostóles y martyres, y la mayor parte de nuestra sancta ley, sino es la historia. Ella es
el fundamento sobre que carga todo el otro edificio. Que cosa es el sancto evangelio
sino historia e cuento verdadero? Pues bolviendo a la policia e conversacion humana,
que fuera de ella si las Chronycas y memoria delas cosas passadas saltara? La nobleza,
antigüedad de linages, .la possession y el derecho delas cosas, las origines delas gentes,
delos reynos, ni pueblos ni leyes para governallos no se hallaran. Antes en todo huviera
desorden y confucion, como vemos
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que la ay en todas las gentes que carescen della. Tambien esla hystoria maesstra y
enseñadora dela vida: porque da a los moços prudencia de ancianos y los haze
esperimentados sin tener experiencia: y su salta haze a los viejos parescer moços e
inprudentes. Y por ende, dixo Cicerón: No saber el hombre lo que passo antes que nasciesse
es ser siempre niño. Demanera que la hystoria haze a los hombres sabios y prudentes y avisados.
Porque con exemplos y muestras delas cosas pastadas da aviso y regla para determinar las
presentes y aun las por venir. Porque entendido el principio y medio: conoscen que yran
aparar donde pararon los otros que las tuvieron semejantes. Porque según dize salomón, no
ay cosa nueva debaxo del sol: y todo lo que es, hasido, y lo que ha de ser, sera como lo
passado. Claro esta que el hombre leydo enla hystoria, mucha parte delos sucessos entenderá
por los principios y medios que les vera a las cosas y hechos que le acaesceran. La hystoria
es común a todos. Porque los reyes y principes hallan a quien ymitar, y con quien compitan
en virtudes y excelencias. Y el capitán avisos y ardides y actos de esfuerço y fortaleza de que se,
aproveche y vse. Los governadores y magistrados leyes e costumbres e maneras de governar
que tengan por dechado. En sin para todos los hombres enla hystoria hay exemplos e reglas
de bien bivir y para se guardar delo contrario. Las otras artes y sciencias cada vna tiene vn
blanco e sin a que se encamina: la hystoria todo lo comprehende y es pratica y exemplo delos
efectos delas otras: la hystoria no tiene los interesses delas otras sciencias, porque por si sola
se sigue: no se pretiende en ella otro premio sino saber, sola ella puede bivir sin las otras, e
ninguna delas otras sin ella, y ella a sido guarda e conseruacion de todas. Demanera que bien
considerado todo lo escripto, podemos decir que es hystoria pues para memoria e guarda se
escrive. Otra excellencia tiene la historia mas que las otras escripturas, que las otras no todas
agradan a todos hombres, pero la hystoria a todos ingenios es aplazible y graciosa. En algún
tiempo fueron echados de Roma los philososos, en otro los Retóricos, en otro los Medicos,
en otro los Mathematicos y Astrólogos: pero las hystorias y annales delos tiempos
passados nunca ha havido ni ay quien no las haya amado e desseado, y tenido en mucho
los auctores dellas. Los bienes y excellencias de la hystoria son tantas que pues son cosas sin
cabo quiero dexar el cuento dellas. Baste para muestra delo mucho que ay que dezir lo poco
que tengo dicho. Por todo lo qual fuy induzido a scrivir esta hystoria, e no común sino de reyes
y grandes principes, reduziendo todo lo bueno de ellos a compendio, desando la prolixidad
fastidiosa y seca brevedad. En la qual se haze incidentemente memoria de muchas e muy notables
cosas. Bien veo que el atrevimiento a sido grande, pero tengo el affecto y desseo por loable,
por traher tantas cosas loables delos reyes, que hasta hoy no se hallan en vn volumen ni aun
en muchos: e de todas las ciudades, castillos, villas e lugares que el catholico rey e señor
nuestro don Phelippe de Austria en este su reyno de Valencia por su patrimonio real possee:
lo que hasta hoy por ningún otro a sido escrito. E pues soy el primero que este trabajo he
tomado aunque huviera muchos que muy mejor lo pudieran hazer: pues no lo hizieron me
contentare con Plinio en lo que dize, que la hystoria como quiera que se escrive agrada: por causa
de la natural inclinación que tienen los hombres a saber cosas nuevas. E ya que yo no pueda
vestir mi hystoria de otra hermosura, trabajare cierto, y assi lo prometo de escrivir verdades,
contentándome con lo que a cerca de Cicerón dize Catullo, que no es menester ser orador para
escrivir hystoria, que basta no ser mentiroso: y en persona de Anthonio dize
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El mismo Cicerón que assi escrivieron los Griegos al principio solos annales desnudos , e assi
Marco Catón y Pison, y otros hystoriadores Romanos. Y porende escrivire yo según la
flaqueza de mi ingenio e la humildad e llanesa que mi estilo, y pudiere alcancar. Con lo qual a
los lectores ruego se contenten, pues no se les da sino verdad con claridad recontada. Las
saltas que en todo huviere Christiananiente les pido sufran en paciencia, porque si serán muchas,
pueden ser en vna de dos maneras. La vna se puede atribuyr al impressor porque puso letra por
otra o dexo diction o erro en el numero,porque todo esto facil es donde concurren tantos millares
de cuentos de caracteres e minutos: e por ende el benigno lector le perdonara y en su libro lo
corregirá consorme a la corrección que a la sin de este libro assentaremos de las partes erradas.
La segunda salta sera mia e aquella en vna de dos maneras. O en la lengua que por ser yo
Valenciano no escrivire tan polido Castellano qual se habla en Toledo, e quanto en esto
merezco perdón: porque la lengua Castellana es diferente entre si por tener los reynos diversos e
espaciosos: e sino scrivo Toledano alómenos escrivo en todo Castellano e harto mejor que no
fueron scriptos los antiguos libros propios Castellanos. Y el ledor que en esto se parare a
reprehenderme, sera como los judios porquien se dixo: Litera occidit: spiritus autem vivificat.
No se detenga pues (yo se lo ruego) el benigno ledor en estas menudencias que por advertir en
ellas se desavertira delo que mas importa saber y entender dela hystoria. Y la otra salta podria
ser enla sentencia o narración: y pues desde aquí confiesso ser el menor délos escriptores, yo
le ruego, que en pago delo que he trabajado en les dar halgo que les agrade. O no haya sabido,
me quieran en particular avisar de mis descuydos que no pueden ser sino muchos para que me
enmiende de ellos, que yo prometo delo hazer, y agradescer al que me hiziere este beneficio.
Uale.
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Del origen de la casa de Perillos
.
oco antes enel prologo
desta tercera parte
prometí tratar de la
muy Illustre familia de
Perillos, dela qual es el
principal y cabeça don
Giner Rabaça y de Perillos, antes
nombrado don Remon de Perillos: e
porende se ha de advertir que este
apellido de Perillos fue corrompido por
los vulgares que le nombran Perellos, y
en Cataluña, le nombran Parallos.
Empero en Francia de donde es su
origen, se nombraron de Bertrán y de
Perillos. Estacasa de Perillos de quien
es nuestra hystoria, procede de la
notable y principal casade Torson
Conde de Toloza. Este Condede Torson
fue muy valeroso cavallero y Príncipe
muy señalado, de quien procedió el
Conde don Beltran que fue en la
guerrade vltra mar, donde gano gran
prez y famoso nombre en la conquista
dela tierrasancta. Los Condes de Toloza
dela casa de Beltran según tenemos
entendido porvna genealogia muy
antigua de los Condes que fueron de
Tolosa, de Torson, fue el primero en
tiempo del Emperador Cario Magno,
por los años de 770. El qual despues de
haver se sojusgado la Aquitania por el
Rey Pepino su padre que venció al
Duque Gayfredo, ordeno nueve condes
en aquella provincia del linage de los
Francos: que fueron estos que se siguen:
Hymberto conde de Beses,Albon Conde
de Puytiers, Rogiero conde de
Lemosins, Guido conde de Perigord,
Yterio conde de Albernia, Bulo conde
de Valoys, Anon conde de Albi, seguino
conde de Burdeus, y Torson conde de
Toloza. Y a estos pudo el Emperador
Cario Magno debaxo la obediencia y
dominio de don

Luys su hijo rey de Francia. A este
Torson succedieron. Isauredo, Bertrán,
Guillelmo, Remon de sangil, Guillem
talla ferro, Ponce, Aymerico, y don
Remon el segundo, padre deste don
Beltran cuya memoria sue muy illustre
y celebrada en la empresa dela tierra
sancta, por que se hallo nel combate de
las ciudades de Antiochia y de
Hierusalem, y puso cerco contra ciudad
de Tripol de Suria: enel qual murió año
de 1001. Este conde don Remon caso
con doña Elvira, hija del rey don Alonso
el sexto de Castilla y Leon, que gano la
ciudad de Toledo, y huvo a este don
Beltran que continuo la empresa dela
tierra sancta, y navego con. 70. galeras
de Genoveses a Suria, y con ayuda del
rey de Hierusalem gano a Tripol: y
succedio a su padre en el estado que
conquistaron en Asia, y fue señor de
Tripol, Tuvo otro hijo el conde don
Remon que nascio en Asia, que
llamaron don Alonso Jordán, porque fue
baptizado enel Jordan (según escribe el
Arçobispo don Rodrigo) el qual despues
succedio en el condado de Toloza y de
sant Gil. Este conde don Beltran se vio
en Barbastro por elmes de Mayo. Año.
1116. con el Emperador don Alonso. Y
por el deudo y amistad que havia entre
los reyes de Aragon, y los condes de
Toloza, por haver casado el conde con
doña Hermesenda Infanta de Aragón, le
recibió bien. Y por quanto Guillem
conde de Puytiers que decendia por
parte de madre délos condes. de Toloza,
se le havia alsado con el estado, siendo
el. ausente, en la guerra de vltramar, se
hizo vassallo del rey de Aragón, y se
pusso so su señorio, con el condado de
Toleza, y ciudad de Narbona, con todo
el Narbones, el condado de Beses, el
Agades Cahors, Albi, Carcasona. Y
trataron
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todo lo demás que convino al conde porque el Emperador le regonoscia por sude
udo y amigo. Deste conde don Beltrán pro
cedió vn hijo llamado don Beltran yeste
se vino en la tierra de Cahors en vn pue
blo nombrado Perillac, y aqui se assento y
tuvo casa muy principal, de quien decen
dieron hijos y nietos, y a la casa pusieron
los vulgares appellido de Beltran, porla val
or y nobleza de los señores della. Esta
casa fue muy señalada en aquellosaños, y
en muchos otros despues. El asiento desta
casa es en el obispado de Cohors, en la
ribera del rio de Ordoña: este riodivide
las tierras del Carsinac délas tierras del Peri
gordi. Este rio anda entre montespor
barrancos hondos, y la ribera es ventosa
como lo son otras riberas; y en algu-ñas par
tes del rio por causa de su hondura hay
puentes para que le puedan los caminantes passar. Acaescio jornada que don
Remon de Bertrán cavallero de la casa
he linage de Bertrán principal en aquel
partido caminava para passar por vna puen
te, alta y algo peligroso, assi por su altitud
como por ser muy agosta y ventosa. E a la
hora por el contrario camino venia otro
cavallero con quien el don Remon de
perBertrán tenia antiguas enemistades,
quiso ventura de encontrarse en la puente
donde gtiraron de sus espadas. E como
el don Remon era varón de mucha fuerça
y destreza, derribo a su contrario en el
suelo y de alli enel rio: y a vn dela pelea
que se travo entre los criados délos cava
lleros, el don Remon de Bertrán llevo lo
mejor dela jomada. De donde se recrecie
ron bandos muy reñidos en aquella tierra.
E los pueblos de Perillac empeçaron a nom
brarle don Remon Bertrán de Peri llos,
porla puente del peligro que antes dixi
mos. Este don Remon Bertrán y por su
hazaña nombrado de perillos, tenia otro
hermano que tomo appellido de Bertrán
de Claqui que se fuera a las guerras del

rey de Francia contra el rey de Inglaterra
en la tierra de Gales. E porque también
havia guerras en España acordó el don
Remon de venir en España para provar su
ventura y ganar fama: y truxo consigo a
don Francisco de Bertrán hermano menor y
moço de poca hedad de juizio muy
auiEsado y suelto de su persona. Y
andando por sus jornadas llegaron los dos
hermanos Remon y Francisco enel
Principado de Cataluña casi por los años
de mil trezientos y doze donde el rey de
Aragón les rescibio amorosamente, porque
el don Remon era cavallero hermoso de
rostro y de conversacion apazible, y junto
con esto era varón esfforçado y valeroso; y
como fuera cevado en la hazaña de la
puente, y en otras muchas, tenia se en lo
que era, y el rey le considero por tal, y le
honro mucho Andando los tiempos (según
recitan los choronistas de Aragón) acaescio
que en el año del nascimiento de Chrísto
Jesu de mil trezientos y veynte y dos, el don
Remon Beltran de Perillos tuvo ciertas
diferencias y bandos, con don Guillem de
Canet varón muy principal y de
valor,heredado en el condado de Rossellon.
Y por este bando y parcelidades crescidas se
altero toda aquella tierra de Rosellon, en
tanta manera que fue necessario que los
serenissimos Reyes don Jayme de Aragón
que tenia por muy servidor al don Remon
Beltran de Perillos, y le desseaba grande
mente favorescer, por ser tan prudente
valeroso y diestro: y don sancho de Mallorca
que era señor de los condados de Rosellon y
Cerdaña: e veya que su tierra se le perdia por
los escandalos, muertes y el don Remon
de Perillos casi por los desatientos que se
recrescieron, porque la parte de don Remon
Beltran de Perillos fue muy reforçada
dentro pocos dias de cavalleros dela casa del
conde de Tolosa, que le acudieron en poner
la mano e pacificarles, y para esto los dos
reyes procuraron los medios que mas
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Convenientes hallaron a la honor de
ambos cavalleros, e les hizieron amigos,
y hecha la paz de aquellos, los
cavalleros deudos y amigos del don
Remon Bertrán de Perillos que de
Francia a su valença vinieron, de aquel
se despidieron para bolverse a sus
tierras. Entonces el don Remon de Peri
llos se hizo vassallo y cavallero del rey
de Aragon, y se ofrescio servirle en la
guerra que se amanava contra la ysla de
Cerdeña. E assi año de mil trezientos
veynte y tres passo con el rey con
poderoso exercito contra Cerdeña:
donde el don Remon mostró sus hechos
de cavalleria, y el rey de cada dia
conoscia mas la valor de su persona
suscedio quel rey don Pedro de Áragon
movió guerra contra el rey don Jaime de
Mallorca, y le quito el reyno de Ma llorca, y
los condados de Rosellon y Cer daña: y en
estas jornadas le sirvieron muy bien el don
Remon de Perillos y su hermano don
Francisco de Perillos. En este tiempo era
capitán y consejero del rey vn tiempo era
capitán y consejero del rey vn cavallero
nombrado don Bernaldo de Cabrera, al qual
el rey mucho respectava y en todo seguia su
parescer (según lo recita Thomich
hystoriador de Cataluña) estos dos hermanos
de Perillos eran muy amigos del don
Bernaldo de Cabrera. E por mende
teniendo necessidad el rey don Pedro de
Aragón de embiar embaxada al rey de
Inglaterra para tratar entre los reyes
confederacion y amistad, fue embaxador della
el don Remon de Perillos casi por losaños
de mil trezientos y cincuenta, de la qual
legación bien negociada, el rey fue muy
servido, y se lo gratifico muy bien, E como
el don Remon ya por su hedad y cansado de
trabajos délas armas y guerras, propuso
reposar su persona: el rey le tenia por su
consejero, porque siempre fue acabo sus dias
en servicio del rey.

El rey don Pedro de Aragón (según escribe
Thomic embío por embaxador su camarero
don Francisco de Perillos a Tolosa, para
firmar con el duque de Anjou cierta
capitulación de amistad confederacion y
liga. E que bolviendo el don Francisco de
Perillos de Tolosa hallo al rey su señor en el
camino ala fuente de la Losa de Almenara: e
le hizo relación al rey de lo que en su
legación hiziera. De que tomo tanto
contentamiento el rey, que le hizo merced
de Roda en Cataluña, con titulo de
Vesconde de Roda. Aqui solia estar la sede
Episcopal hasta el año de mil ochenta y vno, y
de Roda fue passada a la ciudad deLérida,
en la qual hasta hoy es cabeça delobispado.
Otrosi el rey le hizo merced de Epila en
Aragón con sus aldeas. Fue este cavallero
don Francisco de Perillos muy general
persona, assi en cosas de paz comode
guerra, y porende el rey don Pedrotantas
vezes y en tan arduos negocios seamparo
del, y fueron estos. Que año demil
trezientos y cincuenta quatro, el rey lehizo
su mayordomo, y del su consejo: yluego
despues le embio a Francia para tratar con
el Christianissimo rey de Franciacierta
confederación y liga, e matrimonio, entre
don Luys duque de Anjou, hijo segundo
del rey de Francia, con doña Juanahija
segunda del rey de Aragón. E despuespor
Henero del año de mil trezientos
cincuenta y cinco, bolvio otra vez en
Francia el don Francisco de Perillos, para
tratar matrimonios del excellente Infante
donJuan, duque de Girona, con alguna de
las hijas del rey de Francia, e de doña
Enphemia hermana dela reyna de Aragón
con el Conde de Alanson. E de las
infantas doña Blanca, e doña Yolante con
algunosgrandes de la cafa de Francia. E
dela infanta doña Ysabel, hija del rey de
Mallorca, con el hijo del conde de
Armañach. E porel buen negociar del
embaxador, resulto paz y amistad entre los
dos Reyes.
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E despues por fallescimiento del rey
don Juan de Francia, suscediendole el
reydon Carlos. Embio el rey don Pedro
de Aragón a don Francisco de Perillos
su camarero, para confirmar la paz y
amistadque tenia con la casa de Francia.
E año demil trezientos cincuenta y qua
tro, el juezde Arbórea persona de gran
de estado, e importancia en la ysla de
Cerdeña, juntamente con los de aquel
reyno, se rebelo contra el rey don Pedro
de Aragón. E porende el rey huvo de
passar en Cerdeña con exercito y flota
de galeras y navios, y llevo consigo al
don Francisco de Perillos, ya que fueron
en tierra con la industria y amonesta
ciones del don Francisco se assen taron
los negocios de la ysla y del juez de Ar
bórea, de tal manera que todos se rendie
ron al rey, y prestaron la obedien cia
que devian al rey. Delo qual el rey no
poco se tuvo por servido de su camarero
y mayordomo don Francisco de Perillos.
Tomado el orden y assiento de aquel
reyno dexandolo en paz y sosiego y a
buen recaudo, el rey don Pedro se
bolvia a Barcelona donde hallo vn
embaxador del rey de Francia que venia
para tratar con el rey de Aragón que
mandasse dar licencia para armar diez
galeras en Barcelona, y que fuesse el
general dellas don Francisco de Perillos.
E para todo esto el embaxador trahia
comission dineros e instrucciones con
formes al negocio, y el rey don Pedro
fue contento de complazer al rey de
Francia, como se lo pedia: e assi el
embaxador trato del negocio con el don
Francisco de Perillos.
E por su crehencia le dixo que el rey de
Francia su señor estava muy confiado
dela prudencia y destreza de don Fran
cisco que le devia: por ser Francés, y
dela casa del conde de Tolosa, que
porende le nombrava capitán general de
la armada de la mar. E que su officio
havia de ser navegar para Inglaterra, y
contra todas las tierras y vasallos del rey
Ingles, haziendo

les todo el daño possible, por inquie
arles y turbarles en la guerra que nazian
por la parte de Gales. E assi el don
Francisco tomo cargo del armada, y
aquella bien adereçada y provehida
partió de Barcelona, y con prospero
viento nauegaron passando el estrecho
aportaron a sant Lucar de Barrameda: y
en el puerto del rio de Guadalquevir
tomo dos navios de Plazentines carga
dos de azeyte como a ropa y bienes de
Genovesses, con quien los Catalanes
tenian guerra. El rey don Pedro de
Castilla a la sazón se hallo pre-sente en
sant Lucar y embio vn cavallero
nombrado Gutier Gómez, y Juan Alonso
de Mayorga secretario, para que de su
parte hablasen al capitán délas galeras,
diziendo le que no devia tomar aquellos
navios de Plazentines porque era ropa
de mercaderes que tratavan en sus
tierras, si quiera por honor y reverencia
del rey de Castilla que estava presen te.
Y el capitán del armada les respondio,
que el rey de Castilla le perdonase, que
pues no era ropa suya, ni de sus
vassallos, ni tampoco les podia asegurar
de tormenta dela mar, ni de enemigos
que no se diesse acato dello, quanto mas
que el les prendia como a ropa de
enemigos y de buena guerra. Otra vez
embio el rey de Castilla a dezir se lo
mostrando el senti miento que dello
tenia, amena zándole que si no restitu
hia la presa que manda ria prender las
personas y bienes de todos los mercade
res Catalanes que hallaria en Sevilla.
Pero por todo ello el don Francisco de
Perillos no quiso resti tuyr la presa, sino
que la vendió por setecientas doblas. E
dende alli se passo en Inglaterra, donde
hizo tan grande estrago por aquella tie
rra, que tenia atemorisados, no solo los
marineros empero a todos los pue blos
marítimos. E quando el rey de Fran cia
se lo mando se bolvio para Barcelona.
Mientra don Francisco de Perillos hizo
su viaje fueron presos en sevilla todos
los
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Catalanes mercaderes y poner los en
hierros, y sus mercadurías venderlas, y
escrivio una carta para el rey don Pedro
de Aragón, y con ella embio vn
caballero de su casa llamado Gil
Velazques de Segovia, diziendo le como
vn capitán de su tierra con diez galeras
y vn leño cabe sant Lucar de Barrameda
havia tomado dos navios de Plazentines
en su presencia, catándole muy poca
honra y menos cortesia, con mucha
desvergüença. E que embiando le a
requerir que los restituyesse, no hizo
caso de cosa alguna: que porende le
requeria que le hiziesse entregar aquel
capitán suyo que esta deshonra le havia
hecho. E assi llegado el cavallero en
Barcelona dio la carta al rey don Pedro
de Aragón, y explico su embaxada, a la
qual el rey de Aragón respondió, que el
capitán délas galeras no estava en sus
tierras, e que siempre que tornase en
ellas y le pidiessen justicia, provada que
fuesse la culpa del capitán el le
castigaría de tal manera que el rey de
Castilla quedase satisfecho. E como el
Gil Velazques entendió la respuesta del
rey de Aragón que no convenia para lo
que pedia el rey de Castilla respondio
en esta manera. Rey la creencia que el
rey de Castilla mi amo me manda que
diga por su carta, es: que pues no
quereys entregar al capitán delas galeras
que desafia a vos y ha todo vuestro
reyno de Aragón allegando ciertas
pretensiones por parte del rey de
Castilla para dar escusasion del
rompimiento de la paz: a todas las
quales el rey de Aragón satissizo
(seguía lo escrive Miguel Carbonell). E
assi quedaron rompidos dela paz, y por
causa del don Francisco de Perillos a
quien el rey favorescia se escomenço la
guerra entre los reyes don Pedro el cruel
de Castilla, y don pedro de Aragón, en
el año mil trezientos cincuenta y seys, y
del reynado del de Castilla séptimo, y
de su hedad veynte y trez.
Tornando en Barcelona, el don Fran-

cisco de Perillos con sus galeras de la
navegacion de Inglaterra passo en
Francia para dar al christianissimo rey
de Francia relación cuenta y descargo
dela armada y suscesso della. Y como el
rey de Francia le vido muy
humanamente y con cara serena le
rescibio, y despues le hizo su capitán
general y almirante de Francia y su
camarero, e le hizo merced que como a
su deudo descendiente dela casa de
Tolosa y por los officios que le
encomendara, que tomasse y llevasse en
sus escudos y banderas y entre sus
armas propias las armas reales de
Francia, que son en campo azul tres
flores de lis de oro.

E tomada licencia de su señor el rey de
Francia, y rescebidas las mercedes ante
dichas, y otras que el rey de Francia en
dineros y joyas le hizo, se vino para
Barcelona, y con el rey de Aragón se
embarco en las galeras para Mallorca,
porque el rey de Castilla con sus galeras
maltratava los insulanos. Y llegados a
Mallorca huvieron nuevas que ciertas
galeras de Castilla estavan en
Formentera: y el rey de Aragón mando
al don Francisco de Perillos que con sus
galeras navegase para alla. E como fue
descubierto de los enemigos las galeras
de Castilla se pusieron a la mar, y el don
Francisco les dio caça hasta Cartagena :
y entradas en el puerto, el don Francisco
se bolvio dende vn ysleo que nombran
la yssa Grosa para Mallorca. Y el rey
don Pedro holgando se con el le hizo
merced de las varonías de Seret y de
millas en rosellon.
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Cresciendo la guerra de Castilla contra
el rey de Aragón tuvo alguna
nescessidad el rey de Aragón de gente y
de dinero. Y para este remedio el rey de
Aragón embio a don Francisco de
Perillos en Aviñon al papa: del qual
huvo cient mil florines para el socorro
de la guerra y del rey de Francia, otros
cient mil florines, y con este dinero
pago ciertas compañias de gentes
desmandadas que en las partes de
Aviñon enojavan al papa y al rey y a los
pueblos, y para España eran necessarias.
El don Francisco de Perillos mientra
tratava el negocio dela gente, embio a
Bretaña por don Bertrán de Claqui su
hermano, y dende ella vino y le truxo al
senescal de Francia, Hugo de Caviley
cavallero Ingles, al conde de Marca, y el
cavallero verde, y muchos otros
cavalleros y banderas de infanteria: de
todo lo qual sue general el don Bertrán
de Claqui. E caminando por sus
jornadas llegaron en segundo dia de
Henero en Barcelona año 1366. A
donde el rey les esperava y les salió a
rescebir. Despues el día delos Reyes a
seys de Henero el rey les combido a
comer y assento a su mano derecha a
don Bertrán de Claqui general, y a la
otra mano del rey el infante su hijo, y
después el senescal Hugo de Caviley, el
Conde de Marca, y el cavallero verde.
havia en la sala otras messas donde se
assentaron a comer muchos cavalleros y
capitanes delas compañias del don
Bertrán de Claqui.
Despues a nueve del mesmo mes de
Henero, el rey hizo merced a don
Bertrán de Claqui dela ciudad de Borja
en Aragón con titulo de conde. Y délos
castillos, villas y lugares de Elda y Novelda en este reyno de Valencia, según
paresce por privilegio dato en Barcelona
en el mesmo dia. E mas le dio cient mil
florines para pagar la gente que trahia
.E quarenta mil florines para su persona,
y le prometió acrecentar le su estado

con darle Magallon y sus tierras, y
casarle a su hermano en España, y darle
mayor estado, y pagar los daños que
rescibir
ian sus
gentes
Francs
as enla
entrada
de
Castilla
.
Don
Bertrán
de
claqui
de
quien
los hystoriadores de su tiempo hazen
mucha cuent ,y según ten e m o s entendido por Thomic, y por Juan Bonchet
de Aquítania, y Roberto Gaguino, y muchos
otros hystoriadores Franceses, cuyas obras
havemos leydo, hallamos que su origen fue
de la casa de Bertrán de tierra de
Perillach. E que de alli se fue a las guerras
del rey de Francia en las partes de
Bretaña, a donde mudo el appellído
según costumbres de guerra, y fue por los
vnos nombrado don Bertrán Bretón, y
por otros don Bertrán de Claqui. E assi
el mudo el appellido de Bertrán en el Claqui,
y don Remon y don francisco sus
hermanos que vinieron en España se
nombraron de Perillos. fue el don
Bertrán de Claqui cavallero de mucha
prudencia consejo y valor, como lo siente Juan
bonchet: diziendo, que si los Scipiones,
Africanos, y otros capitanes Romanos,
Godofredo de Bullón, Mario, Graco, Catón,
Decio, Fabio, Gamillo, Emilio, y
Pompeyo, fueron muy valerosos y
señalados varones que en Francia también
se hallaran otros tantos como fueron Cario
Martello, Roldan, Oliveros y muchos otros
délos pares de Francia. Y este nuestro illustre
don Bertrán
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de Claquí. También recita Roberto
Gaguino que el rey de Francia año de
1364 le hizo merced de Longa Vila esta
Longa Vila los vulgares nombraron
Guysarda, e también le hizo su
condestable.
Otro si tenemos dela Chronyca del
rey don Pedro de Castilla que en primero de Abril del año 1367 que el
principe de Gales embio vna carta al
Rey don Enrique del tenor que se
sigue.Advarte hijo primo genito del rey
de Inglaterra, principe de Gales y de
Guiayna duque de Cornualla y conde de
Lestre, al noble y poderoso principe don
Enrique, conde de Trastamara. sabed
que en estos dias passados el muy
poderoso y alto principe don Pedro rey
de Castilla y de Leon, nuestro muy caro
y amado pariente llego en las partes de
Guiayna donde estavamos e fizo nos
entender que cuando el rey don Alonso
su padre murió que todos los de los
dichos reynos de Castilla y de Leon
pasificamente le rescibieron y tornaron
por su Rey y señor. Entre los quales vos
fuistes de los que assi le obedecieron, y
estuvistes gran tiempo en su obediencia,
y que despues entrastes con gentes de
guerra en sus reynos, y que se los ocupastes y vos nombrastes rey de Castilla y
de Leon, y le tomastes sus thesoros y rentas
y tierras, y que dezis que lo defendereys
del y de quien le ayudare. De que
mucho nos maravillamos. Que vn tan
noble como vos he hijo .de Rey hagades
cosas que vos sean vergonçosas, por
hazer contra vuestro rey y señor. Y
todas estas cosas las embio a mostrar a
mi padre el rey de Inglaterra con que le
requeria que por el deudo que havia
entre las casas de Castilla e Inglaterra, e
por la liga que el rey don Pedro tenia
hecha con mi padre y conmigo, que le
quisiessemos ayudar a tornar en su reino. Y el rey mi padre viendo que el rey
don Pedro su pariente le embiava a
pedir cosa justa y razonable. A que

todo rey deve ayudar, plugo le de lo
assi hazer y embio nos a mandar que
con todos sus vassallos viniessemos a
ayudar y confortar al rey don Pedro
según que a su honra complia pues le
haziades sin razón, por la qual causa
somos venidos y estamos en el lugar de
Navarrete que es en los términos de
Castilla. E porque si voluntad fuesse de
Dios que se pudiesse escusar el derrama
miento de sangre humana como aconte
cerá si en batalla entramos. Lo que sabe
Dios quanto nos desplaze.Porende vos
rogamos he requerimos de parte de Dios
y del martyr Sancto Jeorge, que si vos
plaze seremos medianero entre el dicho
rey don Pedro y vos. En que trabaja
remos que vos ayades en los sus reynos
y en la su buena gracia y merced tan
gran parte con que muy honradamente
podades passar y mantener vuestro esta
do. E si algunas cosas fueren menester
de librar entre el y vos. Confiamos en la
merced de Dios ponerlas en tal estado
de que sereys contento. E si esto no vos
place y que redes que se libre por bata
lla, sabe dios que nos desplace be llo.
Empero no podemos escusar de yr con
el dicho rey don Pedro nuestro pariente
por su reyno: y si algunos le quisieren em
bargar los caminos le ayudaremos con la
gracia de Dios, escrita en Navarrete villa
de Castilla el primero dia de Abril año de
1367.
Rescibida la carta ante dicha por el
rey don Enrique, por vn saraute del
principe de Gales, luego le mando dar vn
rico vestido y despues se entro en Ana
cámara con don Bertrán de Caqui condes
table de Francia, y leda la carta por ellos
vinieron a considerar lo que dezia el
principe de Gales que desseava la pasifica
cion de los dos hermanos. Empero que
por estar las cosas tan adelante los que
seguian la boz del rey don Enrique serian
maltratados del rey don Pedro que
porende se le embiasse la carta que se sigue.
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Don Enrique por la gracia de Dios rey de
Castilla, al muy alto y poderoso principe
don Advarte, hijo primogenito del rey
de Inglaterra, e príncipe de Gales, e
duque de Cornvalla e conde de Lestre.
Rescebimos por vn vuestro saraute Ana
vuestra carta en la qual se conteníala mu
chas razones que fueron dichas por parte
de esse nuestro adversario que alai es. E no
nos paresce que havedes seydo bien informa
do de como el nuestro adversario en los
tiempos passados que tuvo estos rey nos, los
rigió en tal manera que todos los que lo
saben le maravillan, porque tanto el aya
sido sosrido en el señorio que tuvo. Porque
todos los de Castilla y de Leon con muy
grandes trabajos, daños, e peligros, e
muertes, e manzillas, sostuvieron las obras
que el hizo sasta aquí. E no lo pudieron
mas encubrir ni sofrir, las quales obras
serian largas de contar. E Dios por su
merced lamió piedad de todos los destos
reynos, porque no fuesse este mal de cada
dia mas. No lo deshaziendo hombre de su
señorío ninguna cosa, salvo obediencia.
Y estando todos con el para le ayudar, e
servir, e para defender en la ciudad de
Burgos Dios dio sentencia contra el.
Que el de su propia voluntad la
desamparasse y se fuesse. E todos los de
los reynos de Castilla y de Leon
huvieron dende muy gran plazer.
Teniendo que Dios les havia embiado su
misericordia para los librar del su
señorío tan cruel, y tan duro y peligroso
como lo havian tenido y tenian. E todos
los délos dichos reynos de su voluntad
propia vinieron a nos tomar por su rey y
señor, assi perlados como cavalleros, e
hijos dalgos, como ciudades, e villas.
Por tanto entendemos por estas cosas
sobre dichas que esto fue obra de Dios,
porque de todos los de los dichos
reynos nos fue dado. E porende vos no
havedes razón ninguna de nos estorbar,
porque si batalla huviere de ser sabe
Dios que a mi desplaze. Empe-

ro no podemos escusar de poner nuestro cuerpo en deffencion destos reynos a
quien tanto tenidos somos, contra
cualquier que contra ellos quisiere ser.
E por ende vos rogamos he requerimos
con Dios y con el apóstol Sanctiago que
no querays entrar assi poderosamente en
estos reynos, haziendo en ellos daño alguno. E vos haziendo lo assi podemos
escusar la batalla. Y en otro caso no podemos escusar délos deffender con
ayuda de Dios. Escrita en el nuestro real
a cerca de Najera, a dos dias de Abril
año de mil trezientos sesenta siete.
Demanera que la batalla no se pudo
escusar. Y para ella en cada vno de los
dos exercitos se pusieron en orden todas
las cosas dela guerra, y venido el sábado
de la semana de Lázaro, que se contava
a seys de Abril año 1367 se dio la batalla cabe Najera en la qual vencieron los
de la parte del rey don Pedro. E fueron
muertos de la parte del rey don Enrique
Garcilaso de la vega, sancho Sanches de
Rojas, Juan de Mendoça y otros
cavalleros hasta quatrocientos hombres
de armas, e fueron presos, el conde don
sancho hermano del rey don Enrique
don Vertrán de Caqui condestable de
Francia, y el mariscal de Francia, e don
Phelippe de Castro, e Pero Ferrandes de
Velasco, e Juan Remirez de Arellano, y
el conde de Denia y marques de Villena,
e Martin Royz de Biedma don Pero
Boyl, Garci Juffre Tenorio, Gómez
Carrillo de Quintana camarero mayor
del rey don Enrique.
Don Bertrán de Caqui fue preso en esta
batalla, de que el principe de Gales se
holgó mucho. Empero mas quisiera que
fuera muerto. Porque el don Bertrán era
cavallero muy guerrero valiente y
cuerdo, y siempre le havia sido capital
enemigo en las guerras de Francia
contra Inglaterra. Y assi le mando llevar
preso ha Bordeus y tenerle a buen
recaudo.
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Don Bertrán de Caqui detenido en
prisión en Bordeus, despues de estar en
trabajos por algunos dias quando supo
quel principe de Gales fue llegado a
Bordeus, tomo consolación porque tenia
esperança de su salida por via de talla
he rescate. E assi embio vn cavallero al
principe de Gales, rogando le que le
hiziesse merced de admetirle ha talla,
porque mejor le seria haver alguna
moneda por su rescate que no tenerle
alli preso. El principe penso en ello, y
acordó que por ser el don Bertrán de
Caqui cavallero valeroso, y que en la
guerra le era adversario muy enojoso,
que porende seria mejor que durante la
guerra de Francia contra Inglaterra que
estuviesse preso, que mas valia perder
lo que su redempcion poria montar que
no delibrarlo. Esta respuesta dio el cavallero al don Bertrán al qual cavallero
el don Bertrán luego satisfizo con esstas
palabras: diziendo assi. cavallero dezid
a mi señor el principe de Gales que Dios
me haze en esto grande merced, entre
muchas honras que en este mundo huve
de cavalleria que mi lança sea tan temida que cause que yo sea detenido en
prisión durante las guerras entre Francia
he Inglaterra y no por otra causa, e que
pues assi es yo tengo por mas honrada
mi prision que mi delibrança, e que yo
lo rescibo en grande merced, porque el
prez de la cavalleria en esto consiste y
no en la vida que passa de corrida.
Quando el principe supo la respuesta del
don Bertrán, mando al cavallero que
dixesse al don Bertrán que le plazia de
admetirle ha redempcion por la talla que
hara, he no le demandara mas aunque
fuesse Ana sola paja del suelo que por
aquella le libertara. Y esto hizo el principe porque quanto menor seria el precio tanto míenos honra llevaria. El don
Bertrán, que sabio varón era, entendió al
principe y dixo al cavallero Yo tengo en
mucha merced al principe mi señor esto
que me embia ha dezir, y pues assi es
que lo dexa a

mi voluntad yo tasso por mi rescate
cien mil francos de oro, y estos le dare
dentro breve termino, y por seguridad le
dare buenos recaudos. Quando el
principe lo supo se maravillo bello, y
accepto la talla. Entonces el don Bertrán
embio cartas a sus deudos y amigos: y
aquellos de presto le acudieron con
embiarle sus criados con poderes para
se obligar y empeñar los sellos de las
armas propias de cada vno dellos y
depositarlos en poder del Principe de
Gales, por la cantidad del dinero que
Don Bertrán concertaria. Este empeñar
de sellos fue havida por la mayor
obligación que cavallero ovarón de
linage puede dar, porque dizen ellos que
empeñar el sello es empeñar su nombre y
armas, en que consiste la principal honor
del cavallero. Y porende el principe se
contento de la obligación y empeñamiento de los sellos, por tenerla por mas
segura de todas las obligaciones que
cavalleros pueden hazer: y assi el don
Bertrán assento con el principe cada sello
de aquellos por quanta cantia se le empeñava, e dentro que termino se havia de
pagar, y concluydo el negocio don
Bertrán fue delibrado. Partió se don
Bertrán de Bordeus, y caminando por sus
jornadas llego a París, donde fue ha
visitar a su señor el christianissimo don
Carlos rey de Francia. Al qual el Rey de
Francia con mucho amor y plazer
rescibio, preguntándole de su prisión, y
del rescate y de todo lo que passo con el
principe de Gales. Entonces el rey de
Francia le dixo. Don Bertrán de Caqui
pues haveys sido tan cuerdo y honrado
en el tratar de vuestro rescate, yo mando
que por mi thesorero se libren al principe
de Gales los cient mil francos de oro, y
que se dessempeñen los sellos y se tornen a
vuestros parientes y amigos. E mas mando
que se os den treynta mil francos de oro
para apercebiros a la guerra y assi el
principe fue pagado, y los cavalleros
ganaron honra por la obligación
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don Bertrán de Caqui gano por su honor
renombre de gloriosa sama, y el rey de
Francia gano por su magnanimidad obli
gación de servicio. Y el don Bertrán en
las guerras que suscedieron no per dió,
pues honra y con despojos de los Ingle
ses y Castellanos recobro duble el rescate.
El rey don Enrique despues dela rota
dela batalla se passo en Francia y rehizo su
exercito y tomo para Castilla. Y después
de salido el don Bertrán de Caqui dela
prisión hizo quiñentas lanças y se vino
para Castilla por valer al Rey don Enrique,
al qual el rey le hizo merced del condado
de Trastamara. E siguiendo la jornada de
la guerra vn miércoles a 14 de Março del
año 1369 el rey don Enrique por consejo
del don Bertrán de Caqui dio la batalla
de asalto al rey don Pedro y rompido que
fue el rey don Pedro, se fue huyendo ha
mas andar para el castillo de Montiel
confiando de ciertas compañías de
cavallos y infanteria que le havian de
acudir lo que todo fue en vano porque en
saber la rota de la batalla los que havian
de venir mas se le alexavan. El rey don
Enrique pues tenia encerrado en el
castillo de Montiel al rey don Pedro,
mando hazer muro de piedra que le
cercasse porque no se pudiesse yr el rey
don Pedro. E como el rey don Pedro se
vido cercado en Montiel sin provisiones ni
mantenimientos para comer ni bever,
pensó de embiar de noche a Men
Rodríguez de Senabria cavallero de su
casa a don Bertrán de Caqui, encomen
dándole el negocio que luego se dira, y
es: que el Men Rodríguez dixo al don

Bertrán de Caqui que pues era cava
llero acostumbrado de hazer hazañas
de nobles y buenos hechos quel rey
don Pedro le rogava que le ayudasse
en poner le en salvo y seguro y no
permitiesse que huviesse assi de morir.
E que le prometia dar a Soria, Alma
çan,Atiença,Montagudo, Deça, y Mo

rón por juro de heredad para el y a
quien quisiere, e dosientas mil doblas
castellanas de oro. El don Bertrán de
Caqui respondio, amigo Men Rodríguez
vos bien sabeys que yo soy cavallero y
condestable y vassallo natural de mi señor
el rey de Francia e por su mandado he
venido ha servir al rey don Enrique, y que
el rey don Pedro tiene la parte y es
aliado con el rey de Inglaterra,
especialmente contra el rey de Francia mi
señor. E que aquí estoy con el rey don
Enrique a sus gajes y sueldo, e que
porende no puedo hazer cosa que no sea
ha su honra y servicio, ni vos me lo deveys
aconsejar. Y assi se bolvio el Men
Rodríguez sin concluyr en el negocio
que truxo. El rey don Pedro cercado en
Montiel amedrantado de su enemigo,
nescessitado de mantenimientos , descon
fiado de los suyos, he confiado mas de lo
que devia de Men Rodríguez, Ana noche
se aventuro a salir del castillo en sima de
vn cavallo y en su compañia don Fernando
de Castro, Diego Gonçales de Oviedo, y
Men Rodríguez de Senabria, y se entro
en la posada de don Bertrán y se apeo del
cavallo diziendo: don Bertrán cavalgad
que tiempo es que vanaos. E don Bertrán
se maravillo mucho de verle, y en esto
entro el rey don Enrique y travo del Rey
don Pedro y con Ana daga le mato a 23
de Março año de 1369.
Aqui se ha de notar la sin y muerte de
este rey desventurado, pues mato tantos
que no se lo merescian, porque en Talavera dela reyna mando matar a doña
Leonor de Guzman madre del rey don
Enrique.

En Burgos a Garcilaso dela Vega
adelantado mayor de Castilla.
En Aguilar a Don Alonso Fernandez
coronel, y a Juan Alonso Carrillo,
Pero Coronel, don Juan Gonçales
Daça, Ponce Dias de Quesada, Rodrigo
Yañez de Biedma muy principales
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cavalleros, y mando derribar los muros
de Alguilar.Deposito del maestrasgo de
Calatrava a don Juan Nuñez de Prado, y
dio el maestrasgo a don diego Garcia de
Padilla, y despues mando matar al don
Juan Nuñez de Prado en el alcáçar de
maqueda donde le tenia preso.
Caso este Rey don Pedro con doña
Blanca de Borbon, y siendo la reyna
biva caso con doña Juana de Castro.
Deposito del maestrasgo de Sanstiago a
don Fadrique su hermano, y dio el
maestrasgo a don Juan Garcia de
Villagera hermano de doña Maria de
Padilla.
Mando matar a don Juan Alonso señor
de Alburquerque, por medio de vn me
dico que por dar medicina curativa le
dio xarave entoxicado.
En la semana de Ramos mando matar a
don Pero Royz de Villegas, a delantado
mayor de Castilla: y a sancho Royz de
Rojas, y a Martin Diaz escudero del
pero Royz.
En Toledo mando matar a Fernan
Sánchez de Rojas, y Alonso Gómez
comendador mayor de Ottos dela orden
de Calatrava: e veynte dos hombres
ciudadanos honrados del común dela
ciudad.
En el alcáçar de Sevilla mato a don
Fadrique su hermano maestre sanctiago:
a Sánchez Royz de Villegas camarero
del maestre y a seys otros cavalleros.
Mato en Bilbao de Vizcaya a su primo
el infante don Juan.
Mando matar a la reyna doña Leonor
hermana del rey don Alonso su padre, y
madre del infante don Fernando de
Aragón, marques de Tortosa, y señor de
Albarrazin.
En Sevilla mato a doña Juana muger del
conde don Tello su hermano.
En Xerez mando matar a su muger la
reyna doña Blanca de Borbon, y a

Doña Ysabel de Lara hija del infante
don Juanque antes havia muerto en
Bilbao.
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ventura si culpa alguna a persona se
puede atribuyr seria, a Men Rodriguez
de Senabria, al qual el rey don Enrique
(despues de la muerte del rey don
Pedro) hizo merced en Galizia de dos
lugares que son, Alares, y Marmanda en
tenencia, y a Coymbra por juro de
heredad. Otros huvo que no creyeron
que Men Rodriguez lo hiziera, porque
era buen cavallero. Enfin daremos por
inmunes a todos sino es al muerto, pues
que lo devia y se lo procuro. E para
concluyr en esto diremos que no hay
consejo contra el señor.
Fenescidas las guerras de Castilla y
tomada possession por el rey don
Enrique don Bertrán de Caqui se
bolvio para Francia donde tenia sus
estados. Este don Bertrán de Caqui
(seguía escriven los choronystas de
Aragón) havia vendido por los años de
mil y trezientos setenta y cinco al rey
don Enrique Soria y Molina por gran
suma de dineros, y que al tiempo de su
partida el rey le quedo deviendo
quarenta mil francos de oro por los
quales le entrego en rehenes a don Juan
Remirez de Arellano, y a Pero Gómez,
y a doña Ysabel de Villegas y que estas
rehenes embargo el duque de Girona y
governador general en la corona de
Aragón porque no se las llevasse don
Bertrán de Caqui en Francia. E porende
se assento el negocio que Pero Gómez
y doña Ysabel se entregassen al
vezconde de Roda hermano del don
Bertrán de Caqui, con condición, que si
el rey de Aragón dentro de seys
semanas pagase veynte y vn mil franco
de oro se le restituyessen Pero Gómez y
doña Ysabel, e si no los pagasse que les
entregasse el vezconde a su hermano
don Bertrán E que el rey de Aragón
pagaria, por delibrar a don Juan
Remirez de Arellano quinze mil francos
de oro.
Tornando a proseguir nuestra hystoria
del don Francisco de Perillos vezconde
de Roda, hallamos por los ante

dichos hystoriadores, que año de mil y
trezientos setenta quatro, el rey de
Aragón le embio con sus galeras en el
reyno de Inglaterra, para tratar
confederación y aliança con el duque
Delencaustre y a la buelta en la costa de
Granada fue preso y llevado ante el rey
Mahometo de Granada, y le mando
tener preso por represalia de Ana nave
del rey de Granada, que en los mares de
Túnez le havia tomado Pero Bernaldo
capitán de galeras del rey de Aragón. E
assi se procuro la deliberación del
embaxador preso con la reintregracion
dela nave al rey Agareno.
Puesto en libertad el vezconde de
Roda, y buelto a Barcelona hizo su
relación dela embaxada que se le
encomendara y del viaje, captiverio y
trabajos que havia passado, y por el rey
le fue todo admitido ha grande servicio,
y en mucha parte gratificado. E pues se
hallava a la sin dela jornada de su hedad
desseava el descanso de su persona.
Empero el mundo que suele acarrear
desassosiegos a los coraçones generosos, bien assi lo acarreo ha este
vezconde de Roda: que estando vn dia
en presencia del rey don Pedro de
Aragón en Barcelona, vn cavallero
nombrado don Juan Remirez de
Arellano natural de Navarra y camarero
del rey de Aragón, y muy servidor del
rey don Enrique de Castilla, e al qual
don Enrique le havia dado en Castilla
los Cameros, Yanguas, Cervera, Malda,
y otros lugares: porque en las guerras de
Castilla contra don Pedro el cruel le
havia muy bien servido, y este don Juan
Remirez de Arellano pretendia que sus
servicios fueron mayores que los de los
otros cavalleros, lo que no pudo sofrir
de oyrlo el vezconde de Roda que sentia
lo contrario, y por ello respondio Vos
siendo camarero del rey tratasstes con el
infante de Mallorca que hiziesse guerra
al rey, y hos lo provare en campo que
fue assi, y el arellano respondio que se
lo defenderia. En
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tonces el rey de Aragón mando al don
Juan Remirez de Arellano que dentro de
noventa dias bolviesse de su viaje que
yua a la sazón para Castilla en el reyno
de Aragón, para responder en campo de
batalla al vezconde de Roda por su
disculpa, sino que procederia contra el
por orden devido, pues que era su
camarero mayor y heredado en el su
reyno de Aragón. Y el don Juan
Remirez de Arellano tomada licencia
del rey de Aragón puso se en camino
para Castilla, y quando llego al rey don
Enrique de Castilla dio le parte del
desafio. Entonces el rey de Castilla por
escusar al don Juan Remirez de Arella
no dela batalla, embio vn cavallero suyo
al rey de Aragón con cartas de creen
cia: y el cavallero llego a Barcelona
donde a la sazón estava el rey de
Aragón, al qual dio las cartas, y de
palabra dixo assi. señor el rey de
Castilla mi amo hos saluda y embia esta
carta en crehencia mia, la qual explicare
en secreto, o en vuestro consejo y
quando mandaredes: el rey le mando
asignar para el segundo dia: y el rey
mando llamar a los de su consejo, y
estando presentes la reyna su muger, el
conde de Urgel, el conde de Ampurias,
y el obispo de Valencia, que todos estos
eran primos hermanos y sobrinos del
rey: y el conde de Cardona, y don Lope
Ferrandez de Luna arçobispo de Carago
ça y muchos otros cavalleros, y con
licencia del rey de Aragón el cavallero
de Castilla, dixo esto que se sigue.
señor mi amo el rey de Castilla vos
haze saber que don Juan Remirez de
Arellano le dixo que passando por
vuestro reyno y en vuestra presencia el
vezconde de Roda lo repto, diziendo le
que el siendo vuestro camarero que
havia sido en consejo en que el infante
de Mallorca vuestro enemigo entrasse
con gente de guerra por vuestro reyno
ha vos hazer guerra, sobre lo qual el
dicho don Juan Remirez se lo puso a las
manos para se

combatir con el sobre esta acusacion, e
que vos señor le distes plazo e termino
de noventa dias, dentro los quales el
dicho don Juan Remirez se adereça de
armas y cavallos para venir a la jornada
a desender su sama y verdad. E sed
cierto señor que para el dia asignado el
sera en campo Pero señor el rey dize
que bien sabeys que don Juan Remirez
es leal cavallero, y sirvió a vos y ha el
muy bien en las guerras que huvistes
con el rey don Pedro de Castilla. E que
porende a el le desplace mucho en
estremo porque fue assi. reptado en
vuestro reyno, en vuestra corte y en
vuestra presencia.E por tanto vos ruega
que mandeys cessar este riepto, y que
donjuán Remirez sea vuestro servidor
leal como siempre lo fue, porque vos
señor podeys creer bien que don Juan
Remirez nunca tal cosa hizo, y que esto
no es otra cosa sino por algunos
ordenada que quieren mal al don Juan
Remirez, El rey de Aragón le respondio
que no mandaría cessar el riepto, e que
si don Juan Remirez no acudía al plaço
que proseguiria contra el según por
fueros y derechos de Aragón hallaria
que se deviesse proceder. Y el cavallero
respondio: señor pues que vuestra alteza
manda quel riepto no cesse y que don
Juan Remirez venga a mantener su
campo. Mi amo el rey de Castilla dize,
que pues quereys favorescer al vezconde de Roda, que el no puede escusar
de ayudar a don Juan Remirez de
Arellano,mayormente en guardar su
sama, e que el le embiara para el dia y
campo aplazado a mantener su verdad
Pero porque don Juan Remirez sea seguro en el dicho campo que para aquel
día el embiara aca el su pendón con trez
mil lanças de cavalleros y escuderos, para
que tengan el campo seguro a don Juan
Remirez de Arellano. E como el rey de
Aragón le oyo, respondio con algún enojo:
diziendo, pues que assi lo quiere el rey
don Enrique de Castilla la guerra es

cierta entre el y mi: el castellano
respondio
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señor el rey mi amo es vuestro amigo y
en quanto a lo que toca a su parte no
sera guerra, ni entiende otra cosa hazer,
sino lo que he dicho. E los del consejo y
ayuntamiento dixeron al rey que
acordase sobre ello, para en otra hora
responder. Entonces saliose el cavallero
Castellano, y el rey trato con los de su
consejo del negocio. E como desseavan
servir al rey don Enrique, el conde de
Ampurias, el obispo de Valencia, el
conde de Pradas hermano del marques
de Villena, y el arçobispo de Caragoça:
todos estos señores dixeron al rey que
seria bien que fuesse amigo del rey don
Enrique, considerando las muchas
buenas obras que le havia hecho en la
defension de los reynos de Aragón y de
Valencia, contra el rey don Pedro de
Castilla. E que no devia dar lugar a que
entrassen en guerra los reyes y reynos.
E concluhido esto enel consejo real. El
rey mando al don Francisco de Perillos
vezconde de Roda, que pues bien
honrado quedava bello que se dexasse
de proseguir el riepto. E dio por quito a
don Joan Ramirez de Arellano, y los
reyes continuaron su buena paz y amistad como denantes la tenian. De manera
que toda la vida del don Francisco de Pe
rulos, vezconde de Roda, fue Ana
valerosa
peregrinación,
ganando
favores, honores y ricas haziendas y
dexando nos sama gloriosa. E a la
postre ya cansado de dias, y trabajos,
murió dexando tres hijos y Ana hija,
que fueron estos que se siguen.
Doña Brunisen que caso con don
Aymarich de Centelles.
Don Remon de Perillos primo genito
vezconde de Roda, y señor delas
varonias de Seret y de Millas.
Don Francisco de Perillos segundo
genito.
Don Ponce de Perillos tercero genito,
este se crio en la casa dela reyna de
Aragón doña Yolante, y la reyna le caso
con doña Maria de Francia, dama

de su cámara muy favorescida.
El don Remon primo genito, caso con
hija del vezconde de Roca Berti, tenia
casada otra hija con don Pedro de
sangre real de Aragón conde de
Ampuries. El don Remon siendo
mochacho se crio page en casa del rey
don Carlos de Francia: porque siendo su
padre almirante y camarero del rey de
Francia le rescibio y bien trato. Y por
fallescimienro del rey de Francia se
vino a su estado en Cataluña. E luego
assento en la casa del rey donjuán de
Aragón, y fue el primero cavallero dela
casa del rey, en assiento y privança.
Despues el rey le embio con tres
galeras, y navego en su compañia el
senescal de Provenza con dos galeras
para Roma, y por causa dela sisma que
havia por la elección de papa Benedicto
de Luna. xiij. a quien el rey de Aragón
havia favorescido. E como el papa
estava en Roma con alguna turbación
por causa dela scisma, determino salirse
de Roma, y passarse en Aviñon, e assi
se embarco en las galeras de don
Remon de Perillos, e navegando
aportaron en Aviñon donde el papa
ordeno su casa y corte: y de Aviñon se
vino para España despues según bello
trataremos en esta parte en capitulo de
Peniscola.
Este don Remon de Perillos año de
mil trezientos noventa y dos, passo con
el infante don Martin capitán délas
galeras en Cerdeña y Sicilia. E despues
fue embaxador en Chipre para tratar el
matrimonio de don Juan de Lusiñano
principe de Antiochia primo genito de
Chipre con doña Ysabel hermana del
rey de Aragón. Deste don Remon de
Perillos procedió su hijo también
llamado don Remon de Perillos que fue
governador de los condados de Rosellon
y serdaña. Este don Remon fue criado
en la casa del Magnánimo rey don
Alsonso de Aragón y de Napóles, y fue
su capitán general dela flota que fueron.
14,naves
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y galeras que el rey embio a socorrer a
la reyna de Napóles para la guerra que
le hazia el duque de Anjou, porque la
reyna quería dexar su reyno y estados al
rey don Alsonso de Aragón. E assi llego
a Napóles el don Remon de Perillos con
larmada, y la reyna le salió a rescebir a
la puerta dela ciudad, y le entrego las
llaves de Napóles y le dio la investidura
de duque de Calabria y legitimo
succesor enel reyno de Napoles, y
acceptados los títulos de investidura
dellos en nombre y para su señor natural
el rey don Alfonso de Aragón. Muy
acompañado de los grandes y cavalleros
dela tierra dio buelta passeando por la
ciudad, haziendo le todos toda la honra
y favor que les fue possible, y despues
luego entendieron en la defensión del
reyno hasta que llego el Rey don
Alfonso con poderoso exercito de
galeras y navios, y prosiguió la guerra
hasta la sin dela jornada en que fue rey
y señor de Napóles y su tierra. No le fue
ingrato el magnánimo rey quando con
vn privilegio dato en Barcelona a quinze
de setiembre del año de mil
quatrocientos treynta y uno, hizo
merced al don Remon de Perillos su
capitán general délos castillos y
varonias de seta y Travadell en este
reyno de Valencia con motivos que en
satisfacion de los servicios que del don
Remon recibiera en tiempo de paz y de
guerra, y por lo que havia servido al rey
don Juan de Navarra su hermano, y a
los infantes don Enrique y don Pedro
tambien sus hermanos: y en las guerras
de Serdeña: Corsega, Sicilia, y Apulla,
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de. 1400. Con este matrimonio recibió
muy rica dote. Y despues el mossen
Giner Rabaça que muy rico hombre en
rentas y aueres era, con su vltimo testa
mento instituyo por heredero vniversal a
su nieto, hijo de su hija doña Juana,
nombrado don Giner Rabaça de Perillos
con condición que tomasse el appellido
de Giner Rabaça, y las armas de
Rabaça.
De aqui donde fenescio la antigua
casa de Rabaça por linea masculina, y
de como passo por linea femenina, y se
mesclo con la casa de Giner Rabaça de
Perillos. E porque la casa de Perillos advierta, y sepan los lectores que la fami
lia de Rabaça era casa militar y antigua
assentaremos alguna parte delo que
tractan los scriptores. En el libro del
repartimiento délas huertas de Xativa
hecho a. 7. de Hebrero del año de. 1240.
y conservado enel archio de Xativa
hallamos a Juan Rabaça gentil hombre,
a quien se dio heredamiento como a
hidalgo y de conquista. E también
hallamos, que año de 1234 fue se
cretario del Rey, otro mossen Rabaça.
E año de 1320 Guillen Rabaça fue
comendador délas encomiendas de Ull
decona y de Torrent, dela orden de sant
Joan de Hierusalem. Y en los anales de
la ciudad de Valencia año de 1325 que
mossen Giner Rabaça cavallero fue
almutacen de la ciudad. E porende el
serenissimo rey don Pedro de Aragón
con vn privilegio dato en Perpiñan a. 3.
de Deziembre del año 1356 a suplica
ción de mossen Giner Rabaça doctor en
derechos y del su consejo, haviendo le
constado con suficientes scripturas
fidedignas, que la familia de Rabaça de
cendia de militares generosos, declaro el
dicho mossen Giner Rabaça decender
de aquellos: e como a generoso haver de
ser tratado, pues sus padres y antece
ssores lo fueron, y dellos por recta linea
masculina decendia. Este mossen Giner
Rabaça caso con doña Toda Perez
Despe

jo, de quien procedió su hijo mossen
Giner Rabaça cavallero y doctor muy
solemne, que caso con doña Maria
Ferrandez de Taracona, linage muy
principal de ricos hombres de Aragón:
délos quales fue el primero governador
desta ciudad. Deste matrimonio
procedió doña Joana Rabaça, que antes
la casamos con don Francisco de
Perillos tercero deste nombre: y por la
qual los de Perillos tomaron el appellido
sangre y armas de rabaça. Este vltimo
nombrado mossen Giner Rabaça fue el
vno delos nueve
proceres
de
consciencia y sciencia electos por los
reynos de Aragón y de Valencia y
principado de Cataluña, para hazer
elección dela persona que havia de ser
rey dellos. Y los tres que por Valencia
fueron electos son. Micer Bonifacio
Ferrer doctor, que despues fue prior
general de la gran Cartoxa: y su
hermano fray Vicente Ferrer que
despues fue canonizado y scrito enel
cathalogo délos sanctos, y le veneramos
por nuestro patrón sancto Vicente Ferrer
Theologo y predicador prophetico. Y el
tercero fue el mossen Giner Rabaça, de
todos los quales y dela sentencia que
dieron trataremos en esta tercera parte
en capitulo de don Fernando electo rey.
De don Francisco de Perillos e de doña
Joana rabaça nascieron don Giner
Rabaça de Perillos heredero de su
abuelo mossen Giner Rabaça: y en
quien por la vnion se escomenço el
appellido de don Giner Rabaça de
Perillos, y este caso con doña Carroça
de Montagut hija de don Pedro de
Montagut, e don francisco Rabaça de
Perillos, e doña Cathalina que caso con
mossen Jofre de Blanes.
Del primo gevito que fue don Giner Rabaça de Perillos primero deste nombre,
y de su muger doña Carroça de Montagut procedieron, don Giner Rabaça de
Perillos segundo deste nombre, e doña
Yolante que caso con don Juan de Pro-
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xida, Dela qual nascio doña Ysabel
Madalena condessa de Oliva. Don Giner
primero nombrado tuvo vn hijo llamado
don Tristan de Perillos, de quien
procedió doña Ysabel que caso con don
Francisco de Corella, e a doña
Hieronyma.
Don Giner Rabaça de Perillos segundo
caso con doña Ysabel hija de don
Berenguer Vives de Boyl señor dela
varonia de Betera, de quien procedieron
los tres hijos que se siguen.
Don Giner Rabaça de Perillos. Don
Gaspar de Proxida y de Perillos. Y don
Melchior de Perillos.
Don Giner Rabaça de Perillos
primogénito, fue cavallero cuerdo y de
valor como bien se mostró por Junio
año de. 1528. que celebrando cortes
generales el Emperador rey y señor
nuestro en la villa de Montsson a los
reynos de Aragón e Valencia e
principado de Cataluña. El rey de
Francia le embio vn cartel de desasio
personal. E su magostad para responder
al cartel quiso haver el parescer de los
del su consejo dela guerra. E pues tenia
en las cortes la flar dela cavalleria de
estos reynos, tambien quiso el parescer
de ellos. Y para esto fueron electos tres
cavalleros de cada reyno e principado.
Y de este reyno fueron, este don Giner
de Perillos, don Juan de Vallterra, e don
Luys de Masco. E concluydo por todos
el parescer. Don Giner de Perillos se
arrodillo ante el emperador, y dixo.
Sacra magestad yo le soplico que si
compañero a de llevar a la batalla que
sea yo esse. Porque en esto recibire la
mayor merced que pueda servir a
vuestra magestad en esta jornada con mi
persona y cincuenta mil ducados. El
Emperador recibió con cara muy alegre
el offrecimiento, y le agradescio mucho
la voluntad, alabándole de bueno y fiel
cavallero. De este don Giner de Perillos
procede don Giner Rabaça de Perillos
que hoy bive, cabeça principal del
linage en estc reyno. Este caso con doña

Maria hija de don Miguel Mercader y es
señor del lugar de Benetucer en el
camino de Xativa a tres mil braçadas de
Valencia, En el qual tiene buenas casas
y huerto y vassallos ricos con el termino
muy fructifero por tener muchas huertas
c campos plantados de arboles y viñas.
Este lugar compro mossen Giner
Rabaça por la corte del justicia en las
causas ceviles de esta ciudad, según
paresce con auctos hechos a. 27. de
abril año de. 1351. Otrosi es señor de
los castillos de Madrona y dos Aguas
con su varonia en la ribera del rio Xucar
a. 8 leguas de Valencia. Los quales
compro don Giner Rabaça de Perillos
por la corte del portanuezes de general
governador de esta ciudad con auctos
hechos a. II. de Octubre año de. 1496.
En el castillo de Madrona cabeça de la
varonia ay yglesia de nuestra señora con
rectoria que renta al rector. 400.
ducados. En la qual se comprehenden
los términos de las varonias, de Cortes,
Millas y Autonell. En estos castillos y
sus términos tiene su señor toda
juridiccion alta e baxa mero e mixto
imperio por vendicion que el rey don
Pedro otorgo a don Remon Castella, con
privilegio dado en Valencia a. 9. de
Noviembre año de. 1349. Otrosi le
vendió el castillo de Madrona con
privilegio dado en Valencia a. 24. de
Mayo año de. 1353. Esta varonia tiene
su termino con cinco leguas de longitud
e tres leguas de latitud, es contornado de
los términos de rahal, Montroy, Turis,
Buñol, Cortes Autonell, Millas, Tous, y
Lombay: en este termino ay muy sirias
y pazibles aguas para bever de muchas
fuentes y mucha caga de monte, e
buenos pastos para ganados e colmenas.
El estado de este cavallero consiste en
las rentas que recibe de sus tierras, y en
censales que tiene sobre el general del
reyno, e sobre la ciudad de Valencia, e
sobre otras ciudades y villas del reyno.
Que
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toda su renta ordinaria montara a mas
de diez mil ducados. Y tiene su casa
ricamente adereçada y compuesta con
officiales y criados bien tratados, y
muchos caballos e muías en la
cavalleriza. Y en la recamara muchas
ricas joyas y atavios y plata e tapiceria.
Y en todo lo demás se sirve como a
cavallero rico e de honor. Don Gaspar
segundo genito caso con doña Ana hija
de mossen vidal oris de Blanes, señor
dela varonia de Cotes, de quien
procedieron, doña Juana que caso con
don Juan de Palasox señor de Ariza, y
dela varonia de Calp. E doña Margarita
que caso con don Gaspar Marrades
señor de Sallent. Otrosi huvo despues
vn hijo llamado don Menchior de
Perillos que hoy bive. Don Melchior
tercero genito fue coronel de insanteria
en la jornada de Bellus, dela que
trataremos en la quarta parte. Despues
le vimos portanuezes de general
governador en esta ciudad durante la
residencia de don Hieronymo de
Cabañelles. E por ser varón cuerdo y
atentado hizo muy bien su officio.
Don Giner Rabaça de Perillos antes
nombrado don Francisco, deudo muy
cercano de don Giner cuya hystoria
scrivinaos, vino de Cataluña a esta
ciudad año de. 1462. con su muger doña
Helena Despes, y vn hijo nombrado don
Francisco de Perillos que hoy biven.
Las insignias e armas dela ilustre casa
de don Giner Rabaça de Perillos tenemos assentadas en el principio de este
libro por haverse le dedicado, según en
su escudo están repartidas en esta forma
que se sigue, es asaber. Un escudo
grande, y encima de el por timbre vn
hielmo, y el campo del escudo partido
por cruz en quatro partes, y en medio
dela cruz que les divide vn escudete con
campo azul y tres flores de lis de oro, y
en el quarto alto derecho en campo
verde vn rio y encima de el Ana puente
angosta y elevada, y en el quarto
derecho baxo Una rabaça

leonada hecha amanera de tronco de
árbol seco con rayzes, y al deredor de
este campo Ana saxa ancha azul, y en
cada Ana de las quatro esquinas dela
saxa dos alas de oro y plata, y en cada
quadro entre las alas letras de oro, que
dizen. Perella y en el quarto alto y
esquierdo del escudo en campo de oro
tres peros crescidos de verde claro, y en
el quarto esquierdo baxo en medio un
escudete con olas de agua azules y
blancas, y en el campo del quarto en
parte sobre colorado un castillo de plata,
y en parte sobre verde vn buey colorado
con la cabeça elevada y encarado a la
parte derecha.
Estas armas llevan los de esta casa por
las cavias que se siguen.
Las tres flores de lis, porque se las dio
el rey de Francia como esta dicho.
El rio y puente por la hazaña de suso
contada.
La rabaça, por la herencia y matrimonio
de doña Juana Rabasa.
Las alas y mote, denotan que la virtud
hermosura y gracia de doña Juana
Rabaça dieron alas a don Francisco de
Perillos para que bolando la alcançasse,
Los peros, por el matrimonio de doña
Toda Pérez de Espejo.
El buey, castillo, y olas por el
matrimonio de doña Ysabel Vives de
Boyl.
El hielmo por timbre, por las azañas y
proezas que los illustres y claros
varones de esta familia obraron.

sigue se la historia
de1os Reyes y su
patrimonio.
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De la orden que se ha detener enel proseguir de la hystoria
chronyca de Valencia,
prometí que en la
tercera parte de ella tra
taría de nuestro catho
lico rey don Phelippe
de Austria, y del
patrimonio real que en este su reyno de
Valencia possee. Y por cumplir a lo
prometido se da ha enten der a los
lectores la forma y orden que havemos
de llevar en el prosseguir de esta
tercera parte.
Primeramente escriviremos del primero
rey de Aragón don Garci Ximenez,
hasta el rey don Remiro, donde se
acabo la linea masculina de los reyes
de Aragón. Y despues escrivire de los
condes de Barcelona, dende don Jossre
primero hasta el conde don Remon
Berenguer, el qual caso con doña
Petronila princessa de Aragón, en los
quales se hizo la vnion del reyno de
Aragón, con el principado de Cataluña.
E despues prosseguire por los reyes de
Aragón, hasta el catholico rey don
Hernando de Aragón. E porque sue
casado con la esclarescida doña Ysabel
reyna de Castilla, passare ha escrivir al
rey don Pelayo de Castilla, y prosse
guire por los reyes de Castilla hasta la
ante dicha doña Ysabel, con la qual
caso el ante nombrado rey don Hernan
do de Aragón. Por el qual matrimonio
sehizo la selice vnion de los reynos
délas Españas, citerior e vlterior. E
despues escrivire de la vetustissima e
inclita casa de Austria, y de sus empera
dores y archiduques, hasta el esclares
cido don Phelippe de Austria, que caso
con la serenissima doña Juana prince
ssa de Castilla, de quien procedió el
catholico don Carlos emperador y rey
nuestro señor. Y porque caso con la
serenissima doña Ysabel de Portugal,
escrivire dela

origen y suscesso de la Ínclita casa de
Portugal, E por quanto destos nuestros
reyes procedió el cathólico don Phelip
pe nuestro rey y señor, que por la
gracia de Dios ha casado con la cristianissima casa de Francia: también trata
remos de la origen y suscesso de los
reyes de ella.
Concluydo con los reyes escrivi
remos de todas las ciudades, villas y
lugares del patrimonio real de este
reyno de Valencia, siguiendo siempre
en el orden la precedencia que se es
guarda ha la materia de que se trata, y
no a la pretenden de la prioridad o
pocioridad.
Assi que visto el retrato de tantos
catholicos reyes antescessores de
nuestro rey y señor don Phelippe, de
quienes tan limpias sangres y costum
bres ha heredado. Y lo que en la
religión Christiana ha obrado: bien tene
mos entendido que de todos los prin
cipes Christianos del mundo, nuestro
rey don Phelippe y sus reynos y
señorios, y entre ellos especialmente los
de la corona de Aragón llevan la palma y
victoria de la cruz de nuestro redemptor
Jesu Christo, y de su sancta y catholica
yglesia.

Del rey don Garci Ximenez
En el año del nas
cimiento de Chris
to Jesu 714 seyen
do España ocupa
da por los Agare
nos vltra marinos,
como fue tratado
enla primera parte.
En la peña de
Uriel en panon,
Juan hermitaño., varón de muy sancta y
recogida vida fundo vna yglesia so
titulo de sant
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Bautista, y agora nombrada sant Juan de
la Peña. En aquellos montes se
acogieron hasta seys cientos christianos
de la tierra, que por ser muy aspera y
montuosa aquella partida, ni los
Agarenos pudieron entrar en ella, ni los
Christianos dexaron de dessenderla.
fueron estos christianos de los mas
valerosos y efforçados. Y de ellos los
mas fueron cavalleros, y los que no lo
eran por sangre lo fueron por su
valentia. Porque pues fueron fuertes, se
les puede applicar lo que dixeron los
antiguos que de mil vno se elegia y ha
este nombravan miles. Pues estos seys
cientos Españoles, no vno de mil, mas
de muchos millares estos seys cientos
varones quedaron. Y la dessencion de
sus personas, familias y averes
emprendieron. E porque gente de guerra
sin caudillo que les governasse, y a
quien todos obedesciessen, no ternia
fundamento ni curada su empressa. A
cordaron estos cavalleros que luego se
amparasse de Otto, y Felicio cavalleros
de Caragoça que hazian penitencia en el
hermitorio de sant Juan dela peña, para
que estos dos sanctos cavalleros
rogassen a Christo Jesu que por su
misericordia les encaminase en acertar
la elección que havian de hazer para en
tan sancta empresa, Invocado pues el
nombre sanctissimo de Christo Jesu que
se havia de esperar? sino el acertar dela
elección de principe de ellos. E assi
dadas las piadosas oraciones a Dios, e
ayuntados los seys cientos cavalleros
guerreros en parlamento. Inspirando el
señor en los pensamientos y palabras
dellos, de común y general voto de
todos, elegido y levantado por principe
de todos el noble y valiente cavallero
don Garci Ximenez de sangre real
gótica, al qual todos en conformidad le
otorgaron complida y llena autoridad y
potestad para mandar y governar, y
ellos le juraron y prometieron

obediencia con fidelidad.
que fue por el novello prin

Acceptado

cipe el cargo y govierno de aquellas gentes,
luego entendió en las cosas dela guerra, y
recobro a Insa que es la cabeça del partido
de Sobarbre. E pues Christo Jesu havia
encaminado la elección del principe. fue
servido para su confortación en tan
sancta empresa darle la visión de vna cruz
colorada puesta ensima de vn verde árbol
según por este exemplo paresce. E como
el don Garci
Ximenez vido la
Cruz se arrodillo
en el fuelo y
dando gracias al
señor entendió
quiera señal de
vencimiento,
y
assi la tomopor
insignias e armas vencedoras. Y dende truxo
en sus escudos pendones y banderas, en
campo de oro vn árbol verde con vna
cruz colorada puesta ensima. E pues
tenemos de la yglesia que nos dize dela
cruz, con esta señal vencerás. Certissima tenemos la victoria contra los
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Del rey don Garci Yñigo.
Don

Garci

Yñigo suscedio por
fallescimiento del
rey don Garci
Ximenez su padre,
en las tierras de
Sobarbre y de
Ribagorça.
Este
recobro de los
Agarenos la ciudad de Pamplona
de Navarra. E fundo en ella muchas
yglesias, e las
enriqueció de rentas. E también gano
muchas otras tierras, ampliando en ellas
el nombre de Christo Jesu y de su sancta
yglesia. Este caso con vna señora de
sangre real de quien procedió don
Fortun Garces su hijo y suscessor.
Reyno 44 años, e murió año del señor
802. fue sepultado cabe la sepultura de
su padre en sant Juan dela peña.

Del rey don Fortum Garces, o
Garcia.
Don Fortun Garces, o seguía
otros
escriven
Garda, hijo y
suscessor del rey
don Garci Yñigo.
Despues que fue
Rey prossiguio
las guerras, y
venció y mato al
rey Abdurramen
de Cordova. Y venció muchas otras
batallas de los Agarenos. A este rey
sirvieron muy bien los moradores de val
de Roncal, y pues lo merescieron por
sus valerosos servicios, el rey les otorgo
privilegio de hidalguia, a todos ellos: y
para siempre a sus suscessores y a los

que nascerian en la val de Roncal. Este
privilegio autoriso y confirmo en la
ciudad de Pamplona el rey donju
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Del rey don Iñigo Arista.
Don Yñigo arista
cavallero de tierra
de Sobarbre y de
sangre gótica, fue
nombrado
Arista
porque altiempo del
entrar en las batallas se encendia
tanto
como
se
enciende la arista
del trigo ala lumbre, y por ser tan
valiente, los Aragoneses y Navarros que
dos años havia estaban sin rey, por
fallescimiento del rey don Sancho
Garces que no dexara hijo, ni legitimo
suscessor. En la yglesia de sant Vitorian,
le elegieron, nombraron, y alçaron por
rey de Aragón y de Navarra, y este fue
el primero que se nombro rey de Aragón, porque denantes rey de Sobarbre y
de Ribagorça, y conde de Aragón fueron
intitulados. En esta mera y voluntaria
elección hecha por los perlados, ricos
hombres, cavalleros y pueblos, fue
assentado por el rey electo y electores,
por fuero general, que dende entonces y
para siempre huviesse entre el rey y el
reyno vn varón que se llamase Justicia
de Aragón. Y que tuviesse autoridad y
poder del rey y del reyno para conoscer,
determinar, y sentenciar sobre todas las
contiendas, pleytos y debates que se
sucitarian entre el rey y el reyno, y
particulares del reyno, seguía se trata en
los fueros de Aragón. Y luego lo
trataremos en lo de Navarra. Este buen
rey juro y prometió guardar este fuero
general para siempre: y le guardo Assi
por ser el virtuoso, como a vn por
alcançar reynos que no los gano ni heredo. Y siempre despues los reyes que han
suscedido en la corona de Aragón por su
benignidad enel principio de su
regimiento les han jurado y guardado, y
lo han mandado por sus officiales
guardar.

Este rey don Yñigo Arista pues fue e
lecto por los reynos en conformidad,
bien podemos creer que fue muy
accepto a Dios, pues que le fue embiado
señal del cielo. Estando en los campos
que recaen entre los montes Perineos y
Sobarbre. Donde vido en el cielo sereno
vna cruz blanca según paresce por este
exemplo.Este
catholico
Rey
vista la señal
celeste,
recordando se de
las palabras en
favor de la Cruz,
diziendo. Fugite
partes ad verse.
re. Delibero tomarla por su devisa, y
armas invencibles. Caso este rey con
doña Yñiga, o según otros escriven, con
doña Theuda hija del conde don Gonça
lo, y nieta del rey don Ordoño de Leon,
de quien nascio don Garci Yñigues.
Reyno treynta años, con mu cha rectitud
y justicia: e murió año de 874. fue
sepultado enla yglesia de sant Vitorian.
En la Chronyca de Navarra se trata de la
elección voluntaria que los Regnicolas
de los dos reynos hizieron dela persona
del excelente don Ynigo Arista para rey.
Era señor antes dela elección de Abarcusa, e de Bigurra, e trahia por armas vn
escudo colorado sembrado de aristas por
denotar el grande ardimiento que tenia
en el pelear. E que hecha la elección de
rey, luego les juro sus fueros y los del
reyno le juraron e prometieron obediencia e fidelidad, y entre los fueros que el
rey les juro, fue este que se sigue.
Capitulo primero establescido por los
Aragoneses y Navarros en el fuero
general.
Nos los ricos hombres, cavalleros infançones, e hombres de buenas villas de
Navarra e de Aragón, como aquellos que
siempre tuvimos hermandad e buena
compañia, establescemos primeramente
por fuero de levantar rey para siempre.
Por que ningún rey no nos pueda
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ser malo. Pues que consejo e pueblo lo
levanta: e le damos delo que tenemos e
ganaremos de los moros. Primeramente
que nos jure antes de lo alçar, sobre s e
sanctos Evangelios, que nos tema a derecho, e amejora siempre nuestros fueros, e no los apeorara. E que dessara las
fuerças, e que parta el bien de cada
tierra con los hombres de ella convenibles a los ricos hombres, cavalleros, e
infanzones, e hombres de buenas villas
e no estraños de otras tierras. E si por
ventura acontescia que fuesse rey hombre de otra tierra de estraño lugar, o de
estraña lengua, que no trayga consigo
mas de cinco en valia, ni en su servicio
hombres estraños de otra tierra. E que
rey ninguno no haya poder nunca de
.hazer corte sin consejo de sus ricos
hombres naturales del reyno. E ni con
otro rey e reyna, guerra e paz, ni tregua
no saga, ni otro granado fecho, o embargamiento del rey no sin consejo de doze
ricos hombres, o doze de los mas
ansianos e sabios de la tierra. E que el
rey aya sello para sus mandamientos, e
moneda jurada en su vida e alférez e
seña caudal. E que se levante rey en la
silla de Roma, o de arçobispo o obispo.
E que este levantado la noche en su vigilia, e despues comulgue e oyga missa
en la esglesia, e offrezca porpora, he de
su moneda. E despues comulgue, e allevantar suba sobre su escudo tiniendo lo
los ricos hombres cridando tres vezes
todos Real, Real, Real. Entonces derrame su moneda sobre las gentes fasta
cient fueldos. E por entender que ningún otro terrenal no ha poder sobre el,
ciñase el mismo su espada, que es
amanera de. E non deve ser fecho otro
cavallero en aquel dia. E los doze ricos
hombres, o sabios deven jurar al rey
sobre la Cruz e sanctos Evangelios, de
cursarlo el cuerpo e la tierra e el pueblo,
e ayudar le amantener los fueros fiel
mente. E deven le besar la mano, e
ordenaron otros capitulos acerca el
bien.de la cosa publica,
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Que la serenissima reyna doña Urraca
quedo preñada y muy cercana al parto y
determino endereçar su camino para
sant Juan dela Peña, por visitar la yglesia y sepultura de los reyes de Aaragon,
Y para hazer esta sancta estación licuó
en su compañia muchos cavalleros criados y servidores. Y tornando de su
viage passando de camino por tierra de
Aynar dos compañias de Agarenos, les
asaltaron mataron y prendieron a muchos de la compañia dela reyna. Y entre
los otros la reyna sin ventura fue muerta
de vna lançada, que le rompió y
atravesso el vientre: y tras esto fue despojada hasta la camisa. Los Agarenos
que este asalto obraron con la presa se
salvaron, y los cavalleros dela tierra que
lo supieron, de preño acudieron al lugar
dela matança. Y entre los cavalleros fue
vno del appellido de Guevara, que mas
ahincadamente buscava la reyna por
saber de ella. Y hallo su cuerpo desnído, y con la mortal herida, por la qual
salia vn bracito de niño. Y el fiel y
cortes cavallero Guevara con la capa
cubrió la persona real, y despues con vn
puñal abrió la herida: de manera que
pudo sacar el niño, y le embolvio entre
paños como mejor pudo, y entendió en
llevarse el cuerpo muerto a la sepultura.
El cavallero Guevara en la hora que
saco el niño del vientre tenia en su
compañia algunos varones que fueron
testigos de vista para su justificación.
Despues hizo le bautizar, y puso le
nombre sancho, y mandóle criar e guardar. E ya que el niño pudo andar trahia
le calçado con avarcas.
Por fallescinaiento de los reyes estuvieron los reynos por los Regnícolas encomendados ha regidores prudentes y
buenos. E como no podían sin rey los
reynos permanescer. Acordaron los
perlados , ricos hombres, e pueblos
ayuntar parlamento general de Aragón y
Navarra en la ciudad de Jacca, para
elegir e alçar algún varón de los reynos
por

rey. E continuando se por algunos dias
en el ajuntamiento el negocio preposado
y haviendo en el muchas pretenciones.
El cavallero Guevara tomo el mochadlo
don sancho que del vientre de la reyna
muerta havia sacado como esta dicho. Y
le havia criado y guardado por tiempo
de ocho años. Y presentole en el parlamento general, a los quales señores del
parlamento dixo estas palabras. señores
aqui vengo y traygo este mochacho que
es nuestro legitimo rey, sacado de las
entrañas dela reyna doña Urraca: y contó el negocio como paso, y mas dixo.
Todo esto que digo provare con testigos
que saben la verdad. E mas se prueva
con la phisionomia del infante que bien
claro muestra ser hijo y factura del
serenissimo rey don Garci Yñiguez
señor nuestro. E si algún cavallero
huviere que me lo contradiga, dende
aqui me offresco a mantener la verdad
por batalla. E como Dios que es summa
verdad fue servido de esta maravilla y
verdad. Todos los del parlamento
mirando al mochacho y al cavallero
Guevara, que muy fiel y verdadero era,
le creyeron, y alçaron por su rey al don
sancho. E como el calçado que llevava
eran avarcas fue llamado el rey don
sancho de Avarca. Y al cavallero
Guevara, por el hurto tan excelente y
provechoso que hizo para los reynos le
llamaron Ladrón de Guevara, de donde
procede la illustre casa de Guevara.

Del rey don Sancho
Don
sancho
de
Avarca suscedio como
antes diximos por la
buena industria y
fidelidad del cavallero
Ladrón de Guevara. E
quando fue de hedad,
caso con doña Toda, a
la qual otros
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escriptores nombraron doña Urraca
Fernandes, de quien nascio don Garci
Sánchez de Avarca. El don sancho de
Avarca fue muy bellicoso recobro la
Cantabria que tenian occupada los
Agarenos hasta Najera. Gano a Tudela y
todas las tierras de los montes de
Navarra, fue muy temido de los
Agarenos. También socorrió al rey don
Remiro segundo de Leon, Fundo
muchas yglesias y también reparo otras,
porque fue muy devoto de ellas. E
despues de haver reynado cincuenta y
seys años murió a 25 de Deziembre año
de 580. fue sepultado en sant Juan dela
Peña en la sepultura de los reyes.

Del rey don Garci Sanchez.
Don Garci Sánchez hijo del rey
don sancho de
Avarca suscedio
por muerte de su
padre. Este don
Garci
Sánchez
fue llamado el
tembloso,
porque siempre al
entrar de la ba
talla le temblavan las carnes y
miembros de su persona. Y entrado en
la batalla era tan valentissimo guerrero
que ponia espanto en los enemigos.
Venció muchas batallas venturosamente. Caso con doña Constança hija
del conde don sancho de las asturias, de
quien nascio don sancho el mayor.
Reyno treynta y cinco años. E murió a 3
de setiembre año. 1015. fue sepultado
en sant Juan de la Peña, en la sepultura
de los reyes de Aragón.

Del rey don Sancho el mayor. 3.z.

Don sancho el
mayor hijo del rey
don Garci Sánchez,
nombrado emperador de toda España.
Caso con doña
Elvira señora del
castillo de Aynar. Otros la nombra-ron
doña Gaya. Alanso los Agarenos de
Navarra, de Aragón, de Castilla, de
Cantabria, de Leon, de Portugal. Redifico a Placencia y reparo le la iglesia rey
en toda su vida muy buen Christiano, y
siempre favorescio las yglesias y los
menistros de ellas. Edifico la yglesia
mayor de Jacca, fundo el monasterio de
sant Pedro de Huesca en la val Decho, y
dio le mucha renta. Reyno 29 años. E a
8 de Mayo 1063 murió en vna batalla,
fue sepultado en la sepultura de los
reyes en sant Juan dela Peña.

Del rey don Sancho Remiro.
Don Remiro hijo del rey don sancho el
mayor. Este defen
dió a su madastra
muger segunda de su
padre del adulterio
que sus propios hijos
falsamente la acusaron. De que siendo
antenado mas honra
por ello gano que los
hijos que la emperatriz parió. Este caso con hija del conde
de Armañach y de Bigorra. A este papa
Gregorio séptimo le escrivia. Christiani
ssimo principe. Este fue el primero rey
de Aragon, y aun el primero de los
reyes délas Españas que hizo reconoscimiento a la sede appostolica Romana.
E porende el summo pontisice en sus
appostolicas letras quando le escrivia
andava
encaresciendo mucho la
obediencia y sujeccion que tenia a la
yglesia de Dios. E que fue otro Moysen
pues que en su reyno rescibío tan de
grado las leyes y costumbres Romanas,
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desechando la superstiticion de la illusion
Toledana. Y esto fue porque admitió las
instituciones canónicas dela yglesia Romana
y dessecho los officios góticos y su breviario
que se havia guardado en España, desde el
tiempo de los godos, y le nombravan el
officio Toledano. fue este rey en toda su
vida muy buen Christiano, y siempre
favorescio las yglesias y los menistros
de ellas. Edifico la yglesia mayor de
Jacca, fundo el monasterio de sant Pedro de Huesca en la val Decho, y dio le
mucha renta. Reyno 29 años. E a 8 de
Mayo 1063 murió en vna batalla, fue
sepultado en la sepultura de los reyes en
sant Juan dela Peña.

Del rey don Sancho Remiro.
Don sancho Remiro
segundo
de
este
nombre hijo de el rey
don Remiro, de quien
nascio don Pedro. El
don sancho ediffico
Estella,
Luna,
y
Ayerve, venció los
Agarenos en Almeria
y traslado de almena a sant Juan de la
Peña el cuerpo sancto de Indalecio
obispo de Almería y discipulo de
sanctiago. Vencio tres batallas, la vna
en Çaragoca, la según-da en Morella
por Mayo del año 1088 y la tercera
cabe Tudela. También gano a
Arguedes: y a Bolea: y a Graos:
Loarri: Alquecer: y fundo el
monasterio de sant Vitorian en
Ribagorça de monges negros, y les dio
Graos y otros lugares. También fundo
el monasterio de Montaragon cerca de
Huesca y puso en el canónigos
reglares, y les dio muchas rentas. Este
rey don sancho como a temeroso del
juyzio de Dios año de 1081 en la
yglesia de Roda hizo publica
penitencia, y mando restituyr todo lo

que havia rescebido délas dezimas y
premicias que pertenescian a las
yglesias, para el socorro de la guerra
contra infieles. Porque fue amonestado
por los perlados, y varones doctos , y
por dar de si buen exemplo y quitar
escandalo lo hizo. Despues dia de sant
Juan Bautista año de 1089 gano
Monçon pobló el Castellar, Luna, y
Marcuello y alanso los Agarenos de
todo lo fuerte de la montaña hasta los
llanos, haziendo fácil la guerra para
despues.
Este rey don sancho socorrió con
poderoso exercito al rey don Alonso de
Castilla en las guerras que tenia contra
la ciudad de Toledo, y en el cerco que le
puso nunca le desmamparo, hasta que la
ciudad fue presa y entrada por el rey
don Alonso de Castilla. Entonces el rey
don sancho pues la guerra ya era
fenescida se despidio del rey de
Castilla, y vino se para Aragón.
Tornado que fue el rey don sancho en
Aragón, acordó con los ricos hombres y
cavalleros de assentar su campo contra
el rey Agareno dela ciudad de Huesca
pues ya tenian de otras jornadas tan atemorisados los Agarenos que no le
osavan esperar. E assi assentaron el real
sobre Huesca donde el rey Agareno con
sus gentes se encerraron, e pusieron en
defença. Y el rey don sancho les cerco
de tal manera con su exercito, que los
cercados vinieron apunto de perescer de
hambre. Y junto con esto les dio tantos
combates que vinieron entre si los
Agarenos cercados, a tratar con su rey
que viniesse en algún buen concierto
con el rey don sancho. Acaescio por
desgracia al rey don sancho que alcabo de
33 años de su reynado, e año del señor
de 1094 vn Agareno del muro le hirió
con vna saeta, de la qual herida murio,
fue sepultado en sant Juan dela Peña.
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Del rey don Pedro.
Don Pedro hijo
del rey don
sancho
luego
que comencó a
reynar, pues su
padre murió en
el cerco de
Huesca. Entendió muy de rezio
en combatir la ciudad cercada. Assi por
vengar la muerte paterna, como por
cobrar la ciudad. El rey de Huesca que
se tenia dentro de la ciudad por perdido,
embio al rey Alboacen de Caragoca que
le socorriesse: El qual muy de preño le
acudió con podo roso exercito: e quando
el rey don Pedro supo del socorro que
venia pusso en orden los cavalleros e
infantes; e salió al camino para dar les
batalla. En esta pelea el rey don Pedro y
los christianos pelearon muy valerosamente, E fueron ayudados de vn
cavallero grande puesto ensima de vn
cavallo, armado de armas blanças y con
paramentos plateados, con vna crux
colorada cruzado por medio. Este
cavallero truxo en las ancas de su
cavallo vn cavallero alemán, donde la
batalla de Antiochia que en aquel
mesmo día los Christianos vencieron a
los infieles según todo esto el cavallero
Alemán en lengua latina les recontó por
no saber hablar la lengua de España, E
vencida la batalla de Huesca y
desaparescido el cavallero dela crux
colorada: el rey don Pedro mando
regonoscer el campo, en el qual hallaron
sobre cuarenta mil Agarenos muertos, y
entre ellos quatro cabeças de varones,
que con sus trages denotavan haver sido
reyes agarenos;e mas hallaron gran
numero de los muertos heridos de golpe
de porra o maça, y esto se atribuyo a
don Fortun que trahia vna compañía de
trecientos Gascones, y cada qual de
ellos con vna maça o porra silvestre. E
porende el rey

lenombro don Fortuño de Maça, del
qual desciende la illustre familia de
Maça. E mando el rey edificar vna
yglesia al nombre de sancto Jeorge
cavallero sancto que le favorescio. Esta
yglesia hasta hoy permanesce en el
campo de las boqueras cabe Huesca, en
memoria del sancto e de la batalla
ganada por el rey don Pedro de Aragón,
a 25 de Noviembre del año de 1096, E
quedo a la casa de Aragón el appellido
de sancto Jeorge para todas las batallas.
Y el rey tomo por sus insignias e armas
en su escudo vna cruz colorada que le
devide en quartos: y en cada quarto vna
cabeca de rey Agareno por memoria
dela victoria segun este exemplo.
El rey don Pedro continuando el combale dela ciudad la gano y entro a 27 del
mismo mes con
procession y cantando el Tedeum
laudamus.E como el
summo
pontisico
Romano papa Urbano supo de esta
victoria y de otras
muchas que el rey don Pedro huvo de
los Agarenos en señal de amor y
gratificación con su bulla appostolica
data en Roma a 14 de Abril año de 1095
le confirmo la bulla que papa Gregorio
segundo concedió al rey de Aragón de
ciertas yglesias, diezmos y premicias de
las tierras que ganaría de los Agarenos,
como paresce por la bulla del papa
Gregorio, data en Roma año de 1073,
En la bulla de papa Urbano que antes
diximos su beatitud (en mano y voz del
qual como vicario de Christo todo poder
consiste, y assi los catholicos lo confessamos) escribió al rey intitulándole de
esta manera. AI amado en Christo Jesu, hijo
nuestro excelentissimo don Pedro rey de las
Españas. rc.. Titulo meritamente dado por su
santidad, pues que le pertenescia, porque
el Christianismo, la virtud y fortaleza en aragon las tenian han tenido y tienen y por la
gracia del
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señor siempre ternan como lo
prometió la soberana madre de Dios a
su amado el appostol sanctiago, en el
pilar de Çaragoça, que fue la primera
yglesia de dios en las Españas. Y
porende no dudemos que aquella
permanescera hasta la sin del mundo
terreno. Dame autoridad y osadia para
alabar al reyno de Aragón pues le es
tan devida la alabança, por lo que
havemos tratado, y escriviremos de los
inclitos reyes de Aragón, y de los muy
fieles Aragoneses. E porende Gauberto
en la Chronyca que escrivio de Aragón
dixo y muy bien. Que Aragón hasta
los Plebeyos, y villanos, haze mas
nobles que los nobles mas nobles de
otras provincias. Y que los Aragoneses
siempre han sido y son catholicos en la
se christiana, efforçados y diestros en
las armas, sofridos en los trabajos,
arreglados en el juycio, y siempre muy
leales a sus reyes naturales. E que
porende merescieron que los reyes les
privilegiassen con tantos fueros y
priviliegios, y les tratassen con amor
gracioso, benigno y humano, con lo
qual se tienen de sus reyes naturales
por muy pagados. El rey don Pedro
fue casado con doña Ynes, en su
tiempo fueron las guerras del Cid
Ruydiaz de Bivar contra Valencia. Al
qual el rey favorescio con muchos
Aragoneses y Navarros. E quando el
rey Buchar vino sobre Valencia, y el
rey fue llamado por el Cid, dentro
doze dias le acudió con su hermano el
infante don Alonso con muchos
cavalleros e infantes, e dieron la
batalla al rey Buchar, en la qual le
vencieron e le mataron mas de treynta
mil Agarenos. Despues gano la
ciudad de Barbastro año de mil
ciento y vno. Reyno este rey catorze
años, y todos en guerras e despues
murió a veynte y nueve de setiembre
año de mil ciento y ocho fue sepultado
en sant Juan dela Peña.

Del rey don Alonso,
Don Alonso hermano del rey don Pedro,
por no haver dexado hijo el don
Pedro, le succedio. Caso el don
Alonso año de
1106 con doña
Urraca hija del
rey don Alonso
de castilla. Esta
doña Urraca antes
fue casada con vn señor de Borgoña. El
rey don Alonso de Aragón fue muy
valiente y belicoso, en tanto que venció
29 batallas de Agarenos, en que gano a
Exea de los cavalleros, Borja, Taraçona,
Daroca, Calatayud, Tudela, y Caragoça
ciudades. Pobló Soria, Verlanga, Vilforado, Almança, y el burgo de Pamplona.
Reyno diez y ocho años, y todos en
guerras y con victorias sino fue en la
batalla de Fraga. Año de 1126 que fue
muerto en ella. Algunos scriven que su
cuerpo jamas fue hallado, y otros
scriven que si, e que fue sepultado en el
monasterio de Montaragon.

Del rey don Remiro el monge.
Don Remiro hermano del rey don
Alonso que murió
en la batalla de
Fraga. Por ser varón simple de
spiritu y siervo
del señor, se
metió amonje en
el monasterio de
sant Ponce de Tomeras de la orden y
habito de sant Benito, Recae este
monasterio en el partido de Beses en
Francia, En el qual el don Remiro hizo
profession, y guardo los tres votos de la
religión, E por quanto los reynos y
pueblos havian quedado sin Rey
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por fallescimiento del rey don Alonso,
embiaron su embaxada al summo
pontífice Romano papa Benedicto nono,
(Otros escrivieron que fue a papa Inno
cencio segundo) para que su sanctidad
dispensasse en que saliesse del monasterio el monje remiro para reynar y
governar en los Reynos de Aragón y de
Navarra. E que pudiosse legitimámente
casar. Y el papa por devidas considera
ciones, lo díspenso, Y el don Remiro
fue rey de los dos reynos, y caso con
hija del conde de Poytíers, de quien
nascio doña Petronila, E por ser don
Remiro en su govíerno muy simple; los
ricos hombres de su reyno le respecta
ron y unieron en poco, y le pussieron
nombre Carnicoles, como si dixeran que
no comia si no carne y coles, por el
vezo del refectorio. El rey don Remiro
consulto de los negocios con el abbad
del monasterio de sant Ponce de Tome
ras, para que le aconsejasse lo que devia
hazer en este caso, E como el criado del
rey don Remiro tratasse con el abbad
del negocio. Nunca el abbad le respon
dió al interrogado: sino que le entrava
en vna huerta y
passeando se por ella, donde veya
algunos tallos de las plantas e yemas
que mas ergollosos subian, con vn cuchi
llo les cortava, Y esso mesmo le ví do
hazer muchas vezes al abad; y despues
de algunos dias le despidió sin darle
otra respuesta, sino que dixesse al rey
que se le encomendava mucho. Tornado
el criado al rey en Huesca, le dixo todo
lo que havia passado con el abbad. Y el
rey por la metafora del cortar de los
tallos mas crescidos entendió el consejo
del abbad. E assi mando llamar a todos
los mas principales ricos hombres de
sus reynos para que ha cierto dia vinies-
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refrentar la sobervia Agarena. Puso en
tierra de Guiayna y de Lenguadoc, y en
el castillo de Cathalo mucha gente de
guerra, y
por
general
de todo
el
exercito
a Otger
golant,
principe
de
Alemania
, y este
tenia la
frontera contra los Agarenos, por que no
entrasen por aquellas partes de Francia.
Y en aquellos años don Garci Ximenez,
conalgunos pocos cavalleros e infantes
Christianos por las partes de Sobarbre y
de Ribagorça se pusieron a recobrar las
tierras que havian occupado los
Agarenos. E como el Otger Golant, y
por otro nombre llamado Cátalo, por
haver seydo capitán frontero muchos
años en el castillo de Cátalo, supiesse
las victorias de los christianos de
Sobarbre. Ayunto de sus gentes hasta
veynte mil cavalleros e infantes. E por
los años de 732 entro poderosamente
por el partido de Pallas y de Ribagorça,
rompiendo vigorosamente los Agarenos.
Trahia en su compañia por capitanes
señalados assi en sangre y linages,
como en valentia y destreza nueve
varones, por cuya sama y memoria
como precedian les assentaremos.
Dapiser de Moneada.
Galçeran Guerau de Pinos.
Hugo de Mataplana.
Juan de Cervera.
Guerau Remon de Cervello.
Pedro Alamany.
Remon de Anglesola,
Gisperto de Ribelles.

Berenguer Roger de Arill.
En esta entrada que hizo el Principe
Otger Cátalo con su exercito en
Cataluña, recobro muchas villas y
lugares, de Pallas y de Ribagorça, y de
tierra de Cerdaña. Y corrió y estrago la
tierra de toda aquella comarca, hasta
poner cerco a la ciudad de Empuries
que grande y fuerte entonces era. Y
estando en campo el príncipe adolescio
de grave enfermedad, de la qual se tenia
por cierta y muy vezina la muerte. E
como el principe era sabio, y desseava
la paz entre sus amigos mando llamar a
los nueve capitanes, a los quales
notifico su poca esperança de salud: y
amonesto y rogo que continuassen la
empressa de la guerra, y que para bien
prosseguir aquella les convenia elegir
vno dellos por general de todos, que les
governasse, y todos le obedesciessen. Y
de hecho en presencia y con acuerdo
común de todos, fue electo por general
del exercito Dapiser de Moneada,
descendiente de la casa de los i Ilustres
duques de Baviera. Crescio la passion
de la enfermedad en el principe Otger
Cátalo. Y estando en el cerco de
Ampuries acabo sus dias en primero de
Octubre del año 735.
Por fallescímiento de Otger Cathalo, las
guerras fueron proseguidas por el novelo principe Dapiser de Moneada, y de
alli se fueron ha acoger a las vertientes
de los Perineos, en el partido de Capcir
y Cerdaña.
Suscedio despues que Cario Magno
emperador de Alemana y rey de
Francia, entro en Cataluña con poderoso
exercito, y huvo información de los
christianos que cítavan en las vertientes
de los montes Perineos, dende el tiempo
que el rey Pepino su padre les embiara,
De los quales primeros venidos por
haver discurrido desde el ano de 732
hasta la entrada de Cario Magno
cincuenta nueve años, y casi de ellos no
havían quedado bivos hombres algunos
sino
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los que nascíeron en la guerra en
España, embio por ellos, y luego de
grado vinieron al exercito del emperador, y les recibió muy amorosamente,
Estos dexaron sus mugeres y familias en
las tierras de Capcir, e de Cerdaña
donde moravan. El emperador entro con
todo su exercito vigorosamente y gano
muchas tierras de Aragón, Navarra y de
Cataluña, E quando vino en primero de
noviembre del año de, 791, el
Emperador con autoridad y decreto del
romano pontífice, ordeno y repartió en
el spiritual y temporal el principado de
Cataluña en nueve porcíones, a
semejanca
delos
nueve
choros
angelicos, en esta forma que se sigue.
Arçobispo de Tarragona.
Obispo de Barcelona.
Obispo de Vichi.
Obispo de Gerona.
Obispo de Elna,
Obispo de Roda, fue mudado a Lérida,
con bulla Appostolica año del
nascimiento de Christo Jesu. 1081.
Obispo de Tortosa,
Obispo de Menorca.
En el temporal repartio la tierra de
Cataluña, assi a los que hallo en Capcir
y Cerdaña: como a los que truxo de
nuevo en su exercito, en esta forma,
1
Conde de Rosellon.
Vezconde de castelnou,
Noble de Canet,
Vervessor de Monteñoque, que hoy se
nombra de 0lms.
2
Conde de cerdaña,
Vezconde de Quersoradat,
Noble de Duch.
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7. De Anglesola.
8. De Ribelles.
9. De Arill.
Esta tierra de Cataluña tiene desde la
mar hasta Montsson, y del rio de la
Aceniahasta salças. Y según vna
hystoria antigua Catalana esta repartida
la tierra en esta manera. En doze
ciudades: en doze aguas Navales: en
doze condados y en doze vezcondados.
1. Ciudad Elna. Conde de Rosellon vezconde de Castelnou. Agua naval Loret.
2. Ciudad Besalu. Conde de Besalu.
Vezconde de Baz. Agua Fluvia.
3. Ciudad Gerona. Conde de Ampuries.
Vezconde de Rocaberti. Agua Thet, e
Oñar.
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De don Joffre conde de
Barcelona.
Don Joffre nombrado el Peloso, hijo de
don Griseo don Joffre suscedio en el
señorío por voluntad del rey de Francia.
A este el rey por los servicios que de su
padre
havia
rescebido, timo
por bien de
renunciarle los
condados
de
Barcelona, y de
Rosellon y de
Cerdaña,
con
lodo el derecho
que
le
pertenescia en el
principado
de
Cataluña, de donde resulto que dende el
año de 874 que fue esta renunciación,
Barcelona fue y es cabeça de lodo el
principado. fue casado con hija del
conde de Flandes, en cuya casa le
havian criado. Fundo el monasterio de
Ripoll e le dio muchas rentas; e al cabo
de haver governado su estado y puedo
en bueno y devido estamento por
tiempo de 3 5 años. Murió año de 912.
fue sepultado en el monasterio de Rípoll
que havia fundado.

De don Miron conde de
Barcelona.
Don Mirón hijo
del conde don
Joffre el Peloso,
por muerte de su
padre suscedio en
el condado, Este
fue muy virtuoso
pacifico y amador
dela
justicia,
governo diex y
síete años. E murió año de nueve
cientos y veynte y nueve, fue sepultado
en el monasterio de Ripoll, junto a la
sepultura del conde don Joffre su padre

De don Joffre conde de
Barcelona.
Don Joffre hijo de
el conde don
Mirón suscedio en
el condado y le
governo
muy
sabia y cuerdamen
te diez y ocho
años, y por no
dexar hijo passo el
condado a su
primo hermano don Borrell. Quando
murió año de novecientos sesenta y
quatro. fue sepultado en el monasterio
de Rípoll, en la sepultura de los condes
de Barcelona.

De don Borrell conde de
Barcelona.
Don Borrell pri
mo hermano del
conde don Joffre
suscedio en el
condado por la
causa ante dicha.
fue cavallero de
mucho valor y
guerrero, y de
cada dia tenia
escaramuças con los Agarenos. Enton
ces los Agarenos cargaron de mucha
morísma sobre Barcelona y se la pren
dieron. Y para esta guerra le vinieron de
Francia en valença, y entre los otros
fueron Dalmau de Claramunt, Ramón
de Vilaragut, y otros cavalleros. E para
rehazer su exercito nombro en Cataluña
nueve cientos hombres de a cavallo, de
los que antes se nombravan hombres de
masos. E a estos novecientos hombres
les nombro hombres de paraje, como si
dixera que estan aparejados para a
compañar a los cavalleros, Y ha estos
hizo libres como si fuessen cavalleros.
Esta legión de hombres de paraje no la
hay en reyno alguno de España
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sino es en el principado de Cataluña.
Bien que en este reyno de Valencia
según el fuero dispone tenemos hom
bres de paraje, y son aquellos, los hijos
de algún varón que principiando su
linage se arma cavallero, y sus hijos ya
eran nascidos al tiempo que se armo
cavallero. Porque los hijos que proceden
y nascen del padre despues que fue
armado cavallero, son havidos y nombra
dos gentiles hombres y generosos.
Entonces el conde con los cavalleros
que de Francia le vinieron a socorrer, y
con sus cavalleros y los nueve cientos
hombres de paraje, y otras compañas de
infantería, apretó con los Agarenos y
recobro Barcelona, y les corrió y alanço
de toda la tierra de Tarragona. E
despues de haver alcançado tantas
victorias, y haver gouernado su estado
28 años, vna jornada vino que se metió
tanto en la guerra contra los Agarenos
que serraron con el, y en el castillo
Gantha cerca de Caldes le degollaron
con otros 500. cavalleros año de 993.

De don Remon de Borrel conde
de Barcelona.
Don Remon Borrell suscedio por su
padre en el condado. Este socorrió al
rey don Alonso de Castilla en vna
batalla cabe Cordova, en la qual murió
su
hermano
don Armengol
conde de Ur
gel. Fundo el
monasterio de
las donzellas en
Barcelona año
993, c le doto
de muchas ren
tas. E des pues
de haver governado con justi
cia y rectitud su estado 24 años. Murió
año de 1017. fue sepultado en el
monasterio de Ripoll en la sepultura de
los Condes de Barcelona,

De don Belenguer conde de
Barcelona.
Don Belenguer
hijo de don
Remolí Borrel
suscedio e murió
de desastre año
de 1035. Que
passando por el
rio del Royne
cayo en el agua
y se haogo, fue
sepultado en el
monasterio de ripoll en la sepultura de
los condes de Barcelona,

De don Remon Belenguer conde
de Barcelona,
Don
Remon
Belenguer sus
cedio a su pa
dre el conde
don Belenguet.
Este fue llama
do por su pru
dencia el viejo,
fue muy guerre
ro, ven do en
muchas
bata
llas doze reyes Agarenos, y les híxo sus
tributarios, Este ordeno leyes con las
quales fuessen governados sus vassallos
con justicia, porque hasta entonces se
regían por leyes góticas, Y puso nombre
a las leyes inicuas víatges, los quales
hasta oy se guardan en Cataluña. En la
compostura de estas leyes fueron llama
dos y concurrieron en voto y parescer
don Ugo cardenal y legado del papa: y
los perlados y nobles y camilleros de
Cataluña, y de común voto las estables
cieron. Governo su estado con mucha
paz y justicia quarenta dos años. Murió
año de mil setenta y seys. fue sepultado
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De don Remon Berenguer conde
de Barcelona,
Don Remon Be
renguer hijo terce
ro del conde don
Remon Berenguce
suscedío por muer
te de su padre en
los estados. A este
nombraron
don
Remon Berenguer
cabeça de estopa,
por causa que en la cabeca tenia grande
estofera de muy hermosos cabellos, Este
caso con doña Mahaltis hija de don
Roberto Guiscardo duque de Mecina y
de Apulla, de quien procedió su hijo
don Remon Berenguer, Este conde
cabeça de estopa fue heredero
testamentario de su padre, e tenía otro
hermano mayor nombrado Berenguer
Remon desheredado y no sin causa de
su padre, El Berenguer Remon por
embidia e malquerencia que tenia a su
hermano el conde determinose de le
matar. Y buscando oportunidad vn dia
caminando el conde dende Sanceloni
para Gírona, el Berenguer Remon de
improviso le assalto e mato, y despues
fingiendo que le hallara muerto» llorava
sobreel cuerpo del conde su hermano.
Despues llevando el cuerpo del conde a
Girona para le enterrar, salieron al
camino para le rescebir los clérigos y la
gente honrada dela ciudad. E queriendo
el chantre entonar el responso de,
sucunite sancti dei: ocurrite angelí, rc.
Nunca pudo el chantre ni alguno de los
otros clerigos entonar ni cantar, sino
que sus lenguas convertieron en este
canto. Ubi est Abel frater tuus ait
dominus ad Caym. De que todos se
admiraron y murmuraron y creyeron
que don Berenguer Remon fue el cruel
homicida, por imbidia e ambición de
dominar. E entonces los del condado

echaron del señorío Aberenguer Remon
fratricida: y resci

bieron por su señor natural a don
Remon Berenguer hijo del conde
muerto. E a la hora quel matador fue
depositado perdió la palabra y quedo
mudo: y vagando por el mundo como
otro y segundo Caym, se fue de
Cataluña que nunca mas parescio. El
don Remon Berengner fue varón
pacifico y virtuoso, Governo síete años,
murió de hedad de veynte cinco años,
en el año del señor de 1083. fue
sepultado en la yglesia mayor de la
ciustad de Girona.

De don Remon Berenguer conde
de Barcelona. .
Don Remon Be renguer susce dio como
esta dicho, y caso con doña Dolça hija
de don Gisperto conde de Provença, y le
truxo con dote el condado de Proven ça.
fue muy valien te y guerrero cava llero.
Hizo sus tributarios los reyes Agarenos
de Valencia, de Tortosa, y de Lérida.
Este fue tan virtuoso y amigo de la
verdad que den de Barcelona con otro
cavallero fue para entrar en campo por
defender a la Emperatriz de Alemana,
que estava presa y acusada de adulterio
salsamente. Y el dia de la batalla
aunque estava solo por haver se le ydo
el compañero entro armado en el
campo, y combatió con el vno de los
acusadores, y le venció y mato. Y
despues combatió con el según do
cavallero acusador y le hizo rendir y
confessar que salsamente la havian
acusada. E sin ser conoscido el vence
dor sino de sola la Emperatriz se bolvio
para Barcelona. El Emperador recobro
su muger sin culpa, e la embio a Barce
lona muy acompañada para dar gracias
al conde, y el emperador dio al conde el
condado de Provença con todos
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sus derechos y pertinencias. Este conde
año 1002 gano Mallorca de los
Agarenos, y estando en Mallorca supo
que los Agarenos le combatian
Barcelona fue le forçado navegar para
Barcelona para socorrerla. E porque
tenia alianca con Genoveses, e les havia
dado de sus armas la Cruz, y para las
guerras el appellido de sancto Jeorge:
porque las armas de Genova eran vía
castillo. Por esta amistad y porque le
havian ayudado en la presa de Mallorca,
confiado de los Genoveses les
encomendo la ysla, y ellos descuydados
de su honra y reputación atrueque de
dineros entregaron la ysla a los
Agarenos. E dende alli tomo el comienço la enemistad de los Catalanes
contra los Genoveses, que por tan largos
años turo, hasta las treguas que entre
ellos se firmaron y de presente penden.
Este valeroso conde despues de haver
governado sus estados con mucha
prudencia y benignidad por cincuenta
años. Murió en el año del señor 1031.
fue sepultado en el monasterio de Ripoll
en la sepultura de los condes.

De don Remon Berenguer conde
de Barcelona e ultimo
Don Remon Beren
guer susec
dio
por
fallescimi
ento
de
don
Remon berenguer su
padre en
los
estados.
Este caso
año
de
1104 con
la inclita
doña
Petroni

la princesa de Aragón. hija del rey clon
Remiro de Aragón. En el qual nos
dexamos de proseguir la linca de los Re
yes porque en el acabo la línea mascu
lina de los reyes de Aragón. En este
matrimonio se hizo La vnion del reyno
de Aragón con el principado de Catalu
ña. E porende havemos tratado del ori
gen de estos tan ilustres condes y de sus
vidas y notables hechos, este matrimo
nio fue concluydo año de 1147, E fue
concordado que el don Remon Beren
guer se institulase principe de Aragón y
conde de Barcelona. Y que el appellido
y box en las batallas fuesse de sancto
Jeorge patrón de la invencible casa de
Aragón, E que las insignias reales fuessen las quatro barras coloradas en
campo de oro que fueron dadas por el
chrístianissimo don Luys rey de Francia
a don Joffre primero conde de Barcelo
na, según en su propio capitulo lo
ñauemos tratado. E que el alferez del
pendón e bandera real suelle cavallero
de Aragón. E que el hijo primogénito
que nasceria de este matrimonio fuesse
y se nombrase rey de Aragón y conde
de Barcelona. Y con estas condiciones
en nombre de Christo Jesu y de su
benditissima madre el matrimonio se
firmo por medio e intercession del Illus
tre don Guillem Remon de Moncada, al
qual el conde don remon Berenguer
estando en Lérida hizo merced de las
villas de Ceros y de Aytona, y de otros
lugares en la ribera del rio Segre, Y a vn
mas el conde perdió el enojo que tenia
con el don Guillem Remon de Moncada
por la muerte del arçobispo de Tarrago
na. Y le admetio a venia e perdón. Y de
este matrimonio e vnion resulto pax y
sosiego en nuestra España citerior, y
fuerça y poder tan grande, con que los
valerosos reyes de Aragón han
estendido y dilatado los señorios de la
corona de Aragón como se dira a
delante dela incorporación de los reynos
de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, y
de Cerdeña y otros.
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Este esclarescido principe de Aragón y
conde de Barcelona, gano de los
Agarenos la ciudad de Tortosa año
1148. Y despues instituyo y fundo en
ella año de 1149 yglesia catredal
enriqueciendo la de muchas rentas.
También gano la ciudad de Lérida, y
alanço los Agarenos de Aragon y
Cataluña. E dio a la yglesia catredal de
Caragoça el lugar de Albalat, De este
buen Principe recitan los scriptores que
fundo mas cíe trezientas yglesias,
dedicándolas al nombre de Dios y de su
bendita madre y sanctos, y entre las
otras fundo a síete de setiembre año
1153 el monasterio de Poblet para la
institución del qual san Bernardo le
embio del monasterio de Fuenfría
Agueraldo monge para que presidiesse e
otros monges para hazer convento, y fue
entonces assentado que Poblete fuesse
la cabeça principal de todos los
conventos de la corona de Aragón, assi
fundados como de los que despues se
fundarían. E porque sepan que
monasterios hay en la provincia, son
estos que se siguen. Beruela cerca de
Moncayo, fue fundado año 1146. Piedra
cabe Calatayud año 1195. Benifaça cabe
mordía año 1233. Valdigna cabe
Algezíra año de 1297. san Bernardo
cabe Valencia año. 1371. Sancta Fe
cabe çaragoça año de 1344. Sanctas
cruzes y Roda año de 1152. Otro si
llevo poderoso exercíto contra los
Agarenos de Almena, donde gano sama
inmortal por lo que hizo. Assi que toda
su vida fue milicia sobre la tierra,
ganando multiplicadas victorias: e ya
que havia reynado treynta y tres años,
murio cabe Girona a 13 de Agosto año
de 1162. fue sepultado en el monasterio
de Ripoll en la sepultura de los condes
de Barcelona.

Del rey don Alonso segundo de
Aragon
(+)

Don
Alonso
segundo de este
nombre llamado
el casto, rey de
Aragón y conde
de
barcelona,
caso con doña
Sancha hija de
don
Alonso
emperador
de
castilla. Edifico Teruel. Engrandeció el
monasterio de Poblet. Gano toda la
tierra de las montañas de Pradas y de
Siurana de poder de Muley Alase rey
Agareno, que despues se bautizo, y fue
llamado don Guillem Dentença, y el rey
le hizo merced de Mora y de Falcet, y
de toda la tierra de la varonia Dentença.
Reyno 34 años. Murió en Perpiñan a 25
de Abril año de 1196. fue sepultado en
el monasterio de Poblet.

Del rey don Pedro de Aragon, 2,
Don pedro rey de
Aragón y conde de
Barcelona,
fue
nombrado el catho
lico,y meritamente
segun se vera por
lo que de su vida
trataremos. Este
suscedio en el reyno y condado por
fallescimiento del rey don Alonso su
padre. Este caso con doña maria hija de
don Guillem señor de Mont Peller y de
su tierra. Y nieta del emperador de
Constantinopla. Este rey don Pedro fue
llamado por el rey don Alonso de
Castilla para que le socorríesse en la
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Ubeda contra Miramanaolin el verde
donde tomo la lança y vandera del
Miramamolin, y gano gran prez y honra,
como lo trataremos en el capitulo del
rey don Alonso antedicho. Despues de
camino bolviendose para Aragón gano
de los Agarenos Castellsabib y Ademuz.
E de alli passopara Roma, y presento al
summo pontisice la lança y bandera que
gano de Miramamolin en regonos
cimiento dela obediencia que se deve a
la yglesia de Dios. Y el Papa las mando
poner en la yglesia de sant Pedro de
Roma, por memoria del glorioso
vencimiento. Despues el Papa le corono
por rey de Aragón, e le puso de su mano
en la cabeça vna corona de pan cenceño
guarnescida con piedras preciosas.E le
hizo su camsaloner, y alférez de la sede
appostolica. Este officio hasta oy
permanesce en los reyes de Aragón. E
mas le concedió que los reyes de
Aragón se pudiessen coronar en la
yglesia catredal de Caragoça, por mano
del arçobispo de Tarragona. E que las
Bullas que despachare la corte Romana
lleven los cordones pendientes de las
colores de las insignias de Aragón, que
son amarillo y colorado, Y el rey
renuncio a las bullas que tenia por la
sede appostolica de las mercedes de los
diezmos y primicias de las yglesias, A
esta renunciación protestaron los
Aragoneses y Catalanes por quanto
pretendieron que el rey emprejuyzio cíe
sus reynos no lo pudo hazer, Y por esta
causa se quedaron con la possession
hasta oy. Estas bullas y sus
confirmatorias están conservadas en
sant Juan dela Peña. El rey don Pedro
favoresciendo siempre a la yglesia
acaescío que para dar memoria de si
entro en vna batalla cabe murel en el
partido de Tolosa contra el conde simón
de Monsort y de Tolosa, y otras gentes
que sentian mal de la se, Y quiso tanto
adelantarse de los suyos, y entrar en los
enemigos vencidos que algunos de ellos
bolvieron sobre el rey

y hallando lo con solos dos cavalleros
nombrados clon Aznar Pardo de la
Casta y su hijo del don Aznar, los tres
fueron alanceados y muertos a siete de
setiembre añode 1214. Reyno este Rey
17 años fue sepultado en el monasterio
de Xixena.

Del rey don Jayme de Aragon
Don Jayme
rey de Ara
gón conde
de Barcelo
na y señor
de mompeller. fue lla
mado
el
bien afortu
nado,
el
conquista
dor, el ven
cedor y nun
ca vencido, y venturoso porque todas
las jornadas que emprendió de guerras
le vinieron prosperas, como havemos
tratado en diversos capítulos de la
primera parte de esta Chronyca, y en
esta su hystoria lo trataremos. Este
venturoso rey fue hijo del catholico rey
don Pedro y dela esclarescida doña
Maria señora y suscessora de
Montpeller, hija que fue de don Guillem
señor de Montpeller, y de su muger hija
de don Manuel emperador de Constan
tinopla.. Estos reyes don Pedro y doña
Maria después de assentado su matrimo
nio estuvieron muchos dias sin la reyna
concebir. Ora fuesse por las ausencias
del rey, por andar metido en las guerras,
ora fuesse porque Dios lo tenia
ordenado para que esta concibicion mas
desseada fuesse. Ora fuesse por lo que
hallamos scrípto, que el rey seguía otras
mugeres y a la propia aborrescía
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los pueblos desleavan mucho la
reconciliación y amor de sus señores, Y
por ello cada dia rogavanseñora. Y a
Dios que fuesse servido darles algún
infante que suscediesse en el reyno y
señorios. Vino acaso que estando el rey
en Miraval, Guillermo de Alcalá rico
hombre y gran servidor del rey, y
desseoso de verle algún infante, procuro
con el rey que visitaste a la reyna, el rey
lo hizo, y aquella noche concibió en su
vientre. E quando vino el tiempo del
parto la reyna parió vn hijo en primero
de Hebrero año de 1196 vigilia de nues
tra señora la Candelaria casi a la media
noche. Este desseado hijo mando la
devota reyna llevar en la hora que
nascio a la yglesia de nuestra en el
punto que por la yglesia le entravan, los
clérigos que cantavan los maytines
entonavan el Tedeum laudamus. Y los
que al infante acompañavan offrecidas
sus oraciones a la señora passaron a otra
yglesia, e hallaron que los clérigos de
ella entonavan el Benedictus dominus
Deus Israel. Y hecha reverencia al altar,
y las oraciones de gracias: tornaron el
infante a la esclarescida reyna y madre,
la qual cuando supo lo que les acon
tescio en las yglesias sintió otro tanto
gozo quanto del parto rescibiera. E para
poner nombre al infante la devota reyna
mando traher doze velas de cera en peso
y medida iguales. Y mando scrivir en
cada vna de ellas el nombre de vn
appostol de Christo Jesu, y des pues las
encendieron con lumbre y ardie ron en
presencia de la reyna, y consu midas las
onze velas, sola la vna de ellas quedo
mas larga con el nombre santiago, de
que la reyna considerando que Dios lo
permitia, mando poner al infante por su
nombre Jayme, De todo lo qual colligi
mos la concibicion del infante don
Jayme haver sido desseada como otras
lo fueron de muchos hijos de santas
matronas. Y que los hijos que nascieron
no carescieron de notables effectos, e
que assi esperaron que seria de don

Jayme. E que el nascimiento fue maravilloso por nascer en la vigilia de la
siesta dela purificación de la madre del
señor, y casi a la media noche: y con tan
divinos successos, e que el nombre Dios
se lo dio. Que todas estas cosas fueron
presagios de grandes successos que le
avernian en su vida. Y assi luego esco
mençaron que estando el infante en la
cuna le tiraron vn canto por vna trapa
del cubierto dela casa y dio en la cuna,
empero no hizo daño ni lesión al infan
te, lo que fue maravilla que Dios en ello
obro. Y que se ha visto lo demás por el
discurço de su vida todo haver sido
obras maravillosas guiadas por la mano
del señor.

Dela hedad de Oro que fue duran
te la vida del rey don Jayme.
Por las escripturas antiguas que nuestros padres los escritores nos dexaron, si
nos paramos a las mirar hallaremos maravillosos effectos que nos descubrian y
despues suscedieron. Bien assi fue en el
excelente infante don Jayme, que enton
ces los varones de su tiempo que le vie
ron nascer, criar, bivir, y reynar, lo
alcançaron ha ver. E yo que lo he dessea
do saber, buscando lo he hallado. Y por
darlo ha entender a todos notare alguna
parte de todo lo bueno dela vida y succe
ssos de este bien afortunado rey don
Jayme. Pues fue vno de los mas catho
licos reyes y principes que hasta su
tiempo havian sido en el mundo. A la
vida y obras del qual los reyes que le
ymitaren harán sus samas inmortales.
El tiempo de su vida fue ochenta años
porque nascio a dos de Hebrero del año
de 1196. Y fallescio en la su ciudad de
Valencia año de 1276. Y en todos sus
ochenta años de vida no hallamos en el
inundo que huviesse cosa mala ni de
aborrescer, porque Dios quiso en este
tiempo mostrar en todo el mundo su
gracia y amor. Que si queremos saber
de los summos pontifices Romanos
vicarios de
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Christo en el mundo hallamos que
fueron doze los papas, y todos de
dignissima recordación seguía aqui se
sigue.
Innocencio 3 fue docto y de vida
probatísima, ordeno la copilacion del
decreto, favorescio los estudios, fundo
el hospital de sancto Spírítu en Roma. E
dio muchos dineros para hacer calizes y
ornamentos para las yglesias de Roma.
Honorio 3 fue docto, confirmo las
reglas del padre sancto Domingo, y de
el serásico padre sant Francisco, reparo
la yglesia de sant Lorenço fuera los
muros de Roma, y muchas otras buenas
obras que hizo.
Gregorio 6 canonizo a sancto Domingo
y a sancta Elisabet hija del rey de
Ungria. Esta fue tia de la esclarescída
doña Yolante muger del rey don Jayme,
también canonizo a sant Antón dela
orden de sant Francisco, consedero y
apaziguo Venecianos con Genoveses
que fue en aquel tiempo por su
importancia cosa muy necessaria,
Celestino 4 fue docto, prudente, y virtuoso. Acostumbrava dezir muchas ve
zes que es mas desicile en las prosperi
dades que en las adversidades tener
moderación, Y assi le acaescio que so
los diez y ocho dias bivio en el papazgo.
Innocencio 4 canonizo a sancto Hedinaondo arçobispo de Conturbia, y a sant
Pedro de Verona dela orden de sancto
Domingo nombrado sant Pedro martyr;
y a sancto Straflao, ordeno que celebra
ssen los officios en los ochavarios de las
siestasde nuestra señora, crio muchos
Cardenales varones singulares, ordeno
que los Cardenales llevassen insignia de
sombrero colorado. fue docto y escrivio
muchos libros en la sagrada escriptura.
Alexandre 4 canonizo a sancta Clara
discipula de sant Francisco, reduzio la
orden de los hermitaños de sant Augus
tin al poblado y puso los en monasterio
dentro cicla ciudad, otorgóles muchos

privilegios, y de los frayles doctos de la
orden promovió muchos a obispos, y
otros a cardenales.
Urbano 4 fue vírtuoso, ordeno que celebrassen la siesta de corpore Christi en
cada vn año en el Jueves despues de la
dominica de la Trinidad. Y para esto
otorgo muchos perdones e indulgencias
en la siesta y su ochavario.
Gregorio 10. fue amador de letrados
hizo cardenal a íant Buenaventura, y pro
curo la pacificación de los principes
Chrístianos.
Innocencio 5 fue Theologo singular
muy devoto y de profunda santimonia,
Adriano 5 fue magnánimo en su vida y
obras, bivio solos quarenta dias en el
papazgo,
Juan 21 antes nombrado Pedro
Portugués, fue medico excelentissimo
en Portugal y despues en Roma, y el
papa le hizo obíspo e despues cardenal,
e despues papa, fue muy largo con los
pobres de Christo. Dezia muchas vezes
que por su buena compleccion y sana
dispusicion havía de bivir muchos años,
empero Dios otramente lo permitió, que
acabo de ocho meses de su pontivicado
estando durmiendo en la cama cayo la
cubierta dela camara y le sacaron
muerto de entre las piedras,
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muchos monasterios y conventos, y por
su intercession el señor mostró muchos
milagros.
En este tiempo la orden de los padres
Carmelitas fue passada a Syria.
Sancto domingo nascido en el obispado
de Osma, fundador cicla regla de los
Predicadores, murió año de 1222.
Sant Francisco padre y fundador dela
sanda regla nascido en la ciudad de
Assis de Ytalia, florescio en este
tiempo.
sant Angelo dela orden de los
Carmelitas nascido en Hierusalem del
tribu de Juda, fue martyrizado en Sicilia
año de 1214.
salada Elisabet hija del rey de Ungria
muger de Langraf duque de Toríngia
año de 1225.
Sant Anton dela orden de sant Francisco
natural de Lysbona año de 1231.
Sant Pedro martyr año de 1252.
Sancto Buenaventura, general de frayles
Menores cardenal Albanense año de
1268. E despues fue canonizado por
papa sixto 4 año 1472,
Sancto Thomas de Aquino dela orden
de Predicadores murió Año de 1273. fue
canonizado por papa Juan 22.
Otro si florescieron en esta hedad en
sciencias los auctores que se siguen.
Climaco scriptor de la Chronyca vniversal de todo el mundo año de 1199. Papia
que compuso el dictionario de latin.
Garnero interprete de las leyes ceviles,
y por excelencia nombrado Candela de
leyes ceviles.
Acurcio florentin scriptor y glosador en
leyes.
Bartholome
de
Bressa
scriptor
encañones.
Odofredo scriptor en cañones.
Ugo natural de Barcelona, cardenal de
sancta sabina, postulo toda la Blibia y
scrivio muchos libros en sciencias.
Vicente Hystorico Borgoñon

de los predicadores compuso muchos
libros,
Alexandre de Viladei frayle de los
Menores compuso en gramática el
doctrinal.
Alexandre de Ales de Paris frayle de los
Menores, y por su doctrina y buena
scriptura que nos dexo nombrado fuente
de vida.
Alberto Magno nascio en Suevia año de
1264, fue frayle dela orden de sancto
Domingo, Theologo y scriptor fundatis
simo, e por su merescimiento obispo de
Ratisbona.
Guillem Durando nombrado por su saber Especulador, scrivio en derechos
canónico y cevil el libro nombrado
Especulum. E también scrivio el libro
intitulado Racional de los divinos offi
cios de la yglesia.
Juan Gualense de Inglaterra frayle de
los Menores. fue llamado Árbol de vida,
por que scrivio muchos libros en
sagradas letras vtilissímamente.
E como havemos scripto de estos pocos
podriamos scrivir de vn grande numero
de varones subtilissimos en sciencias y
en todas facultades, assi en las siete
artes liberales como en las mechanicas,
que por evitar prolixidad les dexamos.
También imperaron en Alemania en
esta hedad, los emperadores que se
siguen Phelippo fue muy buen Christia
no, y justiciero.
Othon 4 fue favorescedor de las yglesias.
Federico secundo vesito el sancto
sepulcro del señor, y entro en la ciudad
de Hierusalem dia de Pascua año del
nascimiento de Christo de mil y
dozientos y veynte nueve. E rescíbio la
corona de emperador en la mesma
ciudad.
Conrrado fue bueno y catholico
emperador.
En Ungria hallamos que reyno Ricardo
que fue vno de los mas importantes
príncipes Christianos por su virtud
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También hallamos de los duques de
Venecia, a Pedroziano e Diego Teptillo
que cobro la esponja y lança de la pas
sion del señor, que estavan en Hierusa
lem, y a Diego Cantareno que todos los
tres fueron excelentes varones, y dota
dos de virtudes y costumbres loables.
De los reyes de Castilla de Francia y de
Portugal no hazemos mención porque
luego en sus propios capitulos lo tratare
mos, y alli les hallaran que fueron todos
buenos y merescedores de comenda
cion. Esso mesmo trataremos adelante
en esta parte de los maestres de las
ordenes de santiago y de Calatrava, que
todos fueron varones de mucha virtud y
valor.
Pues en hedad tai como esta que havia
de haver en la corona de Aragón sino vn
rey todo suyo y para su servicio,, y de
su sancta uníversal yglesia y religion
Chrístiana, donde la se no ha saltado
jamas, segun lo tratan en sus scripturas
muchos aprovados auctores, Diziendo
que primero por Tubal nieto de Noe fue
poblada la España citerior, y en ella los
moradores bivieron con ley de natura y
luego despues con ley de scriptura, E
que la ley Evangelica primeramente
vino en la ciudad de Caragoca cabeça
principal de Aragón, a la qual el
appostol sanctiago vino y convirtió
ocho ydoladtras gentiles a la fe de
Christo, y alli le aparescio la madre de
Dios siendo biva, y en aquel lugar la
señora dio la medida y forma de su
yglesia, la qual despues el Appostol
Sanctiago cota sus discipulos Chrístia
nos labraron: y esta yglesia fue la
primera que se fundo en España. E que
quando los Agarenos entraron y
deuastaron toda España, no saltaron
Chris tianos devotos y sanctos en las
monta ñas donde fundaron la yglesia de
sant Juan de la peña. Y desde alli los
pocos christianos emprendieron la
guerra y recuperación de España. E
nuestro señor Dios siempre les
favorescio con mostrarles señales ce

lestes de Cruz y embiarles el cavallero
sancto Jeorge tantas vezes en las
batallas contra infieles. Y assi en esta
corona de Aragón la se ha plantado muy
hondas rayzes que los vientos tempes
tuosos jamas han quitado las hojas del
árbol sancto de la Cruz. Tornando a
nuestro venturoso rey don Jayme tratan
los scriptores de su tiempo que tuvo
estas costumbres y excelencias, es
asaber. Que fue en el anima buen Christiano, benefactor de las yglesias, fue
grande de cuerpo, de altaría de nueve
palmos, hermoso de rostro humano,
comunicable, y benigno, en sus hechos
venturoso, siempre vencedor y nunca
vencido, amador de virtuosos, y amado
de sus pueblos, porque con todos se
comunicava, otorgo muchas libertades a
sus pueblos. Y a los que le servian y
seguian en las guerras les dava y
repartia casi lodo lo que tomava, Y assi
quando mas dava mas ganava para mas
dar a sus criados, vassallos y valedores,
Tenía mucho miramiento a quien havia
de encomen dar los cargos y officios
desu casa, y de sus reynos. En las
dignidades que havia de proveer de
personas primero dentro de si y despues
con los de su consejo hazia el esamen
de la vida y sama del otro, tiniendo
siempre respecto mas a la virtud que a
importunaciones. E que jamas se hallo
hombre que de su presencia y merced se
partiesse quexoso, porque tenia este don
de Dios, que a los víaos con obras y
mercedes, y alos otros con palabras
amorosas a todos satisfazia.
Conquisto la ysla de Mallorca años de
1228. E despues el reyno de Valencia
año de 1233. Prosiguiendo por otros
años hasta haver le tomado todo. Y
despues año 1272 conquisto el reyno de
Murcia. Tuvo muchos hijos e hijas, y
repartió con ellos sus Reynos y estados
muy sabiamente como por su
testamento paresce
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Del monasterio de nuestra señora
de Benífasa

l venturoso rey don Jayme
despues de haver ganado de
los Agarenos el castillo y
tierra de Morella a 7 de
Henero del año 1233, Discurriendo por
aquella aspereça que tantos años havia
estado en poder de los agarenos llego a
la alearía de Benifaça, y porque le
parescio lugar conveniente, mando
fundar casa y templo al nombre de
nuestra señora la madre de dios, de la
qual era muy devoto como se mostro,
que en todas las tierras que ganava
luego mandava eregir altar a nuestra
señora. Esta herencia los Valencianos
heredaron, porque todos o los mas
templos de esta ciudad y reyno son del
nombre deMaria. Y en los pocos que no
lo son no saltan altares de nuestra
señora. Gloríense pues los de la nascion
Valenciana, pues en esta devocion de
Maria a todas las otras nasciones del
mundo

exceden. Fue pues este templo el
primero que se fundo en este reyno en el
tiempo de la conquista, y para el buen
effecto de aquel, el rey hizo donación al
reverendo padre fray Vidal abbad de
Poblete, y a los monges conventuales de
aquel. Del castillo y lugar de Benifaça,
del castillo y val de Malagraner, del
castillo de Fredes, del lugar del Boxar,
de toda la tierra de Rosell, del castillo
de Cabras, y del castillo de Bel con
todos sus terminos, tierras, y
pertinencias, y con todas las trobas y
minerales de todos metales, excepto oro
y plata. Mandando al abbad y monges
del orde de Cistels que edificassen
templo a honor y gloria de nuestro señor
Dios y de su inmaculada madre señora
nuestra. E que este convento fuesse
havido por hijo del convento de Poblet,
pues de aquel le vinieron a fundar y
regir. según paresce por la carta de la
donación conservada en Benifaca, dada
en Tortosa a 23 de Henero del año
1233.
Es quistion de precedencia tratada
muchas vezes entre Morella y Benifaça,
en qual de los dos lugares fue celebrada
la primera missa. Porque entrambos en
vn mesmo tiempo fueron posseydos por
el Christiano rey, que Mordía fue
tomada a siete de Henero, y Benifaça
fue dado a los padres a veynte y tres del
mesmo raes e año. E por esto pretienden
los Mordíanos que en Mordía se celebro
la primera missa. E por parte del abbad
y monges se contradize, que en Morella
ni havía clerigos ni aparejo para
celebrar missa, porque Morella fue
entregada a don Blasco de Alagon que
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l serenissimo rey don Jayme
huvo de vna dama hermosa y
de linaje muy principal, nom
brada doña Teresa Gil de Bidaure dos hijos nombrados el mayor
clon Jayme, y el segundo don Pedro
según en el testamento del rey se trata
de ellos. Esta doña Teresa pretendía ser
casada por legitimo matrimonio con el
rey. Y el rey se caso con doña Yolante
hija del rey de Ungria. Entonces doña
Teresa se fue a roma para quexarse al
summo pontísice del rey, porque la dexa
va siendo su muger legitima y con otra
se casava. Tratóse el pleyto matrimonial
en la corte Romana, y por no tener doña
Teresa mas de vn testigo quedo
improvada su petición. Y el rey fue libre
de ella con sentencia dada en el sacro
consistorio, e fue proveydo que pues el
rey consesso haver tenido copula con
doña Teresa, y ella haver parido a don
Jayme y a don Pedro, y el rey haver les
acceptado por hijos, Que por ende a la
madre y a los hijos les diesse hereda
mientos y rentas conve nientes para
bivir, Y el rey fue muy contento, y dio a
la doña Teresa las casas y huertas de los
baños de las reynas Agarenas, con carta
rescebida por Pedro capellades notario,
a 5 de Abril año de 1260. Mas le dio el
lugar de Beníraez, cabe Penacadell en el
partido de Perpunxent, con carta
rescebida por Remon maçana notario a
dos de setiembre año de 1273, E mas
procuro el rey que García Ortiz de
Açagra, e doña Leonor su muger
vendieron a doña Teresa Gil Castelmontant con sus lugares y términos por
veynte ocho mil y quinientos sueldos, y
el rey fue fiador en la eviction de la
compra, según paresce por carta resce
bida por Guillena Magalars notario a 18
de Março año de 1270. E la doña Teresa
en la casa de los baños que antes
diximos fundo vn monasterio de
monjas, nombrado la Caydia. Del qual
en su propio capitulo en la primera parte
lo have

mos tratado. E a don Jayme le dio
Xerica con otras tierras, y por ello se
nombro don Jayme de Xerica. E a don
Pedro dio Ayerve y otras tierras, y por
ello se dixo don Pedro de Ayerve. De
los quales dos hijos y sus estados larga
mente se trata en el testamento del rey
su padre. El testigo produzido por doña
Teresa Gil en el pleyto del matrimonio
fue el reverendissimo obispo de Girona
al qual el rey corto la lengua, porque
pretendia el rey que porque se lo havia
dicho en confession no lo podia ni devia
descubrir. Y porende el rey lo hizo de
hecho. A vn que por parte del obispo se
pretendia que el rey otras vezes fuera de
la confession se lo havia dicho.
El summo pontifice Romano quando
supo el desacato dela yglesia perpetrado
por el rey poniendo manos violentas en
vn perlado sacerdote contra dispus
isiones de los sacros cañones y estatutos
sanólos, proveyo del remedio de la
yglesia contra tales delinquentes, que es
el fuego de escomunion, Y luego mando
escomunicar al rey, y poner entredicho
en sus tierras. E como el rey a vn que
por el primero movimiento le parescio
lo que hizo bien, Quando vido las armas
de la yglesia venir contrarias sobre el,
sintió tanto su peccado y el peligro de
su anima que de dia ni de noche no
podia sossegar en parte alguna, y mas
quando se considerava miembro cortado
de la yglesia a la qual siempre havia
venerado como a madre. Sentia también
el daño de sus vassallos por el
entredicho puesto. Y muchas vezes
llorava diziendo que le parescia el cielo
caherle en sima, o que la tierra se abria
para haver le de tragar. E por ende
entendió vsar del remedio Christiano,
que es recorrer a la sancta yglesia,
sumeterse a ella como a madre, y pedir
miserícordia. Y assi embio embaxa
dores al Papa para que su sanctidad
como a pastor piadoso y clemente le
perdonase. Y por ser las cartas tan
exemplares las scrivo.
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eatissimo in Christo patri ac
domino et charissmo consanguineo suo innocencio divi
na providencia sacro sancte
Romane ecclesie summo pontifici
Jacobus dei gracia rex Aragonum maio
ricarum et Valencie comes Barchinone
et Urgeli et dominus Montispesulani
debitam reverenciam et honorem. Ex
parte sanctitatis vestre literas recepi
mus;super sacto pro quo vinculum
excomunicacionis invadera raus, quod
multum grave gerimus et molestun,
quoniam nulla de causa a iuste vel in
iuste nobis placet nec nunquam placuit
tantum periculum incurrisse. sed de illo
qui nos permitit in terris vivere et regia
are fiduciam gerimus pleniorem: quod
auxilio ipsius et vestris mediantibus
taliter faciemus, proponemus istud ab
humiris nostris relevabitur: et nunquam
in consimile relabamur. Et licet aliqui
bus verba literarum vestra rum visa
fuerint aspera atque dura. Tamen nos ea
benigne recepimus: et correctionem
vestram intelligimus pro magna gratia et
amore. Et sanctitatis vestre consilium
ficut obediencie filius amplectentes: vos
semperet ecclesiam super omnia propo
nimus revereri: nec in aliqua racione a
tramite ecclesie deviare: vel ipsam in
aliquo escanda lizare: vobis grates omni
modo referen do. Quando fratrem desi
derium vestruna penitenci arium virum
provi dum et discrelum nostris postula
tis transmisis tis: per cuius verba censi
mus quod quantum in persona nostra
persistit omnem quantum como dum
potestis nobis paratus estis sacere gra
tiam et lionorem. Unde humiliter supli
camus quatenus conside rantes bonam
volunta tem nos tram quam semper Jesu
Christi erga ecclesiam habuimus nobis
ita presenti articulo sitis favorabiles et
benigni. Et propter hoc factum vobis
non placeat: quod illa ardua negocia que
corana vobis dictus frater proposuit hac
ratione venient ad efectum. Nos igitur
aliquas sugestiones inde male

dicas contra vos in aliquo non
proponimus deviare; cum simus parati
in minoribus negocijs et maioribus
descruire. Vos tamen si placuerit nos
excusatos posit perpendi ab hominibus
vt propter hoc sactum et infamiam
subsequentem vobis servicium facie
mus. Scitis enim et considerare potestis
confidenter quod circa damnum ecclesie
sumus parati personara nostram et pro
posse nostro epponere contra illos qui
cana expugnant et perturbare nituntur.
Nobis tamen prospicientibus opportuni
tatem nostram et nobis non prospicien
tibus motus metum cui subici semper
proponimus pro cuictione vestra et
ecclesie libertate. Credentes in super
venerabili et dilecto. A, episcopo Valen
tino et dicto fratri in bis et alijs que
vobis ex parte nostra duxerínt proponen
da. Nobis igítur contritis et humiliatis de
tanto excessu perpetrato et humiliter
satisfacere parati secundum quod dicto
fratri viva voce exposuimus sine mora
mitere digneminiabsolucionis benefi
cium expectatum: atendentes quod alias
non meminimus nos in aliquo ecclesiam
offendisse: nec dante domino de cetero
offendemus. supplicamus etiam quod
per eundem fratrem per quem anime
nostre consuli pietate benig nissima
nolvistis vobiset qui vobiscum fuerint si
placet absolucionis beneficium transmi
tatis. Visum est vobis quod ad viam
salutis eius salutare consilium nos
direxit datis Valencie 5 Augusti 1246.
Esta caria rescíbio el Papa oyo la
legación de los reverendissimos peniten
ciero y obispo de Valencia. E como
misericordioso pastor de las ovejas de
Christo, luego le embio la absolucion en
la forma acostumbrada, y según la
yglesia de Dios a los peccadores
penitentes les admite y rescibe en su
sancto gremio. E pues este catholico y
christianissimo rey por la carta ante
dicha ha dado de si tan buen exemplo; y
para que mas clara se vea su absolución
lean la carta que se sigue
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sanctitati vestre gratiarum magníficas
agímus acciones. Attendentes quod vos
vestrum silíum ac devotum non solum a
rectitudinis tramite deviantes studvistis
ad ovile ecclesie pastorati solicitudíne
revocare. Verum etiam ex solite pictatis
afluencia charissimos viros providos et
discretos episcopum camariesen et
fratem desiderium penitenciarium ves
trum nobis pro absolucíonis beneficio
mísericorditer impendendo dignacione
provide mitere curavistis, Unde domina
cioni vestre nec non et vninersis
presentes literas inspecturis harum serie
facimus manifestum, quod nos anno
1246 decimo quarto Octobris ad locum
fratrum illerde accedentes in presentía
venerabilis archiepiscopi Tarracone
Cesaraguste Urgeli osce elne episcopo
rum et aliorum prelatorum baronum
religiosorum ac secularium vniversa
multitudine congregata de volúntate ac
mandato predictorum nunciorum vestro
rum prius excessu comisso in
episcopum gerundie humiliter sicut
domino placuit nobis dare recognito
juxta formara debitam stare promisimus
mandatis ecclesie subprestito juramen
to: qui nuncij vestri nobis in virtute
juramenti prestiti mandaverunt. quod
inclericos vel personas religiosas nisi
incasibus a iure exceptis de cetero
iniciamus vel inici saciamus manus
temeré violentas. Et nos pro satisfac
cione offense comisse in personam
episcopi gerundie et in remissionem
peccatorum nostrorum ipsis nuncijs
acceptantibus satiffaccionem obtulimus
in hunc modum. Videlicet quod abba
ciam de Benifaçano cisterciensis ordi
nis dertusencis diocesis que est noviter a
nobis inchoata cum expensis nostris ad
complementum per ducamus: et quod
sabrice
eiusdem
ecclesie
demus
duscentas marchas argenti. Ed hospitali
pauperum sancti Vincencij de Valencia
quod incohavimus asignemus sexcentas
marchas argenti perpetuo in redditibus:
ex quibus pauperes et perrgrini ibidem

sustententur et certus numerus: sacerdo
tum et clericorum servicio eiusdem
ecclesie deputetur. Et quod constitue
mus vnum sacerdotem perpetuo in
ecclesia gerundie: qui intersit continué
diurnis ac nocturnis officijs: et pro nobis
ad dominum intercedat. Datis illerde die
18 Octobris 1246.
Estos dos reverendissimos legados con
potestad appostolica por bulla de el
sancto padre data en Lyon de Francia a
22 de setiembre Año 1246 y de su
pontificado año 4 A 20. de Octubre del
mismo año. 1246. dieron plenaria abso
lucion al inclinado rey don Jayme en la
ciudad de Lerida, en presencia de
muchos perlados ricos hombres cavalle
ros, y otras personas alatan desseada
siesta llamados y venidos, por la qual no
pocas oraciones, lagrimas interiores , y
alegrias y siestas exteriores se hizieron
según paresce por escripturas sidedignas
de las quales tienen copia en Benifaça.
Este monasterio havia mas de doze años
que fue mandado principiar por el rey, y
agora con esta satisfaccion vino a
complir se la obra. Y pues es obra real y
la primera yglesia que el rey vencedor
mando fundar: y dedicada a nuestra
señora y servida y re erenciada por los
padres que tanta parte les cabe de
religión, devocion, sanctimonia, y spiri
tu celeste. Todos los Christianos a esta
sancta casa especial reverencia le
devemos.
El serenissimo rey siempre hizo
mercedes a esta casa, y entre las otras le
hizo vna con privilegio dato en Lérida a.
9 de Junio año 1261. con el qual otorgo
facultad y poder al abbad de Benifaça
para criar notario publico, alguno de
sus monges, para que como apersona
publica y de autoridad pueda rescibir
qualquier contratos e cartas del
convento, e testamentos de qualquier
persona que se hallare o residiere en el
convento, o en qualquiera parte del
monasterio, y de sus granjas, y en
qualquier partes de ellas.
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Una quistion se me offrece soltar, yes
porque en la primera donación, que el
ínclito rey hizo ha esta sancta casa de
Benifaçca , de los castillos tierras y
términos en la, donación memorados se
haze mención del lugar de Rosell. Y
este lugar es del señorio del maestre de
Montesa. Fue el caso este, que se Ilevo
pleyto por causa del lugar de Rosell en
la corte Romana, por partes del abbad
de Benifaça y del maestre de Montesa:
y fue en el pleyto sentenciado por el
summo pontísice a favor del maestre de
Montesa. Por quanto el abbad pedia por
su nombre. Y la donación fue hecha al
abbad de Poblet. Y pues saltava el ius
agendi cayo dela demanda. Entonces el
abbad de Benifaça quiso poner nueva
demanda, y el rey de Aragón no lo
consintió : sino que atajo el pleyto. En
esta manera, que se quedasse Rosell al
maestre, y dio al abbad vn buen
heredamiento en el termino de Tortosa
con muchos olivos y tierras fructíferas
de lavor. De la qual el abbad rescibe
tanta renta o mas quanta vale el lugar de
Rosell, y de aqui nascio el refrán común
que dizen en lengua Valenciana Per mal
llibell perde lo abbad rosell: y per
esmena donali lo rey chalamera.
En esta yglesia concedió papa Benedito
dezimo tercio muchas gracias perdones
c indulgencias, quando personalmente
la visito Jueves a cinco de Mayo año de
mil quatrocientos y onze: aconpañaron
al papa en esta jomada quatro
cardenales, dos obispos, y otros
perlados.
La yglesia de Benifaça es muy devota,
grande y de buen edifficio, el altar
principal es consagrado, tambien ay vna
capilla con vn crucifixo muy devoto: la
casa del convento con sus claustros y
todas las pieças y officinas necessarias
son muy espaciosas como ha obra de
mano de rey. En la sacrestia dela yglesia
tienen muchas reliquias y ornamentos
de brocado y sedas, e muchos vazos e
pieças de oro y

plata para el servido del altar y de la
yglesia. Esta casa esta puesta en vn
desierto solitario cercada de tierras muy
ásperas y altas, que no hay otra cosa en
ella sino es al ciclo contemplar y orar. Y
assi los monjes de este convento son
personas muy retraydas y contem
platívas quales les desseava que fuessen
el ínclito rey fundador de la casa. Resi
den de presente y casi ordinariamente
en esta casa veynte y cinco monjes, de
los quales es el abbad fray Juan Barbera
gran siervo del señor: e fray Luys
Canader prior. Tambien reside en este
convento fray Cosme Violaygua
Theologo prior de sancta Anna que es
anexo de esta casa, y esta en termino de
Mosqueruela. Para el servicio de esta
casa y convento tienen hasta veynte
cinco criados con algunos de los quales
tienen grangeria de lavor y ganados, y
con esto se sustentan porque la renta de
esta casa no basta a mil ducados, acausa
que por ser la tierra esteril y montuosa
da poco fructo, y por estar en solitud y
tener hospederia a peregrinos y advene
disos en que mucho se gasta, y las obras
necessarias por ser muy grande la casa y
antigua.
Esta casa y convento esta assentada en
tierra muy sana por tener los ayres por
tocias partes muy serenos y limpios, por
passar por montes y yervas Gloriosas y
medicinales, délas quales por toda
aquella tierra hay grande abundancia. Y
también esta puesta entre dos estrenaos
que son, frío y calor: porque si suben
vna legua mas arriba es siempre
invierno, y si baxan vna legua que es a
la fuente de sant Pedro que es del
mesmo convento en el rio dela cenia es
casi siempre verano. Y assi en esta casa
por los inviernos tempestuosos ni
Agostos calurosos, los reverendos pa
dres no resciben pesadumbre alguna.
El abbad y monges de este convento
resciben grande provecho de la madera
de los pinos, encinas, boxes, avellanos
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enebros y otros generos de arboles
montuosos, délos quales sacan muy
buena y fuerte madera, y con carros por
vn carril que nuevamente han hecho la
llevan a Binaros, de la qual se labran
muchos navios, enebros y otros generos
de arboles montuosos, délos quales
sacan muy buena y fuerte madera, y con
carros por vn carril que nuevamente han
hecho la llevan a Binaros, de la qual se
labran muchos navios,
De los Abbades que han presidido en
este convento.
1. Fray Arnaldo presidio. 6. años.
2. Guillermo de Almenara. 6. años.
3. Pedro Julián. 5. años.
4. Belenguer presidio.I. año.
5. Arnaldo de Manresa. 6. años.
6. Guillermo Savartes. 2. años.
7. Belenguer de Concabella, 23. años.
8. Guillermo. 6, años.
9. Pedro de Villarnau. 4. años.
10. Remon Bernat. 10. años.
11. Bernardo de Belltall. 5. años.
12. Remon Company. 5, años.
13. Ponce de Copons presidio. 6. años e
fue promovido para abbad de Poblete, a
dónele presidiendo murió.
14. Bernardo Pallares. 30. años.
15. Guillermo Llonch. 13. años.
16. Pedro de torres este labro vn quarto
en el claustro mayor, presidio. 20. años.
17. Bernaldo Fabregat. 7, años.
18. Bartholome Ladarnos. 2. años.
19. Bartholome Lombardo. 9. años.
20. Pedro saraso. 6. años, y despues fue
promovido para abbad de sanctas
Cruzes, y presidiendo en aquel convento
murio
21. Bernardo Ripoll. 12. años.
22. Gilaberto de Bruell. 5. años.

23. Bernaldo Lorenço. 34. años.
24. Juan Lorenço. 17. años.
25. Bernaldo Lorenço. 33. años.
26. Cosmas Daroca. 13. años.
27. Don Hieronimo Sans de Xativa. 23.
años.
De manera que por tiempo de 309 años
fueron veynte y siete los abbades que
presidieron en el monasterio de Benifa
ça, a los quales se les encargava la prela
cia perpetua para su vida. Despues el
beatissimo pontísice Paulo a supplica
cion del catholico don Carlos de Austria
emperador quinto, y rey señor nuestro
con bulla appostolica data en sant Pedro
de Roma año dela Encarnación del
señor de 1555, y del pontificado de su
beatitud año primero, concedió gra cia
al convento de Benifaça para que
puedan elegir abbad, e que sea triennal e
no devida como hasta entonces lo ha
vian sido. E assi por fallescimiento de
don Hieronymo Sans vltimo de los abba
des de vida el convento hizo elección de
fray Juan Barbera para vn triennio, y
complido el triennio, por su meres
cimiento y buen govierno, el mesmo
convento le ha confirmado para en otro
triennio. En el qual en este año que
corremos de 1562 por la gracia de Dios
preside. Este venturoso rey don Jayme
conquisto la ysla de Mallorca año de
1228. E despues entendió en la conquis
ta del reyno de Valencía año de 1235
según en la primera parte lo havemos
tratado. También fundo el monasterio
de Benifaça ante dicho. E mas hizo
yglesias y casas de oración al sérvicio
de nuestro señor Dios y de su benditi
ssima madre mas de dos mil casas que
antes fueron mezquitas de los Agarenos
y oráculo del diablo:quitando el nombre
del nefando e ydolatra Mahonacto. E
introduziendo en ellas el nombre de
Christo Jesu, y de su sancta passion.
Fue casado a veynte de Hebrero año de
1234 con doña Andreva o por otro
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nombre doña Yolante hija del rey de
Ungria. Este catholico rey desde su
infancia tuvo mucho miramiento a las
obras de misericordia, y entre las otras
fue la de la redempcion de los captivos
Christianos. E porende estando en la
ciudad de Barcelona en la yglesia de
sancta Cruz a nueve de Agasto año de.
M.cc.xviij. en presencia de don Beren
guer de Palvisin obispo de Barcelona,
instituyo la sagrada religión de nuestra
señora de la Merce para la redempcion
de los Captivos Christianos, según de
esta religión fundación y excelencias de
ella lo havemos tratado muy extensa
mente en la primera parte en el capitulo
del monasterio de la Merce. Otrosi
havemos tratado en la mesma primera
parte de la confradria de sant Jayme y
otras piadosas obras que este rey don
Jayme mando hazer y fundar.

De los Corporales sanctos de
Luxent y de Daroca

IENDO presa la villa de
Buriana por el venturoso rey
don Jayme, sus capitanes y
cavalleros cadaldía entendían en hazer
correrías por las tierras de los Agarenos. Y con las presas y cabalga

das que hazian se bolvian a Buriana que
era el suerte y refugio de los Christi
anos. Y entre las otras entradas que
hicieron los Christianos fue vna muy
notabilissima por el suscesso de ella.
Que fue el mysterio divino, del qual
trataremos su hystoria.
Para haver de scrivir de tan alta
maravilla, sería y es necessaría la divina
inspiración. Porque haviendo sido cele
brado este sacratissimo mysterio en
tiempos antiguos de que no tenemos
mas testigos de lo que hallamos scripto
por algunos scriptores y aquellos no
bien concordados. Porque scrivio vn
Catalán en lengua Valenciana, y casi
por los años que acaescio el milagro. Y
despues a scrito vn canónigo de Daroca,
añadiendo y quitando de la primera
scriptura, Otrosi Anthonio Beuter curio
so scriptor de las cosas de Valencia,
hízo de ello special memoria en la Chro
nyca de España. También scrivio
maestro Pedro de Medina en el libro de
las grandezas y excelencias de España.
Scrivo pues yo vltímamcete en este año
de. M.D.Lxiij. confiado del Spiritu Sanc
to pues su auxilio imploro, y sus
grandezas y alabanças recontar entien
do. E para esto tomare de los auctores
antecitados alguna parte y de lo que he
visto en el sancto monte otra parle. E de
lo que entendi por los padres conventuales del monasterio de Luxent, y de
los moradores y ansianos de aquella
tierra otra parte. De manera que
mediante el señor entendemos a scrivir
lo mas verdadero que se ha podido
saber, y hallar seguía aqui se sigue. En
el tiempo felice de nuestro venturoso
rey don Jayme como antes diximos por
mandado del rey salieron de Buriana
para correr tierra de Agarenos don
Berenguer Dentença por capitán general
de las compañias de don Ferrando
Sánchez de Ayerve, don Pedro de Luna
de la casa de Luna de Aragón, que trahe
por armas vna luna de oro y negro
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don Pero Ximenez Carroz, don Remon
de Cardona sobrino del vezconde de
Cardona, e don Guillem de Aguilon,
con
hasta
dozientos
cincuenta
camilleros, para que entrassen a correr
la tierra como otras vezes lo solian
hazer, según que pocos dias antes el rey
havia hecho jornada para la torre de
silla, y al castillo de Cullera y otros
pueblos comarcanos. Y passando por
Museros captivo sesenta Agarenos los
quales despues el rey les dio a trueque y
por rescate de don Guillem de Aguilon
que poco antes los Agarenos le
captivaron. Y de hecho los seys
capitanes con su hueste por el mes de
Mayo del año M.cc.xxxv. passaron por
en cima de Valencia, y de Algezira, y
por tierra de Xativa, llegaron a la valle
de Albayda hasta el castillo de Luxent y
al castillo del Chio. Este castillo del
chio esta puesto sobre vn cabeço solo e
enriscado. Y por la parte de Poniente
tiene en opposito vn cabeço elevado que
le nombravan el cabeço del Codol,
porque en la cumbre del cabeço havia
vn peñasco grande que en lengua
Valenciana se nombra Codol. Y en este
cabeço del Codol se assentaron los
Christianos, porque les parescia que
desde alli podrían tomar el castillo del
Chio. E que fortisicados en el castillo
podrian correr toda la valle de Albayda,
y los campos de la Conca de la çassor,
donde despues se fundaron Candia y
Oliva. Porque a la sacón todo era
alcarías y lugaresflacos, sino eran los
castillos de Rugat, Belgida, Penacadell,y algunos otros mas apartados. E como
los Agarenos sospecharon el designio
de los Christianos, e que por ello se les
recresceria mucho daño en la tierra, A la
hora avisaron toda la comarca, y
acudieron dentro breves dias mas de
veynte mil agarenos. Y pussieron cerco
y guarda por el derredor del cabeço del
Codol guardando los Christianos que no
se les pudiessen yr. Y que por hambre
les podrian vencer y tomar. E quando

los Christianos vieron la muchedumbre
de los Agarenos que les cercavan, y
cadaldia les amenazavan de batalla, y
que ellos eran pocos y no esperavan
socorro del rey porque no lo sabia ni
ellos se lo pidieron, e que tenian mucha
salta de bastimentos. E que no eran
parte para entrar en batalla con los
agarenos. Por todas estas causas se
tuvieron por perdidos. Entonces vsando
de su acostumbrado acorro con implorar
el ayuda del señor que nunca salto a los
que le invocan y demandan auxilio y en
demás donde se lleva el pendón dela
Cruz, e insignias de Aragón. E porende
don Berenguer Dentença capitán
general de la hueste, llamo a todos los
clérigos, cavalleros, e infantes de su
exercito, y de que fueron juntados les
hizo vn solemne razonamiento exortan
doles a la batalla, y desseado venci
miento en la forma que se sigue.
Reverendos padres, valerosos capitanes,
y animosos soldados todos hermanos
mios, en esta jornada y sancta empresa.
Bien teneys entendido pues que veys de
este alto cabeço del Codol donde
estamos aposentados el grande numero
de agarenos que nos cercan, y de cada
hora mas su exercito se refuerça.
Nosotros sonaos pocos empero somos
Christianos y siervos de Christo Jesu
por exalsamiento del nombre del qual
hasta oy havemos peleado, y siempre en
todas las batallas y rencuentros que
contra los agarenos havemos tenido,
dios por nosotros ha peleado y nos ha
dado la gloría del vencimiento. Pues
quien de nosotros osara dudar que
llamando a Dios por cuyo servicio y
honra y acrescentamiento de su sancta
yglesia aqui sonaos venidos no nos haya
de favorescer. No por cierto ninguno de
nosotros. Porende sed ciertos que agora
que mayor peligro corremos mas crescido favor de su mano veremos. E pues
mañana es sábado dia de nuestra señora
a quien todos invocamos, es menester
esta noche
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que cada qual de nosotros se disponga
en sus oraciones, y entendamos en alim
piar nuestras consciencias de los pecca
dos y nos confessemos y rescibamos el
santo cuerpo de Christo Jesu, para que
mentemos ser participes de su miseri
cordia. E porque los sacerdotes que
están aquí son pocos y no bastaran a
satiffazer a tantos penitentes, Alómenos
vosotros capitanes e yo rescibiremos
por nosotros y en nombre y boz de
todos el lando sacramento. E como el
razonamiento fue concluyelo por el
general, todos respondieron haga se assi
en nombre del señor de los cielos y
tierra.
Venido el sábado antes del alva, el
sacerdote principal que era redor de la
yglesia de sant Christoval de daroca,
puso el altar en cima del Codol que ante
diximos, Y començo a celebrar la missa,
y acabada aquella ya que tenia consa
gradas seys formas en el altar, bolvien
do se a los capitanes para exortarles a la
sanda comunión. sintieron la grande
bozeria de los Agarenos, y que el dia
esclarescia: y que las sentinelas les des
cubrieron que subian aprissa contra los
Christianos. Por donde eldevoto sacer
dote no pudo acabar sus palabras, por
que los christianos con sus armas
corrieron a defender la subida de los
Agarenos.
Mientras los capitanes, cavalleros y
soldados pelearon por la se de Christo
contra los Agarenos, y los llevaron de
cayda, matando muchos de ellos, si
guiendo los hasta el castillo del Chio, en
el qual muchos se encerraron, y muchos
otros se alargaron por aquellas sierras, E
los Christianos vencedores y con victo
ria se bolvieron al cabeço del codol. El
devoto sacerdote tuvo grande recelo de
la muchedumbre de los Agarenos que si
eran vencedores que harian de las for
mas consagradas, E assi estando solo y
atónito, Dios lo permitiendo embolvio
las santas seys formas en los corporales,
y anduvo por el monte hazia Luxent a
dozien

tas, braças apartado del Codol. Y
debaxo los ramos de vna humilde palma
lo ascendió y deposito, y con losas y
piedras disimuladamente lo encubrió. Y
de allí se bolvio al Codol, donde hallo
los capitanes, cavalleros y soldados muy
alegres y sin daño. E como todos los
christianos fueron bueltos al Codol. El
general con los otros capitanes dixeron
al sacerdote. Padre nosotros con la se
que tenemos mediante la gracia y favor
de Dios en esta jornada havemos
alcançado
victoria
de
nuestros
enemigos. Y pues propusimos rescebír
el sancto sacramento dela eucharestia,
agora vencedores lo pedimos. A los
quales el sacerdote respondio, Quando
los Agarenos dieron arma y vosotros
corniles para ellos. Yo tuve recelo de
los enemigos y lleve las sandas y
consagradas formas en parte do no se
pudiessen hallar si fueramos vencidos,
vamos pues halla y cobraremos nuestro
bien. E luego encendieron cirios y velas,
y en procession acompañaron al
sacerdote a la palma. Y cobrado el santo
deposito bolvieron al Codol. E quando
el sacerdote desembolvio los Corporales
encima del altar del Codol, hallo y vido
que las sanctas seys formas consagradas
se havian transfigurado en color de
sangre, y estauan apegadas a los
Corporales. El sacerdote admirado de
ver tan alto misterio se detuvo como a
traspasado en la contemplación,
Durante esta suspencion por larga hora,
y los capitanes estavan arrodillados
esperando la conmunion, y estavan
cansados de pelear, y el turbado
sacerdote puesto al altar parescioles a
todos que se le havia olvidado, o que
por ventura no tenia cumplimiento a
seys formas. Levantose en pie don
Berenguer Dentença, y dixo al
sacerdote. Padre recuerdese vuestra
reverericia de nosotros y de lo que
esperamos. Y entonces el sacerdote
boluiose de cara a los capitanes y a toda
la hueste, y mostróles los corporales en
la forma ante
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dicha. E como aquella christiana y
catholica turba contemplasse la grande
maravilla, todos se prostraron, y con
humilde y profunda reverencia invocan
do la misericordia del señor, sus ojos
corporales con lagrimas arrasaron. Y en
la se y devocion mucho mas se confir
maron.
El otro dia que fue Domingo celebrada
la missa por el sacerdote., e oyda con
mucha attencion por los de la hueste.
Acordaron todos de romper y dar batalla
a los Agarenos, y mataron tantos de
ellos que la tierra con sus cuerpos
cubrían. E los que bivos quedaron tan
amedrantados huyeron que no esperaron
tercera batalla,
Vencidos que fueron los Agarenos por
los pocos Christianos con el favor
diurno. El sacerdote, capitanes y cavalle
ros acordaron llevarse la divina joya del
thesoro ynesable del cabeço del Codol
porque no les parescio dexarla allí, ni
ellos para entonces haver de quedarse
alli porque toda la tierra de los contor
nos estava ocupada de Agarenos. E ya
que huvieron determinado de llevarsela,
tuvieron muchas pretenciones y gran
des debates entre ellos, porque cada vno
pretendia llevar aquel sacro don a su
propia tierra. E assi echaron suertes
entre ellos y cupo la suerte a Daroca, de
donde el sacerdote era natural. E como
no se contentaron de esta forma de
suerte, que aun otra nueva quisieron, y
fue. que tomaron vna mula domada,
empero no avesada de el camino de
Aragón ni de Cataluña. Y compuesta y
adereçada con los mejores atavios que
pudieron vna arquilla, y dentro en ella
puestos los sanctos Corporales con las
consagradas formas. Assentaron la arqui
lla encima de la mula demanera que no
pudiesse caher. E la mula encaminada a
la salida del monte y sin freno ni
cabestro començo de caminar. Y los
christianos confiados de la se que la
mula seria guiada por la sancta carga
que llevava. Pusieron se en orden de
guerra con

sus banderas y armas siguieron los
passos de la mula. Y en todo el viage de
la mula jamas se le puso hombre
delante, ni la endereço en el camino, ni
ella quiso comer cosa alguna de las que
le davan. Aunque en Segorve y en
Xerica y otras tierras por do passava la
combidavan con cevada y algarrovas
nunca quiso comer. sino que al medio
dia y a la tarde salia se de el camino a
pascer. Y despues bolvia al camino sin
persona alguna que la encaminaste. En
este camino se siguieron muchos
milagros al tiempo que la mula con el
sancto don passava, según lo recita la
historia

Llegada que fue la mula a Daroca,
morada escogida divinamente para la
sancta reliquia, abaxose en el sucio, y
quitado el sancto peso de encima de ella
por el devoto sacerdote. La mula murió
para denotar que aquel lugar era para el
deposito. E que encima de mula que el
santo don fue llevado no se havia de
poner otra cosa mortal ni perescedera.
En esta ciudad de Daroca hasta hoy
permanescen los sanctos Corporales
guardados y conservados para la
confirmación de nuestra sancta se. No
solamente por el mystcrio celebrado,
pero aun por haver discurrido,
ccc.xxviij. años hasta hoy, y que el
lienço de los Corporales este entero, y
las formas en su propio ser.
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dichosa tu Daroca do tanto bien se
encierra y ala qual tantos Christianos
sus peregrinaciones enderccan. Tus di
chas y gracias (nos perdona) si al
presente contar dexamos. Porque si, que
remos tratar de las sanctas formas consa
gradas las hallamos conservadas y
permanescientes tan sanas y enteras
como estavan el día primero que acon
tescio el tan alto misterio. E si queremos
tratar de los milagros que se obraron en
el camino desde el Codol hasta Daroca.
Y en Daroca hasta hoy merescenmuy
larga y particular hystoria, de la qual al
presente no podemos tratar. Porque
nuestro intento es proseguir la Chronyca
de Valencia. Porende bolveremos a
tratar de los sanctos Corporales y del
suscesso del cabeço del Codol,
Discurrieron algunos años mientra el
venturoso rey tomo a Valencia, y Xati
va, y muchas otras tierras. Entonces don
Berenguer Dentença que havia sido capi
tan general en la jornada de la presa del
castillo del Chio, y en el misterio que
poco antes celebramos. E porende tenia
gran devocion en el cabeço del Codol.
Y el rey le havia hecho merced del
castillo del Chio, y de otras tierras
comarcanas. Pues que la tierra era ya de
christianos se fue apossentar al castillo
del Chio y le mando reparar y fundar
vna pequeña capilla, y truxo las losas y
piedras con que el sacerdote encubrió
los sanctos corporales debaxo dela
palma, y las puso en el altar de la nueva
capilla. La qual dedico al nombre de
sant Salvador. En esta capilla afirman
los ancianos de la tierra por sama confir
mada de mayores a menores, que nues
tro señor hazia muchas mercedes a los
devotos que la visitaron. E que muchas
vezes denoche aparescia gran claridad
de lumbrarias encima de la capilla.
Passaron algunos años despues, y por
fallescimiento de don Berenguer Denten
ça el castillo del Chio vino en royna,

y decaymiento, y los moradores dela
tierra perdieron el conoscimiento del
codol donde fue la consagración y dela
palma donde se depossito el sancto
misterio. E la tierra havia passado en
dominio de vna noble y virtuosa señora
nombrada doña Maria de Bidaure, biuda
muy honesta y recogida, La qual mu
chas vezes desseava saber donde estava
el codol y la palma, En vna noble y
virtuosa señora nombrada doña Maria
de Bidaure, biuda muy honesta y reco
gida, La qual muchas vezes dessea va
saber donde estava el codol y la palma,
En estemesmo tiempo residia en Luxent
mossen Balaguer Figuera clérigo de
honesta vida y rector dela yglesia. Este
rector y la señora instituyeron que
cadaldia el clérigo que celebrasse la mis
sa conventual en la yglesia de Luxent en
el memento hiziesse commemoracion,
suplicando a la sciencia y bondad divina
que les hiziesse merced de mostrar y
señalar los tan desseados lugares del
Codol e de la palma. Y que en esta hora
son assen la campana, para que todos
los Christianos rezassen oraciones por
la misma devocion, Y este sacrificio du
ro por muchos años. E quando vino la
hora que nuestro señor Dios sue servido
revelar a sus siemos estos dos lugares
sactos, proveyo que con el señal dela
Cruz y en el día dela s lo que ignoravan
se les mostraste. Fue assi que vn dia de
Viernes contado a.vj de Julio del año
de. M,ccc.xxxv. al punto de medio dia
estando el cielo y tiempo sereno y repo
sado, aparescío vesible en la cumbre del
cabeço del Codol vna.es. muy grande y
elevada que a la vista humana se figu
rava de cincuenta braçadas en alto, e
veynte y cinco de cruzero, e quatro
palmos de tabla, toda resplandeciente
tanto que al sol escurescia. Esta cruz
celeste fue vist a del castillo de Luxent
por la devota doña María de Bidaure, y
de todas las poblasiones de la valle de
Albayda por los moradores de ellas, y
caminantes, pastores, y trabajadores en
los campos. De que todos rescibieron
immensa alegría, y confirmaron por esta
señal que Dios les hazia merced de
revelarles lo que tanto desseavan. E assi
luego
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entendieron, que aquella aparición era
obra de Dios, y para otorgarles lo que
tanto desseavan. E porende con toda la
presteza possible acudieron a la villa de
Luxent. E ajumados en la yglesia,
ordenaron que con devota procession
subiessen al lugar donde la misteriosa
cruz se les mostrava. salió pues aquella
catholica congregación ordenada a dos
coros. Y eligieron vn sacerdote y tres
varones legos ancianos y honestos, para
que estos quatro antecediessen y se acer
cassen a la cruz, para sentir y denotar el
misterio. En este passo y lugar que se
hizo esta elección de los quatro que es
en vn barranco al pie del monte assen
taron vna Cruz en señal assi como hasta
hoy permanesce por memoria. E de alli
procediendo caminaron. E quando los
quatro electos llegaron casi a medio
celeste. Aquella movió
camino de la
y se vino para los electos y se les assen
to delante. Los turbados coraçones de
ellos, y regalados con precordiales
lagrimas les causaron admiración
grande, y prestados en el suelo contem
plaron la cruz ha ellos venida. La qual
por tiempo de vn quarto de hora alli
firme se detuvo. Y despues se alço y
bohío a la cumbre del cabeço donde
primero estava. En este lugar aguar
daron los quatro electos a la proce ssion
y por su relación acordaron de assentar
vna cruz como hasta hoy por memoria
permanesce. Y cabe la cruz donde esta
va vna palma fundaron vna capilla
adenotar, quel divino thesoro alli estu
vo. E assi los quatro electos cam inaron
la via de la cruz assentada en la cumbre
del cabeço. E quando fueron cerca de
ella, vieron que tenia su assiento en
cima de vn grande codol. Y contem
plando la cruz y el Codol y prostados en
tierra llorando y rezando oraciones, y
esperando el sin de la sancta aparission..
Al cabo de vna hora la. mirando, la
todos vesiblemente se subió al cielo
dexando en los coraçones de todos los
Christianos contento y alegría

inefables. E dessa parescida la Cruz
celeste, los quatro electos bolvieron a la
procession, e hizieron relación de todo
lo que havian visto, por donde vinieron
en conoscimiento del Codol. sobre el
qual cien años havia complidos que fue
celebrada la consagracion de las sanctas
formas. En este cabeço, y sobre el
Codol se erigió altar con titulo del sanc
to cuerpo de Cristo. Y vn monasterio y
convento de frayles observantes, del
habito y regla del padre sánelo Domin
go. En el qual monasterio residen veyn
te y seys frayles, en que hay de ellos
ocho theologos, que con sus predica
ciones y oficios divínos, e vida recogi
da, edifican grandemente en la yglesia
de Dios, En esta yglesia guardan mucha
parte del Codol sobre el qual fue la
consacracion de las formas, También
tienen muchas reliquias de sanctos. E
muchos ornamentos de brocados y
sedas, y pieças, y vasos de plata para el
servicio del altar e yglesia. La casa es
grande y de buenos edificios con todos
sus cumplimientos de pieças y officinas
para el servicio de los frayles. El, con
vento es señor de la rectoría de Luxent y
su varonia que con los fructos de ella y
otras rentas tiene el convento hasta mil
ducados de renta ordinaria,
Para que yo pudiesse bien scrivir de este
lugar y monte sancto, personalmente le
visite en el año de, M.D.lxij, Y digo y
confiesso lo que me acontescio, y es y
fue. Que entrando por la puerta princi
pal dela yglesia, desde la puerta hasta el
altar me vino tanta alegria en el spíritu
qual nunca tuve, e de allí resulto en las
partes exteriores que vine a reyr de vna
continua risa moderada. Ygnorando la
causa proveniente, y platicándolo con
los padres reverendos me afirmaron que
siempre lo mesrno acontesce a los mas
de los Christíanos que la sancta yglesia
visitan. También fui informado por los
padres conventuales ansianos que lo
tienen de sus mayores por sama
confirmada
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que nuestro señor Dios,muchas vezes en
sus devotos permite maravillas en este
cabeço del Codol. E que han visto e
hallan muchas vezes gotas derretidas de
cera blanca caydas de la región alta, e
assentadas encima de los tejados, pare
des, piedras, y platatas, Y esto vi por
mis ojos, que los padres conventuales
me las mostraron por el monte y por los
caminos muchas y en muchas partes, Y
especialmente junto a la capilla de la
palma.
Mas me informaron los frayles y hom
bres legos ancianos de Luxent y de
otros lugares dela comarca, que muchas
vezes denoche han visto dos coros de
lumbres caminar en procesion desde la
capilla dela palma hasta el cabeço del
Codol, E como esto lo viessen pastores,
caçadores, caminantes, e muchos délos
pueblos circunstantes. E sobre ello se
inquiriesse nunca se pudo hallar que ni
frayles ni otras humanas personas se
hallassen en la celebración dela tal
nocturna procession,
Mas me afirmaron e juraron muchos
délos frayles conventuales, y otros
varones ancianos de Luxent, que tienen
por costumbre en cada vn año en la
percelebre siesta de Corpore Christi
hazer y celebrar solemne procession,
con el corpus domini, puesto en su
custodia, y con palio y acompañado con
lumbres, y sones de instrumentos de
música, y con muchos hombres y
mugeres de todas las villas y lugares de
la comarca. Y assi en orden y con
mucha devocion y reverencía parten
dela yglesia de Luxent y suben a la
sancta yglesia del Codol, que nombra
mos de Corpore Christi. Y hecha la
estación en la yglesia, se buelve la Pro
cession con la mesma orden a la yglesia
de Luxent, de donde primero salieron. E
que en memoria de ellos estava, esto
que se sigue. Que en vn año acaescio
que pocos dias antes dela siesta de
Corpore Christi murió vna hija del
Illustre don Pero Maça, señor

del castillo y villa de Luxent y de su
tierra. Por la qual hija don Pero Maça y
su casa estavan vestidos de llanto y luto.
E porende los del pueblo de Luxent en
el dia dela siesta y procession que
havian de celebrar entonces, según en
cada vn año la acostumbravan con sones
de música regocijar y festivar. No lo
osaron hazer por causa del luto de la
hija muerta. sino que hizieron simple
mente la procession. E quando fueron
en el camino sintieron todos los circuns
tantes a la custodía donde estava el sanc
to sacramento. Que ensima del palio
rezonavan sones e música de gránele
melodia acompañando al corpus domini
por suplir a la salta de los humanos, E
como esta notable maravilla celeste fue
muy publicada e notificada a don Pero
Maça, aquel mando que para siempre se
guardasse la sancta siesta de Corpore
Christi. E que la procession se solemnisasse con todos los sones e instru
mentos de música que pudiessen haver,
no embargant que en algún año acontes
siesse muerte del señor dela varonia o
de su muger, o de sus hijos, o hijas. Y
assi desde entonces a esta parte la
procession en cada vn año se ha cele
brado y festivado con toda la alegria y
regozíjo que han podido y siempre lo
mejoran.
Este es el monte sancto en este reyno de
Valencia. santo pues Dios eterno favorescio a los capitanes del siempre
vencedor, y nunca vencido rey don
Jayme. Aqui Dios se quiso mostrar en
su carne y sangre. Aqui nos vesita con
sus maravillas y angelicas visiones.
Aquí las oraciones de
sus devotos oye y de gracias les cumple.
Aquí le tenemos por otro segundo
monte moria, pues tanto bien en el se
encierra. Aqui tenemos otro segundo
monte Thabor por la transsiguración
celebrada. Gozense los Valencianos con
este monte divino, y por tanta merced
continuas gracias a nuestro señor Dios
sin cessar offrescan
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E como por sus dias y trabajos se hallase vezino a la muerte para dar cuenta
buena a nuestro señor Dios de si e de su
anima. E dexar en el mundo paz y
sosiego entre sus hijos y vassallos.
Ordeno su testamento e vltima
dispusicion en la forma que se sigue.

Testamento del rey don Jaime.
n nombre de Christo Jesu,
conoscida cosa sea a todos
vniversalmente. Como nos
don Jayme por la gracia de
Dios rey de Aragón de Mallorca, de
Valencia, conde de Barcelona, de Urgel,
e señor de Montpeller. Atendiendo y
considerando con mucha atención que
todas las cosas son transitorias y passan,
salvo el amor de Dios. E assi todos los
reyes y otros principes e qualesquier
hombres de este mundo con mucha
solicitud deven mirar e considerar
porque si bueno es el principio loable
sera su sin. E considerando que somos
hechura y criatura del redemptor del
genero humano que nos ha prosperado
de nuestro principio de bueno en mejor.
E nunca nuestras obras desmamparo, ni
permitió que peresciessen. Antes
aquellas siempre acrescento, sin nos
merescerlo. Pues conviniente es que de
los bienesque de su mano havemos
tuvido cura: le restituyamos cuenta. De
tal manera disponiendo de estos bienes
que por nuestra ley testamentaria
guardemos nuestros hijos y hombres de
nuestra sujeccion de todas disensiones e
divisiones. E que no puedan por ningún
tiempo entre ellos daño ni contrarie
dades nascer. Antes si alguno o algunos
quisieren poner división o dicencion en
los reynos tierras y señorios nuestros
que los hijos mios con todos sus
hombres y vassallos se junten en vno.
De tal manera que se puedan defender
de aque

llos que algún derecho quisieren
quitarles. Otrosi consideramos la
doctrina Evangelica que dize. Que todo
reyno en si devisosera en decaymento y
desolacion. Porende vsando de tan
sancta y provechosa doctrina, Manda
mos en quanto de hecho podemos de
nuestra anima y de los reynos y tierras
que Dios nos encomendó de tal manera
disponer la divina gracia mediante que
jamas caya en desolacion. Por tanto nos
don Jayme por la gracia de Dios rey
ante dicho constituydo en nuestra buena
disposicion corporal, sentido, juyzio, y
piensa sossegados y arreglados. Haze
mos nuestro testamento. En el qual
eligimos nuestros albaceas, y dispone
dores, es asaber: a los venerables arço
bispo de Tarragona e obispo de
Caragoça, e obispo de Barcelona, y
abbad de Poblet, y a los nobles el conde
de Empuries, y Bernardo Guillém Den
tença. A los quales rogamos mandamos
y toda llena potestad damos para que
cumplan todo lo que en eñe nuestro
testamento hallaren que havemos man
dado hazer, E si caso fuere que todos
los albaceas nombrados no se pudieren
hallar acomplir nuestras mandas, El
dicho arçobispo con los Obispos o con
el vno de ellos, y con qualquier de los
otros por nos nombrados, execute e
cumpla nuestra vltima voluntad testa
mentaria.
E primeramente elegimos la sepultura a
nuestro cuerpo, en el monasterio de
nuestra señora de Poblet, donde le
mandamos sepultar junto a la sepultura
del illustre e de buena recordación
nuestro ahuelo. Assi que luego el
nuestro túmulo adaquel succeda.
Mas queremos e mandamos que todas
las deudas nuestras que fuere visto nos
deverlas aqualesquier personas con
cartas o albaranes nuestros, se paguen
por nuestros disponedores de llano y sin
entrar en juyzio, según Dios y fuero de
anima.
Mas queremos y mandamos que si
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nuestros albaceas provaren haver sido
pagada alguna parte o todo cielo que les
pidieren o hallaren no ser deudor de ello
que lo hagan y que no paguen mas delo
que se provare deverles. Y aquello que
constare por nos ser devido luego lo
paguen.
Mas queremos y mandamos que todos
los tuertos e injurias que parescíere que
somos tenidos a satisfazer, e que con
verdad constare tener obligación sean
restituydos de llano por nuestros alba
ceas, segum Dios y el fuero de peniten
cia, es asaber adaquellos aquien injurias
hezimos, o a sus herederos. Empero si
aparescieren algunos quoxan dose de
nos sobre algunos heredamien tos que
les dimos en el reyno de Valencia
asfirmando que despues se los quitamos
sin causa. Dezimos que aquellos segun
creemos no se los quitamos. Porque
quando tomamos la ciudad de Valencia
diximos a don Ferrando nuestro tio, y a
los obispos, y a los ricos hombres, y a
los cavalleros que en Valencia pobla
mos, que entre todos fueron trezientos y
ochenta cavalleros. Que pues les havia
mos heredado jurassen a nos, deffender
el reyno de Valencia contra los Agare
nos en aquel año. Entonces ellos se
aconsejaron y rogaron a nuestro tio, que
por todos ellos nos respon diesse. El
qual porsi y por todos los otros nos
respondio, diziendo que nos rogava que
entre otras mercedes que les haviamos
hecho. Que les otorgassemos esta, es
asaber. Que fuessemos contentos de a
quellos, de trezientos cavalleros que
aturarian aquel año desta forma: que de
quatro en quatro meses assist rian cient
cavalleros. E nos fuimos contento de su
offres cimiento. E como despues nos
anduvimos Amontpeller, y estuvimos en
el viage algún tiempo. Quando volví
mos a Valencia, de los cavalleros que
dexamos muy pocos hallamos, porque
no havian quedado en Valencia sino
algunos que no tenian heredamientos en
Aragón o en Cataluña.

Entonces les mandamos emplazar para
que dentro ciertos dias viniessen a
Sallent donde teniamos assentado el
exercito contra los Agarenos de Xativa,
y que les perdonariamos, y remitiriamos
qualquier deuda e culpa, por no haver
cumplido lo que nos prometieron
complir en guardar la ciudad e reyno Y
esto les prometimos con condición que
estuviessen con nos por tres meses. Y
ellos
ni
acudieron
a
nuestro
llamamiento, ni embiaron quien por
ellos nos sirviesse, E assi por su
absencia y renitencia, amparamos los
heredamientos de los contumaces, y
occupamos sus propiedades y las díñaos
a otros. Porque es visto según nuestra
consciencia, que pues no guardaron los
cavalleros heredados lo que prometieron
y juraron a nos defender la tierra. Que
porende no somos tenidos restituyrles
los heredamientos, ni alguna cosa por
ellos, Mayormente que a los que en
Valencia quedaron por tener poco
aprovechamiento y fructo de sus
heredamientos les huvimos de sustentar
de nuestra casa. Porque la ciudad no
quedasse sin cavalleros que la
desendiessen. También nos prometieron
los cavalleros y ciudanos a quien
repartimos los heredamientos y nos
offrescieron que no los venderian, ni en
otra manera les enagenarian, sino que
los dexarian a sus hijos o parientes, para
que residiessen en las tierras donde
fueron heredados. E que ninguna cosa
de estas cumplieron sino que vendieron
los heredamientos que les dimos, y con
los precios de ellos se fueron. Y otros
que dexaron arruynar sus heredamientos
por estar ausentes. Y aunque les
mandamos emplazar dos y tres veces
asignándoles termino competente para
que viniessen ante nos para responder a
nuestro fisco, e no quisieron comparescer ante nos, ni dar alguna
escusable causa, ni quisieron residir
personalmente en sus heredamientos.
Porende a toda culpa de
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ellos. Los heredamientos que les diera
mos nos cobramos, y los dimos a otros.
Por lo qual no nos paresce que tenga
mos obligación de satisfazerles algo
E, para pagar e satisfazer nuestras deudas y legados de yuso scritos y
restitucion de nuestras injurias, asig
namos todas las rentas que tenemos en
la nuestra ciudad de Valencia con las
salinas y albuhera de aquella. E todas
las rentas nuestras de la ciudad de
Caragoça, con las salinas :del Castellar,
y de Polo y de Remolins, y con el peage
dela misma ciudad de Caragoça, y de
sus baylias. E todas las rentas nuestras
dela ciudad, de.Lerida e baylia aquella.
E todas las rentas nuestras dela ciudad
de Barcelona, e de sus baylias. E todas
las rentas nuestras dela villa de Mont
peller. Estatuyendo y mandando que
nuestros albaceas hayan e resciban
tantos años las rentas y provechos nues
tros de las ciudades, villa de Montpeller,
y lugares ante dichos, y baylias de
aquellos, hasta tanto que con ellos
nuestras deudas y legados sean con todo
cumplimiento pagados, y nuestras inju
rias restituydas. En esta forma, que de
todas las deudas legados e injurias se
paguen las tres partes de las rentas que
competen al infante don Pedro nuestro
hijo. E la quarta parte délas rentas que
competen al infante don Jayme nuestro
hijo,
E porque sabemos que el derecho de
peage de Colibre fue ímposado y constítuydo para hazer y fabricar vn puerto en
la mar delante la villa de Colibre.
Queremos y mandamos que nuestro hijo
el infante don Jayme y sus herederos
gasten y manden gastar en cada vn año
perpetuamente cinco mil sueldos délas
rentas de Colibre, para hazer y mantener
e recobrar el puerto Veneris. E quando
el puerto Veneris fuere limpiado y
reparado, entonces los cinco mil sueldos
animales se conviertan en hazer y man

tener el puerto que principiamos hazer
en Colibre delante la villa. E assi
perpetuamente y para siempre en cada
vn año los cinco mil sueldos se
conviertan en estos dos puertos donde
fuere mas necessario al parescer y
discreción de los hombres de Colibre,
esguardada
la
vtilidad
de
los
mercaderes, y del común dela villa,
Mas por el remedio de nuestra anima
legamos al monasterio de Poblet cinco
mil morabatines, para pagar las deudas
del monasterio. Y estos les mandamos
pagar primero que se pague ningún
legado de los que se siguen,
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Al monasterio de Petramea, para la
clausura, c. morabatines,
A las señoras de sant Damián de la casa
de Calatayud. c, morabatines.
A las señoras de la casa de Lerida de la
mesma orden, c. morabatines,
A las señoras de la mesma orden dela
casa de Valencia. cc. corbatines,
A las señoras dela mesma orden dela
casa de Barcelona, c. corbatines.
Al monasterio de Benifaça para la obra
de la yglesia, M, corbatines, Al
monasterio de Fuente clara ccc. morabatines.
Al monasterio de Petregal para la clausura del monasterio, cc. corbatines.
Al monasterio de Valsancta para su
clausura. cc. corbatines.
Al
monasterio
de
los
frayles
predicadores de Huesca. cc. corbatines.
Al monasterio de los frayles de la
penitencia de Jesu Christo en Xativa. ce.
corbatines.
Al monasterio de Valdonzella. ccc.
corbatinesMas queremos y mandamos
que nuestras rentas de Pollano se den y
paguen a la fabríca de nuestra señora de
Valverde cada vn año, hasta en tanto
que la obra que en la iglesia se labra,
sea con perfección acabada. Con esta
condición que los procuradores dela
fabrica sean obligados dar cuenta de lo
que rescibieren e pagaren en cada en
año a nuestros albaceas.
Todos los antedichos legados, e obras
piadosas, hazemos por satisfacción de
las deudas e injurias que devemos, e por
nuestra anima. E rogamos a los abbades
y a los mayores de todos los monas
terios e yglesias a quien les dexarnos las
mandas y charidades, que provean y
manden a todos los sacerdotes que
celebraren míssas en qualquiera de sus
yglesias. Que en cada en año perpe
tuamente celebren Ana misa de requiem
por nuestra anima, y por las animas de
nuestros pa

dres, Y esta celebración se osfresca en
el dia que nuestra anima deste mundo
partiere para el cielo. Mas
instituymos a nuestro carissimo hijo
primogénito don Pedro, heredero
nuestro despues de nuestros dias, en el
reyno de Aragón, y en el reyno de
Valencia, y en Ribagorça, y en Pallars,
y en la vall de Aran, y en el condado de
Barcelona, y en el señorio que tenemos
en el condado de Urgel, y en los otros
lugares e tierras que tenemos en
Cataluña y en todos los feudos que
tenemos en los reynos y lugares ante
nombrados. Que anosotros qualesquiera
personas los devan e sean obligadas, e
en pleno dominio lo devan. E que los
reynos condado de Barcelona, tierras y
lugares de susso nombrados, e todo lo
que de aquellos e qualquier de ellos,
contra qualquier personas, e por
qualquier tierras e lugares nos
pertenescan y pertenecer nos devan y
puedan le damos. Exceptados tan
solamente los condados y otros lugares
que havemos dado a nuestro carissimo
hijo el infante don Jayme su hermano.
Mas instituymos heredero al nombrado
hijo nuestro infante don Jayme por la
mesma manera después de nuestros dias
en el reyno de Mallorcas, y en las yslas
de Menorca, e de Yviça, y en los
condados de Rosellon y de Cerdaña, y
de Conflentes, y en todos ios feudos que
el conde de Fox, y el conde de
Empuñes, y otras personas en aquellas
partes tienen e deven tener por nos, y en
Colibre, y en Montpeller, y en todo su
señorio y en los castillos de aquel en
pleno señorio, y en todos los derechos e
pertinencias suyas que nos pertenescen
e pertenecer nos puedan e devan. E mas
en el derecho e señorio que havemos e
tenemos, e haver, e tener, podemos e
devemos en el señorío de el
Vezcondado de Carlodes.
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Los quales dos hijos nuestros proxime
nombrados, tengan por derecho de
institución todo lo que les havemos
legado según en las cartas de particion y
heredamiento que entre ellos hezimos es
contenido. Mas a nuestra charissima
hija doña Yolante por la gracia de Dios
Illustre reyna de Castilla, instituymos
heredera en la recamara y ornamentos y
otras cosas que le dimos en tiempo de
su matrimonio. E por ello queremos que
se tenga de nos por contenta.
Mas instituymos herederos a nuestros
nietos, hijos del illustre don Phelippe
rey de Francia, e de doña Ysabel su
muger nuestra hija, en la recamara y
otros bienes que le dimos en la
celebración de su matrimonio, y
mandamos que con ello se tengan por
contentos.
Mas queremos y mandamos que nuestros hijos don Jayme y don Pedro los
quales huvimos de doña Teresa Gil de
Bidaure instituimos por nuestros
herederos, en los castillos y villas que
les havemos dado con cartas nuestras
según por ellas se contiene. Es asaber a
don Jayme en los castillos y villas de
Xerica, del Toro, del castillo y villa de
Esllida, de los castillos y villas de Veho,
y de Hayn, y de los castillos y villas de
Suera, y de Fanzara, y delos castillos y
villas de Blanes, y de Travarello, y Dela
ymudayna la qual tenia Almudino
Agareno, por los quales dos castillos de
Blanes y de Travarello cambiamos la
torre de Arcos y sus salinas, E todos
estos castillos c villas como están de
susso nombrados damos y dexamos al
dicho don Jayme nuestro hijo por
herencia y derecho de institución.
Mas a clon Pedro hijo nuestro y de doña
Teresa Gil de Bidaure instituymos
heredero nuestro en el castillo y villa de
Ayerbe, y en el castillo y villa de luesa,
y en el castillo y villa de Ahuero, y en
las villas de Liso, y de Artasso, y de Cas

tellón de siest, y en el castillo y villa de
boreta, y en los castillos y villas de
Azner, y de Cabraye, y en Benimiena.
Todos estos castillos y villas, con todos
sus derechos y pertinencias le damos y
dexamos por herencia y derecho de
institución.
Mas queremos y mandamos que si
algunos otros derechos nos pertenes
cieren en algunas otras tierras sin las
que de susso havemos dado, dexado y
ordenado. Y que en ellas no sean com
prehendidos aquellos derechos a nos
pertenescientes por qualquiera causa e
razón. Dexamos y otorgamos en aque
llos nuestro lugar al infante don Jay me
hijo nuestro heredero de Mallorcas, sal
vando empero la ordinacion y división
que havemos hecho según desusso se
contiene.
Mas queremos e mandamos que si don
Jayme hijo nuestro e de doña Teresa
como diximos y sus hijos descendientes
legitimos varones por recta linca si
fallescieren sin hijos legítimos por reda
linca masculina. Que todo lo que le
havemos dexado buelva e torne a dota
pedro su hermano hijo nuestro e de
doña Teresa Gil si sucre bivo, e a sus
hijos varones legítimos si entonces don
Pedro no biviere. Otra semejante substi
tución hazemos y ponemos en lo que
dexamos a don Pedro, que sino huvíere
hijo legitimo varón que succeda, enton
ces en todo lo que le dexamos succeda
don Jayme hijo nuestro e de doña
Teresa Gil si fuere bivo, E sino los hijos
varones legítimos de aquel, e de sus des
cendientes por recta linca mascu lina. A
los quales por derecho de institución c
herencia lo dexamos, si es según se con
tiene en la substitucion de su hermano.
Mas queremos e mandamos que en lo
que dexamos a don Jayme e a don pedro
hijos nuestros e de doña Teresa gil que
no pueda succeder ni heredar hija
alguna descendiente de ellos, e de sus
descendientes, aunque sea legitima, sino
hijo varón e no atro tan solamente e que
sea le
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gitimo. Empero si fueren hijo o hijas
legitimas, los hermanos que en la
herencia suscedieren las hayan de casar
y adotar honradamente. E si acaesciere
que don Jayme e don Pedro y los hijos
de ellos, e los hijos de sus hijos
descendientes por recta linea masculina
e legitima, fallescieren sin dexar hijo
varón legitimo, en tal caso queremos y
mandamos que todos los bienes que les
dexamos y damos buelvan al infante
don Pedro hijo nuestro primogénito, e a
su hijo e nieto, e a qualquier otro su
descendiente por recta y legitima linea
masculina que fuere rey de Aragón y de
Valencia. E si hijo o hijas legitimas de
aquellos o del otro de ellos o de sus
dessendientes por recta linea huviere
para casar, que nuestro infante don
Pedro, o su hijo, nieto, o desendiente a
quien los bienes bolvieren sean
obligados casarlas ydoneamente, dando
a la mayor en matrimonio quatro mil
morabatines de oro, y acada vna de las
otras tres mil morabatines de oro.
Mas queremos y mandamos, que
nuestros hijos y herederos guarden las
donaciones que hizimos a don Fernan
sancho, y a don Pedro Fernandes, hijos
nuestros naturales, según que en los
instrumentos de las donaciones se
contiene.
Mas queremos, estatuymos y mandamos
que si acaesciere lo que Dios no mande
que el infante don Pedro primogénito
nuestro, e los hijos varones legitimos de
aquel, e los dessendientes dende por
recta
linea
legitima
masculina
fallescieren sin dexar hijo varón
legitimo. Que los reynos y condados y
todo lo demás que le dexamos buelva al
infante don Jayme hijo nuestro heredero
de Mallorcas si fuere bivo, sino a su
hijo e hijos e a los dessendientes de
aquel por recta linea mesculina legitima
que fuere rey de Mallorcas, y señor de
Montpeller. E si por caso el infante don
Jayme hijo nuestro y sus hijos varones
legitimos por rec

ta linea, y sus dessendientes sin hijo
legitimo varón por recta linea
fallescieren. En tal caso queremos,
estatuymos e mandamos que Mallorca,
Menorca,
Yviça,
condados,
y
Montpeller, con todo lo demás que le
dexamos buelva al infante don Pedro e
al dessendiente de aquel varon que fuere
por recta linea rey de Aragón e de
Valencia, e conde de Barcelona. E si
acaesciere que los infantes don Pedro y
don Jayme y sus dessendientes
fallescieren sin dexar hijo legitimo
varón, mandamos que todos los reynos
condados, Montpeller y señorios
buelvan a don Jayme hijo nuestro y de
doña Teresa Gil e a los hijos varones
legitimos de aquel. E si no los huviere a
don Pedro hijo nuestro e de doña Teresa
Gil, e a los hijos varones legitimos de
aquel. E sino los huviere, a los hijos
legitimos varones de doña Yolante hija
nuestra reyna de Castilla. E sino a los
hijos de doña Constança hija nuestra, e
despues a los hijos de doña Ysabel hija
nuestra reyna de Francia. E quando todo
faltasse venga al mas propinco varón e
acostado a nuestro linage. Mas
queremos que todos nuestros reynos y
señorios permanescan con entegridad e
no se puedan desmenuyr ni dar a hijas.
E que para siempre el reyno de Aragon
y de Valencia, y condado de barcelona
sea vno solo y de vn solo señor rey de
Aragón. E que no pueda dividir ni
departir el que fuere rey de Aragón
alguna parte del señorío en hijos ni otras
personas, sino que siempre sea vno solo
hijo legitimo varón heredero en el reyno
successivamente.
Mandamos lo mesmo que Mallorca,
Menorca, Yuiça, Rosellon, Cerdaña,
Conflentes, y Colibre, e todo lo demás
que al infante don Jayme dexamos. sea
vno y de vn solo rey de Mallorca
enteramente. E que no se pueda partir
entre hijos, ni dar a hija en parte ni en
todo sino aun solo hijo varón legitimo y
suscessor e rey de Mallorca
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Mas que los hijos de doña Constança
hija nuestra e del infante don Manuel
hermano del illustre rey de Castilla, e
nietos nuestros, instituymos herederos
en la recamara, y otros bienes que
dimos a su madre en tiempo de la cele
bración de su , matrimonio. Y con ello
queremos se tengan por contentos.
Mas con este nuestro testamento confir
mamos y aprovamos todas las donacio
nes que hasta en eñe dia havemos
otorgado por heredamientos, o bene
ficios aqualesquiera personas y por nues
tra anima a las ordenes, yglesias e
lugares religiosos, y esta es nuestra vo
luntad, La qual mandamos que valga
por nuestro testamento o codicillos, o
por otra qualquier especie de vltima
voluntad. fue hecho este testamento en
Montpeller a. xxvj de Agosto año del
nascimiento de christo Jesu. M.cc.lxxij.
El qual testamento fue por el rey
firmado e otorgado en presencia de don
Bertrán de belpuíg señor de Polop, Be
renguer de Tornamira cavallero, Jayme
Roca thesorero de Lerida y Dean de
Valencía, e Juan de Torrefracta canó
nigo de Lérida, testigos special mente
llamados e muchas otras notables
personas,
Despues a. xxvij, de Julio año de. M,
cc.lxxvj, murió en esta ciudad de Valen
cia, fue sepultado en el monasterio de
Poblet con los reyes de Aragón,

Del rey don Pedro tercero de
Aragon,
Don Pedro rey de
Aragón
y
de
valencia y conde
de Barcelona. A
este nombraron el
grande por causa
de los grandes
emprendimientos
de guerras que
hizo. Luego despues de celebrar la se

pultura del rey don Jayme su padre en la
yglesia de Valencia se puso en camino
para çaragoça, donde en la yglesia de
sant salvador se corono por rey de
Aragón, según la costumbre de los reyes
de Aragón. E luego despues con
poderoso exercito navego para Berberia,
y estando sobre Alcoyl el Rey, los
sicilianos le embiaron embaxadores
soplicandole que passasse a Sicilia para
tomar aquel reyno que le tenia
tiranizado el rey Carlos. Y de derecho y
justicia el reyno petenescia al rey don
Pedro de Aragón por haver casado con
doña Constanca hija del rey don Manfredo de Sicilia, Y assi el rey don Pedro
passo en Sicilia y aporto en Mecina
donde tuvo muchas batallas y
rencuentros con el rey don Carlos, y le
venció, y alanco del reyno. Y entonces
fueron vnidos los reynos de Aragón y
Sicilia año de, M.cc. Ixxxj. El rey don
Pedro en estas batallas havia tomado y
tenia presos hasta doze mil franceses en
quarenta y cinco galeras y navios, Con
los quales vso de mucha largueza y
liberalidad, en que mando libertarlos y
vestirles acada vno de camisa, bragas, y
escosieta de lienço, y vn salta en barca,
y vn cuchillo todo al vso de Cataluña, y
vn florín y francos de pasage para que
se suessen de Sicilia con condición que
no tornasen mas en Sicilia ni en otra
parte contra el. E como el rey don
Carlos confiava de vn pensado engaño
propuso de llamar abatalla de cuerpo a
cuerpo y en campo cerrado al rey don
Pedro de Aragón. Y para llevarlo a
conclusión desde Rijoles donde estava
el rey don Carlos embio dos mensageros
al rey don Pedro de Aragón que a la
facon estava en Mecina para le reptar. Y
llegados los mensageros ante el rey don
Pedro y en presencia de su corte le
dixeron, estas palabras. Rey de Aragón,
el rey don Carlos nuestro amo nos
embia que vos digamos que vuestra se
vale menos porque le haveys entrado en
su tierra
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sin desafiarle. El rey de Aragón le
respondio, dezilde a vuestro amo el rey
Carlos que con nuestros mensageros
hoy le responderemos, y bolveos luego
de aqui. E los mensageros sin responder
ni hablar palabra se partieron del rey.
En el mesmo dia el rey de Aragón
embio al rey don Carlos dos cavalleros,
e llegados ante su presencia sin darle
palabra ni hacer señal de cortesia le
dixeron. Rey vos haveys mandado a
vuestros mensageros que dixessen al rey
de Aragón nuestro amo. Que su se vale
menos porque ha entrado en vuestra
tierra sin desafiaros. El rey don Carlos
respondio: si, y quiero que vosotros y el
rey vuestro amo y todo el mundo lo
sepa. Entonces el vno de los dos
cavalleros dixo. Rey, nosotros vos
respondemos de parte del rey don Pedro
de Aragón nuestro amo. Que mentides
por la garganta, que por cosa alguna de
las que ha hecho no vale menos su fe,
antes dize que la vuestra vale menos,
porque venistes contra el rey Manfedro,
y matastes al rey Conrrado. E si a esto
quereys responder que no, que el vos
hara que lo digáis e confesseys
batallando lo con vos cuerpocon cuerpo.
E aunque no dize otra cosa contra
vuestra cavalleria, que bien sabe que
soys buen cavallero. Empero porque
soys hombre de mas hedad que no el.
Que vos dara avantage de armas. E que
si esto no quereys acceptar, que se
combatirá con vos, con diez cavalleros
contra otros diez, o con. L. contra. L. o
con. c. contra ciento. Y esto que
dezimos somos promtos lo prometer e
firmar por el rey nuestro amo. El rey
don Carlos respondio. Nues tros
mensageros yran con vosotros y sabrán
del rey vuestro amo, si lo que haveys
dicho procede de su voluntad. E si fuere
assi dara su gaje ante nuestros
mensageros, e jurara sobre los sanstos
quatro Evangelios como a rey, que no
tornara atrás de lo que dira. Y entonces
vosotros con nuestros mensageros bol

vereys aqui y daremos nuestro gaje, y
haremos otro tal juramento. E dentro de
vn dia acordare qual de los tres partidos
de batalla tomare. E despues acorda
remos los dos en poder de quien
haremos la batalla. Y dentro de otro dia
tomaremos el mas breve termino que
pudiéremos para entrar en la batalla. E
acabada la platica del rey don Carlos,
los quatro mensajeros de los dos reyes
passaron a Mecina, y recontaron al rey
de Aragón todas las palabras que havia
dicho el rey don Carlos. Entonces el rey
don Pedro dixo a los mensageros del rey
don Carlos. Dezid a vuestro amo que
todo lo que nuestros mensageros le han
dicho, dezimos. E los mensageros del
rey Carlos lo acceptaron, y respon
dieron, Rey pues assi lo dezis dadnos
vuestro gaje en presencia de todos. El
rey de Aragón tomo vn par de guantes
de vn cavallero su criado y echóles en el
fuelo. Entonces los mensageros del rey
don Carlos tomaron los guantes, e
dixeron. Rey, juradsobre los sanctos
Evangelios que como a rey de lo que
prometeys no tornareys a tras, ni
verneys amenos. E sino lo cumplieredes que quedeys falso en lugar de
vencido e perjuro. El rey de Aragón lo
juro y prometió todo lo que le
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rescebidos. Bolvieron se a Mecina y
recitaron todo el negocio como passo
con el rey don Carlos a su señor el rey
de Aragon, El rey don Carlos hada
elegido el vno de los partidos acome
tidos que fuesse de ciento contra ciento.
E que el campo de la batalla fuesse en
poder del Rey de Inglaterra en tierra de
Bordeus para en primero de Junio del
año de mil dozientos ochenta y tres,
Aquí se dexa de proseguir lo demás del
suscesso del desafio pues no condene a
nuestro proposito. El que lo quisiere
saber lo hallara en la Chronyca de
Ramón Montaner. E porque Montaner
no scríuio los nombres de los cavalleros
para la batalla, ni tampoco hizo
mención de cierta Bulla appostolica me
ha parescido de ambas cosas por ser tan
notables hazer aqui memoria,
A veynte y seys del mes de Deziembre
del año. M.cc.Lxxxiij. el rey don Pedro
escogio seys cavalleros por su parte
para que con otros seys cavalleros nombrados por el rey don Carlos ordenassen
y assentassen la forma del campo, y
todo lo que convernia para el campo,
Los nombres de los cavalleros del rey
de Aragon son estos. Don Remon de
Castel non, don Ruyz Ximenez de Luna
castellano de castro Juan y Gallano, don
Pedro de. Queralt, Ximeno de Artieda,
Rodolpho de Manuel de Trápana, y
Reynaldo de Limogis.
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publica con grande cuydado se ponga
impedimento a lo que fuere parte para
perturbarla. Pues con el favor divino se
deve procurar su aucto, Confiando en
esto nos parescio notificar a vuestra
celcitud esta novedad del desafio que
nuevamente se ha tratado, y firmado
entre nuestro charissimo hijo en Christo
Carlos illustre rey de Sicilia, y Pedro
que solia ser rey de Aragón, quepor sus
graves eccessos esta enlazado con
vinculo de escomunion, y anatema
tizado por la sede appostolica por ser
cosa temeraria irreprovada, y que con
gran razón se deve prohibir. Esto es que
se han concertado los dos de concurrir
en batalla campal, acompañando acada
vno de ellos cient cavalleros. E porque
mejor se entienda la calidad de este
desafio embiamos dentro de nuestra
bulla el tenor del, en la forma que nos
ha sido remetido por el mismo rey de
Sicilia, y por donde conoscereys quan
contrario es este tractado a la empressa
dela tierra sancta, y quan dañoso a toda
la christiandad. Cierto es que si esto se
prossigue adelante no solamente seria
causa de divertir al mesmo rey de este
sancto negocio, y de otros que
conciérnela a la vtilidad publica. Pero
seria destilar otros principes y grandes,
y a los otros fieles que estavan
occupados en lo de esta sancta empressa
y animados o para yr ellos, o embiar sus
gentes. Y seria occacion de poner la
tierra sancta amanifiesto peligro, no
embiando en el socorro que ha sido
tratado con tanto cuydado, y procurado
con tantos trabajos y gastos. También se
deve considerar peligrosa contienda que
se mueve entre los Christianos, si a esto
se da lugar. Y quan grandes peligros se
aparejan assi de los cuerpos como délas
almas. Y a quanta negligencia se
imputaria por Dios y las gentes a nos
como Vicario de Christo en la yglesia, e
a vuestra persona real, y a todos los
catholicos que fueren alguna parte por
qualquier via para empedirlo.

Y quanta nota nos seria si tal cosa
como está se permitiesse. Por todas
estas causas y otros muchos incon
venientes y peligros que se nos repre
sentan que no se pueden tan facilmente
relatar, que nos amenaça la execucion
de tal concierto como este que seria tan
contrario a la salud délas animas, e tan
en oposito dela paz vniversal y muy
fácil al derramamiento de la sangre de
los Christianos. Desseando lo esto Car
los con los mas faciles y promptos
remedios que se offrescen. Havemos
determinado de dar del todo por illicita
la promessa hecha por el rey de Sicilia,
cerca de complir lo assentado entre
ellos. Pues contiene en si cosa tan espre
samentc reprovada, Atendido que no se
deve tollerar por la.yglesia desafio, no
solamente entre reyes y principes pero
aun entre particulares personas. Razón
es lo repronemos como a tal y damos
por denengun efecto, Declarando el
juramento que sobre ello se ha prestado
ser no solamente temerario, pero cares
cer del vigor y fuerça, absolviendo al
rey de Sicilia, por no ser obligado a
complirlo. Y particularmente le manda
mos que del todo se abstenga, y desista
de prosseguir adelante en este hecho, y
con pena de escomunion de qualquier
processo que contra el pueda hazer la
yglesia lehinibimos que no passe a
poner en execucion tan pernicioso
ynephando confficto, Y a todos los
otros y aqualesquiera fieles de Christo,
que no le persuadan que lo ponga en
obra, ni le asistan en ello, en consejo,
ayuda o favor. Pues como quiera que
sea tan en la mano de impedir acto tan
detestable y dañoso y conforme al tenor
del asiento paresce, que el declarar y el
determinar el lugar para la batalla defien
de del vuestro alvedrio. Y no se determi
nado otra cosa de nuevo por las partes
sin vuestra presencia no puede haver
essecto. Conviene con toda solercia y
cuydado los cítorveys, porque si lo que
no creemos menospreciasedes de
impedir cosa tan

TERCERA PARTE
perversa, y no evitariades el peligro de
la pena y cominacion que se añade en
estanuestra provisión, siendo tan
decente y justo evitarla vía principe tan
catholico. Porende amonestamos, roga
mos, y exortamos a vuestra serenidad
real en nuestro señor Jesu Christo, y por
el derramamiento de su preciosa sangre
líos conjuramos y en remission de
vuestros peccados, estorvando la entra
da de estos principes en la ciudad de
Burdeus y en su territorio, y en otra
qualquier parte de Gascuña, con todos
los remedios possibles impidays vn acto
tan reprovado y temerario como este, y
los aparejos de el. Y lo vedeys deniegan
doles vuestra presencia. Mandando a
vuestros vicarios c officiales encarescí
damente, que no resciban los gajes, ni
se atrevan a señalar lugar para la batalla,
ni hazer otra cerimonia alguna cerca de
esto. Privandoles de todo poder, porque
como quiera que nuestra intención fea
en todas las otras cosas tener respecto a
vuestro honor, y estimar vuestra prehe
minencia y autoridad real, Quanto a esta
parte, declaramos estar vuestra alteza
summetido y subiecto a este nuestro
edicto c prohibición, y todos vuestros
vicarios y officiales. E so pena de
escomunion expressamente hos inhibi
mos, Mandando de baxo de la misma
pena, que si en parte dello haveys en
algo procedido: procureys con toda la
celeridad que pudíeredes revocarla, E
no embargante esta nuestra provision
por esta causa embiamos al nuestro
amado hijo Juan presbítero cardenal de
sancta Sicilia, varón señalado en
prudencia, sciencia c vida, a quien por
contemplación de su mucha bondad
amamos con firma affeccion, Y hos
rogamos y pedimos que cerca de esto
sigays sus consejos. Y entre las otras
cosas le cometemos que amoneste, e
indusga con toda eficacia assi a vuestra
serenidad, como a vuestros vicarios y
officiales por si, o con sus nuncios, o
con sus letras para que obedescan

las moniciones santas appostolicas, y
nuestras inhibiciones y mandamientos.
E si necessario fuere ponga entredicho
en vuestro reyno e señorio con sentencia
de escomunion contra las personas, y en
las tierras de vuestros vicarios, e
officiales por auctoridad appostolica les
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Garci Pérez Labin.
Goncalo de Verga.
Gastón de Castellot.
Pedro Jordán de Alcolea.
Blasco de Orta.
Juan Martínez de Andues.
Juan Pérez Ahones.
Pedro Alemán de Graos.
Aznar de Rada.
Ruy Ximenez de Luna.
Artal de Luna.
Otro si tenia el infante apercebidos
cincuenta cavalleros del principado de
Cataluña, alojados en la ciudad de
Lerida. Los nombres délos quales son
estos que se siguen.
Ponce Ugo conde de Ampuries.
Don Dalmau de Rocaberti.
Don Bernardo de Centelles.
Don Aymerich de Centelles.
Don Gilaberto de Centelles, que eran
padre y dos hijos,
Don Remon de Moncada señor de fraga.
Don Remon de Moncada señor de albalat.
Don Pedro de Moneada.
Don Graü de Aguilo.
Don Guillem de Peralta.
Remon de Vilamur.
Arnaldo de Corsavi,
Bernardo Ugo de Serralonga,
Jasperto de Castelnou.
Grau de Servia.
Ponce de SantapauBerenguer de
Urriols.
Arnaldo Guillem de Cartaya.
Arnaldo de Vilademay.
Ramón de Cabrera.
Berenguer Dentença.
Grau de Cervellon.
Alaman de Cervellon.
Berenguer de Puiguert.
Guillem de Anglesola.
Bernardo de Anglesola.
Galçeran de Anglesola.
Ramoneto de Anglesola.
Ramón de Anglesola.
Ramón de Servera.

Marco de sancta Augenia.
Jayme de Besora.
Guillem de Caulers.
Arnaldo de Foxa.
Reinon folc.
Remon Roger.
Galceran de Pinos.
Remon Durch.
Guillem Remon de Jossa.
Berenguer de Moncenis,
Guillem de Almenara.
Remon Alamany. Pedro Mola, Jaime de
Peramola. Bernardo de Mauleon. Pedro
de Meytad. Bernardo de Aspes, Guillem
de sant Vícente, Acart de Mur. Gombal
de Benavente.
El rey don Pedro despues que partió de
Cataluña de vn puerto de mar, que los
Catalanes llaman Port sangos, que fue
por Mayo del año de. M.cc.lxxxij. con,
c.l. velas para la guerra de Alcoyl, no,
era buelto en España, ni aun entonces
bolviera fino fuera la causa del desasio
ante dicho. El qual desasio quanto por
parte del rey de Aragón se desseava y
procurava effectuar tanto por el rey
Carlos se pusieron causas simuladas a lo
destorvar, según se deprehende por la
bulla de susso memorada. Y también
por el favor que el rey de Francia le
hizo con darle muchos cavalleros e
infantes de guerra que le acompañassen.
E assi el rey Carlos se puso con diez mil
hombres de guerra junto al campo
aplazado en Bordeus. E quando el rey
don Pedro todo esto supo, busco medios
como en el dia aplazado de batalla pudo
entrar y entro en el campo, y le corrió e
hizo todos los autos que se requirieron
para su honra. E requirió a dos
scrivanos públicos que le recibiessen
todo lo dicho y hecho por testimonio
como passo ante el Senescal de Bordeus
e muchos otros testigos según lo
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trata
Remon
Montaner
muy
extensamente en su Chronyca.
El rey don Pedro de Aragón fue por
sobrenombre llamado délos Franceses
porque casi siempre tuvo guerra con
ellos y licuó la gloria y victoria,
especialmente quando el rey de Francia
entro con poderoso exersito en Cataluña
donde murió de enfermedad citando en
la guerra cabe Peralada año de,
m.cc.lxxxv. fue el rey de Aragón muy
favorescido de la mano de Dios en
muchas jomadas de guerra, y
principalmente en esta vltima de
Cataluña, que el immenso Dios le hizo
otro favor qual vno délos que hiziera al
pueblo de Israel en Egipto contra
Faraon quando le embio las diez
persecuciones, Bien assi la embio contra
el rey de Francia y su exercito,
Permitiendo que dela sepultura de sant
Narciso obispo que cita en la iglesia de
sancto Phelipe de Girona, salieron
innumerables moxcas venenosas, Estas
moxcas eran algo mas crescidas delas
délos pueblos, y en vna parte eran
azules, y en la otra parte verdes con vn
poco de colorado en cada parte. fueron
tan mortiferas que en picar a la persona
o cavallo, o otras bestias les matavan
luego, y entravanseles entre las armas
por las narizes e orejas que no se podian
defender dellas. Y con esta valença
divina los Franceses fueron vencidos y
muertos, y los que quedaron huyeron
amedrantados, y el rey de Francia de
puro enojo se murió. Y el rey don Pedro
se reconcilio con el papa. E ya que
havia reynado nueve años y siempre en
guerras murió en Barcelona a. iij. de
Henero año de. M.cc.lxxxv. fue
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fue tomada y el rey a dos de Hebrero de
el mismo año hizo dedicar en Ciutadella
altar a nuestra señora, y en aquel dia se
celebro en Menorca la primera missa. E
despues mando fundar otra yglesia a
nuestra señora en el castillo de Maho.
Después con la victoria se boluio a
Barcelona. E ya que havia reynado seys
años murió de hedad de veynte y siete
años e sin haverse casado. A. xviij. de
Junio año de. M.cc.lxxxxij. fue
sepultado en el monasterio de sant
Francisco de Barcelona.

Del rey don Jaime segundo de
este nombre.
Por
fallescimien
to del rey
don Alon so
y sin dexar
hijo
suscedio en los
reynos de
Aragón don
Jayme
su
hermano
rey de Sici
lia, Este fue
llamado el justiciero, porque siempre
hizo justicia recta, y la mando hazer en
sus reynos. A este rey don Jayme y a
sus descendientes el sumo pontífice
Romano a quatro de Abril del año de.
M.cc.lxxxiij. concedió la investitura del
reyno de Cerdeña y Córcega, invis
tiendo le por señal vna capa de oro, Esta
cerímonia hizo el papa publica mente
con muy solemne si cita, y fueron
puestas en esta investitura citas condi
ciones que se siguen.
Primeramente por quanto el reyno era
del derecho y propiedad dela yglesia
Romana, de consentimiento délos reve
rendissimos cardenales el papa concedió
que el Rey don

Jayme de Aragón y sus legítimos
herederos assi nascidos como por
nascer, varones y mugeres, tuvies sen y
posseyessen aquel reyno de Cerdeña
con todas sus pertenencias en feudo
perpetuo a la sede apostólica, pues por
su liberalidad se lo davan. Y que el rey
y sus suscessores prestassen a la yglesia
Romana homenage, y juramento de
fidelidad y vasallage en la forma de
derecho acostumbrada. E que por razón
de aquel reyno fuesse obligado servir al
papa y a la yglesia romana dentro de
Ytalia con cient hombres de armas bien
armados con vn cavallo y otras dos
cavalgaduras, y con quinientos peones,
los ciento ballesteros y todos con sus
convenientes armas, y que sean natu
rales de sus reynos. Y todos sean
pagados por el rey, por tiempo de tres
meses contados del dia que entraren en
tierras dela yglesia. Y en caso que el
papa se querrá mas tiempo servir de
ellos, que en tal caso el papa les pague
el sueldo. E si en lugar de esta gente de
cavallo y de pie, el papa se querrá servir
por mar, que sea con cinco galeras bien
armadas y apercebidas de provisiones y
moniciones. Y que este servicio dure
por tiempo de vn año siempre que el
papa lo huviere menester, y que todo lo
pague el rey de Cerdeña. E mas que el
rey en cada vn año de e pague a la
yglesia de Roma de censo por la festi
vidad de sant Pedro y sant Pablo dos mil
marcos de plata de buena ley donde
quiera que estuviere el papa, y en caso
de sede vacante a la yglesia para el
pontífice que fuere electo. E que esta
solución se haga dentro de quatro me
ses, so pena de escomunion. E si el
segundo año dentro de quatro meses no
se pagarle todo lo devido de los dos
años, que todo el reyno encurra en
entredicho. E si el tercero año dentro de
quatro meses no se pagasse enteramente
todo lo devido de los tres años, en tal
caso cayessen del derecho del reyno: y
buelva todo el reyno aldominio de la
yglesia Romana,
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Este Rey don Jayme fue nombrado
Consanoner dela sancta yglesia, por el
beatissimo papa Bonifacio octavo con
Bulla apostólica dada en Roma a. xx, de
Henero, y del su pontificado año
segundo. fue casado con doña Blanca
hija del rey don Carlos de Napóles: Y
despues caso segunda vez con doña
Elisenda hija de don Pedro de Moneada
y de doña Besga de Pinos su muger.
Despues se pacifico con el rey Carlos, y
el papa le hizo almirante desensor y
alserez dela yglesia. Y buelto en España
movió con poderoso exercito en valença
y socorro del rey de Castilla, y en el dia
de sant Bartholome apóstol año de.
M.ccc.x. en vna batalla mato mas de
seys mil Agarenos. Y desde alli se fue a
cercar la ciudad de Almeria, donde hizo
muy grandes daños a los Agarenos.

Del monasterio de la virgen
Maria de Valdigna
El
Serenissim
o rey don
Jayme de
Aragón
cuya es la
hystoría
que trata
mos, deter
mino
en
Su spiritu
fundar vn
templo
con monas
y
terio
conventopor honra y en nombre dela
madre de Dios nuestra señora so el
titulo de Valdigna. Y para complir su
sancto proposito escogio la valle de
Alsandech en Arábigo assi nombrada,
que en nuestra lengua quiere significar
lugar hondo, o barranco. E que fuesse
habitado este convento de monges del
orden de Cistels. según paresce por el
aucto dela donación

que el rey hizo al reverendo fray
Bonanat abbad del monasterio de sanc
tas cruzes dela vall de Alfandech, con
los castillos de Meriñen y de Alcalá: e
de todos los lugares de dicha valle, para
que en aquella edifique vn monasterio
agloria y honor de nuestra señora. E que
le intitule de Valdigna. E que la valle
dexe el nombre de Alsandech, e se diga
y nombre para siempre Valdigna. E que
el convento tenga e possea para siempre
todos los castillos, lugares y tierra de la
valle y señorío de ella con toda juridicion alta y baxa mero y mixto imperio,
con todo derecho cevil y criminal e toda
potestad, según todo esto se contiene en
el privilegio dado en Valencia, y despachado por Pero López escrivano del rey
a. xv. de Março del año de, M. cc.
lxxxxvij, E luego se entendió por el
abbad e monges edificar la yglesia e
casa de convento como de presente por
la gracia de Dios esta notablemente
edificado y nombrado Valdigna que es
vno délos notables conventos dela coro
na de Aragón. Este monasterio dista
dela ciudad de Valencia por la costa
dela mar de Leveche ocho leguas. Y el
rey para poner en execucion lo conte
nido en el privilegio personalmen te
estando en la valle dio e libro al reve
rendo padre abbad la possesion real e
actual de los dichos dos castillos, luga
res y tierras dela valle, e por señal dela
possesion librada el rey le dio vn dinero
de oro, según paresce de todo ello larga
mente con aucto publico recebido por
Bernardo de Aversone notario y escriva
no del señor rey martes a quinze de Mar
ço año del nascimiento de Christo del
año de mil dozientos noventa y siete.
Despues el serenissimo rey fundador de
esta sancta casa mando dividir los ter
minos del convento e poner mojones
con el termino dela villa de Cullera. E
mas otorgo al abbad y convento cinco
millas de termino dentro en la mar. Lo
que hasta el dia de oy ningún señor
frontalero dela mar
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tiene termino alguno en la mar. según
paresce dela merced del rey con privi
legio dado en Valencia a. ij. de Março
del año. de. M.ccc.vj.
Suscedio despues que el serenissimo rey
don Pedro de Aragón hizo merced al
reverendo abbad del monasterio de Valdigna dela judicatura e cognición del
crimen de collera siempre que tal cri
men se cometiere en la dicha valle e
terminos de aquella, según paresce por
el privilegio dado en Valencia a. xxviij.
de Março del año de. M.ccc.liiíi. despa
chado por Matheo Adica notario y
escrivano del rey. Crimen de collera, se
entiende por fuero de este reyno que le
comete el Agareno de la tierra que se
embarca para se passar allende el mar.
Y antes o despues de embarcado entien
de e procura de captivar Christianos
para se licuar. De este crimen de collera
solamente conosce el rey, y por el sus
ossiciales. Aunque ay contención entre
el governador y bayle general de este
reyno, que cada vno por su parte pre
tiende que es de su juridicion. Empero
yo he visto sentencias por cada vno de
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según de todo esto paresce por diversas
scripturas fidedignas conservadas en el
archio de Valdigna.
El séptimo abbad fue nombrado fray
Pedro de sant Juan. Este labro el coro de
la yglesia y otros edificios y pieças dela
casa, y mando fundir la campana mayor
denla yglesia. Y por su señal dexo en
las pieças que labro vn águila con vna
campana.
El octavo abbad fue fray Bernardo
Boxa, Este compro el castillo y villa de
Almuçases como adelante se dira.
El noveno abbad fue nombrado fray
Lope Palasi. Este labro el meson y los
cubiertos délos sobreclaustros. Compro
la mitra para el abbad quando se viste
de pontifical. Reparo el castillo de
Alcalá, y el castillo de Almuçases, e
hizo otras muchas buenas obras en la
casa.
El dezeno abbad fue nombrado fray
Pedro Baldón. Este por su meres
cimiento fue promovido al obispado de
Segorbe, y en aquel siendo obispo
murió. He aqui los abbades que have
mos hallado que han sido de vida.
Porque despues en el año de. M.d.xxx,
el sumo pontífice Romanopor su bulla
apostólica a concedido a los monjes y
convento de Valdigna poder y facultad
para que toda vez que vacare el abba
diasgo elijan conventualmente vn mon
ge en abbad. E que despues de hecha la
elección canónicamente puedan eligir
vn monge del convento para que aquel
confirme la elección de abbad. El qual
abbad de esta manera elegido y confir
mado, rija, tenga y administre la
dignidad de abbad por tiempo de tres
años siguientes. E assi de alli a delante
se haga la elección de abbad triennal, o
en caso de muerte del abbad durante el
triennio.
El primero Abbad triennal fue fray
Gaspar Bellver Theologo. E despues fue
obispo de Nicopoli. fue sepultado en el
monasterio del Remedio de Valencia.
El. ij. fray Jayme Riera. EL iij. fray cos

ma Amer theologo, este murió siendo
abbad. El. iiij. fray Pedro López. EL v.
fray Juan Bonança. EL vj. fray Juan
Fenollet. El. vij. fray Josepe Garrigues
theologo. EL viij. fray Juan sano. EL
viiij. fray Jayme Bellvis. EL x. fray
Josepe Garrigues. El. xj. que preside en
este año de. M.d.lxiij. Juan Gutiérrez.
El abbad de Valdigna es padre abbad, y
vesitador dela casa de sant Bernardo de
Valencia que antes diximos. Otrosi es
padre abbad y vesitador del monasterio
dela Magdalena de Montesanto en
Xativa.
La yglesia y casa de Valdigna es casa
real por el fundador. Es fuerte rodeada
de muro alto, tiene de circuyto
dozientas braçadas con sus torres,
troneras, defiensas y traveses. Y ala
puerta vn fosso con puente levadiza.
Dentro dela casa esta la yglesia grande
y hermosa con el altar y retablo dela
madre de Dios. En la qual yglesia
residen treynta y seys monges y quinze
frayles muy buenos religiosos y siervos
de Christo Jesu. En la sacrestia tienen
muchos ornamentos y vazos preciosos
de oro y plata, y ornamentos de
brocados y sedas muy ricos, y paños de
raz para servicio del altar e yglesia. Y
entre las otras pieças hay vna muy rica
mitra guarnescida de muchas perlas y
piedras preciosas.
Toda la casa en si es grande y tiene
buen cumplimiento de todas las pieças y
officinas necessarias, y muy abastada de
agua porque tiene diez pozos de agua
manancial.
La tierra dela valle esta hecha amanera
de herradura de cavallo, porque a la
parte del Norte es ancha, y basando
hazia la mar se angosta como los callos
dela herradura. Y esta cercada toda la
valle por el derredor de sierras muy
asperas y altas. Y en el llano dela valle
hay muchas huertas con abubdancia de
aguas para regar. Donde cojen trigo,
adaça, azúcar, miel, cera, arroz,
alquena, alga
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rrova, azeyte y seda. E muchos oíros
fructos de arboles. Tambien tienen por
los montes mucho ganado cabrío y
lanar. El señorio del abbadiasgo es en
estos lugares que se siguen. Simat, Beni
sayo, Alfulell, Taverna, Rasol, ombría,
massalali que todos estos citan en la
valle. Los terminos dela valle están
rodeados de los términos de Cullera, de
Xaraco de Luxent de Xativa, y de Algezira, y afrentan con la mar como esta
dicho. También tiene y possce el abbad
vn lugar nombrado Rugat en la valle de
Albayda. Otrosi possee el castillo y villa
de Almuçafes a tres leguas cicla ciudad
de Valencia, Este castillo y villa compro
el abbad Bernardo Boxa del rey don
Pedro con toda juridicíon, excepto muti
lación de miembro y de muerte par
ochenta mil sueldos Barcelonines,según
paresce por el privilegio dado en Barce
lona a. xiij. de Julio año de. M.ccc.lj.
Demanera que el abbadiasgo tiene en
todas sus tierras y lugares quinientas y
quarenta casas de vassallos. Y de renta
ordinaria mas de seys mil ducados.
Las insignias e armas del abbad de Val
digna son. Un canillo assentado sobre
las olas dela mar, a denotar que es señor
del castillo de Meriñen, y de cinco
millas de termino en la mar, lo que no
tiene otro señor alguno del reyno.

pañado de dos hermanos suyos, y de
muchos varones y cavalleros e
infantería de guerra todos bien
apercebidos e proveydos de armas y
moniciones con voluntad y decreto del
papa se embarcaron en muchas galeras
y navios, Y pallaron en las partes de
Judea, donde hizieron muy gran estrago
en los Agarenos que aquella tierra
tenian tiranizada. E assento su exercito
sobre la sancta ciudad de hierusalem. Y
aquella gano y delibro de captíverío y
servidumbre de poder de infieles dando
el camino abierto a los Christianos para
yr a vesitar el reverendissimo sepulcro
de Christo Jesu, y muchas otras
venerables y sanctas estaciones. Este
sancto cavallero y capitán valeroso fue
alçado por rey de la ciudad recobrada.
Empero no consintió ponerse corona en
la cabeça por quanto el benignissimo
Jesu en esta ciudad fue coronado. El
papa hizo Patriarcha dela ciudad y de su
tierra al reverendissimo Duyberto
arçobispo de Pisa. E tomado asiento en
lo dela yglesia. El novello rey tomo por
armas e devisa en su escudo y ban
deras vna cruz de oro potenciata en
campo de plata según por este exemplo.

De godofredo de Bullon rey de
hierusalem
Recitan los
scriptores que en
tiempo del papa
calisto segundo a xv
de julio año de M.
lxxxxv. iiij. Godo
fredo Eustaquio de
Bullon, duque de
Lotoringia, movido
con sancto zelo
acom

Estas armas aunque son metal sobre
metal y porende salsas, le fueron e son
admetidas por dos razones. La vna por
ser rey y aun concurriendo en ello la
autoridad
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apostólica y acuerdo de todos los
principes que en la jornada victoriosa
concurrieron determino tomar esta
devisa. La segunda razón fue y es que
siempre que por estas armas huviere
disputa de contradiction. Para salvar y
hexemirlas de falsedad, de necessidad
se ha de dezir cuyas son y la causa
preveniente, por la qual le fueron y
deven ser admitidas. Y por ellas los
principes Christianos ternan memoria
dela ynefable hazaña del rey godofredo,
y reduzida en su presencia teman manzi
lla de ver en subjection y captiverio
puesta la sáncta ciudad. Y pues todos
tienen y tenemos obligación de libertar
la razón es que provean en el remedio,
empleando sus personas, fuerças y
estados hasta recobrar la triste y
tributaria ciudad. Reyno Godofredo en
Hierusalem vn año, e alli murió, y fue
sepultado no sin grandes llantos y
sentimiento de todos. Esta hystoria sola
ella meresce libro aparte. E yo no me
puedo ocupar en ello ha dezir mas sino
que en la presa dela ciudad de Hierusalem, y en toda la jornada dela guerra
aunque tuvieron grandes contrastes y
destorbos. En todo ello Godofredo fue
el mas señalado y de mas merecí miento
varón del exercito. Y porende a el le son
devidos y se le dan y atribuyen los
honores y sama gloriosa.
havia quatro cientos y noventa años
cumplidos que los Agarenos tenian ocu
pada la ciudad de Hierusalem y su tierra
desde el tiempo del emperador Eraclio,
hasta la presa que de ella hizo Godo
fredo. Y despues discurrieron ochenta y
ocho años que fue posseyda délos
Christianos. Al cabo de los quales en
tiempo del emperador Barbaroxa fue
perdida ytornada en poder délos Agare
nos, y a quella han subpedítado hasta el
dia que corrernos del año de. M.d.lxiii.
Las nuevas dela victoria havida por
Godofredo de Bullón, bolaron por todas
las provincias de Christianos. E luego
muchos de ellos encendidos por el di

vino amor, caminaron para el sancto
sepulchro. Y entre los otros vna
compañia de nueve varones de linages
honrados délas tierras de Francia. De
los quales el vno se nombrava Ugo de
Paganis, y el otro Ganfredo de
Santadelma. De los nombres de los
otros siete dela compañia no hazen
mención los scriptores. Estos nueve
compañeros llegaron a hierusalem, y
vesitado el sancto sepulcro, y otras
venerables estaciones. Entendieron
porque lo vieron, que todos los caminos
estavan ocupados de salteadores y
ladrones, assi délos Agarenos naturales
como délos Christianos que vinieron
con la guerra. Y que los peregrinos no
osavan andar los caminos sin grande
peligro. E que fueron hallados algunos
peregrinos muertos en los caminos y
muchos otros despojados. Entonces los
nueve varones propusieron entre si
hazer vnion y compañia, y offrescer sus
personas y bienes para guardar de todo
daño y peligro a los peregrinos. Y de
hecho tomaron la empresa, y para esto
se aposentaron en vnas casas junto al
sancto templo, E de aquí vino que se
nombraron cavalleros Templarios como
adelante se dira, E porque fue muy
loable esta empresa, y della se recrescia
grande beneficio atodos los Christianos
peregrinos el sacerdote del Temple, y el
rey de Hierusalem les favorescian y
davan todo lo necessario para su biuir,
Estos nueve compañeros eligieron vida
de honestidad, y castedad. Y cada vno
de ellos tenia vn cavallo y sus armas, y
tomaron por costumbre de partir de Híerusalem y caminar para el puerto de
Jassa que es camino de vna jornada. Y
de todos los peregrinos que havian
desembarcado en Jassa cada vno délos
compañeros tomava vn peregrino en el
cavallo. Y para esto porque el peregrino
pudiesse andar descansado havian
hecho las sillas délas cavallos largas y
blandas, y en la parte anterior cavalgava
el cavallero, y assi les llevavan por
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todas las estaciones y despues les
tornavan al puerto de Jassa, salvos
sanos, y sin costa, ni daño de los
peregrinos. Grande mérito por cierto fue
este que ganavan estos cavalleros. Y
assi huvo muchos otros que les ymita
ron, tanto que en breves días crescio el
numero délos Templarios.
Este exercicio loable duró nueve años
sin tener otra orden ni regla, sino el voto
primero que hazian. suscedío despues
que el sumo Pontísice Romano papa
Onorio segundo quando supo lo que
obrava esta sancta compañía. Para que
llevasse camino de perpetuarse les dio
orden e regla, y les autorizo su vida e
exercicio confirmándoles su buen princi
pio y les dio por vistuario habito blanco.
Despues papa Eugenio tercero les dio
por insignia vna. + colorada que
llevassen en los pechos, e fueron nom
brados desde alli adelante cavalle ros
del temple de Hierusalem. A los quales
sant Bernardo que entonces bivia les
ordeno las reglas dela orden, e les dio
forma corno las havian de guardar. E
luego que recibieron esta ordenança de
regla eligieron vno de ellos mismos por
cabera principal, y a este pusieron
nombre maestre, al qual todos
obedecieron.
Crescieron en tan gran numero los
cavalleros del Temple que no solamente
entendían en el primero voto en guardar
e encaminar los peregrinos, pero aun se
empleanan en pelear con los Agarenos
assi en la tierra como en la mar. E
porque en aquella sazon los Agarenos
vltra marinos que por otro nombre les
nombran Moros, porque vinieron dela
provincia de Mauritania. A los quales
en toda esta Chronyca como ya lo dixe
en la primera parte les nombrare
Agarenos por tener su origen de Ismael
hijo de Agar la ancilla, que este es el
mas propio nombre que les compete.
havian devastado y destruydo toda
España y mucha parte de Francia. Pues
el intento principal délos Tem

plarios era pelear con los Agarenos.
Acordaron de passar muchos de ellos
con su caudillo con autoridad y poder
del maestre, desde Hierusalem en
Francia y en España, para favorescer a
los reyes christianos. Los cavalleros del
Temple que primero vinieron en Europa
fueron muy acceptos e bien recebidos
por el Rey de Francia, por quanto eran
muy diestros e sueltos en el pelear. E de
ahi suscedio que los reyes les hizieron
mercedes de los castillos, villas, lugares,
y grandes heredamientos que los cava
lleros del temple les ayudaron a reco
brar délos Agarenos, assi en los reynos
de Francia como en los reynos de Espa
ña. Por donde el numero de los cavalle
ros del Temple crescio grande mente.
Porque se entravan en la religión de
cada dia muchos cavalleros naturales de
estos reynos. E por las mercedes que dé
los reyes rescibieron fundaron en ellas
muchos conventos, dignidades y enco
miendas de honor y grandes rentas que
con ellas bivian con mucha puxan ça.
Las prosperidades délos cavalleros del
Temple subieron en tan alto estado por
su valer y tener tantos castillos y fuerças
importantes, que los reyes en sus reynos
toda vez que querian alguna cosa de
ellos no la podian pedir, ni aun les
osavan salir a la mano. E fueron tan
ambiciosos en el mandar, y tan codi
ciosos en el posseer, entanto que en el
año de. M.c. xxxiij. procuraron con el
rey de Aragón que les instituyo here
deros vniversales en los reynos de
Aragón y de Navarra. E fallescido el rey
en el año de. m.c.xxxjiij. E publicado el
testamento, y acceptada la herencia por
los Templarios quisieron tomar la posse
sion de los reynos heredados. Empero
los pueblos délos reynos no lo
consintieron, porque les tenian por su
sobervia por muy odiosos. Y porende
suplicaron al sumo pontifice que por
bien délos reynos dispensasse en la
persona de don Remiro monge del
monasterio de sant
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Ponce de Torneras, legitimo successor
en los reynos por derecho para que saliesse del monasterio y governasse sus
reynos, y se casasse para poder haver y
dexar heredero en los reynos. El papa
que oyo e bien entendió la embaxada,
con su bulla apostólica dispenso en el
monge Remiro, y aquel salió del
monasterio y caso con doña Urraca,
dela qual nascio doña Petronila princesa
de Aragón, que caso con don Remon
Berenguer conde de Barcelona, y por
este matrimonio se hizo la vnion de
aragon con Cataluña, como ya esta
tratado en esta tercera parte. E mas
proveyo el sumo pontifice Innocencio
segundo con sentencia dada en el sacro
consistorio Romano en la causa de
petición de los Templarios herederos
pretensos délos reynos de Aragon y de
Navarra: declarando que los Templarios
su primero voto es voluntario, y con
prometimiento de proseguir la guerra de
vltra mar contra los Agarenos. Y que si
se occupavan en govierno de reynos, y
con tener tanto señorio no complirian su
voto, y el buen exercicio militar se
olvidaria. Otrosi que en los reynos se
hallava legitimo successor de quien el
rey en su testamento no hizo mención,
del qual el rey por las leyes era tenido y
obligado. E porende el testamento seria
y es havido por caduco. Por tanto su
beatitud proveyo e declaro quanto a la
institución de herederos el testamento
del Rey ser de ningún effecto ni valor
como a testamento hecho contra leyE
como dela mucha riqueza nasce la
aborrescida sobervia e ambición e otros
males muy odiosos. Bien assi
acontescio a los cavalleros, freyles, e
religiosos de la orden del Temple.
Porque si los fundadores primeros e
segundos e otros suscessores con
pobreza fundaron su orden, e con regla
fundada en charidad, honestidad, e
castedad, Los que vltimos vinieron e se
hallaron en la altura de sus comientos,
dignidades, y encomiendas de

grandes e sumtuosos edificios, e ricos
heredamientos, deviaron dela simplici
dad e acorrieron a vicios e peccados
ynormes e detestables, desconosciendo
a Dios e a los reyes que tanto les havian
sublimado en sus reynos, e dotado de
tan crescidos señorios. Los crimines de
que fueron acusados fueron de sodomia,
Ydolatria, y Heregia.
Muchos scriptores a huvido que
defienden la causa de los Templarios
como fue sant Anthonino arçobispo de
Florencia, Jayme de Maguncia, Naucle
ro, Anthonio Sabelico, Juan Bocacio en
la cayda de principes, e muchos otros
auctores allegando sobre ello lo que les
ha parescido bueno para su disculpa.
Tambien huvo otros austores que les
condenan como fue la Chronyca de
Francia intitulada flor del mundo,
Platina en la vida de papa Clemente
quinto, Rafael Volaterrano, polidoro
Virgilio, e otros muchos. Tambien
afirma Miguel Carbonell historiador de
Cataluña que a visto e leydo en el archio
real de Barcelona el processo que se
hizo contra los Templarios, e la
sentencia que se dio contra ellos, con la
qual fueron condenados como ha even
cidos de los crimines e peccados de que
fueron acusados. La qual sentencia con
el processo esta autentica, guardada e
conservada en el dicho archio real. E
que porende Miguel Carbonell dize que
se refiere a ella por ser bien y
devidamente pronunciada. E porque en
esta causa como antes diximos huvo
mucha contradicion por el pro y contra
y por ello mucho ha convenido rebolver
libros antiguos y scripturas de autori
dad. De todas las quales e collegido
alguna parte para que el curioso lector
tenga que leer y mirar, y con su juyzio
en esta causa que sentenciar, Yo de mi
parte toda via me tengo y terne a seguir
la determinación hecha por el sumo
pontifice Romano. Porque no hallo
causa contraria a lo sentenciado por el
sacro consilio vniversal
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El caso fue seguido assi, que Viernes a
tres de octubre del año de. M.ccc.vij.
todos los cavalleros, freyles, y religio
sos del orden del Temple fueron presos
por mandado del Christianissimo don
Phelipe rey de Francia y por los del su
parlamento, Este negocio fue cometido
a fray Guillem de París Inquisidor apos
tólico, por el qual fue procedido contra
los presos. De los quales confessaron
estos que se siguen. Juan de Fomlleyo
presbitero, fray Regínaldo de Tramba
yo presbitero y prior de la casa del
Temple de París, frey Guido Delsín
cavallero, e Juan de Nivella. Y en sus
consesiones otorgaron que al tiempo de
su prosession, y quando tomavan el
habito y juravan los estatutos dela
orden, les hazian reñegar dela sancta se
catholica, y que escupieron tres vezes
sobre la cruz que trahían puesta en su
habito. Y que les mandaron que se absti
niessen de tener parte con alguna mu
ger, y que vsassen contra natura con los
de su orden. Y que al tiempo que hazian
esta prosession hazian estas abomina
ciones y torpezas, Y si alguno rehusava
de obedescer lo que se le mandava, le
amenasavan que le meteríanen muy
estrecha dura y aspera prisión, Algunos
confessaron que en sus capitulos gene
rales siendo gran maestre Guillem de
Belljoch tenian vna cabeça de barro
plateada con barbas muy largas con
ciertas figuras e ymagines, y que la
adoravan y reverenciavan como a yma
gen de su criador. En todo esto fueron
contestes estos consitentes, sin buscar
otras pruevas o indicios particulares, por
estos errores y otros e cerimonias. Estas
confessiones fueron ratificadas por los
mismos presos y consitentes, en
presencia de muchas personas religio
sas y honestas. Estos que consessaron
fueron hasta numero de treynta y ocho
personas, entre Cavalleros, y frey-les, e
religiosos dela orden del Temple. Otros
huvo que persistieron negativos siem
pre, y aunque les pusieron a ques

tiones de tormento. Luego que se
descubrio ser tan general el peccado en
los de esta religión, assi por su propia
confession como por deposición de testi
gos dignos de se y sin objeccion alguna
y se tuvo por provado su crimen y
orrendo peccado. El rey de Francia
comunico y trato de el negocio con el
summo pontifice que a la façón se
hallava en Lyon de Francia. Y despues
segunda vez el papa y el Rey trataron
del negocio muy estrechamente en Pa
ris. E como el papa entendió que el
maestre y muchos cavalleros, y religio
sos dela orden havian consessado sus
propios errores y testisicado contra los
otros dela orden. Acordó su beatitud
embiar dos reverendissimos cardenales
a la ciudad de Paris para que rescibie
ssen en este negocio muy vindica infor
mación. E pocos dias despues por satis
fazer a su spiritu, su sanctidad imbio a
Paris para el mesmo effecto el arçobispo de Arles persona de grande provi
denciaPassados doze dias dela prisión
de los Templarios, e que ya se contavan
deziseys de Octubre, el rey de Francia
vista la provanca que tenia hecha contra
las mas principales personas dela orden,
e que los enormes y detestables crimi
nes de ellos no se podian tollerar ni dissi
mular. Escrivio con sus cartas a los
principes y reyes Christianos, dando les
parte y sabiduria de todo, exortandoles
y requiriendo que juntamente con el
atendiessen a la defensión dela se
catholica.
Estando el serenissimo rey don Jayme
en el real palacio dela su ciudad de
Valencia en primero de Deziembre del
año de M.ccc.víj. presentes don Jayme
Pérez señor de Segorve, y don Juan de
Aragón sus hermanos, Guillem de Ara
gón frayle de los predicadores su confe
ssor, y Gonçalo Garcia, Artal de Azlor,
Bernardo dela Abbadia Vici canceller
de Aragón rescibio cartas del rey de
Francia, y de fray roures de brugaria
theologo de paris, y el rey mando a
remon obispo de valen
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cia, y a don Ximeno de Luna obispo de
Caragoça, que cada vno en su diosecis,
y a fray Juan de Lotgerio dela orden de
los predicadores Inquisidor general en
estos reynos contra la herética pravedad
y apostasia, que juntamente con cada
vno délos obispos luego procediessen
en forma de derecho a extirpar aquella
heregia y secta pestísera. E assi los
prelados con acuerdo de letrados de
consciencia y sciencia, ordenaron y
despacharon los edictos apostolicos y
reales quales el negocio requeria, a. iij.
de Dezíembre del año. M.ccc.víj. Con
los quales edictos se mandava a ciertos
officiales que para cierto dia todos los
religiosos templarios que en las tierras y
señorios del rey de Aragón se hallasen
fuessen preses y puestos a buen
recaudo. Y que todoslos bienes de
aquellos fuessen secrestados.
Despues el Inquisidor general con otros
edictos que mando publicar proveyo e
mando a los vezinos e moradores de
Montsson, Villel, Alhambra, Cantavie
ja, orta Enzinacorba, Ambel, Noveles,
Corbis, Torres, Grañien, Puig rey, Agua
biva, Juncosa, Celma, Barbara, Azcon,
Miravete, y Peniscola, que no diessen
favor ni ayuda a los comendadores y
cavalleros de aquella orden, so ciertas
penas, Otrosi matado con sus letras
citatorias a los comendadores y
cavalleros dela orden del Temple, que
dentro cierto termino comparesciessen
ante el en el monasterio de predicadores
dela ciudad de Valencia, para responder
y confessar como sentian dela se
católica. E que a aquellos oydos se les
haría cumplimiento de justicia. E que
sino comparescian procederia contra los
rebeldes e contumaces por orden de
justicia y de derecho canónico.
Los comendadores y cavalleros del
Temple que tenian encomiendas en las
sierras de Cantavieja y de sus comarcas
y en otros lugares fuertes, y los otros
comendadores que tenian encomiendas

en el principado de Cataluña en las
veguerias de Ossona, Baga, vich, Berga,
y de Ripoll, se encastillaron e pusieron
en defença, e no quisieron comparescer
ante el inquisidor, Entonces el rey
mando llamar a todos los prelados de
sus reynos asignándoles jornada que
para seys de Henero se hallasen
presentes en la ciudad de Valencia, para
que con el Inquisidor general, y con
otros varones religiosos de sciencia y
consiencia se pudiesse deliberar e
acordar en la forma del proceder en tan
arduo e importante negocio.
Mientra los negocios se tractavan en los
reynos dela corona de Aragón, donde el
rey y sus officiales tan devida y
atentamente
procedian
en
ello.
Havemos de tornar a tratar delo de
Francia, y fue assi: que estava el Papa
en Puytiers al qual el rey de Francia
havia remetido todos los processos que
hasta en aquel dia se havian actitado
contra los cavalleros y freyles y otros
religiosos dela orden del Temple. E
corno su beatitud vido los processos y
lo en ellos contenido mando enco endar
la custodia délos presos al reveren
dissirno Cardenal Prenestino, por ser
persona de muy assentado consejo y
docto. El qual cardenal luego que tomo
el cargo délos presos, en presencia de
otros
reuerendissimos
cardenales
reinterrogo muchos délos cavalleros y
freyles presos y todos confes-saron los
mimaos errores y delictos que en la
primera interrogación havian confessa
do y persistieron en ello.
A cinco del mes de Julio del año de,
M.ccc.viij, estando el Christianissimo
rey de Francia presente se tuvo
consistorio publico, y en aquel se dixo y
aduero que vn camillero delos mas
principales e importantes dela orden del
Temple, que era su cubiculario del papa,
espontáneamente confesso en presencia
del reverendissimo cardenal Ramón de
Agout su sobrino que entonces escrivia
la confession
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que rescibio el habito de hedad de onze
años, E al tiempo que fue acceptado en
la religión, apostato dela se. E díxo mas
que havia visto que vn cavallero muy
generoso celebrando el maestre capitulo
general en el reyno de Chipre, siendo
acceptado por la orden, y estando pre
sentes mas de cient cavalleros, y otros
tantos religiosos por medio e induccion
del maestre también havia apostatado.
A. xxij, de Noviembre del año
próximopassado. M.ccc.vij. el summo
pontifice Romano havia mandado des
pachar cartas para todos los principes
dela christiandad, y en ellas se contenia
haver entendido que en la orden délos
Templarios yuan solapados ciertos erro
res, y que les havian descubierto, y que
eran contra nuestra sancta se catholica..
Y que militando en lo exterior, debaxo
de habito de religión, estavan interior
mente contaminados de crimen de apos
tasia y heregia. Y porque era muy
notorio que desde el principio que fue
instituyda su religión havian puesto sus
personas y bienes con tanto zelo contra
los enemigos de la se por la recupe
ración de la tierra sancta, no havia dado
crédito a ello. Y que despues viniendo a
noticia del cristianissimo rey de Francia,
que los cavalleros de aquella religión en
la prosession que hazian de su orden
expressamente rennegavan de nuestro
salvador Jesu Christo, y que en sus
capitulos adoravan vn ydolo, y cometían
otras cosas nefandas. Por esta causa el
rey de Francia arequisicion del inqui
sidor general de Francia, y con delibera
ción y consulta de los perlados y de
personas religiosas de letras y de
consciencia de los mas famosos de su
reyno. En vn dia con muy gran dili
gencia que para ello se tuvo, havia man
dado prender al gran maestre del
Temple, y a todos los cavalleros y reli
giosos de aquella orden para presenta
los al juyzío dela yglesia. E mando
ocupar y secrestar todos sus bienes en
poder de personas seguras has

ta ver y saber sus culpas o disculpas.
Assi que si fueren libres e inmunes de
culpa se les restituyessen, e si fuessen
hallados culpables en tal caso sus bienes
se convertiessen en la conquista de la
tierra sancta. Que despues de todo esto
el maestre espontáneamente y de su
grado en Paris havia confessado en pre
sencia de muy notables personas la
corrupción de su orden y sus errores, y
lo que nuevamente professavan contra
su primera institución.
Por esta causa para investígar, e inquerir sobre vn negocio tan grande
havia deliberado de proceder en el con
gran vigilancia. E porque cada dia
crescia la infamia de ellos, requería a
todos los principes Christianos que muy
cauta y secretamente mandassen
prender a todos los templarios que estu
viessen en sus reynos en vn dia, y
ocuparles sus bienes assi como el rey de
Francia lo havia hecho en sus tierras.
El summo pontifice Romano dexo a los
juezes ordinarios y cada vno en su
districto con libera potestad, para que
inquiriessen contra todos los culpados y
sospechosos de aquellos crimines y
errores. Con esto, que con ellos assis
tiessen personas de auctoridad sciencia,
y consciencia. E que todas las
declaraciones sentencias e condemna
ciones que se huviessen de hazer,
aunque fuessen contra personas
singulares, se hizíessen con interven
cion parescer y decreto délos consilíos
provinciales, dela diosecis. E que los
ordinarios no juzgassen por si solamen
te, sino que hiziessen relación cada vno
en su consilio provincial, y en aquel se
viessen y determinassen primeramente
los processos, y se votassen en ellos.
Empero excepto su beatitud que no
pudiessen conoscer, ni conosciessen del
maestre general de la orden del Temple,
ni del visitador dela orden que reside y
visita las casas "de la orden en Francia,
ni del Comendador que llaman vltra
marino ni tampoco puedan conoscer
délos Comendadores de
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Normandia, y Puytiers, y dela Provença,
que solos estos reservo para el exhamen
y conoscimiento suyo y dela sede
apostólica.
Tornando a la corona de Aragón donde
los cavalleros, comendadores, y freyles
délos Templarios se havian hecho
fuertes en la Vegueria de Ossona en el
castillo de Puig rey Galçeran de Biure,
que era lugartiniente en aquella
encomienda, por Bertrán de Biure, y
Muñoz
cavalleros.
Pero
siendo
requeridos por Jayme de Copones, que
era el Veguer le entregaron el castillo. Y
assi fueron presos y secrestados sus
bienes.
Los que estavan en estos reynos de
Aragón alçados en los castillos de
Cantavieja, y de otros pueblos se
pusieron en resistencia. E como el rey
don Jayme entendió la pertinacia de los
templarios y que no querian summeterse
a la determinación y juyzio de sancta
madre yglesia, Cometió a Bartolome
Tarín Sobrejuntero dela junta de
Caragoça, que fuesse contra los alçados
y retraydos en las tuerças. Y que
llevarse las gentes de guerra necessarias, delos consejos de Alcañiz y de su
tenencia, y delas tenencias de Calatrava,
y de Montalvan. Porque los cavalleros
del Temple que estavan en el castillo de
Castellot, no solamente se fortisicavan y
bastecian de mantenimientos aquella
suerca, pero aun corrían el termino dela
Ginebrosa donde mataron algunos
hombres.
Tambien en el castillo de Montsson frey
Bartholome de Bellvis, por la orden y
como alugartiniente del maestre en el
reyno de Aragón, con muchos cavalle
ros, y gente de sus villas y tierras, se
alço e hizo fuerte. E desde allí proveyo
que todos los comendadores dela orden
hiziossen lo mismo en sus encomiendas,
Otrosi en el castillo de Xalamera se
havia alçado el comendador de ella,
conseys cavalleros Templarios, y mucha
otra gente. Los quales hazian grandes

daños y males en aquella comarca. El
rey mando que don Alonso de
Castelnou Sobrejuntero de las ciudades
de Huesca, y de Jacca con gente de
guerra bien apercebida pusiesse cerco al
castillo de xalamera. E como llego
aponer el cerco batió la villa y la apretó
de tal manera que los dela villa se
rendieron a don Alonso de Castelnou
para el rey a. v. de Hebrero del año. M.
ccc.viij. E los alçados en el castillo muy
obstinados se deffendieron y nunca
quisieron obedescer los mandamientos
del rey. Esso misino hizieron los
comendadores y cavalleros retraydos y
alçados en los castillos de Montsson de
Miravete, y de Cantavieja, y de otros
castillos y fuerças de Aragón y de
Valencia.
Estando el papa en Puytiers por el mes
de Agosto del año. rn.ccc.víij.
considerando que la religión del Temple
estava muy derramada por muchas
partes delos reynos. Mando despachar
letras appostolicas, con las quales
cometió el conoscimiento delas causas,
culpas, y errores de los Templarios a los
ordinarios en sus diócesis, datado les
particulares comissiones, para proceder
contra algunas personas señaladas dela
orden. Mandando a los ordinarios que lo
havian de juzgar, que tomassen por
adjuntos algunas personas religiosas,
doctas y de buena consciencia. Y que se
inquiriesse contra los Templarios por
los artículos que les havian puesto en la
acusacion. Y que se juzgassen sus
causas en cada provincia por consilio
metropolitano. E mas delego su beatitud
muchas personas notables que fuessen
por diversas partes dela Chrístiandad,
para exhaminar y regonozer los
processos, e inquirir generalmente
contra toda la orden del Temple. Con
sin de poderla reformar si fuesse
possible. E sino aboliría por consilio
general, que entendia para este effecto
convocar.
Despues a ocho del mesmo mes de
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Agosto el papa mando despachar sus
letras citatorias e cominatorias general
mente a todos los dela orden del Temple
para que embiassen sus sindicos y
procuradores a la ciudad de Viena, en la
qual mandava congregar consilio gene
ral para en primero de Octubre succesi
ve venidero, con termino de dos años
siguientes. En el qual consilio se
huviesse de tratar y ordenar por estatuto
apostólico lo que se deuria proveer. E
mas mando el papa al obispo de Prenes
te a quien se havia encomendado y
encargado la custodia y guarda délas
personas délos Templarios que se pren
dieron en el reyno de Francia que
representasse las personas de el maestre
de la tierra de vltra mar y de Francia, de
Normandia, de Puytiers, y dela Proven
ca, y délos comendadores mayores ante
su sanctidad y en el consilio general
para oyr la sentencia de lo que alli se
ordenaste.
Los cavalleros y comendadores dela
corona de Aragón que estavan alçados
en sus castillos y fortalezas. havia nueve
meses que estavan cercados, y de cada
dia combatidos por los officiales del rey
y gentes de guerra. Acordaron de
embiar al sumo pontífice vna supplica
cion notisicando le los trabajos que
padescian y los males y daños que se
hazian a toda la orden por los delictos,
délos quales mamadamente toda la
orden era acusada y que Dios del cielo
sabia que fue instituyda a honra e
defensión de su sancto nombre. Y que
debaxo de su sancta se catholica hasta
entonces havian militado como era a
todo el mundo notorio: y que sus obras
davan testimonio de la verdadera reli
gión que prosessavan contra los crimi
nes y delictos que mala y salsa mente
les eran impuestos. E que no se podia en
cobrir quantos cavalleros de su orden en
aquellos mesmos tiempos que se dezia
que generalmente havian apos tatado de
nuestra sancta se catholica fueron
hechos pieças y martyrizados por la de

fensa dela se, que las dos leyes y la
secta podian hazer testimonio en esto y
manifestarlo al mundo. Y quantas vezes
los que havian sido presos estuvie ron
encarcelados en poder de infieles si
huvieran querido renegar del nombre de
Cristo Jesu nuestro señor no les cum
pliera estar, xx.ni.xxx. años y mas
padesciendo muy dura y aspera prisión
y estrema miseria. Porque quiriendo
renegar el primero dia pudieran ser
libres y les fueran dadas y otorgadas
todas las cosas que pudieran codiciar
para en este mundo, afirmavan que en
aquellos mesmos dias estavan captivos
en poder del soldán mas de sesenta
cavalleros dela orden que si quisieran
hazer o cometer estas cosas de que les
inculpan fueran luego puestos en liber
tad, y se les dieran quantos regalos
supieran pedir, y escusarian mucha
desaventura y miseria que passan.
Dezian maravillarte mucho como su
beatitud podia sufrir que generalmente
su orden y religión fuesse infamada de
tales culpas contra toda verdad, y contra
sus obras siendo tan meritorias manifies
tamente. Porque los cavalleros del
Temple fielmente havian seguido en las
obras la palabra del sancto Evangelio.
Donde dize ninguno tener mayor
caridad que aquel que aventura su
anima por sus amigos. Y que consi
derase quan sancta y necessaria havia
seydo su orden para enxalsamiento de
nuestra sancta se catholica: debaxo de
cuya doctrina y amparo ellos se havian
criado dela mesma fuerte que la nobleza
de toda la Christiandad, desde el
principio de su institución y en cuya
defensa cada dia aventuravan sus perso
nas y vidas. Que si algunos havian
confessado que delinquieron en tan
abominables delictos se hiziesse justicia
de ellos tan rigurosamente como lo meresciessen sus culpas, y no lo pades
ciesse toda la orden ni los que estavan
innocentes, suplicando a su beatitud que
como a verdadero y buen pastor con
toda brevedad mandasse proveer de
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remedio, diziendo que podian ellos
dezir con verdad que el lobo havia
herido en el rábano de sus ovejas, que
por buenas obras y exemplos eran las
mas vtiles y de mas fructo. Offresciendo
que estarian aparejados adefenderse
ante la sede apostólica en juyzio, e
salvar su se e verdad, assi como era costumbre por todas las tierras del mundo,
que cavalleros se defendiessen contra
qualquier que salsamente le reptasse de
algunos delictos, hasta que se entendiesse que estavan libres de toda culpa. Y
que aquello havia sido inventado por
imbidia o por codicia de haver sus
bienes o por falsos testimonios y malvadas sugestiones. Y provaran que son
verdaderos, catholícos y fieles christianos, y que bien y fielmente creyan en la
se de nuestro señor Jesu Christo, assi
como la sancta madre yglesia de Roma
mejor y mas firmemente lo cree, E que
en su persecucion se hazía grande ofença e injuria a nuestro señor y a su
yglesia, y a toda la christíandad. Y lo
que mas grave les era que no hallavan
prelado ni religioso, ni letrado que
quiera defender su verdad, E que assi
incumbía a su beatitud que amparasse
aquella religión como miembro tan
principal dela Chrístiandad, Entre tanto
que se embiaron estas cartas al sumo
pontífice siempre estuvieron alçados en
sus castillos y fortalezas, pretendiendo
ser libres de aquellos errores y culpas.
Entonces fue necesario que el Rey de
Aragón mandasse ajuntar sus huestes, y
embiarlas contra los rebeldes e inobedientes. Y la mayor fuerça marcho para
Montsson, en cuya defensa estava fray
Bartholome de Bellvis. Y a Miravete
donde se havian retraydo muchos
cavalleros por ser el castillo muy fuerte
y casi inexpugnable, en el qual estava
fray Bartholome de sant Juste, comendador de aquella encomienda. Y a
Cantavieja a donde estavan, Ramón de
Angles, y Ramón de Galliners, que eran
comendadores y personas principales

de la orden, y muchos otros cavalleros,
También embio el rey officiales con
vanderas y gentes a otras tierras de los
templarios. Empero toda via lo mas
fuerte era Montsson, porque era fuerça
principal dela orden, en la qual mas
gente residia, por haver en ella convento
principal. Contra la qual fuerca llevo el
exercito don Artal de Luna governador
del reyno, por el infante don Jayme de
Aragón y licuó las maquinas y artilleria
de guerra que havia en Caragoça y en
Huesca. Y assento el campo contra el
castillo y le batió muchos dias. E vn
Viernes a xvij. de Mayo año de, M.ccc.
viiij, los Templarios desempararon la
Muela que esta delante el castillo
aunque la tenían enfortalecida. E porque
no tenian otra esperanca ni remedio, al
cabo de pocos días se huvieron de
rendir con el castillo al rey.
sobre el castillo de Castellot tenia la
gente de guerra Bernaldo Tarín, Este
castillo era muy fuerte por ser en tierra
muy aspera y montañosa, y aunque fue
de los que mas persistieron en
defenderse también fue preso.
Contra el castillo de Cantavieja y otras
fuerças de su comarca capitaneava la
gente de guerra por el rey Berenguer de
Tobia covallero de mucha experiencia
enla guerra. Este les apretó tanto que se
huvieron de rendir los cercados, y assi
fueron presas todas las fortalezas. Y
ocuparon todos los bienes y rentas de la
orden del Temple dela corona de
Aragón, y les pusieron en secresto hasta
que se diesse sentencia en el negocio. Y
entre tanto a todos los comendadores,
cavalleros, y otros religiosos del Temple
pusieron presos y bien guardados en
diversos castillos y lugares del reyno.
Ya que fueron presos todos los
Templarios que se pudieron haver en la
corona de Aragón, y sus bienes
secrestados como esta dicho, el papa
cometió al obispo de Valencía Canciller
del rey de Ara
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Aragón con breve apostólico el conos
cimiento délas causas y processos délos
Templarios dela corona de Aragón.
Muy referido esta por diversos scriptores que scriven que tienen por justos
los processos que se hizieron contra los
Templarios. Lo contrario afirmaron sant
Antonino arçobispo de Florencia y
muchos otros, diziendo que salsamente
fueron acusados. Mas como quiera que
ello suscedio fue caso y exemplo digno
de admiración. Que la malicia se estendiesse tanto entre personas tan diversas
y estrañas en condición y en lengua y en
costumbres, y que todos professavan
religión y orden de cavalleria, que
pudiessen depravar sus vidas de tal
manera que deviassen dela se catholica
y generalmente se contaminassen, porque conviniesse por esta causa ser
abolida su memoria. O que la enormidad dedelictos gravissimos y nefandos
comprehendiesse a tantos, que fuesse
tan manifiesta que conviniesse del todo
extirparla como adelante se dira, sin
tener atención a que havia muchos que
estavan libres no solo de culpa pero aun
dela sospecha de ella.
El beatissimo Clemente pontifice Romano convoco concilio general para en
la ciudad de Viena, y el rey de Aragón
embio sus embaxadores para asistir en
aquel, y el vno de ellos fue don Pedro
Boyl maestre racional de s. Martes
sancto a. xxij: de Março año de
M.ccc.x. el papa mando congregar ante
si privado consistorio de cardenales y
muchos perlados, y estando en su
presencia casso y annullo la orden délos
Templarios por los nefandos errores y
delictos en que estavan contaminados
los cavalleros y religiosos de ella, aboliendo su estado habito y nombre, y con
su sanction la reprovo y deshizo proy.biendo que de alli adelante ninguno
professasse aquella orden, ni truxesse el
habito de ella, ni se nombrasse
Templario reservando la que se devia
hazer délas personas y bienes de

ellos a la ordinacion suya y dela yglesia.
Proveyda que fue y publicada la
declaración suscedio que después a. x.
de Abril del mesmo año. M.ccc.x.
estando presentes en el concilio el rey
de Francia, y carlos de Valoys su
hermano, y tres hijos del rey que eran,
Luys rey de Navarra y Phelippe y
Carlos. El papa promulgo ante todo el
concilio general, la cassassion que havia
hecho dela orden del Temple. Y assi fue
desecha aprovandolo el concilio
general, al cabo de tantos años qué
havian professado los cavalleros de ella
su milicia contra infieles, y havia sido
acrescentada por todos los pontífices
romanos y reyes Cristianos Despues a.
vj. de Mayo se tuvo la tercera y vltima
secion del concilio, y se desolvio el
ajuntamiento de los convocados. E
como el papa considerase que los cavalleros del hospital de sant Juan de hierusalem con grande hervor prosseguian la
guerra contra infieles, por la recuperación dela tierra sancta, aventurandose
a todo trabajo y peligro. Con consulta, e
deliberación de todo el sacro concilio y
delos principes Christianos que presentes se hallaron determino y por estatuto
proveyo que todas las rentas y bienes de
los Templados y dela orden del Temple
se aplicassen con ciertas condiciones a
la orden del hospítal en todos los reynos
y tierras de Christianos. Ecceptados los
reynos de Portugal, de Castilla, de
Aragón, e de Mallorca, porque los
embaxadores délos reyes de estos
reynos havian informado que estavan
obligados a la defenga delas fronteras
de los Agarenos, y por esta causa
reservo la determinación de ello a la
dispunción dela sede apostólica.
Quanto a las personas de los Templarios
se proveyo que se remetia a juyzío y
dispossicion delos concilios provinciales en cada provincia para que según
la calidad de sus personas y estados se
procediesse contra ellos, reservando el
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conoscimiento de algunos a la determinacion dela sede apostólica» declarando
que los que fueren dados por libres de
aquellos errores mediante justicia, se
sustentassen conforme a su estado délos
bienes que havian seydo de aquella
orden. Y con los que havian confessaclo
aquellos errores según la qualidad de
sus personas, y tiniendo consideración
al modo dela confession se moderaste el
rigor del derecho y se vsasse de mucha
misericordia, Con los que fuessen impenitentes y relapsos se mandava hazer
justicia y que se guardassen las censuras
canónicas. E quanto a aquellos que siendo puestos a quistion de tormentos,
negassen que no eran participes de
aquellos delictos, se vsasse de equidad,
y los recluyessen por las casas que
havian seydo del Temple o en otros monasterios a expensa de los bienes de
aquella misma orden, con que no
estuviessen juntos. Las personas contra
quien aun no se havia inquirido, y que
no estavan debaxo dela mano y potestad
dela yglesia, y los que eran fugitivos y
absentes, fueron emplaçados en el
concilio general con edicto publico precisa eperentoriamente para que dentro
de vn año comparesciessen personalmente delante sus diocesanos para estar
a su exhamen y censura según por lo
allegado y provado se declararía. E fue
declarado que los llamados por el edicto
que no paresciessen dentro el año del
plazo incurriessen en pena de excomunión e si perseverasen con animo
pertinas en ella por vn año desde entonces fuessen declarados y condenados
por hereges.
De esta manera se deshizo del todo la
orden del Temple por culpa de los que
la governavan que se dieron a sus regalos y vicios profanissimamente con
grande obominacion y torpeza y sobervia y ambición muy crescída, havíendo
sido instituyda para sustentar los trabajos y peligros dela guerra, y ser el fuerte
dela tierra santa contra infieles, Esto
parescío

ser muy necessarío para mayor
escarmiento y exemplo de toda la
Christíandad, Y para que las otras
ordenes sígan la misma milicia contra
infieles, y perseveren en su sáncta pro
fession,sin deviar dela verdadera
institución de su religión. Adviertan los
Christianos auditores que la orden del
Temple buen principio tuvo en el año
de, M.c. Y por que su medio fue
perverso, la sin de ella paro en
desolacion, e deltodo fue abolida a. x.
de Abril año de M.ccc.x. Assi que duro.
cc.x. años.

Dela fundación dela orden y
cavalleria de nuestra señora de
Montesa,

eshecha que fue aniquilada y
abolida la orden del Temple
como antes havemos trata do,
y el patrimonio de los bienes de aquella
que por largos años havian posseydo,
por haver los ganado militando en ella
con tantos trabajos y peligros dela vida,
favoresciendo la sancta se catholica y el
pedon dela veracruz, por mandamiento
y deliberación del sumo Pontísice
Romano todo estava
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ensecresto por el summo pontifice, Los
reyes cada qual en sus tierras procuraron con el papa que aplicasse alguna
parte de bienes a las ordenes y casas de
piedad para mejorar aquellas. Y assi su
beatitud repartió los bienes de los templarios con el maestre de sant Juan de
Hierusalem en muchos reynos. Y de lo
que tenian en Castilla repartió mucha
parte con los Maestres de santiago, y de
Calatrava. E como los bienes que tenian
los Templarios en el reyno de Valencia,
aun estavan en secresto, y el rey don
Jayme de Aragón desseava instituyr
orden de cavalleria en el reyno de Valencia para endefencion de los Christianos. Embio a don Vidal de Vilanova,
para suplicar al summo pontivice papa
Juan. xxij. que le hiziesse merced de
todos los bienes, castillos, villas, lugares, y heredamientos que la orden del
Temple y sus cavalleros posseyeron en
el reyno de Valencia. E porque seria
poco patrimonio para la nueva institución que entendia hazer, que pues los
cavalleros dela orden del hospital de
sant Juan de Hierusalem havian seydo
muy mejorados délos bienes que fueron
del Temple, que su santidad haga merced para la nueva orden que se ha de
fundar. De todos los bienes de la orden
de sant Juan, situados y existentes en el
reyno de Valencia.A la qual su plicacion su beatitud condescendio y con su
bulla plúmbea dada en Aviñon a. x. de
Junio año de. M.ccc.xvj. Y de su
pontificado año primero. E instituyo
monasterio y convento dela orden de
Calatrava en el castillo de Montesa.
Dotándole de todos los honores, hombres, vassallos, y otros bienes que las
religiones de el hospital y del Temple
tenian y possehian dentro el reyno de
Valencia, juntamente con la rectoria de
Montesa., Exceptadas empero y reservadas a los hospitalarios la yglesia y casa
de sant Juan del hospital fundada en la
ciudad de Valencia y el lugar de Torrent
en la huerta

de Valencia con todas sus pertenencias.
Concediendoa los cavalleros y religiosos del nuevo convento todas las gracias
y privilegios que han sido otorgados a la
orden de Calatrava de Castilla con
expresa retención a su beatitud dela
primera elección de maestre. E que la
segunda elección y todas las otras en el
convento los conventuales de aquel, que
son y serán las puedan hazer y hagan
dentro de tres meses. E que la tal
elección, conventualmente hecha sea
havida por confirmada por el papa que
entonces fuere.
El rey don Jayme fundador de esta
sagrada religión dio a Guillem de Erill
primero maestre de ella el castillo y
villa de Montesa, con privilegio dado en
Barcelona a. xxj, de Julio año de.
M.ecc.xjx, E las otras casas, tierras, y
heredamientos que los reyes dieron a la
orden del Temple, no se ponen aqui por
no reyterarlo, porque parte de ello se
puso en la primera parte de esta Chronyca, y parte dello assentaremos luego
en este capitulo de Montesa.
Otrosi el rey don Pedro de Aragón
vendio a don Pedro de Tous maestre de
Montesa toda la juridicion criminal y
cevil, de Onda, de Uilafames, de Sueca,
de Perpurchent, de Montroy y sus
tierras por ochenta mil sueldos con
privilegio dado en barcelona año de
1343.
Otrosi papa Gregorio onzeno con bulla,
apostolica dada en la diócesis de
Aviñon a, xiiij. de Mayo año de m.ccc.
Ixxiíj. Y de su pontificado segundo, a
suplicación del rey don Pedro confirmo
la orden de sant Jorge de Alsama, y
mando que los freyles de ella llevassen
en cima de sus mantos blancos vna,
colorada,
Otrosi
Benedicto
décimo tercio pretenso papa, incorporo
la orden de Montesa con la de sant
Jorge de Alsama, y mando que se nombren de Montesa y de sant Jorge, y que
lleven ropa blanca y vna. + colorada en
el pecho yzquierdo, y dexenel
escapulario con bulla dada en aviñon a.
24. de enero. 1410.
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Papa Martin quinto, confirmo la bulla
de papa Benedicto décimo tercio. Y mas
concedió licencia a la mesma orden y a
sus conventuales de poderse vestir de
paños de honestas colores, y de blanco,
según paresce por la bulla plúmbea dada
en sant Pedro de Roma a. xxiij de Mayo
del año de. M.cccc.xxij. Y de su
pontificado año quarto.
Otrosi el mesmo papa Martin concedió
licencia a los cavalleros y conventuales
de la orden, de poder vestir y traher
camisas de lienço en sus personas según
paresce por bulla appostolica dada en
Florencia a. x. de Henero año de,
M.cccc. Y, de su pontificado año
tercero.

De los maestres de Montesa,
Don frey Guillem de Erill cavallero que
solia ser dela orden de sant Juan de
Hierusalem dia de sancta Magdalena a.
xxij, de Julio del año de M.ccc.xjx.
tomo el habito de Calatrava segun la
orden de Cistels, en el monasterio de
sanctas cruzes, por manos del
comendador mayor de Calatrava en
Aragón que fue y es el comendador de
Alcañíz. Este habito fue por virtud de
bulla appostolica. E luego despues el
abbad de sanctas cruzes con bulla
appostolica le dio titulo de maestre dela
orden de Montesa, dando le la
investitura del maeístrasgo. El qual
luego entendió en visitar las tierras del
patrimonio del convento, E a. xxvij. de
setiembre del mismo año murió en el
castillo de Peniscola. Fue sepultado en
el capitulo del convento de Montesa.
Frey Arnaldo de soler cavallero de la
orden del hospital de sant Juan de
Hierusalem a. xxvj. de Octubre del Año
de M. ccc.xjx. con licencia de frey
Ramón de Empuries prior de Cataluña,
tomo el habito dela orden de Calatrava,
y fue

criado maestre dela orden de Montesa
por el abbad de santas cruzes, con poder
appostolico que tenia para ello. Despues
que presidio ocho años murió en la su
villa.de sant Matheo a. vj. de Noviembre año de. M.ccc.xxvij. fue sepultado
en el capitulo del convento.
Frey Pedro de Tous a. xiij. de Noviembre año de. M.ccc.xxvij. fue elegido
conventualmente en el convento de
Montesa. Este labro muchas obras en el
castillo, e instituyo vn annual con cincuenta libras de renta. E mando fundar
en la yglesia del convento vna capilla
sotitulo de sant Anna, en la qual instituyo vna capellania con quinze libras de
renta. E despues de haver presidido
quarenta y siete años, murió en la
su.villa de sant Matheo a. v, de Agosto
año de. M.ccc.lxxiiij. fue sepultado en
la capilla que fundo en el convento.
Frey Amberto de Tous a. xviij. de
Agosto, año. de. M.ccc.lxxiiij. conventualmente fue elegido en el convento e
presidio nueve años, e despues murió en
la su villa de sant Matheo a. xiij. de
Julio año de. M.ccc.lxxxij. fue sepultado en el capitulo del convento.
Frey Berenguer Marco dia de santiago
a. xxv. de Julio año de m.ccc.lxxxij fue
elegido en maestre conventualmente. En
esta elección se hallo presente el
serenissimo rey don Pedro. E despues a.
xiiij. de Abril año de. M.ccc.lxxxxjx. El
maestre se hallo presente a la siesta de
la coronación
del inclito rey don Martin en Caragoça.
Y el rey por la gloria de la siesta armo
cavallero al maestre. Y despues el
maestre armo cavalleros todos los
freyles que trahia en su compañia.
En este maestre començo el titulo de
maestre de Montesa dela cavalleria de
Calatrava dela orden de Cistels, y dela
cavalleria de sant Jeorge por bulla
concedida por papa Martin quinto. E
despues de haver presidido veynte y
siete años. Murió en la su villa de sant
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Matheo a. viij. de Março año de. M.
cccc.jx. fue sepultado su cuerpo en la
capilla de Sanctiago en el convento.
Despues de fallescido fray Berenguer
Marco vltimo maestre los freyles
conven-tuales discordaron en la
elección. Porque los vnos eligieron a
fray Nicolás de Proxida, y los del
contrario parescer recurrieron a
Benedicto décimo tercio pretenso papa
en tiempo de cisma. Y proveyo el papa
del maestrasgo a frey Ramón Alamany
de Cervello de la orden de Calatrava y
comendador de Alcañiz. Y porque el.
convento de Montesa estava en cisma a
suplicación dela mayor parte dela orden,
el papa mando que pusiessen en
compromisso todas las pretenciones que
ambas partes dela orden tenian, en
manos y poder del reverendo don fray
Bonifacio Ferrer prior mayor dela gran
Cartuxa. El qual juez compromissario
oydas las partes y todo lo que ante el
pretendieron, declaro y sentencio a. xij.
de Hebrero año de. M.ccc.x. Ninguno
délos nombrados por maestres tener
derecho alguno en el maestrasgo. E que
porende las elecciones hechas dava por
ningunas y sin efecto. Entonces el papa
que estava en Perpiñan embio vn vicario
para regir el convento, hasta tanto que
se concluyesse la elección de Maestre
canónicamente. Estando los negocios en
esta division atravessosse el serenissimo
rey don Martin de Aragón en ello, y por
su complacencia el papa ya nombrado
con consentimiento y acuerdo de
algunos comendadores y freyles y
religiosos dela orden, eligió c nombro
en maestre a fray Romeu de Corbera
almirante del rey en la armada que tenia
en Cerdeña. E luego que fue avisado
Romeu de Corbera dela promoción que
el papa de el hizo para maestre vino
desde Cerdeña. E a. x. de Octubre año
de. M, cccc.xj. tomo la possession del
maestrasgo, En tiempo de este maestre
el sumo pontífice Romano papa Martin,
v.

otorgo poder y facultad al maestre de
presentar qualquier freyle dela orden en
la rectoría del castillo y villa de
Cervera. Este despues de haver presidido en el maestrasgo treynta y cinco años
murió en la ciudad de Valencia a. v, de
setiembre año de, M.cccc.xxxxv. fue
sepultado su cuerpo en la capilla de
sancta cruz en el convento,
A, xíiij. de setiembre año de, m.cccc,
xxxxv. frey Gilaberto de Monsoriu fue
elegido conventualmente y por concordia en maestre, Este fundo en el convento vna capilla soinvocacion dela coronación. Presidio ocho años e murió en
Valencia a, iij, de Deziembre año de.
m.cccc.líij. fue sepultado su cuerpo en
la capilla que fundo en el convento,
A. xij, de Dezíembre año de, m.cccc,
Liij, frey Luys Dezpuíg fue elegido en
maestre conventualmente y por concordia estando absente porque estava en
servicio del rey don Alonso en el cerco
de Napóles, Este fue por su valor y
prudencia capitán general del rey don
Juan de Aragón enla guerra dela
rebeldía de Cataluña, E instituyo en el
convento vn annual para la celebración
del qual dexo cincuenta libras de renta.
E mas instituyo veynte y dos
aniversarios perpetuos. Labro muchas
obras en el castillo de Montesa. E
impetro muchas bullas y gracias e
privilegios en favor dela orden. E por
sus merescimientos fue nombrado el
buen maestre. Y despues de haver
presidido, xxjx. años y nueve meses
murió en Valencia a. iij. de Octubre año
de. m.cccc.lxxxij. fue sepultado en el
convento en la capilla de sant Jorge,
A, x, de Octubre año de. m.cccc.lxxxij,
fue elegido conventualmente frey
Phelipo Boyl, Empero el sumo pontifice
papa Sixto a suplicación del rey
catholico don Hernando con Bulla
apostólica hizo merced del maestrasgo a
don Phelipe de Aragón, que antes por
breve apostólico havia tomado el habito
de manos
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del obispo de Huesca. Esta promoción
fue hecha a. viij. de Abril año de. m.
cccc.lxxiiij. E despues en la guerra del
reyno de Granada en elcerco de Baça
peleando fue mal herido délos Agarenos
y délas heridas murió a. x, de Julio año
de. M.cccc.lxxxviij. fue sepultado su
cuerpo en el capitulo del convento.
A, xxx, de Julio año de.m.cccc.lxxxviij.
Y a que frey Phelipe Boyl segun dixi
mos conventual y canónicamente fue
elegido, al qual don Phelíppe de Aragón
por la. causa antedicha se le ante puso, y
por su muerte el Maestrasgo vacava,
Los freyles y convento otra vez eligie
ron a frey Phelippe Boyl como a
benemérito dela dignidad, Esta elección
fue confirmada por el rey catholico don
Hernando a, xvj, de Octubre del mesmo
año, Despues murió en sant Matheo a.
xviíj de Junio año de, m.cccc.lxxxxij,
fue sepultado su cuerpo en el convento,
A, xij. de henero año de, m.cccc,.
lxxxiij. el convento eligió a frey Francisco Sanç por via de compromiso,
porque huvo contraparte de frey García
de Marzilla clavero. Este fue buen
maestre, labro muchas pieças de apossentos en el castillo de montesa, y en la
casa del Temple de Valencia, y en la
casa de Moneada. Presidio, xiij años e
murió en Valencia a. iiij. de Hebrero
año de. m.d.vj. fue sepultado en el
capitulo del convento.
A. xv. de Hebrero año de. m.d.vj. frey
Bernardo Dezpuig conventualmente y
por concordia fue elegido. Este fue
embaxador del rey embiado a papa
Julio. Impetro la bulla del patronasgo de
las yglesias. Labro muchas obras en el
convento. Dexo la custodia y muchos
cálices y ornamentos ricos al convento.
Presidio treynta y vn año. E murió en el
convento año de. m. d.xxxvi. fue
sepultado junto a la puerta dela yglesia.
Demanera que todos los que entran y
salen por la puerta han de pisar el
marmol de su figura.

A. xvij. de Julio Año de. m.d.xxxxij.
frey Francisco Lansol de Romani fue
elegido conventualmente y por concordia. Este labro muchas obras en la casa
del Temple de Valencia, y en el castillo
del convento. Instituyo dos annuales y
veynte y quatro aniversarios perpetuos
dexando para todo suficiente renta. Presidio siete años, e murió en Valencia a.
doze de março año de. m.d.xxxxiiij. fue
sepultado en vna capilla que havia mandado labrar en la yglesia del convento.
A. v. de Abril año de. m.d.xxxxiiij. El
illustrissimo don Pedro luys Galceran
de Borja fue elegido en discordia por
contra parte de frey Grau Bou, que por
otros fue elegido. Esta causa de
contención se trato en Roma ante el
papa por mas de vn año. Y por
intervencion de notables tratadores frey
Bou renuncio todo su derecho en favor
de don Pedro Galceran de Borja.
Entonces papa Paulo iij. confirmo el
maestrasgo a don Pedro e dispenso en la
hedad, porque no tenia sino xvij. años.
E mas dispenso en todos los defectos
assi de hecho como de derecho que se
pudiessen poner a la elección dela
persona de aquel. Este preside por la
gracia de Dios hasta oy que contamos
vij. de setiembre año de. m.d.lxiij. Este
Illustrissimo maestre vsando dela bulla
apostólica concedida a la orden de
Calatrava,
dela
qual
adelante
trataremos. Ha casado con la
Illustrissima doña Leonor Manuel
marquesa de Navarres y de la casa real
de Portugal, y dama favorida dela
serenissima princessa de España y reyna
de Portugal. Y de este matrimonio
procede el muy Illustre don Juan de
Borja.
Délas dignidades de Montesa.
El maestrasgo.
12. mil ducados.
Encomienda mayor.
2. mil duca.
Claveria.
2. mil ducados.
Perpungent.
1.500. ducados.
Onda.
600. ducados.
Alcalá de Xivert.
700. ducados.
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Benicarlo y Vinaros.
1000. duca.
Adzeneta.
1400. ducados.
Benasal.
900. ducados.
Villafames.
700. ducados.
Ares.
600. ducados.
Castellsabib.
600. ducados.
Buriana.
500. ducados.
Rectoria de montesa. 350. ducados.
Priorasgo del Temple.
150. ducados.
Priorasgo de sant Jorge.
100. duca.
Priorasgo y rectoría de Cervera. 400. d.
Priorasgo de Buriana.
50. ducados.
Otrosi el maestre es patrón de siete
rectorias de sus villas. También provehe
toda vez que vaca alguna dignidad de
persona de algún freyle según le paresce
conforme a la ancianidad de el habito.
En el convento residen vn prior y diez y
ocho freyles, que continuamente asisten
a los officios divinos en la yglesia,
donde se celebran con tanta devocion e
atención que merescen por ello mucha
alabança.
Otrosi ay vn cavallero del habito que
tiene cargo de comendador. Este guarda
la fortaleza y tiene la administración
para proveer delo necessario, y de todas
cosas a los del convento.
Otrosi ay otro cavallero del habito con
apellido de fostclavero. Este tiene
administración dela justicia en las villas
de Montesa y Vallada.
Otrosi ay hasta doze cavalleros de el
habito. Que esperan, las vacantes, y
para entretanto ciertas encomiendas
tienen obligación de darles cierta renta
para que se puedan entretener,

Del patrimonio de la mesa
maestral y de las encomiendas.
El convento de la orden de Montesa esta
constituydo en el castillo de Montesa,
del qual la orden tomo el apellido,
porque al tiempo dela fundación de la
orden; el titulo fue de Calatrava dela
regla de Cistels en reyno de Valencia, E

despues havido el castillo de Montesa, e
incorporada la orden de sant Jorge de
Alfama como ante diximos con Bulla
apostolica. Tomo apellido de maestre de
la orden y cavalleria de nuestra señora
de Montesa y del cavallero sant Jorge.
Y desde entonces tienen este apellido,
Empero no mudaron
la regla de Cistels ni el reconoscimiento
dela vesita de Calatrava y de su
convento.
El castillo de Montesa es muy principal
en el reyno. Es muy hermoso y fuerte
porque la yglesia es grande, devota y
bien adereçada de retablos capillas y
coro, y en la casa hay muchos buenos y
espaciosos apossentos, y pieças de
servicio para el convento, conventuales
y huespedes con buen cumplimiento, y
con tres algibes muy buenos y grandes
con agua pluvial. E vn claustro plantado
de naranjos y acipreses muy crescidos.
Y esta muy enfortalezido por estar
assentado en la cumbre de vn cabeço de
dura peña y labrado todo de piedra muy
buena y polida, con las paredes del
muro de mas de catorze palmos de
espesso, y con muchas troneras, reparos
y travesses, con muchas puertas herradas, y guardia en ellas, y bien proveydo
de artilleria y munición, conforme a la
ordinacion de fortaleza,
Tornando a la yglesia del castillo
aquella es fundada so titulo de la
Asumpcion de nuestra señora la madre
de Dios, Y pues somos en ella
escríviremos alguna parte de las
reliquias santissímas que hay en ella,
Primeramente hay vna Cruz con su
relicario muy rico, y dentro de aquel
conservado un pedaço del madero dela
cruz de nuestro redemptor Jesu Christo.
De esta sancta y venerable reliquia dela
cruz fuy informado por los freyles del
convento, y por muchos comendadores
y cavalleros dela orden. Y por muchos
sacerdotes y. otras personas notables
que lo han visto, y sentido, Adverando e
sobresus animas
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lo jurando que cada vez que aparesce
algún nublado del qual se recela succeder tempestad de piedra, granizo, y
otros daños, Los sacerdotes y freyles del
con vento con mucha reverencia sacan
el relicario para conjurar el mal nublado, y todos los que se hallan presentes y
están cabe del relicario sienten en aquel
vn sonido en aparencia de sebillo en la
parte de aquel donde esta la sancta reliquia. Y esto dura mientra el nublado
esta ante puesto a la reliquia. Y assi
vezible y aparentemente luego el mal
nublado se deshaze y esparze sin hazer
daño alguno en el termino de Montesa
ni fructo de aquel. Y que esto siempre y
sin fallencia acontesce. E como tengo
esta relación de tan notables y religiosas personas que han visto e oydo todo
lo suso dicho, y por ser cosa que tiene
respecto a la veneración dela sancta
reliquia lo creo. Y para nuestra instrucción y devocion que a las reliquias
devemos aqui lo he escrito. Otrosi
tienen vna canilla de huesso del braço
de sant Juan Grisostomo desde el codo
hasta el hombro. E mas vna custodia
muy grande y bien labrada de oro y de
plata de las ricas y buenas pieças del
reyno. Mas seys cálices muy grandes y
ricos de valor cada vno dellos de
dozientos ducados, sin otro que havia
todo de oro e muchos otros cálices
comunes. Mas vna naveta para tener el
enciencio que por ser muy grande y de
naquera y muy hermosa es pieça de
mucho precio. Mas vna mano o ramo de
coral muy electo que es délas mas grandes y hermosas piecas que jamas he
visto. E por abreviar dexo de mas particularizar los muchos vasos y piecas de
oro y plata, y ornamentos de brocados y
sedas que tienen en este convento, que
son tantos y tan ricos que podrían adornar vna yglesia catredal.
Este castillo y villa de Montesa dio el
venturoso rey don Jayme el conquistador al alcayde del castillo de xativa
entrueque del castillo de Xativa. según
lo tra

taremos mas largamente en esta tercera
parte en el propio capitulo de Xativa. E
porque despues los Agarenos moradores
de Montesa contravinieron al concierto
que havian assentado con el rey don
Jayme. Porende el rey don Pedro
primogénito y suscessor del Rey don
Jayme el conquistador. Tomo y quito el
castillo y villa de Montesa délos
Agarenos que la condición puesta
rompieron y esto acaescio a. xxjx. de
setiembre año de. m.cc.lxxvij. De esta
manera y por esta causa vino el castillo
de montesa en poder del rey de Aragón.
Al pie del castillo en el apendicio de el
monte a la parte que mira al medio dia
esta edificada la villa de montesa. Y a
vna legua aparte de montesa ay otra
villa nombrada vallada que en
entrambas villas ay trezientas sesenta
casas de vassallos. Y en Vallada en vn
cabeço alto solia haver castillo que por
su antigüedad en estos tiempos esta
aroynado. La villa de montesa ha seydo
siempre la cabeça principal de la tierra,
y sobre ello muchas vezes entre
montesa y Vallada se recrescian muchos
enojos, porque Vallada tiene mucho
acrescentamiento y esta poblada de
gente honrada y rica. E pues toda honor
Vallada merescia, y por quitar enojos y
por ventura escandalos entre las dos
villas y vezinos de ellas, el illustrissimo
don Pero Luys Galçeran de Borja
maestre de montesa nombro y erigió el
lugar de Vallada en villa, dando le titulo
de villa y toda juridicion alta y baxa,
mero y mixto imperio, con erección de
horcas, y de otras insignias jurisdic
tionales, según paresce por el privilegio
despachado por Sebastian Camacho
notario a. xiiij. de setiembre año de
m.d.xxxxvij. Estas dos villas de
montesa y Vallada despues que el rey
don Pedro las tomo mossen Bernardo de
Belluis cavallero por el rey don Alonso
las dio a poblar a. c.xx. pobladores, con
carta recebida por remon andres a. 16.
de octubre. 1289.
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Esta tierra dista doze leguas dela ciudad
de Valencia y recae en la governacion
de Xativa. sus términos son contornados
délos términos de Moxent, de Fontinent,
de Xativa, y de Enguera. son términos
de muchas labranças, y plantados de
muchos arboles, y en ellos se cogen,
trigos, cevadas, y otros frutos y délos
arboles mas de quatro mil libras de
seda, y quarenta cinco mil arrobas de
azeyte, y cient cincuenta mil arrovas de
garrovas, y mucha grana por los montes,
y miel, y cera mucha y muy buena por
tener buenos pastos de flores para las
abejas. La villa de Vallada es lugar
assentado en llano y edificado de
buenas y hermosas calles, y de grandes
edificios de casas, y passa el camino
real por dentro dela villa, Aqui tienen la
yglesia principal soinvocacion de sant
Juan Bautista y de sant Bartholome
apóstol con rectoría que renta al redor
en cada vn año cient y cincuenta
ducados, y es el patronasgo dela rectoria
del maestre de Montesa, y provehe en
ella de rector en todo caso de vacacion.
simen en esta yglesia seys clérigos y el
vno dellos es theologo. Otrosi esta bien
adornada la yglesia de pieças y vasos de
plata, y ornamentos de sedas para el servício del altar e yglesia. En esta villa vi
lo que dire y no lo tengan en poco
porque fue provísion hecha para
conservar la paz entre sus vezinos y la
honestidad délas mugeres, y de aqui
resultara en exemplo para en otros
pueblos de su calidad, y es esto que se
sigue. Que hízieron los dela comunidad
en lugar apartado y honesto dela villa
vna alverga grande con paredes de
calicanto
y
guarnescídas
de
piedraspicadas a la qual por caños han
traydo agua de vna fuente. Y en esta
alverga es el lugar común donde todas
las mugeres del pueblo van a lavar los
trapos y paños de sus casas. Y quando
llegan al alverga cada vna muger se
pone a lavar donde quiere, porque es tan
grande la alverga que en vn memo

tiempo pueden lavar cient mugeres. Y
esta hecho el edificio de tal manera que
todas están en pie y de pechos a la pared
dela alverga, y assi lavan con solo
mojarse las manos y bracos, y con la
postura mas honesta. Y para satissazer a
la estatura délas mugeres grandes y
pequeñas el suelo junto a la pared esta
en pendiente de tal manera, que las
pequeñas lavan en vn cabo y las
medianas y mayores en otros, fue por
cierto cosa bien pensada que sin pesar
ni enojo y a menos costa de su salud y
sin riña todas laven, lo que tarde o
nunca acontesce a las mugeres en los
lavadores: En este termino nasce vna
fuente de agua dulce, y apartado de
aquella a treynta pasos nasce otra fuente
de agua salada dela qual se haze sal y se
podría hazer mucha.
Junto al castillo de Montesa hay vn
monte nombrado la Muela, y a treynta
passos del monte se desgaja vn peñasco
que tiene de alto hasta treynta palmos,
encima del qual naturalmente esta
assentada vna piedra qual naturaleza la
crio de peso de hasta sesenta quintales,
Esta piedra esta de soslayo que casi
denota caher y esta assentada sobre
punto de macho y hembra y tan
primamente que vn mochacho con
tocarla con vn dedo la haze solevantar y
baxar, y si la quieren empuxar o rodear
la fuerça de muchos hombres no la
puede hazer mover. Es cosa de
maravilla que en este peñasco elevado
naturaleza de su principio haya criado y
assentado vna piedra tan grande y sin
polideza en la aparencia, y que en el
secreto haya tanto primor y subtileza,
porque los vmanos pensamos que la
postura de la piedra es sobre punto de
macho y hembra, y esto creemos según
el movimiento de ella. Como y porque
esto se hizo sabe lo Dios hazedor délas
cosas, al qual todos los Christianos por
sus grandezas y maravillas que de cada
dia nos comunica continuas gracias le
damos
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Dela mesa maestral de Montesa,
En tiempo que todo el reyno de Valencia estava ocupado délos Agarenos y
los reyes de Aragón intentaron dele
conquistar para poder prosseguir en la
guerra, solian hazer prometimientos de
mercedes a los ricos hombres cavalleros
y soldados. Y estos por alcançar las
prometidas mercedes cient vezes al dia
incitavan la guerra y acometian los
enemigos. Y de esta manera los Reyes
sin pagarles sueldo conquistavan las
tierras y acrescentavan su señorio. Y los
cavalleros alcançando sus mercedes
tenian estados y haziendas para bivir.
Pensaron lo muy bien los reyes, porque
con dar lo que no tenian ni lo esperavan
de haver tan presto. Tenian gentes que
les servian, y les despertavan a la
guerra. De esta manera lo hizo el excellente don Ramón Berenguer principe
de Aragón y conde de Barcelona.
Quando con vn privilegio dado en el
año de. M. c.lvij. hizo donación a
nuestro señor Dios y a Remon maestre
del hospital de sant Juan de Hierusalem,
e para provecho de su orden del castillo
de Cervera dela frontera con todos sus
términos derechos e pertenencias.
Dentro de los quales términos en
nuestros días vemos edificados, e que se
comprehenden las ocho poblaciones
dela mesa maestral délas quales aqui
tratamos. Estos términos entonces eran
contornados y de presente lo son
también del principado de Cataluña por
la ribera del rio dela Acenia, y del
termino de la villa de Morella, y del
termino dela encomienda mayor, y del
termino de Alcalá de Xivert, y del
termino de Peniscola. Este privilegio de
donación real el maestre a quien fue
otorgado, e los maestres suscessores en
la dignidad, siempre le conservaron
esperando la jornada dela conquista
ypresa del reyno de Valencia. Y

siempre comoviendo y animando a los
reyes, a que emprendiessen la guerra
con ofrescimientos de servirles con sus
cavalleros, personas y averes. Vino pues
la buena hora y façón quando el
venturoso rey don Jayme de Aragón por
gracia del señor determino la guerra, y
por el mes de Henero año de. M.cc.
xxxiij. tomo a Morella y Ares, y
despues en el mes de Julio del mesmo
año tomo a Buriana. En el cerco dela
qual el rey tuvo grandes trabajos, peligros, y gastos, por ser desi la tierra
fuerte y bien proveyda de gentes y
demoniciones, y bastimentos, y la mas
importante dela comarca e assentada a
vna jornada de Valencia. E assi para
sustentar su exercito le convino comprar
dos galeras que tenian en la mar de
Buriana Bernardo de santa Eugenia, y
Pero Martel de tarragona, por precio de
sesenta mil sueldos sin tener dineros
para poderlas pagar. Y las galeras eran
le tan necessarias para traher bastimentos de Cataluña que sin los quales el
exercito no se podia sustentar. Y para
este efecto el rey ampro de fiadores los
maestres del hospital y del Temple. Y
ellos fueron contentos para cierto día ser
fiadores por los sesenta mil sueldos con
condición que el rey les confirmasse
todas las cartas de donaciones por los
reyes de Aragón hasta en aquel dia
hechas a las religiones del hospital y del
Temple. E por quanto el rey por la
necessidad que le ocorría entonces otra
cosa no pudo hazer, luego de hecho el
rey don Jayme confirmo y aun de nuevo
otorgo todas Las donaciones que los
reyes de Aragón sus antecessores havian hecho y otorgado a los maestres
del hospital y del Temple según paresce
con vn aucto hecho en el real del cerco
de suriana a. viij. de Julio año de,
M.cc.xxxíij. Este aucto esta guardado en
el archivo de Montesa. Despues fue
presa Buriana a. xvj. de Julio, Y Pe-
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partes fuertes, Entonces el reverendissimo Ugo de Fullalquer maestre del
Temple, e castellan de amposta con sus
cavalleros e infantería assento el campo
contra el castillo de Cervera, y mando
llamar a los Agarenos del castillo, a los
quales dixo. Que tenia merced del rey
de Aragón de aquel castillo y sus pertenencias, que porende les requeria e
mandava que le entregassen el castillo,
e que sino lo hazian que se apercibiessen a batalla. La qual les daria hasta
tornar el castillo, y passar a cuchillo
lodos los que dentro hallaria. Los Agarenos oydo el requirimiento y visto el
campo delos Christianos y que ellos ni
se podian detener en el castillo, ni
esperavan socorro alguno. Acordaron de
tratar con el maestre que ellos serian
contentos de entregarle el castillo con
esta condición, que les dexasse bivir en
la tierra y en su secta zuna y xara, e
posseher todos sus bienes. El maestre
fue muy contento de acceptar el castillo
con las condiciones demandadas, con
que los Agarenos habitassen en las
casas del arraval de Cervera, y de todo
esto les otorgo carta con aucto recebido
por Bernardo de Liñerola notario a. xxij.
de Noviembre año de. M.cc.xxxiij. E
despues el maestre dio a Bernardo Miguel de Cenica y a otros pobladores en
población el termino de Cervera, con
aucto recebido por el mismo Bernardo
de Linerola a. viij. de Octubre año de.
M.cc.xxxv.
El castillo de Cervera es muy grande y
espacioso y fuerte, con muchas torres y
defenças, y con muchos apossientos para el maestre. Esta assentado en vn
cabeço alto, por Poniente tiene la peña
tajada, y por Levante tiene al pie la villa
con trecientas casas de vezinos. El edificio del castillo y las obras de aquel
denotan su antigüedad que seria hecho
en los primeros tiempos dela población
de España. Tiene vna yglesia dentro sotitulo de sant Juan, y tres buenos algibes
con agua pluvial, Este castillo por ser
solo en la co

marca, fue y es cabeca dela baylia y se
le dieron y aplicaron tan grandes y
espaciosos términos. Y porende los
ganados de los vezinos de Cervera
paseen las yervas de todo el termino. Y
los ganados de los moradores de los
otros pueblos del termino y baylia de
Cervera no pueden pascer en el termino
del cuerpo del castíllo, este nombre
tiene porque es termino reservado al
canillo, según todo esto paresce por
auctos públicos e processos de pleytos
que se han tratado por esta causa entre
los de Cervera y otros pueblos. La villa
de Cervera esta de mucho aumento de
casas como se muestra por muchas que
de nuevo cimiento se labran. E los
moradores de ella son ricos porque
tienen muy buenos heredamientos y
reciben muchos fructos de ellos. Y assi
hay muchos labra dores en la villa que
tienen a trezientos y quatro cientos
ducados de renta ordinaria de censales,
que esto es en mucho tenido, entre los
que les conoscen y tienen noticia dela
bivienda de ellos y delos vezinos de las
otras poblaciones del derredor: En esta
villa ay vna yglesia so invocacion de
nuestra señora la madre de Dios, con
rectoria que renta al rector trezientos y
cincuenta ducados en cada vn año. Y es
de patronasgo del maestre de Montesa.
Otrosi ay treze beneficios simples, y los
clérigos que residen en ella son buenos
sacerdotes y venerables personas, el uno
dellos es theologo. Otrosi tienen muchas
pieças y vasos de plata hermosos y
ricos, y muchos ornamentos de
brocados y sedas para el servicio del
altar e yglesia. Esta tierra es havida por
muy sana y libre de enfermedades, y
señaladamente de mal de peste porque
no se halla en memoria que jamas haya
havido landres en ella. El termino
reservado al castillo de Cervera es muy
plantado de arboles, de olivos, de garrovos, de higueras, y de mucho y bueno
viñedo. Y todos los fructos que cojen
son muy buenos. Los de esta villa tienen
con
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todo era junquerales, Y hallaron vna
grande piedra picada con vn letrero
latino que dezia, Santus Matheus.
Entonces los edificadores por la
invencion dela piedra tamaron el santo
de aquel nombre por patrón, y a daquel
erigieron altar y templo, y siempre le
han venerado y veneran, y a la
población que fundaron también la
nombraron sant Matheo, Y aunque en
su comienço fue poca,despues por la
gracia del señor a crescido,y es qual
aqui fe sigue.
La villa de sant Matheo dista dela ciudad de Valencia diezisiete leguas por el
camino real de Barcelona, y assentada
en vn campo llano plantado de muchos
arboles fructiferos de azeyte, y de viñas
y de otras labranças. En esta villa los
primeros fundadores segun en los libros
ante allegados se escrive, edificaron la
con calles anchas y largas y cafas y
edificios grandes y sumtuosos y con vna
plaça hermosa con vna fuente de agua
en ella. E cavaron muchos pozos de
aguas manantiales dentro de muchas
casas para el servicio de los moradores
dela villa. También plantaron los
campos de muchos arboles provecho
sos, como son, azeytunos, higueras y de
otros linages e mucho viñedo. Y
también entendieron en grangerias de
labranças y multitud de ganados pues el
campo y termino de esta villa espara
todo ello muy conveniente. Otro sise
dieron al exercicio dela lana de la
qualhazian muchos y buenos paños,
Demanera que con todas estas cofas y
tratos debien bivir, la villa crescio en
mas numero de casas, y sus moradores
en riquecieron. E porende pudieron
exercitar fus hijos en letras latinas, y
hazer algunos de ellos, o juristas, o
médicos, o artistas, Y otros hizíeron
oficiales de artes mecánicas o manuales,
de los quales vino que esta villa fue la
mejor e mayor de toda la comarca .A la
qual los moradores delas poblaciones de
alderedor otorgando le avantage

cada dia venian por tomar consejo de
los jurístas para sus pleytos, o de el
medico parasu salud, o del boticario
medicinas, o por comprar algo, e final
mente para todas otras cosas que en fus
pequeños lugares no lo tenian. E como
el reverendissimo maestre de Montesa,
señor dela mesa maestral vido el
avantage y mejoría que tenia la villa de
sant Matheo al castillo de Cervera por
ser mas aplazible y graciosa para
habitar. Mando edificar vn palacio y
casa para apossiento del maestre. E mas
instituyo de tener ordinariamente en
sant Matheo vn governador que
gobernase toda la mesa maestral en paz
y justicia. Ya este puso nombre adminis
trador que agora le llamamos lugarti
niente general. El qual tiene su corte
formada de asesor y avogado y procu
rador fiscal y patrimonial, y escrivano y
otros ministros dela justicia. Y le sum
metio todas las causas de pleytos
criminales y ceviles, por apela ción
recurso o evocacion, no solamente délos
ocho pueblos dela mesa maestral, pero
aun de todas las encomiendas de Monte
sa que recahen en la comarca desde
elcollado de la garosera hazia Levante y
septemtrion. E por ser la villa la mas
crescida de mas y mejores casas, y
contornada de muchos pueblos, e pro
veída de muchos bastimentos. Los reyes
han acostumbra do celebrar cortes gene
rales en ella, como paresce por los
fueros del reyno, hechos por el rey don
Pedro año de M.ccc.lxx. que las cortes
en sant Matheo fueron celebradas.
Otrosi el emperador don Carlos quinto
año de. M.dxviiij. convoco cortes a los
Valencianos para sant Matheo. Las
quales vi yo que fueron porrogadas dos
vezes por don Rampston de Vicyana
governador de la Plana. Aunque no
fueron continuadas por la passada que
hizo el rey en Alemana. Otrosi en esta
villa siempre que ajuntamiento alguno
del maestrasgo y de las encomiendas
convieneque se haga y se
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se ha de hazer, se convoca e ayunta en
la villa de sant Matheo como acabeça
principal dela mesa maestral. E si para
seruir al rey en guerra se ha de hazer
gente por el maestrasgo el capitán
general es dela villa de sant Matheo y
debaxo de el y de su bandera andan
todos los dela mesa maestral y otras
encomiendas.
Dela yglesia principal de sant Matheo.
En esta villa hay vn sumptuoso y grande
templo del titulo e invocacion del
glorioso sant Matheo Apóstol Evange
lista y martyr, con vn retablo de madera
entallada de muy subtil lavor y obra de
ymagineria e hystorias con gasto de mas
de tres mil ducados. En esta yglesia hay
vn redor con renta de trezientos y
cincuenta ducados, y sesenta beneficios
simples en la qual fe celebran continua
mente los officios divinos muy bien. La
yglesia es rica y muy ornada de muchos
vasos y pieças de oro y de plata, e de
muchos ornamentos de brocados y
sedas para el servicio del altar e yglesia.
Junto a la yglesia hay vna hermosa y
alta torre de piedra picada con muchas
campanas donde esta el relox que da las
horas, y otra campana que da los
quartos délas horas.
Junto a la villa en el arraval hay vn
monasterio con convento de frayles del
habito y orden de sancto Domingo. Este
monasterio fue fundado por el reverendissimo don Pedro de Tous maestre de
Montesa en el año de. M.ccc.xxxxviij.
El altar principal dela yglesia es dela
adoración délos tres reyes Magos en
Bhetlem al benignissimo Jesu, En este
convento residen doze frayles, y de
ellos hay cinco theologos. Los quales
por la buena vida y exemplo que dan, y
los officios y predica ciones que hazen
edifican mucho en los Christianos. Esta
casa es grande y espaciosa, y por las
obras necessarias y
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los quales por su merescimiento se haze
mención, e fueron los que se siguen.
Micer Juan Llonch regente la
cancelleria en Napóles. Mossen Juan de
Cervera cavallero doctor en decretos e
inquisidor en la ysla de Sicilia. Mossen
Nicolás de Cervera comendador dela
orden de sant Juan, castellano y alcayde
de Catania, este murió en Rodas y en su
defença año de M.d. xxiij. Del qual en
la historia Rodiana se dize, que tenia
cargo del puesto de España en compañia
de Christoval de Solis Farsan Maestro
Bernardo Alcalá theologo famoso rector
de las escuelas de Valencia. Clemente
Ferrer frayle de sancto Domingo que
fue lector en Tortosa. Y en la conversion de los Agarenos de ribera de
Ebro aprovecho mucho. Maestro Bartho
lome Cucala predicador y escriptor
maravílloso dela palabra de Chisto. E
muchos otros notables varones que por
abreviar los dexamos de nombrar.
En esta villa de sant Matheo huve
relación de las cosas de ella y dela mesa
maestral delas personas que en este año
de M.d.lxij. en aquella governavan, y
son estos que se siguen, Mossen Jayme
Falcon cavallero dela orden, lugarti
niente general del íllustrissimo maestre
en la mesa maestral, y en todas las
encomiendas dela comarca, Micer Nar
cis Narbones doctor en leyes su acessor,
Mícer bautista Valls doctor en leyes
abogado fiscal y patrimonial Micer
Hieronymo Baro doctor en leyes,
justicia, Anthon Narbones, Jayme
Monflorit. Juan Alcalá jurados. E Juan
Figuerola scrivano de cabildo.
En esta villa hay siete juristas, dos
médicos, muchos notarios, boticarios,
cirurgianos y muchas boticas de
venderia y de mecánicos y officios
manuales, tratan fe muchos honradamen
te con grangerias del campo y ganados
y rentas. E muchos hombres ay que
biven como a ciudadanos, y sus linages
son antigos

y honrados, como son estos. Narbones
Mas, Valls, Comi, Miguel, Santacana,
Baro, Bort, Porcar, Berga, Monflorit,
Gali, e otros muchos.
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Bernado çahera administrador del
maestre, quiso refrentar a los
agermanados en las cosas que havian
respecto a fidelidad de señor, y a la
pacificación dela tierra. E amediado
Junio del año d. M.d.xxj. los conjurados
fe alborotaron y con armas fueron a la
casa del administrador y alli le mataron.
Y recrescio tanto la sobervia en los
desleales. Que los que seguian la boz
del rey y del maestre no osavan aturar
en fus cafas. Y los mas de ellos se
passaron a Benicarlon donde a la façon
estavan, don Rampston de Vicyana
governador de la Plana, y don Francisco
Dezpuig comendador mayor de monte
sa, y otros cavalleros y comendadores.
Y allí trataron del negocio acaescido en
sant Matheo. Y por ello acordaron
todos, y con la gente délos pueblos
leales formar campo y marchar para
sant Matheo. E a. xxiij. de Junio vigilia
de sant Juan combatieron y entraron la
villa de sant Matheo, y dieron a faco
todas las casas de los desleales. E
combatieron la torre del campanario,
dela qual sacaron diez y siete hombres,
y de ellos sentenciaron siete a la puerta
dela casa de mossen cabera, los seys
ahorcados y el vno hecho quartos. Los
leales dela villa de sant, Matheo trahian
la bandera de guerra hecha al proposito
dela jornada de color azul, y en la vna
haz nuestra señora y acada vno de sus
lados vna carca encendida de fuego, con
vn letrero que dezia. Virvit in flama
fides. Y en la otra haz de la bandera vn
retrato de sant Matheo. De esta manera
fenescio la germania de sant Matheo,
que comencaron los desleales en la
mesma villa seys meses antes. Aqui se
cumplió lo que profetizaron los de sant
Matheo en el mes de março quando los
Agermanados assentaron treze banderas
de infanteria sobre la villa de Benicar
lon, y les arroynaron los arravales. Y en
la noche pregonavan abozes altas; dizie
ndo, al buen vino quien me le merca a
vn dinero el cantaro, y fiado a pa
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reyna doña Maria hecho a. viiij. de Noviembre año de. m.cccc.xxxx, En esta
villa el justicia de ella tiene exercicio de
toda juridicion alta y baxa mero y mixto
imperio, por privilegio a la villa
otorgado por el reverendissimo maestre
Arnaldo de soler, dado en la torre de
sant matheo a. viiij. de Noviembre año
de. M.ccc.xxij. Y des- pachado por
Pedro Lobet de Bolaño. Este privilegio
no sin causa grande le otorgo el maestre
porque como confina Trayguera con el
principado de Cataluña, y desde alla le
acuden hombres vandoleros, mundanos, y de vida aviessa. El justicia de
trayguera por assegurar el camino real,
procura echar de su termino semejantes
hombres. Y si es menester lomar y
sentenciar algunos de ellos. Otrosi tiene
Trayguera concordia capitulada con la
ciudad de Tortosa que es la tierra
primera y en frontera del principado.
Que siempre que algún hombre
cometiere algún delicio en termino de
Trayguera, y se passare en el termino de
Tortosa, o si le cometiere etermino de
Tortosa, y se passare al termino de
trayguera, que se procure en todas
maneras prenderle. Y luego que es
preso el delinquente, el juez que le tiene
le entrega al juez dela tierra donde se
cometió el deudo. Y de esta manera los
delinquentes son castigados, donde
delinquieron por justicia enxemplar, y
las tierras délas fronteras son purgadas
de viciosos, que otramente no se podria
bivir en ellas ni los caminos estarían
seguros.

Dela yglesia principal dela villa.,

s

o titulo e invocacion de nuestra señora la madre de Dios fue edificada la
yglesia principal dela villa y junto a ella
vna torre hermosa toda labrada de
piedra picada. Esta torre fue comen
cada a labrar el primero Viernes de
Quares

ma que se contava. xxj. de Hebrero año
de M.ccc. Ixxxxiij. En el cimiento dela
torre puso la primera piedra micer
Ramón Pastor, redor dela mesma
yglesia e casi como por risa se pone
aquí lo que he visto en Trayguera en
vna scriptura que tienen dela fundacion
de esta torre. Donde dize: que
celebradas las oraciones acostumbradas
en semejante fundacion. Dieron por
colación a todos los asistentes matala
huva, y a bever vino blanco. Y a
cincuenta mochadlos que en ello se
hallaron acada vno dos bofetones,
porque se recordassen dela torre.
solviendo a nuestro proposito fue la
torre acabada de labrar a. v. de Mayo
año de. M.cccc.iij. E assentaron en ella
siete campanas muy buenas. En esta
yglesia ay rectoria, e quinze beneficios
simples. Y residen en ella veynte
clérigos, porque los sacerdotes hijos de
villa son acogidos a destribuciones co
mo si fuessen beneficiados. De estos
clérigos, el vno es theologo, y todos son
muy venerables personas. También
tienen muchas y muy ricas pieças y
vasos de plata dorados: y en ellos
muchas reliquias de santos: e muchos
ornamentos de sedas de diferenciados
colores. Micer Ramón Pastor rector que
diximos fue datario del papa Benedicto
décimo tercio: instituyo quatro capella
nias, o beneficios simples, para que se
diessen a los hijos dela villa: mas doze
aniversarios perpetuos en cada vn año, e
muchas otras pias causas que dexo. Para
la fabrica de esta yglesia y para prove
herla de cruzes, cálices, ornamentos y
lumbraria, tiene vn moli no de azeyte
que le renta en cada vn año quatro
cientas arrovas de azeyte. Y esta es la
causa que esta yglesia esta tan enjoyada
de oro y de plata, y de mucha lumbraria
de cirios. E nueve lamparas que siempre
arden con azeyte y sin amatar las
lumbres de ellas. E assi es la mas bien
servida y adornada yglesia dela
comarca,
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De nuestra señora dela fuente
dela salud.

En el termino de Trayguera aun terciode
legua dela villa esta fundada en vn valle
entre montes la venerable casa
intitulada de nuestra señora la madre de
Diosdela Fuente dela salud
Y desde la villahasta la yglesia ay vn
camino muy anchoy hermoso, con en
pedraduras para que seconserve. Y en el
en ciertos lugares hay fíete cruzes de
piedra muy polidas y bienacabadas. Y
en cada vna de ellas vn retrato de los
siete gozos de nuestra señora. En los
quales los devotos peregrinos tienen que
contemplar. Esta santa casa denuestra
señora siendo como es tan nombrada y
afamada por muchos reynos yprovincias
de Christianos, con mucha razon la
havemos de venerar y de ella screvir.
La invencion e fundación de esta
casasegún de los reverendos padres
sacerdotesde Trayguera que la sirven,
he entendidoy en sus antiguas scripturas
he halladofue de esta manera, Que en el
mes de Hebrero año de M.cccc.xxxiiij
dos pastores moços de poca hedad
guardavan cabrasde hombres vezinos de
cer

vera, y pascentando aquellas por los
montes, junto a lavalle donde hoy
tenemos la yglesia. Y porser la tierra
estéril y sin agua los moços padescian
sed, y mas el vno que no elotro. Y este
era mudo desde su nascimíento, de
talmanera que no hablava palabra alguna. Y estando rodeando el ganadovido
vna cabra que salia de lo mas espessode
vn barranco, y trahia las barbas mojadas de agua, Entonces el mudo con
passo pressurado encamino su via para
el bosquede donde la cabra salia. A
donde hallovna poca agua que salia de
vna fuentesica,y bevio de ella y mitigada su sed alçandolos ojos vido y conoscio a la madre deDios, que para que en
este lugar fuesse reverenciada se le
quiso mostrar. A la qualseñora el mudo
se humilio, y con palabras en lengua
Valenciana refirio las gracias devidas. Y
desde aquella hora adelante elmudo
tuvo tan suelta la lengua, y hablo tan
claro como si nunca impedimiento alguno tuviera. Bolvio el mudo hechonuevo
hablador al otro moço su compañero, al
qual saludando hablo, y refiriotodo lo
que le hauia acontescido. Y ambosados
muy alegres se fueron al lugar, adonde
notificaron el mysterio celebrado.
Quando los dela villa de Trayguera lo
supieron, ordenaron con devota procesión visitar el lugar dela fuente, donde
nuestra señora al pastor aparescio. E
luego entendieron dedicar altar y casa a
la señora, elqual comencaron a. xxiij.
del mesmo mesde Hebrero. E quando
vino la fiesta desant Juan Bautista A.
xxiij. de Junio añode, M.cccc.xxxx, en
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tablillas y escrípturas puestas en la
yglesia, e otras insignias de dones
colgadas por las paredes, y son tantas
que los devotos tienen paramuchos dias
que contemplar. Esta iglesia es muy
frequentada de peregrinos y de otras
muchas gentes, y de muchas personas
de grandes estados. A todas lasquales
nuestra señora oye, y a fus enfermedades ocorre. El govierno y servicio dela
casa tienen los oficiales regidores y
cabildo de Trayguera, en especial cuidado e solicitud. E para esto en cada vn
año hazen elección de dos varones
principales y honrados del pueblo. El
vno tiene nombre de mayoral, y su
cargo es mirary proveher en todas las
cosas que han respecto a la
conservacion y beneficio de la yglesia y
casa. Y el otro es nombrado Clavario, y
su cargo es, recebir las pecunias y
dineros de las caridades, y dones y presseas de la yglesia, y pagar todo aquello
que necessariamente se ha de despender, por comprar y hazer alguna cosa
conveniente para el bien y servicio dela
yglesiay casa. E fenescido el año dela
administración del Mayoral y Clavario.
El cabildode Trayguera elige y nombra
otros dosvarones para los officios. Y los
primerosque administraron dan cuenta y
descargopor menudo de todo lo que
administraron. E para el servicio dela
casa, y recebir losdevotos y peregrinos,
y apossetarlos tienen puesto en la casa
vn honesto y fiel hombre con su muger.
Y ha este no lequitan mientre que en el
se halla bondady suficiencia para tener
el cargo que lehan encomendado. E para
el servicio delaltar, y celebrar missas
rezar las horas canónicas, y otros
officios divinos, y oyrconfessiones de
los devotos. Tienen ordenado todos los
sacerdotes de Traygueraque son de los
venerables y recogidosclérigos de todo
el obispado de Tortosa. Que quatro
clérigos de ellos residan vndia y vna
noche en la yglesia de nuestraseñora: y
en aquella officien todos los divi

nos officios como antes diximos. Y
lohazen con todo cumplimiento y con
tantareverencia y atención como se haze
enqualquier yglesia catredal. Y despues
passado vn dia y noche vienen otros
quatro clérigos. Y assi remudando y
alternandodélos clérigos de Trayguera
esta yglesiaesta servida. Aunque
muchos clérigos deTrayguera tienen de
costumbre por soladevocion frequentar
tanto la yglesia, quesiempre ay mas
clérigos que los quatro obligados. Y con
esta buena ordenançamediante la gracia
del señor la yglesia estaservida y la casa
bien governada.

Dela villa de la Jana.
Entre las villas de sant Matheo y de
Trayguera esta edificada la villa delo
Janacon dozientas y veynte casas de
vezinos. En esta villa ay vna yglesia de
santoBartholome apóstol, con rectoria y
otrosbeneficios simples, y con ricos y
muchosvasos y pieças de plata, y
ornamentospara el servicio del altar e
yglesia. Estavilla solia ser lugar summetido en la juridiccion criminal a la villa
de sant Matheo. Y porque andava en
grande aumento y esta poblada de
muchas gentesricas y honradas. El
reverendissimo don Francisco Lansol
maestre de Montesa, erigió el lugar dela
Jana en villa, dándoletoda juridiccion
alta y baja mero y mixto imperio, vso y
exercicio de aquella, segúnque las otras
villas de este reyno lo hany tienen.
según paresce por aucto recebido por
Anthonio Borras notario a xi. de Henero
año de. M.d.xxxx. El termino deesta
villa es muy fructifero y plantado
demuchos arboles de azeytunos, de
higueras, de algarrovos, y de mucho
viñedo. El fructo de los quales es muy
bueno.
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Dela villa de Calig.
En el termino de
elcastillo de Cervera
avna
legua
del
castillofue fundado
en vncampo llano vn
lugar que nombraron
Calig. Y en medio
del lugar los pobladores edificaron vna
torre que según denota el principio de
ella que tiene ciento
y sesenta palmos de cintura, havia
desubir en alto otro tanto. E aunque los
moderaos en ella han labrado por no ser
acabada no se puede mas alabar, de que
su principio fue muy bueno y de tiempo
muy amigo. El reverendissimo Ugo de
Fullalquer maestre dela orden del
hospital de sant Juan de Hierusalem, y
Castellan de amposta dio a poblar a
Pedro de Balaguer y a otros pobladores. Este lugar de Calig con su termino
según paresce por lacarta de la población hecha a. x. de Junio año de.
M.cc.xxxiiij. En este lugar ay vna yglesia sotitulo de sant Lorenço mártir con
redona que renta al rector ciento y
veynte ducados en cada vn año.
Tambien ay nueve clérigos que residen
en ella. Para el servicio dela qual
yglesia tienen muchos y buenos
ornamentos de brocados y sedas, e
muchas pieças e vasos de plata. E. xx.
cirios de cera gruessos, enque ay
algunos que pesan a mas de seys
arrovas. Porque se precian mucho de
hazerlo cumplidamente en el servicio y
lumbraria dela yglesia. En esta villa ay
dozientas casas de vezinos en los quales
ay gente honrada y rica. Tambien ay
muchas casas y officinas de oficiales
que hazen arcabuzes y escopetas, y todo
genero de erramientas para cortar. Que
porser muy subtiles en el ossicio y bien
asamados en la tierra, provehen toda la
comarca de sus obras. E como el
reverendissimo don Francisco

Lancol maestrede Móntesa, considero
la población de Calig, e el acrescentamiento de los vecinos de ella, quiso
honrar y decorarla. Eassi la erigió en
villa concediéndole todajuridiccion alta
y baxa mero y mixtoimperio, según
paresce con carta recebidapor Anthonio
Borras notario a. xj. de Henero año de.
M.d.xxxx. El termino de esta villa es
muy fructífero y plantado dearboles de
azeytunos, algarrovos, almendros, e
mucho viñedo. E que da muchofruto e
bueno.

Dela villa de Canet.
En el termino de la baylia del castillode
Cervera hazia septentrión, esta fundada
la villa de Canet, en la qual hay vna
yglesia so titulo de sant Miguel. Esta
iglesia fundaron los antigos con licencia
de Guillem de Monsoriu comendador de
Cervera, según paresce con aucto
recebido, por Remon Goçalbo notario a.
iiij. de Henero Año de. M.cc.lxxxviij.
En esta yglesia ay rectoria que renta en
cada vn año dozientos ducados al redor,
el qual de presente es mossen Phelippe
Rosellon. Tambien ay en ella buen
cumplimiento de ornamentos de plata,
brocado y seda, para el servicio del altar
e yglesia. El altar principal es
consagrado, y el retablo estodo de
piedra labrado de ymagineria muy
menuda e de subtil primor, y en el
medio del retablo ay vna figura grande
de sant Miguel toda de piedra. En esta
villa según affirman los ancianos de
ella. Que en el año de. M.cccc.lxxij. los
del pueblo hizieron voto solemne para
siempre guardar e solemnisar la siesta
de la aparición de sant Miguel. E que
desde entonces hasta hoy en la villa no
ha Intuido mal de peste, aunque en los
lugares del contorno muchas vezes la ha
havida. Esta villa esta de mucho
aumento de vezinos, según paresce por
los muchos nuevos edificios de ella. Y
assi
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al presente ay en ella dozientas quarenta
casas de vezinos, en los quales hay
muchos honrados y ricos. E porende el
reverendissimo don Francisco Lancol
maestre de Montesa, erigió el lugar de
Canet en villa dando le toda jurisdicción
con mero y mixto imperio, según
paresce con aucto recebido por
Anthonio Borras notario a. xj. De
Henero año de M.d.xxxx. Los fructos
quese cojen en el termino de Canet: son
pan, vino, ganados, y colmenas, y de
todo en abundancia.

Del lugar de Rossel.
A vna legua dela villa de Canet
hazia el septentrión esta fundado el
lugar de Rosell, del qual antes en esta
tercera parteen capitulo de Benifaça
havemos tratado. Este lugar el
reverendissimo Ugo de Fullalquer
maestre de la orden del Hospital, dio
para poblar a Guillermo de Pellaga, e
aotros, según paresce por la carta dela
población hecha a. xvij. de Mayo año
de.m.cc.xxxvij. Rosell esta poblado con
seten-ta casas de vezinos, los quales
biven delagrangeria del campo con
labranzas y ganados.

Del lugar de Chert.
A vna legua dela villa de sant Matheo
hazia el septentrión esta edificado el
lugar de Chert, en el qual hay ciento y
treynta casas de vezinos. En este lugar
ay casas ricas, porque tienen mucho
aprovechamiento del campo, de pan,
vino, azeyte, ganados,y especialmente
de las colmenas: de que reciben mucha
e muy buena miel y cera.
Demanera que viniendo a la conclucion
dela discrepcion dela mesa maestral
Hallamos que son, vn castillo, seys
villas y dos lugares. E que son las casas
de los

vezinos y moradores de ella dos mil.
También he havido información délas
personasque nombre en el capitulo de
sant Matheo, mediante exsamen de
personas fieles e muy sabidas en las
cogidas delos diezmos premicias y otros
derechos que se pagany llevan en todo
el termino de las tierras dela mesa. Que
comunamente y en los mas años se
cojen en todo el termino losfructos que
se siguen. De trigo quinze milcahizes,
de cevada y avena cinco mil cahizes, de
azeyte quarenta mil arrovas, devino
blanco y tinto dozientos ochenta
milcantaros garrovas dozientas quarenta
milarrovas, e muchas fructas de arboles,
miely cera mucha e buena entanto que
ayhombre que saca de sus colmenas en
vnaño trezientos quintales de miel.
Otrositienen ganado de Cabrio y de
Lanar hastaquarenta cinco mil cabeças.
E de ganadomayor hasta trezientas
cabeças. E que haymucha caça de
Perdizes de llebre, y conejo, y de monte,
E que es tierra de sanidad, por los ayres
limpios y serenos y puesta en medio de
dos estremos, sin invierno tempestuoso,
e Agosto caluroso.

Del lugar de Sueca.
El maestre de Montesa tiene en
patrimonio del maestrasgo, e propias
dela mesa de aquel, otras
tierras en este reyno
delas quales havemos de
tratar por orden, comencando en el lugar de
Sueca. Porque es el mas
principal por haver en el
trezientas y quarenta casas de vezinos e mora
dores. Esta el lugar de
sueca en la ribera de el
rio de Xucar por Levante del rio e a
quatro leguas de Valencia. su termino
tiene contornado de los términos de
Algezira
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Sollana, la Albuhera, Cullera, y el rio de
Xucar. En este lugar ay vna yglesia
grande e enfortalecida e apegada a vna
torre suerte del señor. La yglesia es so
invocacion de sant Pedro con rectoria
que renta en cada vn año al redor
quatrocientos ducados. En esta yglesia
residen ocho clérigos y el vno de ellos
es theologo. Otrosi tienen muchos e
ricos ornamentos para la yglesia. Cerca
dela villa tienen vna hermita de
invocacion de nuestra señora de sales,
es casa de mucha veneración. Ha que se
fundo mas de dozientos años, según fui
informado de los clérigos e varones
honrados del pueblo que afirmaron
haverlo leydo en scripturas antiguas.
Desde el lugar hasta la hermita hay vna
hermosa calle muy ancha e larga e
plantada a dos liños de ciento e trenta
acipreses, e muchos alamos negros muy
crescidos e hermosos que dan gracia e
frescura al camino. El termino de sueca
es de tierras muy gruesas e fructiferas
como lo denotan los arboles en el
plantados. Es todo huertas que riegan en
mucha parte de agua, tomada del rio de
Xucar; e en otra parte de aguas
manantiales. Cojen se en este termino
trigo, cevada, e azeyte en abundancia. E
mas de siete mil cahizes de arroz.
También se coje mucha seda en
madexa. Otrosi ay en este termino por
causa del Albuhera e de las aguas de
ella mucha caça de buelo, e se toman
muchos halcones que passan desde
Barberia. También ay caça de puercos
Javalines. Porende muchas vezes los
reyes e grandes señores acostumbran
algún tiempo del año yrse a holgar e
recrear a sueca. En este term no ay
muchas vacas e se crian de ellas muy
gordas terneras para llevar a Valencia.
De este lugar fue natural el famoso
doctor maestro Anthonio Bou canónigo
de Valencia, embaxador embiado por la
yglesia de Valencia a papa Calixto.
Dela qual embaxada hize mención en la
primera parte

Del lugar de Moncada.
De la ciudad de Valencia
por parte de septentrión
a tres mil e seys sientas
cincuenta braçadas dela
ciudad fue edificada la
torre que nombravan de
Moneada. A esta torre
dixo el rey don Jayme en
su Chronyca que estava
alli puesta como ojos de
hombre para guarda dela
ciudad. Esta tierra dio para poblar fray
Gualteri comendador de el Temple a
Domingo Ciscar, e a otros, según
paresce por la carta dela población
recebida por Bernardo Barbera clérigo y
escrivano a. xxviiij. de Mayo año de
M.cc.xxxxviij

Del lujar de Masarojos,

A vna legua de la ciudad de Valencia
por parte de septentrión fue fundado el
lugar de Masarojos. Este lugar fue dado
para poblar por fray Pedro de Ager comendador del Temple a Bernardo
Lubet, e a otros según paresce con carta
recebida por Guillem Alberto notario
en primero de Octubre año de. M.cc.lj.

Del lugar de Garpesa.

A

dos mil ciento y ochenta y cinco
braçadas dela ciudad de Valencia al septentrión esta el lugar de Carpesa. Aqui
se cogen las mas y mejores granadas del
reyno. Este lugar dio Bernardo Vidal
para poblar a Arnaldo Montrio, e a su
muger, con carta hecha a. x. de Marco
año de. M.cc.xxxxij

DE LA CHRONYCA DE VALENCIA
Del lugar de Borbotor.
Por parte de septentrión a. m.dc. lxxxvj.
braçadas dela ciudad de Valencia, fue
fundado el lugar de Borbotor. Este lugar
dio Guillem de Porcella al maestre del
Temple a. xij. de Noviembre año de.
M.cc.xxxviij. Despues frey Geraldo de
Alantario dela orden de el Temple le dio
para poblar a Guillem Mir, e a otros,
según paresce con carta de población recebida por Pedro Paulo notario a. xxx. de
Agosto año de. M.cc.xxxxv.

De la Encomienda mayor.
Acabado de escrivir el patrimonio del
maestrasgo, nos viene al proposito scrivir delas
encomiendas e dignidades dela orden, e
primeramente dela encomienda mayor, en la
qual recahen, la villa de las Cuevas de
Avinroma que es la cabeça principal, e la
Salsadella, e Vila nueve de Alcolea, e
Albocacer, e la torre del Domingo, e
Serratella, e Tirig que en todos estos lugares
ay seys cientos vezinos. Esta tierra dista dela
ciudad de Valencia quatorze leguas
camino real de Barcelona. Tiene de
termino tres leguas por toda parte, el
qual esta contornado de los términos
dela mesa maestral, de Alcalá, de
Gabanes, de Bell lloc de la sierra de Gal
eran, de Villar de Cañes, y de Morella.
En el archivo del castillo de
Montesa están guardados los auctos
dela orden y entre ellos estos que se
siguen.
Primeramente don Artal de Alagon
e doña Teresa su muger e hija del rey
don Pedro, dieron para poblar a Matheo
Huguet, e a otros la villa de las Cuevas
según paresce con carta recebida por Ju-

an Pérez de Casanova notario a. xj. de
Noviembre año de. M.cc.lxxxj.
Otrosi don Blasco de Alagon dio para
poblar el lugar de Albocacer a Juan de
Brusca e a otros, según paresce con
carta hecha en Morella y despachada
por Bartholome scrivano de don Blasco
a. xxv. de Henero año de. M.cc.xxxjx.
Otrosi el mismo don Blasco dio apoblar
el lugar de la Salsadella a Miguel Dasco
en Deziembre año de. M.cc.xxxvj.
Otrosi fray Lope Martinez comendador
de Alcañiz, dio apoblar el lugar de
Alcolea a sesenta y seys labradores,
según paresce con carta de población,
recebida por Remon Pegueroles notario
a. xiij. de Hebrero año de.
M.cc.xxxxiiij. Otrosi Juan de Brusca dio
a poblar el lugar de Tirig a Monserrate y
a otros con carta recebida por Remon de
Pegueroles Notario a. xiij. de setiembre
año de. M.cc.xxxxv.
En la villa de las Cuevas la yglesia
principal es soinvocacion de nuestra
señora la madre de Dios con restoria
que renta al rector cient ducados en
cada vn año, e otros seys beneficios
simples. Esta yglesia esta bien ornada
de ricos ornamentos de sedas, y de
muchas pieças y vasos de plata.
Junto a la puerta de la villa en el camino
real nasce vna fuente de agua qu da
refresco a los caminantes y servicio a la
villa, y cabe la fuente ay vn olmo negral
que por ser tan crescido algunas vezes
causa admiración a los que le miran. De
donde resulta muchas vezes contención
entre los hombres que pretienden en sus
pueblos haver otro árbol mayor. E para
satiffacer asemejantes debates, y por
hazer memoria de tan notable cosa: digo
que tiene de cintura el tronco de este
olmo délas Cuevas cincuenta palmos de
medida Valenciana.
En esta encomienda y sus terminos tiene
el comendador toda jurisdicción con
mero y mixto imperio. A qui ay pastos
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de ganados, tanto que ay treynta e tres
mil cabeças de ganado de cabrío e lanar
e seyssientas cabecas de ganado mayor
delos vezinos dela encomienda. Y aun
sin estos les acuden en los inviernos de
las serranias y tierras frías de Aragón
muchos ganaderos con mas de quarenta
mil cabecas de ganado a apascentar y
esparizar. Porque no solamente en estos
terminos ay muchos y buenos pastos.
Pero aun ay muy buenas e salutíferas
abrevadas para los ganados por haver en
el termino mas de setenta fuentes de
aguas muy limpias. También ay muchos
corrales cuevas y majadas para los
ganados. Es tierra de sanidad por tener
los ayres limpios y serenos, e que
passan por yervas olorosas e
medecinales que por todos los campos c
montes las ay muchas. Tambien es
tierra de mucha caça de perdizes, liebres
e conejos. Hay muchas colmenas, tanto
que hay colmenero que tiene mas de
quinientas de ellas. Otrosi se haze e coje
por los montes mucha grana. La
bivienda de los vezinos de las tierras de
esta encomienda consiste en la lavor del
campo del qual cojen hasta siete mil
cahizes de trigo, e hasta quarenta mil
cantaros de vino, e mucho azeyte e otros
fructos e los ganados que ante diximos.
Tiene el comendador mayor que al
presente es, el illustre don Hieronymo
Pardo de la Casta de aprovechamiento e
renta en cada vn año hasta dos mil
ducados.

Dela claveria de Silla.
Despues de la encomienda mayor de
Montesa, viene en orden la Claveria.
Dela qual al presente es clavero el muy
Illustre don Phelippe de Borja. El
serenissimo rey don Jayme de Aragón,
en el tiempo que delibero conquistar el
reyno de Valencia. Antes de co

mençar la conquista hazia mercedes
alos maestres de las ordenes, e a otros,
cavalleros que le havian de servir en la
guerra, de tierras e heredamientos que
possehian los Agarenos, De esta manera fue la donación que el venturoso
rey hizo al reverendissimo Ugo de
Fulllquer maestre del Hospital dela
famosa torre de
silla a dos leguas de Valencia en el
camino de Xatíua. Y del lugar de Torrent. Del qual
lugar aquí no
hazemos mención, porque
fue reservado
a la orden del
Hospital como
antes lo ñaue- mos tratado. según
paresce de la donación con privilegio
despachado por Guillem Escriva notario
dado en Alcañiz a. xiiij. de Henero año
de. M.cc.xxxij. Despues se siguió que
mientra el rey tenia el cerco sobre
Valencia, el maestre con sus caualleros
tomaron la torre de silla, la qual fray
Pedro de Alcalá castellan de amposta de
voluntad, del maestre la posseyo. Este
dio para poblar el lugar junto a la torre a
Pedro de Torrent e a otros según
paresce por la carta dela población
recebida por Guillem Galceran notario
axxvj. de Agosto año de. M.cc.xxxxviij.
Otrosi fray Pedro de soler de la orden
del Hospital, dio para poblar a ciertos
Agarenos el lugar de Montroy, según
paresce por carta recebida por Guillem
Porta notario en primero de Henero Año
de. M.ccc.vij. E assi silla e Montroy son
dela claveria. Delos quales el clavero
recibe de aprouechamientos e rentas
hasta dos mil ducados
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DE LA VILLA DE BENICARLON

A ochena encomienda dela orden de
Montesa, es en las vide
Benicarlon y Vinaroz dela
qual
de
presente
es
comendador don Jayme
Dezpuig, con rentas e aprovechamientos
de hasta mil ducados en cada vn año.
En el año de. M.cc.xxxiij. luego que
tomo el venturoso rey don Jayme la
fortaleza de Peniscola hallo el rey que
en el campo llano desde Peniscola hasta
el rio dela Ascenia havia dos alcarias
sin moradores nombradas, la vna
Benigaslo, e la otra, Vinalaroz.
Entonces el rey aplico a Peniscola todo
aquel campo por termino. E como el
campo en su suelo natural tiene
fertilidad, e da buenos irados. Luego
salieron hombres que suplicaron al rey
que les hiziesse merced dela alearía de
Benigasson. E assi el Rey dio para
poblar a Ramón de Bellmonte, e a otros
treynta pobladores, la alcaria de
Benigaslon con muchas franquezas e
libertades: e con cargo de diezmo e
primicia de los frutos de pan, vino,
azeyte, cáñamo, lino, cabritos, e
corderos, e no de otros frutos algunos,
según parece por el privilegio
despachado por Guillem Vidal notario
a. xv. de Mayo año de. M.cc.xxxvj.
Esta alearía de Benigasso hoy es
nombrada villa de Benicarlon, dista de
Peniscola vna legua, e dela lengua dela
mar mil passos. Hay en ella. cccc. casas
de vezinos, e cercada de muro alto con

muchas torres y con fosso: es quadrada
e tiene de circuyto. ccc.lxxxx. braçadas.
Los moradores de ella tienen su
bivienda en la grangeria del campo, y en
tratos de mercaduria por la mar. La
yglesia principal de la villa es
soinvocacion de nuestra señora e de sant
Bartholome, con rectoria que renta,
ccc.l. ducados. Hay nueve beneficios
simples. Residen en esta yglesia diez y
ocho clérigos, hay dos theologos, tienen
por estatuto que admiten a distri
buciones a todos los clérigos nascidos
en la villa. Hay en esta yglesia muchas
reliquias, e muchos e ricos ornamentos
de brocados e sedas e pieças c vasos de
plata para el servicio, del altar e yglesia.
Porque ha havido en ella benefactores
que le han dado ornamentos. Aqui
instituyo micer Domingo savart natural
de la mesma villa dos beneficios
simples, con renta ordinaria; el vno de
cincuenta escudos, e el otro de quarenta
escudos.
Junto a la mar tienen vna yglesia
soinvocacion de nuestra señora muy
devota e vesitada de marineros, e de
gente dela tierra. Aqui se ha labrado
vnsuerte baluarte de cal y canto, en el
qual hay quatro pieças de artillería bien
apercebidas e provehidas e con guardas
ordinarias
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Aqui es la mar honda, y porende los
navios pueden juntar a tierra, y con la
artilleria del baluarte son defendidos.
En esta mar ay buena pesquera, y
toman y sacan mucho pescado, de que
la villa esta bien proveyda.
En los caminos reales tienen quatro
cruzes de piedra, que son las mas altas y
hermosas del reyno. Porque tienen cada
vna el cañón o tronco todo de vna pieça,
y de veynte y tres palmos de largo, y
labrado de buena hechura y proporción.
Para entender la causa y como
Benicarlon y Binaroz vinieron en poder
y dominio dela orden de Montesa, es de
saber que la orden del Temple possehia
la ciudad de Tortosa, y los Tortosines
eran gente aspera, y que no see dexauan
llanamente governar. E que los
Templarios trataron con el rey don
Jayme de Aragón de hazer trueque de
Tortosa con otras tierras del rey. Y de
hecho fray Berenguer
de Cardona
maestre de las casas del Temple en
Aragón y Catalunia, dio al rey el
castillo y la ciudad de tortosa y otras
cosas. Y el rey dio a la orden del
Temple el castillo e villa de Peniscola,
con las alcarias
de Benigazlo e
Vinalaroz, e el canillo e villa de Ares, c
las cuevas de Avínroma, e Salsadella, e
Albocacer, e Villa nueva, y Tiríg, e
sierra con todos sus términos, derechos
e pertenencias, dominio e señorío,
según paresce de este concambio por
aucto hecho en la ciudad de Tortosa e
recebido por Guillem de solanes notario
A. xv. de setiembre año de.
M.cc.lxxxxiiij.
Despues que Benigaslo e Vinalaroz
por causa de este concambio vinieron
en poder y dominio del maestre del
Temple, e por la aniquilación e abolición que antes diximos dela orden del
Temple, e nueva fundación dela sagrada religión de nuestra señora de Montesa, en este reyno como lo havemos
tratado. El castillo e villa de Peniscola
c sus dos alearías de Beni

gaslon e vinalaroz vinieron en poder y
dominio del maestre de Montesa. E
passados
algu
nos
años,
el
reverendissimo fray Pedro de Tous
Maestre de Montesa, considerando que
por quanto Benigaslo y Vinalaroz,
entonces eran ya pueblos de muchos ve
zinos. E que cada dia yuan de aumento.
Que porende merescian ser desmembrados dela subjection de Peniscola:
como lo hizo y les dio termino cierto, e
mando que
fuesse amojonado el
termino asignado e eregidas horcas e
otras insignias juridiccionales. Y les
concedió toda juridiccion con mero e
mixto imperio. según paresce por el
privilegio dado en Benicarlon a. xjx. de
Henero año de. M.ccc.ljx. E luego
despues para poner en execucion la mer
ced en este privilegio contenida,
Arnaldo guiot administrador e lugartiniente general del maestre de Montesa
accedió personalmente a las villas de
Benicarlon e Vinaroz, e pusso mojones
e limites en sus términos. Y mando
eregir horcas en ellos, como hasta hoy
las ay. E hizo todo lo demás que el
Maestre su señor le mando, según
paresce con auctos recebidos por
Francisco Casalduc notario a. xxj. de
Henero año de. M.ccc.ljx.
Desde aqui nascieron grandes altercaciones e pretenciones de pleytos enojosos e costosos entre la villa de Peniscola
de vna, e Benicarlon e Vinaroz parte
otra. E como Benicarlon e Vinaroz son
pueblos mucho mayores en numero de
vezinos que no es Peniscola, e son
poblados de gente rica sabia e de industria. Y que siempre han servido por el
maestre de Montesa, e por si mismos al
rey en muchas jornadas, especialmente
en los años de. M.d. xxj. Y. M.d.xxij.
contra los pueblos alterados desde el
primer encuentro dela villa de sant
Matheo hasta la reducción de los
alçados en la ciudad de Xativa. Como
en el año de. M.d.xxvj. contra los Agarenos alçados en la sierra de Espadan,
según en la quarta parte en sus
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propios capitulosde Germania y sierra
de Espadan lo trataremos. Han alcançado por sus buenos servicios del rey los
favores y mercedes quese siguen.
Los de Benicarlon para que el catholico
don Carlos Emperador quinto rey
yseñor nuestro fuesse informado de
lostrabajos, gastos, e grandes servicios
quehizieron en tiempo de las
alteracionespopulares, procuraron con
don Rampstonde Vicyana governador
dela Plana, quepues lo sabia todo como
passo que loscriviesse al rey. E pues los
de Benicarlonmerescian por ello
comendacion el governador a. xiiij. de
setiembre año de. M.d.xxiij. les dio su
carta con la qual scriviaal rey
largamente del negocio. Por la qualcarta
el Rey les hizo muy buen tratamiento y
mercedes. Y entre ellas fueronestas.
Que les otorgo seria en cada vn año
ocho dias antes y ocho dias despues
delasiesta de sant Bartholome, según
parescepor vn privilegio dado en
Valladolid añode. M.d.xxiij. E mas
otorgo licencia a Benicarlon para sacar
de Aragón o de Catalunia mil cahizes de
trigo para provisión dela villa de
Benicarlon, aunquefuesse en tiempo de
vieda e prohibición. Otrosi el rey recontando los grandes ynotables servicios
que dela villa de Benicarlon y de sus
vezinos havia rescebido entiempo dela
rebeldia dela Germania, queporende
decorándola la eregia, e le davatitulo de
villa. según que las otras villasson
decoradas, privilegiadas, e favorescidas,
según paresce por el privilegio dadoen
Pamplona a. xx. de Octubre año
de.m.d.xxij. E assí el rey en el pleyto
que setrata entre Peniscola y Benicarlon, porcausa de la jurídicion criminal
uso y exercicio de aquella. Escrivio a la
reyna
doñaGermana
lugartiniente
general, encomendándole y encargandole que tuviesse respecto y consideración a la fidelidad y servicio de la villa
de Benicarlon. Y en loque no se pudiesse assentar de justicia que quedasse a
su albitrio. E que en tal casotuviesse por

muy encomendada la villa de
Benicarlon según paresce por la carta
delrey dada en Valladolid a. viij. de
Mayoaño de. M.d.xxiij.
El termino de la villa de Benicarlon
esmuy gracioso y hermoso, porque es
vncampo llano todo plantado de viñedo
yde arboles de azeytunos, y de
algarovostodos muy fructiferos. Y
desde la villahasta la mar hay muchas
huertas graciosasy fructiferas, con mas
de quatro cientasanorias de posos de
aguas para regar lashuertas. Cojen se en
este termino muchosfructos como son,
trigo, adaça, pániço, legumbres y
ortalizas las mayores cogidasde frutos
son dos. La vna de vino blancoy tinto
muy bueno, dela qual cojen hastaciento
y setenta mil cantaros. Y la otracogida
es de garrovas, dela qual cogenhasta
setenta mil arrovas. Y de estos
dosfrustos tratan por mercadería,
especial-mente del vino que llevan
ordinariamentepara proveher a Oran,
Maçarrón, Almería, y a otras muchas
partes. Y aun paraproveher las flotas
délas armadas de marque manda hazer
el rey.
Esta villa esta muy bien poblada
degente rica y honrada. Y porende en
elgovierno de ella tienen mucho
miramiento para que los propios dela
villa acrescienten, y de este buen
govierno el numero de los vezinos de
pocos a crescido amuchos. Para que yo
pudiesse bien escrevir del ser de cita
villa y con verdad fui informado delos
que en este año de mil yquinientos
sesenta y dos la governavan,que son
estos que se siguen. Es a saber, Pedro
Juan Antist bayle, Anthon Borraslugartiniente de Comendador, GabrieJuan justicia, Melchor Cervello, e JuanPellicer jurados.
Otrosi hallamos que de esta villa han
salido muchos hombres de valor paraRoma y para en otras partes. E al
presente es don pedro boques abbad de
poblete
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También ay algunos linages antigos y
honrados: como son, Cervellon,
Comban, Savart, Boques y otros
muchos. Estos de Cervellon, vinieron de
Cataluña antiguo linage militar: y por
bandos que tuvieronse passaron a bivir
en Benicarlon, como paresce por cartas
mensageras que tienende los dela casa
de Cervellon de Cataluña, en las quales
se tratan por deudos. Esso mesmo
paresce por el nombre y armas. Y estas
armas se muestran puestas enmuchas
ricas pieças que los Cervellones dieron
a la yglesia. E para confirmación de
todo. Tambien paresce por declaración
hecha por el justicia de Benicarlon a.
vij,de Abril año de M.d.lxij. donde dize
quehan provado con suficiente numero
detestigos que los de esta familia
siempre han bivido honradamente, y sin
trabajar de sus manos. E yo soy de ello
testigo que he conoscido a Thomas
Cervellon y otrosdellos muy honrados

Dela villa de Vinaroz.

A una legua de Benicarlon por
lacosta dela mar Alcuante, e a sesenta
tres braçadas de la lengua del agua en
campollano, esta fundada la villa de
Vinaroz,cercada de muro, en frótalezida de torres y baluartes, y de fosso
cavado en la peña. Esta puesta en
quadro, y tiene de contor

no dozientas y treynta cinco braçadas:
ypoblada de quatro cientas casas. En
estavilla para su desensa tienen el
mejor concierto en las armas y cosas
dela guerraque tengan otros pueblos
del reyno. Porque tiene doze pieças de
artillería debronce, de medias culebrinas, sacres, y cañones y muchas pelotas y polvora. Yen los vezinos
particulares que son quinientos hombres de pelea, tienen cincuenta
arcabuzes sobrados, e cada qual delosvezinos tiene sus armas con tanto apercebimiento como si los enemigos estuviesen a la puerta. También tienen
orden decinco capitanes con cinco
banderas deseda variadas y devisadas
que no son mejores en vn exercito real:
y tienen deconcierto que hay quatro
alférez que cadavno de ellos a su costa
ha hecho la bandera y atambor: y en la
hora que se daarma los alferez y capitanes suben almuro, y a los quatro
están repartidos losquatro lienços, y
cada vn alferez asientasu bandera en su
lienço. Y el capitán consu gente
defiende aquel lienço. Y el justiciadela
villa con su alferez y bandera y
conhasta setenta mancebos sepone
encima dela yglesia, para que de alli
pueda enbiarso corro al capitán del
lienço que tuvierenecessidad. Este
pueblo es el mas concertado, bien
armado, proveydo y apercebidode toda
la costa: y esto le es muy neces-sario,
porque a. xvij, de Agosto Año deM.d.xxxxv. sale arráez Turco con treze
galeras bastardas y reales, amanescio
sobre Vinaroz, y le combatió desde la
mar consu artillería hasta las diez horas
del dia con la mas prissa y furia que
pudo e letiro gran numero de pelotas
de asesenta ysetenta libras de peso de
hierro colado. Ypor la gracia de Dios
no huvo mas dañode que vna muger
perdió vn ojo. Y elturco perdió mas de
dozientos hombres, sin muchos heridos
dela arcabuzeria. Y alsin sale arraes
alço seguro, y se supo el daño que
havia recebido. Y también vieron que
estava para negarse vna
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Galera muy mal tractada. Passada la
pelea y combate luego el turco hizo vela
para los Alisaques. Y luego llegaron
hasta milhombres de socorro dela villa
de sant Matheo, y de otros pueblos
comarcanos. En este socorro yua el
reverendo licenciado Arteaga inquisidor
de Valencia, que a la façon visitava por
el reyno, y hallóse en sant matheo
donde apressuro la salida del socorro. Y
pues la empresa era tan sancta puso su
persona primero. No solamente esta vez
fue acometida la villa de Vinaroz de
este cossario. Pero muchas otras vezes
tiene rebatos y arma que le dan galeotas
de Turcos. Porque según tienen el mal
vezino délos Alisaques, siempre tienen
cuenta con los enemigos. Y tienten
mucho cuydado de la vela y guarda dela
tierra. Yen caso de aviso en vn punto
están apercebidos, como lo hizieron a.
vij. de Julio año de. m.d.lvj. que
descubrieron siete galeotas que passaron
delante de Vinaroz, y quando fueron en
termino de Benicarlon, muchos Turcos
saltaron en tierra y corrieron por las
huertas. Entonces, xxv.de acavallo y. E.
arcabuzeros de Vinaroz dieron sobre los
Turcos y les rompieron y les hizieron
dexar todo lo que havian tomado de las
huertas. Y de esta manerales acontece
muy amenudo a los de Vinaroz con los
Turcos.
La yglesia principal de esta villa es so
invocacion de nuestra señora la madre
de Dios. La rectoria de esta yglesia
renta alredor en cada vn año trezientos y
cincuenta ducados. Residen en esta igle
sia dieziseys clerigos, y de ellos el vno
es theologo, y los dos canonistas.
También tienen en esta yglesia muchos
y ricos vasos y pieças de plata, y mu
chos ornamentos de brocados y sedas
para el servicio del altar e yglesia.
Otrosi tienen vna yglesia heremitana en
el mon te, fundada al nombre y
devocion de nuestra señora lamadre de
Dios de mise ricordia, es casa muy
devota visitada y frequentada de los

devotos de nuestra señora.
En esta villa los vezinos de ella tienensu
bivienda de los heredamientos que possehen, porque son grandes de viñedo y
de azeytunos, y de algarrovos. Tambien
tienen mas de quatro cientos posos de
anonas que riegan sus huertas, y de
grangeriade muías que sacan délas
asnas que dan alos cavallos de que vsan
mas en este pueblo que en otra parte del
reyno. En estavilla ay tambien mas de
cient casas de officiales manuales, y
muchos otros quetratan en la pesquera
dela mar dela qual reciben por ser
mucha y buena grande a provecha
micnto. Otros tienen navios enla mar
para navegar y cargar mercadurias. Que
en los vezinos de Uinaroz hallamos dos
naves y ocho navios, sin muchos otros
que tienen parte y compañia en otros
navios de Catalunia y de Valencia. Y la
causa de esto de los navios proviene
porque ay muchos vszinos en la villa
que son diestros y expertos en hazer y
fabricar toda manera de navios para la
navegacion. Y juntamente con esto
tienen muy buena parejo par ello, por
tener grande copia de madera y muy
buena. Y mas agora porque se ha hecho
vn carril desde vinaroz hasta la sierra,
por el qual carretean ordinariamente
quarenta carros madera de pino y
enzina, que no solamente ay para hazer
los navios, empero aun para cargarcomo
cargan de ella por mar en mucha
cantidad para en otras provincias. Esta
madera esta muy aprovada para la
fabrica de navios, entanto que el rey si
se queria servir de hazer galeras en
Vinaroz, hallaría muy buen aparejo de
maestros y madera con gran cumplimiento.
Vinaroz es la vna de las tierras quelos
marcantes en la costa de Valencia
mucho conoscen y saben. Assi por la
contractacion que en Vinaroz se tiene
por el cargar en ella, vino, y garrova,
como, porque si navegan a Levante
tocan allí por haver
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lengua delos Alisaques. E si en Poniente en passar los Alisaques aportan
allípor refrescar de provisión. De
manera que siempre tienen marineros en
la tierra. En este parage aunque es
playa, la mar es muy honda, y los
navios vienen muy junto a tierra casi a
la lengua del agua. Por donde desde los
muros de la villa con la artillería que
tienen desfienden los navios.
La villa en su ser es délas mas
graciosas y alegres de toda la costa, con
continua sanidad por participar de ayres
muy limpios y serenos. Y no se ha visto
ni ay memoria que en esta villa haya
huvido landres, ni mal de contagión
pestilencial. Cojen se en el termino dela
villa de Vinaroz, trigo, adaça, panizo,
legumbres y otros fructos. Empero delo
mas que se cojen,son, vino, cient mil
cantaros y bueno, garrova cient
cincuenta mil arrovas.
Todo lo de mas que a respecto de
fidelidad al rey, de haver servido al rey
délos privilegios de la villa por ser todo
del mismo ser que Benicarlon porende
no lo rehiteramos aquí En esta villa ay
gente rica, por los buenos heredamientos dela tierra y contrastacion dela
mar. Hay casas antiguas de linages honrados de padres y abuelosy antecessores, como son estos. March Gavalda,
Adell, Febrer, Salvador, Roca, Redorat,
Prima, y otros muchos.
Esta villa hallamos que el venturoso
rey don Jayme la dio apoblar a Girón
Ballester y a otros según paresce por vn
privilegio del rey hecho a. xxv. de
setiembre año de. M.cc.xxxxj.

Dela villa de Alcala de Xivert.
Frey
Francisco
Juan
Alos
comendador dela setena encomienda de
Montesa, de presente en este año de.
M.d.lxiij. possehela encomienda de
Alcalá de xivert

consiete cientos ducados de renta
ordinaria y otros aprovechamientos. E
pues tratamos de su encomienda
daremos relación de loque hay en ella.
En el año de. M.cc.xxxiij. el serenissimo rey don Jayme de Aragón, luego
quefue señor dela fortaleza de
Peniscola. También lo fue délos
castillos de Xiuert de Polpis y de otros
dela comarca porque todos los
Agarenos de miedo se le venian
arrendir. No se hizo entonces mención
alguna de Alcalá, porque era pueblo pequeño y flaco. Y aunque entonces
Xivert era la cabeça por ser el suerte
dela tierra, despues lo ha sido y lo es
Alcalá, por ser de mas numero de casas,
y siempre a sido poblado de
Christianos: Luego que el reyfue señor
dela fortaleza de Xivert salió el maestre
del Temple con vn priviliegio de
donación que el inclito rey don Alonso
de Aragón otorgo al maestre del Temple
haziendo le merced de los castillos de
Xivert y Oropesa según paresce por el
priviliegio dado en la ciudad de Jacca
año de. M.c.lxviij. Entonces el rey don
Jayme mando librar el castillo de Xivert
y su tierra al maestre del Temple. Y el
maestre y sus cavalleros dieron carta de
población a Abdalla agareno y a otros
del castillo y pueblo de Xivert. según
paresce por aucto recebido por Guillem
Vidal notario a.xxviij. de Abril año de.
M.cc.xxxiiij. Despues fray Guillem de
Cardona maestre del Temple dio
apoblar a Pedro de Orta y a otros el
lugar de Alcalá en termino de Xivert
según paresce con aucto recebidopor
Pedro de Tamarit notario a. vii. De
Março año de. M.cc.l.
La villa de Alcalá dista dela ciudad de
Valencia quinze leguas por costa de la
mar Alevante. su termino es contornado délos términos de Peniscola, de cervera, de salsa della, de las Cuevas, de
vilanova, de Cabanes, e de Torre blanca
e de la mar. El termino tiene quatro leguas de longitud, e dos leguas de latitud
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Y dentro de estos términos se encluyen
los castillos de Xivert, e de Polpis, e la
villa de Alcalá. Otrosi los pueblos a
ruynados que se siguen. Alcocever,
Castelnou, Almedixer, y Valdancher. El
nombre de Alcalá fue y es apropiado al
sitio dela tierra. Porque Alcalá, tanto
suena como si dixeramos, lugar donde
se ajuntan aguas. Y esto mesmo lo es en
la soya de Alcalá, en la qual en tiempos
luviosos se haze grande ajuntamiento
de aguas. También tenemos otra razón
que nos ayuda, y es. Que donde la villa
esta, al deredor de ella ay muchos posos
de agua. De los quales con la mano se
hinche vn cántaro. Y de algunos de ellos
sale y discorre el agua por encima dela
tierra, como haze el agua de fuente.
Assi que por entrambas causas a esta
villa el nombre de Alcalá le compete.
Alcalá es villa murada con torres y
defenças y puesta en orden de guerra.
Porque aunque esta apartada dela mar
vna legua, los Agarenos vltramarinos la
tienen amenazada. E osaron a. xvíj. de
Noviembre año de. M.d.xxxxvij. catorze
galeras y galeotas echar en la tierra
quinientos Turcos. E vinieron a Alcalá,
e le combatieron de las ocho hasta las
doze horas de medio dia. En el qual
combate, aunque los Turcos dieron
fuego a las puertas de la villa, y mataron
tres Christianos. Los de Alcalá, se
desendieron tambien que mataron
muchos de los Turcos, y se fueron sin
ganancia. E los de Alcalá quedaron muy
honrados. Y desde entonces se
proveyeron de muchos arcabuzes, c
otras armas. Dentro la villa es la yglesia
principal dedicada a sant Juan Bautista,
con rectoria que renta al rector en cada
vu año dozientos ducados. E mas ay
treze capellanias o beneficios simples,
donde residen otros tantos clérigos que
si sirven en la yglesia. Esta yglesia esta
muy adornada de ornamentos de sedas
y pieças y vasos de plata.
El castillo de Xivert a tercio de legua

de Alcalá esta assentado en vn cabeço
alto, e al pie del castillo ay vn lugar
poblado de moriscos, Este castillo fue
quemado y el lugar saqueado a. xxjx, de
Junio año de. M.d.xxj. por Miguel
Estelles capitán dela Germania. Y
también saqueo la villa de Alcalá:
porque tenian la hoz del rey los de
Alcalá.
En alcalá y Xivert ay dozientas y
cincuenta casas de vassallos; en las
quales y en sus términos el Comendador
tiene toda jurisdiccion mero e mixto
imperio. En el termino de Alcalá se
coge, trigo, y cenadaavena en mucha
cantidad: e vino hasta veyntc mil
cantaros. Del qual se hazen los mejores
vinos cozidos del reyno. También cogen
hasta quarenta mil arrovas de garrovas:
e mucha miel y cera. Otrosi tienen por
el termino muy buenos pastos para los
ganados, en tanto que allende que los
vezinos tienen mas de catorze mil
cabeças de ganado, de yvierno acogen
mas de quarenta mil cabeças de ganado.
En la mar tienen muy buena pesquera
de exabegas y boliches, donde se toma
el bueno y afamado pescado de Bicorp.
Junto a la mar nalce vna fuente, y en
ella se mueve el arena con hojuelas
doradas e plateadas en mucha cantidad
que parescen muy bien en el arenal dela
ribera. De esta agua dela fuente los
marineros para la mar cargan y hazen
mucho caso de ella.
Del castillo y valle de Perpunchent.
La encomienda de Perpunchent consiste
en vn castillo y en los lugares de
Perpunchent, de Benillup, e Beniarraez
con cient casas de vassallos, e con toda
jurisdiccion mero y mixto imperio. Esta
tierra recahe en las sierras a cerca de la
valle de Cosentayna. De esta encomien
da al presente es comendador don
Francisco Luys de Blanes, de la qual
recibe
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en
rentas,
Frutos,
y
otros
aprovechamicntos
mily
quinientos
ducados. En otros tiempos esta tierra ha
feydo poblada de muchosmas vezinos.
La qual hallamos que en tiempo dela
conquista de ella el venturoso rey don
Jayme la dio a don Ramón de Riusec,
segun paresce con privilegio dadoen
Valencia a. vj. de Julio año de.
M.cc.Ixxiij. Despues passo la tierra en
dominio de otro señor llamado Anuido
de Romani. El qual tomo el habito dela
orden desant Juan del hospital de
Hierusalem. Ydio a la orden el castillo y
valle de Perpunchent. según paresce con
carta recebida por Gracian Rabaça
escrivano del rey,hecha en Valencia a.
viiij. de Hebrero añode. M.cc.lxxxviij. E
despues que passaron los Templarios, e
se instituyo la orden de Montesa y el
castillo y valle de Perpunchent, vinieron
por bulla apostólica de Papa Juan. xxij.
en dominio dela orden de montesa. El
reverendissimo Frey Pedro de Tous
maestre de Montesa hizo carta
depoblación a los Agarenos y aljama
moradores en la valle, según paresce
con aucto hecho en sueca a. xij. de
Noviembre año de. M.ccc.xxxiiij. Y con
esta carta de población hasta hoy los
dela tierra se rigen y goviernan.

Del castillo de Culla y su
tenencia
La encomienda de Culla y de su tenencia en el comienço dela fundación
de la orden tenia el apellido de Culla, y
se respectava por cabeça principal dela
tenencia. E como andando los tiempos,
los vnos mejoran y otros empeoran y
menoscaban. Bien assi es a nuestro
proposito. Que Culla a menoscabado de
casas. Y Adzeneta a mejorado de casas
y gentes, porque habitan en ella muchas
personas honradas y ricas. Por la
conversacion de las quales, y por tener
assien

to en tierra mas templada puesta en el
medio de dos estreñios, de frio y calor.
Y por tener frutos de arboles que en
Culla no se cogen: como son azeyte,
vino, e frutas de arboles. Por estas
causas y otras muchas. El comendador
que ha seydo y es dela en comienda, a
assentado su casa en la villade
Adzeneta. Por donde el titulo se ha
mudado. E para hoy el comendador se
nombra, comendador de adzeneta y dela
tenencia de Culla. En esta tenencia
recahen, el castillo e villa de Culla. La
villa de adzeneta. El castillo y villa de
Vistabella, el lugar de Benesigos, y el
lugar del Molinell, con quatrocientas
cincuenta casas de vassallos. El termino
dela tenencia esta contornado del reyno
de aragon por el puerto de Mingalbo, y
de los términos de villa hermosa, de
Lucena, e delas Useras. E tiene por todo
detraves cia quatro leguas de termino.
En el qual secoge, trigo, e cevada, e
avena en grande abundancia. Y en el
termino de Adzenetase coge mucho
vino y azeyte que es de lbueno del
reyrio. Y en todo el termino general ay
muy buenos pastos para los ganados,
por donde los dela tenencia tienen mas
de quarenta cinco mil cabeças de
ganado de lanar y cabrio, e muchasc
olmenas. En esta tenencia recahe la
sierra nombrada Peñagolosa, por vn
pico muy elevado que es el mas alto de
todos los montes dela comarca. En esta
sierra ay mucha diversidad de yervas
medecinales, por donde es bien
conoscida y frequentada de los expertos
ervolarios. En las vertientes del pico
que miran al medio dia ay vn hermitorio
dela invocacion de sant Juan. En el qual
muchas gentes de los pueblos
comarcanos hazen devotas processiones
y estaciones. Y en esta yglesia el señor
por su misericordia en los devotos haze
muchas maravillas.
Por todo el termino dela tenencia ay
muchas fuentes, y tantas que con grande
dificultad se contarian. E las aguas de
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ellas son muy buenas aplazibles y frías
en el Agosto, y sanas e de maravillosa
digestion.
Entre las otras fuentes
hallamos vna fuente nombrada la fuente
del Alsori, que nasce cerca de Vistabe
lla dela biva peña, y en el Agosto tiene
el agua tan fría que los hombres no
pueden sufrir tener la mano en ella
mientra se rezaria el Credo. Demanera
que no yguala otra agua en frialdad con
el agua del Alsori. Y aun tiene otra
alabança que da salud, no solamente a
las personas que la beven en la passion
de piedra de riñones. Empero aun a los
ganados que se mueren por abundancia
de sangre, que si beven del agua del
Alsori sanan dela dolencia. E pues
tratamos de Vistabella, es mucha razón
que scrivamos vna cosa notable de ella:
y es. Que en el termino particular de
Vistabella ay muchos pinares con pinos
muy cresci dos y erguidos: de los quales
se corta muy buena madera para cobrir
casas. Y en el medio délos pinares ay vn
campo llano que le nombran el plano de
Vistabella. Y es con grandeza de dos
leguas de longitud y vna legua de
latitud. En este campo ay muchas casas
de labradores con buenos heredamientos
de labranças para panes. Donde tienen
plantados algunos arboles de peros y
mançanos. En este campo en los meses
de Julio e Agosto, se haze vna caça
delas aplazibles y graciosas que cacado
res pueden inventar ni hallar: la qual es
de esta manera. Que por los pinares de
los contornos del campo se crian e
buelan por los pinos muchas aves de
rapiña, asemejaça de gavilanes, salvo
que son algo menores, y tienen vn
collar negro que les rodea el cuello. A
estas aves los moradores cicla tierra les
llaman Moxeta. Y en el campo en
aquellos meses habitan muchos paxaros
que son codornices, cugujadas, y otras
diversas especies de paxaricos. E quan
do los hombres quieren salir al campo a
caçallenan algunos perros para que
rastre

ando muevan los paxaros. Y en aquella
sazon que los caçadores son en el
campo el vno dellos da bozes y gritos
con boz muy llena, diziendo ha ha
Moxeta ha ho Moxeta ha ho Moxeta. E
luego le acuden quatro o seys y aun
doze aves de las Moxetas, bolando por
los ayres encima y por el endrecho que
andan los caçadores y rastrean los
perros. E quando algún paxaro del suelo
se levanta, la Moxeta que le coge se le
lleva y come. Por donde los paxaros
cobran tanto miedo délas moxetas, que
antes permiten que el caçador les tome
o mate que no bolar en alto. Y como los
paxaros son muchos muchas vezes
acontesce que los caçadores les toman
bivos. Y si echan vn bonete o sombrero
en el suelo en aquel se van a meter y
esconder los paxaros. Esta caça se haze
en qualquier dia de estos dos meses,
desde la mañana hasta las diez horas
del dia: y desde las dos horas hasta las
seys dela tarde. Y en cada vna salida
acontesce prender y matar seys y siete
dozenas, e aun mas, de los paxaros. E
cada vez que los caçadores quieren yrse
de la caca buelan vn paxaro délos que
tienen bivos y aquel se lleva vna
moxeta. Y despues huelan otro para
otra. Y assi vno a vno hasta que cada
moxeta tenga el suyo. Y de esta manera
todas se van y quedan cevadas para
siempre que las llamaren. Demanera
que en esta caça quien quiera tiene que
considerar. Que la moxeta brava no
tratada ni domada siendo llamada por
su nombre venga a la boz del hombre. E
que los paxaros del suelo cobren tanto
miedo délas aves de rapiña que se dexan
prender o matar delos caçadores. E pues
la caça es cierta ordinariamente en el
campo de Mosqueruela, y en los meses
de Julio y Agosto que es el mejor
tiempo deaquella fria tierra. Y la caça es
muy regozijada, y a menos costa de
mantener avespara bolar. El lector que
se picare de cacador le prometo que si
halla fuere gozarade tierra fresca e de
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agua fria e de buenos mantenimientos, e
de tierra de sanidad, ede caça muy
graciosa, y aun de otras caças de monte
si fuere largo caçador.
En adzeneta solia haver castillo y por
tiempo se arroyno. En el qual los de
lavilla edificaron vna yglesia, e aquella
dedicaron a nuestra señora de Sperança
y asant Sebastian. Es casa de devocion e
muy venerada por los dela tierra.
Dentro dela villa tienen la yglesia
principal so invocacion de sant
Bartholome. Enla qual ay rectoria que
renta al rector encada vn año cient
ducados. E mas ay onze beneficios
simples. En esta yglesia tienen buenos
ornamentos de sedas y pieças yvasos de
plata con buen cumplimiento para el
servicio del altar e yglesia. Hay enesta
villa muchas casas de hombres ricos y
de linages antigos, como son Vidal,
Navarro, Escuder, sancho, y otros. Los
deVidal tienen mixtura de sangres
militares por matrimonios antigos, y
descienden de Bernardo Vidal que fue
vno délos primeros pobladores de
Adzeneta despues dela conquista. El
qual era deudo en sangre nombre y
armas de micer Bernardo Vidal doctor y
del consejo del rey. E al qual elrey don
Jayme en el cerco de Buriana dio por
armas en campo colorado vna águila
coronada al natural. Las quales armas
Hieronymo Vidal de este linage bayle
dela tenencia e que hoy bive en
Valenciahaze y trahe en su sello. Y esto
se confirma por scripturas antiguas y
libros annales dela villa, e por la
possession de vna capilla que tiene
sotitulo de sant Miguel en Adzeneta. En
la qual las mesmas armas están
assentadas de muy antigo tiempo.
De esta encomienda en este Año
de.M.d.lxiij. es comendador don
Enrique de Bañuelos, dela qual y su
tenencia recibe derentas y aprovecha
mientos hasta mil y quatrocientos
ducados. Y tiene en ella toda
jurisdicción alta y baxa mero y

mixto imperio.
En el archivo de Montesa hallamos de
esta encomienda que Guillem de Anglesola y doña Constança su muger dieron
a poblar a Guillem Berenguer e asesenta
pobladores la villa de Culla, según
parescecon carta recebida por domingo
Pero Albis notario a. xxj. de Março año
de. M.cc.xxxxiij.
Otrosi los mesmos Guillem de
Anglesola y doña Constança dieron para
poblar a Berenguer de Calatarra e a
otros lavilla de Vistabella, según
paresce con carta recebida por Arnaldo
Pelegri notario a.iij. de Abril año de.
M.cc.lj. La población de esta villa fue
despues
confirmada
por
el
reverendissimo Amberto de Tous
Maestrede Montesa a Pascual Sobirats e
a otros, con carta hecha en Valencia a.
xxviij. De Mayo del año de.
M.ccc.lxxxij.
Otrosi los mesmos Guillem de
Anglesola, e doña Constança dieron
para poblar a Guillem Columba y a
otros lavilla de Adzeneta, según paresce
con carta recebida por Ponç Cabera
notario a. xj. De Henero año de.
M.cc.lxxj.

Dela villa de Benassal
En la mesma comarca dela sierra a.xvij.
leguas dela ciudad de Valencia esta
lavilla de Benassal, y en su termino el
lugardela torre nombrada de Embesora
que ambos son de vna encomienda.
Dela qual en este año de. M.d.lxiij. es
comendador don Onofre de Calatayud.
En esta encomienda el comendador
tiene toda jurisdiccion alta y baxa mero
y mixto imperio v soy exercicio de
aquella. E porende recibe delas rentas y
a provechamientos dela tierra hasta
ocho cientos ducados. En la villa yen el
lugar ay dozientas casas de vasallos ,en
las quales ay muchas de hombres ricos,
por los
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buenos heredamientos que tienen,de los
quales reciben buenos aprovechamientos. La villa de Benassal don
Blasco de Alagón la dio para poblar a
Berenguer de Calatarra, y a otros
labradores con el, según paresce con
carta de población recebida por
Bartholome escrivano de don Blasco a.
iij. de Henero año de. M.cc,xxxjx. El
termino de Benassal es fragoso e
montuoso, con grandes bosques de
pinose encinas. En el qual ay muchas
fuentes con buenas aguas, Crianse
muchos puercos en el, e ay mucha caça
de monte. Cogense en este termino,
trigo, cevada, miel y cera de todo en
abundancia. Estierra de buenos pastos
para ganados; y por su fragura mejores
para cabrio. Y assi tienen los vezinos
dela tierra hasta veyntemil cabeças de
ganado, de lanar e cabrio, del qual la
mayor parte es cabrio. El termino de
Benassal esta contornado délos términos
de Culla, de Ares, de Villar decanes, de
Mordía, e de Vistabella.

Del castillo e villa de Vilafames,
La villa de Vilafames dio para poblar
Guillem Ramón a Domingo Ballester y
a otros pobladores, según paresce con
carta hecha a. xxx, de Agosto año de.
M.cc. xxxxj. E dista dela ciudad de
Valencia. xij. leguas por parte del
camino de Barcelona en el paraje de
Borriol. El castillo esta assentado en vn
cabeço alto. Y la villa al pie del castillo
con ciento y setenta casas de vezinos.
Aquí tienen vna yglesia bien adornada y
dedicada a nuestra señora la madre de
Dios. En la qual ay rectoria querenta al
rector en cada vn año doscientos
ducados. Tambien ay otros beneficios
simples en ella. El termino de Vila
fames esta contornado de los términos
de Borriol, de Bell lloc y de las Uferas.
Cogense en este termi

no, trigo, cevada, avena, azeyte, vino, y
miel y cera, y de todo mucho y bueno.
Tambien ay buenos pastos paraganados,
en tanto que los vezinos por tener
muchos de ellos tienen buenas medrancas. De esta encomienda es comen
dador Miguel Hieronymo Agra monte,
el qual de rentas e otros aprovecha
mientos recibe de ella en cada vn Año
hasta ochocientos ducados.

Del castillo y villa de Ares.
Esta tierra es havida por muy antigua en
su fundación, según los scriptores
antigos afirman, diziendo. Que los
Gentiles ydolatras pararon altar a sus
dioses de burla, en esta tierra. E que
porende pues ellos nombravan Ara para
el sacrificio le quedo el nombre de Ares.
Bien puede sdrassi lo escrito verdad,
pero de otra manera se puede entender
el nombre, y no fuera de razón que la
llamassen Ares, y que fuesse vocablo
corrompido de ayres. Pues por tener el
sitio en monte tan alto y elevado y tan
propinco a las nuves, siemprey
continuamente e ayres y vientos a Ares
combaten. Otrosi es antigua Ares,
porqueen el tiempo de la conquista de
este reyno por el venturoso rey don
Jayme hecha. Ares y Morella fueron las
dos tierras primero presas por el mes de
Henero año de. m.cc.xxxiij. E despues
don Ladrón dio para poblar la villa de
Ares a ciertos hombres según paresce
con carta hecha a. xxj de henero año de.
M.cc.xxxxj. Esta carta esta conservada
en el archivo de Montesa. En la villa de
Ares ay vna ygle- sia soinvocacion de
sant Bartholorne, con rectoria que renta
al rector en cada vn año. c.l. ducados. Y
en la villa ay cient quarenta casas de
vezinos. El termino de Ares es muy
aspero y fragoso de bosques de pinos y
enzinas. Y con todo tiene muchas
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labranças, donde cogen trigos y cevadas
en abundancia. E por tener buenos
pastos para los ganados, los de Ares
tienen hasta veynte dos mil cabeças de
ganado cabrio y lanar. Aqui se haze
muy buen queso. De esta encomienda al
presente es comendador don Francisco
de Mon palau. Y en ella tiene toda
jurisdiccion mero y mixto imperio. E
recibe de ella de rentas y aprovechamientos en cada vn año hasta seys
cientos ducados. En el termino de Ares
en vna sierra muy alta ay vn campo que
le nombran la Muela. Este campo tiene
casi media legua por toda parte. Y esta
al deredor con las peñas desgajadas de
tal manera que no se puede entrar en el
campo sino es por vn solo portillo, y
aquel portillo los de Ares tienen serra
do. En este campo o muela ay aguas de
fuentes, e nasce en el la yerva que
nombran Lambre. E quando los vezinos de Ares quieren poner algún gana
do flaco en la Muela, le ponen y dexan
enserrado y sin pastor pues que no
puede entrar lobo en el, e dentro breves
dias con la buena agua y mejor pasto, el
ganadoengorda sobremanera, y la carne
es muy sabrosa, y el queso maravilloso.
Otrosi tiene la orden en la villa de Onda
vna encomienda, dela qual es comenda
dor Gaspar de sánela cruz, con renta y
aprovechamiento de seys cientos duca
dos. De esta villa por tener el rey prece
dencia en ella la assentaremos adelante
en el patrimonio del rey.
Otrosi tiene la orden en las villas de
Castellsabib y ademus, y en la puebla de
sant Miguel vna encomienda dela qual
es comendador don Gaspar de Canoguera con rentas y aprovechamientos
de hasta seys cientos ducados. E por ser
estas villas del rey adelante trataremos
dellas.
Otrosi tiene la orden en la villa de
Buriana vna encomienda dela qual el
comendador Garcia recibe en frutos y
renta y aprovechamiento hasta. 500. ducados.

De las rentas del maestrasgo y délas
encomiendas, priorasgos y beneficios,
como havemos tratado en sus devidos
lugares, ninguno crea que sean menos,
ante son mas. Porque, como procedan
de frutos decimales, e de arrendaciones
de molinos, e de otras regalias según los
años assi valen mas o menos. Y también
con tener tantos vassallos, no saltan bolliciosos que cometen culpas y por ellas
pagan penas. Y assi montan las rentas lo
que diximos. Y esso mesmo me
afirmaron los comendadores y sus
cogedores de las rentas.
Larga detención nos ha dado el suscesso dela vida y notables hechos del
inclito rey don Jayme segundo de este
nombre. Lo que ni pedimos ni deviamos
dexar de escrivir. Por lo que se le deve,
y los Valencianos le son muy obligados
porhaver instituydo en este reyno la
orden de Montesa, con castillos villas y
lugares, y con cinco mil y quinientas
casas de vassallos. E veynte y cinco mil
ducados de rentas, de que tienen
entretenimiento
tantos
cavalleros
naturales de este reyno. Y también los
lectores por la variedad de las cosas
escritas y por muchos desseadas de
saber lo recibirán en plazer por hallar
cosas sacadas a luz, acosta y trabajo de
otri delos ardimos secretos y campos y
montes incógnitos.
El rey don Jayme tuvo a don Jayme hijo
primogenito y principe jurado en
Aragón, que fue esposado con doña
Leonor hija del rey de Castilla. Este
renuncio la primogenitura en manos de
su padre y se entro en religión, según
paresce con carta dada en Tarragona a.
xvij, de Hebrero año de. M.ccc.xxjx.
Dela qual Garbonell en la hystoria de
Cataluña haze espressa mención. El rey
don Jayme procuro con el sumo
pontísice Romano que la yglesia de
Caragoça fuesse eregida en arzobisado.
E que le fuessen sufragáneas las
yglesias de Pamplona, de Huesca, de
Taraçona e de Calahorra
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Segun paresce por bulla apostolica dada
en Aviñon a. xiiij. de Henero año de.
M.ccc.xviij, Otrosi, hizo la incorpora
ción e vnion de los reynos de Aragón, y
de Valencia e principado de Cataluña.
según paresce con privilegio dado en
Tarragona a. xiiij. de Deziembre año de
M.ccc.xjx. El qual privilegio despues
fue confirmado por el rey clon Alonso
con privilegio dado en Valencia a. xxv.
de Junio año de. M.ccc.xxjx, E despues
que este buen rey havia reyna do treynta
siete años, murió en la ciudad de
Barcelona a. ij. de Noviembre año de.
M.ccc.xxvij. fue sepultado en el
monasterio de sanctas cruzes.

Del rey don Alonso el quarto,
Por fallescimienio
del rey don Jayme
suscedio en los reynos su hijo don
Alonso que huvo en
su primera muger
doña Blanca. Este
se
llamo
don
Alonso el benigno,
porque según escriuc Carbonell en la hystoria Catalana.
Que fue en las palabras a sus subditos el
mas cortes principe de los principes de
todo el mundo que huvo en su tiempo.
Fue casado con doña Teresa hija de don
Gonbaldo Dentença. Fue coronado por
rey de Aragón en Caragoca con muy
pomposa siesta. según recita largamente
montaner. E despues de haver reynado
diez y ocho años dexando a don Pedro
primogenito y successor murió en
Barcelona a. xxiiij. de henero año de.
M.ccc.xxxv. Fue sepultado en el
monasterio de Menoretas de Lerida.

Del rey don Pedro tercero.

Don pedro rey
de aragon de
Valencia, de
Cerdeña, con
de de Barcelo
na, duque de
Atenas y de
Neopatria. fue
nombrado el
cerimonioso.
Porque
fue
muy curioso de las cosas pertenes
cientes a las casas y servicios délos
reyes. Todos los dias de su vida passo
en guerra, es a saber. Con el rey don
Jayme de Mallorca, al qual con justa
causa por guerra le tomo, Mallorca,
Rosellon e Cerdaña. Contra sardos que
se le rebelaron, y con armada passo
halla y les castigo. Contra Aragón y
Valencia, que mucha parte de los dos
reynos se alteraron haziendo vnion, y
por guerra y justicia les castigo. Y
contra el rey don Pedro el cruel de
Castilla que duro diez años la guerra, e
contra todos prevalescio. Fue sabio,
astuto, avisado, y docto, largo en las
mercedes, valiente, piadoso, justiciero
contra malechores. Especialmente con
tra homicidas e violadores de mugeres,
e mucho mas de religiosas. según lo
recita Carbonell. Dia de sancta Magda
lena año de. M.ccc.xxxxiiij. en la
yglesia de sant Juan de Perpiña hizo la
encorporacion de Rosellon y Cerdaña
ala corona de Aragón. El titulo de duque
de athenas e Neopatria tiene por ser rey
de Sicilia. Porque en tiempo de don
Fadrique vltimo rey por los años de.
M.ccc.xv. fueron vnidos el reyno e
ducados. Otrosi mando edificar el
monasterio de Valdechristo como luego
trataremos. Fue casado con doña María
hija del rey de Navarra. Reyno. 32. años
murió en Barcelona a. v. de Henero año.
1387. Fue sepultado en Poblet
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Del monasterio de Valdecristo.

Este nuestro rey don Pedro, despues que
tantos trabajos y guerras en su vida
havia sustentado como a Príncipe
Christiano entre otros muchos servicios
que a nuestro señor Dios hizo delibero
fundar vn sumptuoso y notable templo
convento, y monasterio, con el nombre
dela Valdechristo, en exemplo e repre
sentación dela vall de Josaphat. E para
que esto se cumpliesse, mando a su hijo
segundo el esclarescido infante don
Martin que pusiesse la mano en la obra.
E assi el serenissimo infante en nombre
y por el devoto fundador rey don Pedro
su padre y también por su devocion a.
xviij. de Março año de. M.ccc.lxxxv. en
la yglesia catredal dela ciudad de
Segorbe doto la casa dela orden de
Cartuxa, que entendia fundar en la
huerta del lugar de Altura, a honor e
gloria de nuestro señor jesu chri

sto y de su purissirna madre. El qual
monasterio mando e ordeno que fuesse
nombrado valle de Jesu Christo.
Despues Jueves contado ocho de junio
del mesmo año, el infante don Martin
mando librar la possession de dicha
valle a quatro monges, e a dos frayles le
gos por manos del reverendo padre don
Symon de Castelleto prior del monas
terio de Portaceli.
En el misino año la illustrissima doña
Maria muger del inclito infante don
martin dio a doze monges que havia en
el nuevo monasterio dozientos cincuen
ta escudos de renta en cada vn año para
sustentacion del convento.
En la fundación dela yglesia mayor de
la vall de Jesu Christo, puso la primera
piedra fundamental el infante don Martin, como la piedra de Montserrate, Y el
rey don Pedro su padre puso la segunda
piedra que fue vna de marmol, de baxo
dela qual y encima dela primera entrepu
so muchas reliquias de santos.
El Rey don Martin fundador juntamente con su padre fundador de esta
yglesia, dio al prior monges y convento
de val de Jesu Christo el tercio del
diezmo de Magalsassar, y el huerto de
Xerica e muchas reliquias e ornamentos
e libros para el coro y libreria. E los
molinos de Xerica y cient escudos de
renta sobre el ervaje de Xerica. E cien
escudos de renta sobre laljama de los
Agarenos de Segorbe. E cient cincuenta
escudos de renta sobre la vall de
Almonazir. E nueve mil florines en
dinero para la fabrica de doze celdas.
según paresce con carta recebida por
Guillem Ponç secretario del rey dada en
Caragoça a. xx. de Henero año de.
M.ccc Ixxxxjx. E firmada por el rey, e
sellada
con el sello real de oro
pendiente. E la reyna doña Maria dio
alconvento para labrar otras doze celdas
cinco mil florines. Los quales fueron
convertidos en ciento y setenta cinco
escudos de censo muerto que en cada vn
año
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le responde la ciudad de segóme.
Domingo a. xiij. de Noviembre año
de.M.cccc.j.a suplicación del Rey don
Martin fundador, fue consagrada la
yglesia del monassterio de val de Jesu
Christo, e dos altares en ella, que son.
El vno a sant Martin obispo, y el otro
en el coro de los frayles legos a todos
santos, por manos e devocion del
reverendissimo fray Anthonio arçobispo
de Atenas y en presencia de don Pedro
de Serra cardenal de Cathania, don
Yñígo arçobispo de Tarragona, don Ugo
Obispo de Valencia, fray Francisco
obispo de Segorbe, fray Pedro obispo de
Tierrablanca, y el señor rey y toda su
corte. E conduyda la percelebre siesta
de la consacracion el rey puso encima
del altar vn rico relicario con vna
veneranda pieça del madero dela cruz
del señor,
Benedicto décimo tercio pretenso papa
a suplicación del rey don Martin annexo
e dio la restoria de Castellón dela Plana,
de suriana al convento de val de Jesu
Christo. según paresce con bulla
apostólica dada en Aviñon a. viij. de
Mayo año e su pontivicado tercero.
El rey don Martin fundador offrescio y
dio a nuestro señor Dios y al prior y
convento de val de Jesu Christo, los
lugares de Altura e délas Alcublas con
toda jurisdicción mero y mixto imperio.
Los quales havia comprado por la corte
del portantuezes de general governador
en la ciudad y reyno de Valencia por
ciento y quinze mil y quinientos
sueldos, según paresce con el privilegio
dela real donación dado en Valencia y
despachado por Bernardo Metge
secretario del rey en primero de Henero
año de. M.cccc.vij.
Despues a. xviij. de Henero año de.
M.cccc.xv. Fue consagrado el cemiterio
que esta en medio del claustro mayor
por Fray Guillermo de Peyrot dela
orden de Predicadores legado del papa
y embiado para celebrar la dicha
consacra

cion por Benedicto décimo tercio preten
so papa. Esta consacracion se hizo en
presencia de don Bonifacio Ferrer prior
mayor de Cartuxa. E despues a. xvij. de
Abril año de M.cccc.xvij. Don bonifacio
Ferrer murió en este convento, e fue
sepultado en el cemiterio consagrado. Y
por señal pusieron vna de piedra de dos
braços cabe la capilla del cemiterio.
En la yglesia nueva y mayor del monas
terio a la parte derecha junto al altar
mayor en la pared ay puestos tres túmulos o sepulturas de don Jayme, don Juan
e doña Margarita infantes hijos del rey
don Martin. En la yglesia antigua hay
dos sepulturas de dos cavalleros, la vna
de apellido de Cervellon, e la otra del
apellido de Gralla, que son dos linages
muy principales de Cataluña.
La yglesia nueva es de las mas
hermosas y bien acabadas yglesias del
reyno. Es templo que mueve a todos los
Christianos a devocion y contemplación
porque en todo el no ay otra cosa sino
es quietud, y limpieza de spiritu, que
paresce vn retrato del cielo. La hechura
deste templo consiste en muy buena
proporción y la obra es tan acabada que
en toda ella no ay que tachar. E porque
tuviesse todo el cumplimiento que
puede tener vn templo terreno a. xiij. de
Octubre año de, M.d. xxxxjx. el
reverendíssimo fray Miguel Mayques
obispo, en presencia del reverendissimo
Juan Segrian obispo, consagro dicha
yglesia a honor y reverencia de nuestra
señora la madre de Dios y de sant Juan
Bautista y puso en el altar inclusas
reliquias délos santos que se siguen. De
santiago apóstol, de sant Jeorge, y de
sant Jacinto martyres, de sant Martin
obispo, de sancta Clemencia, y de
sancta Celestina, délas onze mil
virgines, y de santa Sophia. En esta
percelebre siesta de consagración, se
hallo presente el excellentissimo duque
de Calabria don Hernando de Aragón. E
muchas mugeres que entraron en la casa
por gracia de la siesta.
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En esta sancta yglesia por haver sido
fundada por reyes ay muchas reliquias
de sanctos. De algunas de las quales que
con mis propios ojos las he visto, liare
mención. Nueve cabeças enteras de
sanctas délas onze mil virgines. Y en
cada vna de ellas vn titulo del nombre,
muchos huesos de santa Sophia, vn
diente de sant Lorenco, vna canilla del
braço de santa Marina ,vn huesso del
cuello de sant Jeorge, dos cabeças de los
sanctos Protho e Jacinto, vna espina de
la corona de Christo Jesu, vn retablo
portátil del rey don Martin de siete
pieças yguales, que con sus goznes se
juntan por lados, y en cada pieça figura
do vno de los siete gozos de nuestra
señora, y por todo el retablo en trenta
ydos apartamientos o células muchas
reliquias de santos. Una tabla para
oratorio con quarenta apartamien tos o
células cubiertas todas de vn rexado
delicado, con muchas reliquias de
santos en cada vna deellas. E muchas
otras reliquias puestas en relicarios y
otras guarniciones ricas. No pongan
duda los lectores en esto pues es bien de
creer que haya tantas reliquias en este
sagrado templo. Porque siendo fundado
por dos reyes e vna reyna, e visitado por
Benedicto décimo tercio pretenso papa.
Y aun por don Bonifacio Ferrer prior
general dela Cartuxa, y el qual eligió
esta casa para bivir morir y sepultarse
en ella como de hecho se sepulto en el
semiterio de ella. Averiguado esta que
po rtodas estas vias se han traydo y
dado estas reliquias a esta sancta casa. E
porende los reverendos padres certifica
dos de ellas conscripturas fidedignas las
guardan y veneran e tienen por verda
deras reliquias de sanctos. E yo con
ellos pues piadosamente se puede creer
lo confiesso, Mas tienen la corona que
el rey don Martin se solia poner en su
cabeça. Esta corona esta guarnescida
con muchas pieças, perlas, e piedras
ricas e de valor. Mas tienen vn cáliz
grande

rico y hermoso, y diez y ocho calizes, e
muchas otras pieças e vasos de plata
para el servicio del altar e yglesia.
Esta yglesia es servida e la casa
habitada por veynte seys monges, en los
quales ay quatro theologos e todos los
otros estudiantes en scienscia divina e
contemplación. Y diez frayles legos, e
diez donados, e muchos moços de
servicio e otros para la lavor del campo.
Toda la casa del convento es muy
grande hermosa bien labrada e repartida
con sus apossientos e estancias
nescessarías. Las quales los reyes
fundadores mandaron edificar con
grande miramiento. Una capilla ay con
vn altar e retablo de monte Calvario, en
el qual ay mucha ymagineria délos
discipulos e Marias que a Christo
seguian, que es el mas devoto retrato
quese puede hallar. Otrosi tienen vn
claustro muy hermoso que tiene en cada
quadrociento e veynte seys braçadas, Y
en cada quadro seys celdas todas de vn
ygual. En las pieças e espacios de ellas
sin diferenciarla vna dela otra, en cada
vna délas quales ay tanto espacio que se
puede aposentar vna casa con doze
personas e toda su ropa. El claustro esta
labrado de pavimento de piedras
quadradas, la vna azul e la otra blanca
que parescen muy bien. Y enmedio del
claustro ay vna huerta con muchos
acipreses muy crescidos y hermosos, e
otros géneros de arboles fructíseros. E
para regar esta huerta e otras que tienen
fuera dela casa y para el servicio dela
casa tienen mucha abundancia de agua y
muy buena.
En fin se ha de dezir que por los tantos
cumplimientos y perfecciones que la
yglesia de Valde Christo convento y
casa tienen exceden a todos los
monasterios de Cartuxos de España.
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Altura e las Alcublas son dos lugares
con dozientas noventa casas de
vassallos. En los quales el padre prior
tiene el exercicio e vso de jurisdiccion
en las causas ceviles. Porque en las
causas de crimen son juezes los jurados
de Valencia por privilegio real que
tienen de ello. Y assi los vezinos de
Altura y de las alcublas son havidos por
ciudadanos y de contribución dela
ciudad de Valencia, e vian de todas las
libertades e privilegios que gozan los de
Valencia y contribución de ella.
El monasterio de Valldechristo esta
apartado dela ciudad de Valencia por
parte de septentrión ocho leguas, y a
menos de media legua dela ciudad de
Segorbe. Los términos de Altura y de
las alcublas son grandes y espaciosos,
que tienen tres leguas de longitud y dos
leguas de latitud. E son contornados
délos términos de Segorbe, de Xerica,
Bexix de andilla, del Villar, de Liria, y
de Olocau. En este termino cabe altura
ay vna huerta graciosa e bien plantada
de arboles frutiferos e todo lo demás del
termino, son cañadas para labranças, e
montes con pastos para ganados e
avejas. Ay en este termino siete fuentes
con aguas limpias e buenas. E la tierra
es de sanidad, por los serenos y puros
ayres que por los montes e yervas
medecinales pascen. Cogense en este
termino, trigo, panizo, grana, miel e
cera en abundancia: y de vino hasta
setenta mil cantaros. Otrosi por la
oportunidad del campo los vezinos de
estos lugares tienen hasta doze mil
cabeças de ganado.
Los reverendos padres possehen vn
molino en Segorbe, e otro en Xerica, e
otro en Bivel. E porque el molino de
Xerica es tan notable que meresce
hazerse memoria del. Digo que muele
entre dia e noche con dos muelas por vn
cubo de piedra picada que tiene noventa
palmos de hondo cincuenta y seys
cahizes de trigo. Demanera que la renta
de este conven

to, assi délos lugares como de censales e
molinos e otras propiedades, passa en
cada vn año de quatro mil ducados. Y
con estos se sustentan los reverendos
padres y servidores, e gastos de obras e
caridades que dan a todos los pobres
que la casa vesitan, e a todos los otros
que hospedaje dan en la casa.
Una cosa me contaron y afirmaron
sobre la se los padres de este convento.
Que en vna masia o cortijo que el convento possehe, e le llaman el mas délas
dueñas, que en aquel tienen vna era para
trillar y limpiar los panes que cogen. E
que alderredor dela era y por los
campos vezinos de ella ay muchos
hormigueros y ascondrijos de hormigas.
Y que en la era no ay alguno. E que
estando el montón del pan en la era han
visto entrar muchas hormigas, e tomar
cada vna vn grano y llevarle rastrando
por toda la era e jamas le saca dela era.
E a la postre cansada la hormiga dexa
en la era el grano que antes tomo y tanto
arrastro, e sale se dela era sin el grano.
E que jamas han visto que hormiga
alguna se llevasse ningún grano dela
era. La causa proveniente los padres la
ignoran, e no saben mas delo que he
dicho, y según jurando me lo adveraron,
yo les creo. El lector que esto dudare informese de los padres o vaya a la era a
lo provar. Eya de otra casi tal maravilla
como esta havemos tratado en el
capitulo del Vezconde de selva tratando
de los paxaros gorriones de la huerta de
sant francisco.
(+)
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Del rey don Juan

Don

Juan hijo
primogénito del rey
don Pedro suscedio
en los reynos, e caso
con doña Marta hija
del
conde
de
Armañach, y nieta
de don Juan rey de
Francia. Don Juan
rey de Aragón mando que la siesta
dela Concibicion de nuestra señora la
madre de Dios cada vn año en todos
sus reynos se guardasse efestuasse, E al
cabo de nueve años que havia reynado
caçando en el bosque de Foxa y en el
alcance de vn lobo preguntando si era
lobo o loba, perdió la palabra y la vida a
xviij. de Mayo año de. M.ccc.lxxxxv.
Fue sepultado en Poblete en la sepultura
de los reyes

eran merescedores de graves penas.
Llegado el rey a Barcelona por mayo
año de. M.ccc. Ixxxxvij. Mando libertar
los presos con sentencia. Que los que
eran doctores que no pudiessen mas
abogar en pleytos algunos. E que ellos y
los otros presos todos fuessen incapaces
de los officios y benesi cios dela casa
del rey, e de las ciudades villas y
lugares como a indignos y depra vados
consejeros absolviéndoles de otras
mayores penas que merescian. solia
dezir muchas vezes. Que el rey que
quiere bien governar sus subditos y
vassallos a de ser piadoso e justiciero e
temeroso a dios. Despues recibió la
corona de los reynos en Caragoça a. xv.
de Mayo año de. M.ccc. Ixxxxjx. E ya
que havia reynado catorze años murió
de peste en el monasterio de parte
Valldonzellas de Barcelona a. xxxj. de
Mayo año de. M.cccc.x. Fue sepultado
en el monasterio de Poblete con los
reyes de Aragón.

Del rey don Martín.
Del rey don Fernando.
Por fallescimiento
del rey don Juan y
sin dexar hijo
suscedio en el
reyno su hermano
don Martin. Este
fue llamado el
Umano o eclesiás
tico. Porque cada
dia oya tres mis
sas con mucha devocion. E rezava todas
las horas canónicas. Fue devoto y cuida
doso de los ornamentos y atavios delas
yglesias, y especialmente dela capilla de
su casa. El rey don Martin vino de
Sicilia para reynar, e de que llego en
Barcelona hallo muchos hombres presos
que fueron acusados porque havian mal
aconsejado al rey don Juan. E havian
puesto los reynos en perdición. E por
esto en morir el rey los officiales reales
les prendieron para que el rey don
Martin les castigasse. E aunque

Fallescido
el
Rey
don Mar
tin sin de
xar hijo ni
succesor
testament
ario, los
reynos
vacaron
sin
rey.
Entonces
los reynos
deAragón
y de Valencia y principado de Cataluña,
proveyeron de vn presidente para en
cada tierra que la governasse y
guardasse para el rey que seria. E los
quatro braços de Aragón ernbiaron
síndicos a valderoures y los 3 braços
del
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reyno de Valencia eligieron síndicos y
procuradores, e tomaron assiento en
trayguera. E los tres braços del principa
do de Cataluña eligieron sindicos y pro
curadores, y tomaron assiento en Torto
sa. E assi estavan en triangulo a menos
de jornada, y en su tierra cada vnos
tratavan del negocio. Y por via de
embaxadas se comunicavan hasta que
todos fueron de vn parescer. Del qual
resulto, que eligieron nueve varones tres
de cada tierra, de consciencia y sciencia
e de sama acreditada. Para que los
nueve electos fuessen juezes y electores
dela persona que por justicia hallarian
tener mas derecho en los reynos de
Aragon y de Valencia y principado de
Cataluña. E prometieron e juraron todos
los dichos sindicos y procuradores e
braços délos dos reynos e principado,
tener por firme y valedero lo que fuere
declarado por los nueve electos que se
siguen.
Por Aragón el reverendissimo don
Domingo Rams obispo de Huesca.
Mossen Berenguer de Bardaxi señor de
Caydi. E mossen Francisco de Aranda
donado de Porta celi natural de Teruel.
E por Valencia Vicente ferrer frayle de
la orden de los Predicadores theologo y
predicador. Don Bonisacio Ferrer prior
general dela Cartuxa. E micer Giner Rabaça doctor en ambos derechos, el qual
despues de dos años de su elección
fingió perder el ceso, y por su incapa
cidad fue electo micer pedro beltran.
E por Cataluña el reverendissimo don
Pedro çagarriga arçobispo de Tarrago
na. Micer Guillem de Vallseca doctor
en leyes. E micer Bernardo de Gualbes
doctor en ambos derechos.
Estos nueve varones electos fueron lla
mados y rogados para que aceptassen el
cargo que se les cometia y encomen
dava por las personas que representavan
los dos reynos y principado, para hazer
justicia y tratar de los derechos de los
pretensos succescores. Y aunque
muchos

de los electos rehusaron la acceptacion
de tal carga. Empero considerando la
paz y sossiego de los reynos y
moradores de ellos lo huvieron de
acceptar. E assi los nueve electos
juraron sobre la. y sanctos Evangelios
que según derecho e justicia e buena
equidad darian el sceptro y señorio de
los reynos e principado a quien
pertenesceria. E tomaron por assiento de
concordia el castillo de la villa de Caspe
en Aragón a la ribera del rio Ebro. E
aposentados que fueron los electores en
el castillo, ante ellos comparescieron los
embaxadores e procuradores délos oposi
tores a la demanda que fueron estos.
Don Jayme de Aragón conde de Urgell.
El duque de Gandia.
Don Luys Rey de Ñapoles hijo de doña
Yolante, hija del rey don Juan de
Aragón.
Don Fernando infante de Castilla e hijo
del rey don Juan de Castilla, y de doña
Leonor hija del rey don Pedro tercero de
Aragón, y hermana de los reyes don
Juan y don Martin de Aragón.
Los nueve electores en el castillo de
Caspe, oydas las pretenciones de cada
vno délos procuradores de los quatro
opositores, y exfaminados los derechos
de cada vno de ellos según leyes sueros
e previlegios. Miraron vna y muchas
vezes sobre el negocio, y jamas se
pudieron concordar. E ya que havian
passado dos años en el castillo. Micer
Giner Rabaça vno délos nueve electores
acordó desengirse loco, dando aparen
cias de su locura, por huyr de acordar la
sentencia. Y esto afirmaron muchos que
lo hizo porque no podía complir con la
voluntad de alguno de los opositores. Al
qual micer Giner rabaça ternia respecto,
y por no hallar el derecho de aquel tan
valido como en el principio se pensava.
E no podia ayudarle. Tuvo por bien
antes hazerse loco que no hazer
injusticia a otri.
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E assi se bolvio a Valencia, despues de
haver estado dosaños en el conclavi en
el castillo de Casp. E que tengamos por
verdad que fuesse fingida la locura, no
solamente se deprehende por lo que
recita Miguel Carbonellen la hystoria de
Cataluña. Y por lo quehan tratado
muchos otros scriptores. Empero aun se
confirma por ciertos auctosde concordia
capitulada, firmados por Micer Giner
Rabaça y la yglesia de Valencia.Y otros
auctos con otras personas. Y porsu vlti
mo testamento que ordeno. Que todos
estos auctos fueron hechos luego desp
ues de venido de Caspe a valencia.E que
fueron de tanta cordura que muestran
por ellos el assentado y areglado juyzio
de micer Giner Rabaça que les havia
firmado. E assi lo mostró que hizo tanto
sentimiento que murió dos dias antes
dela publicación dela sentencia de
Caspe.
Los nueve juezes electos estuvieron
detenidos en el castillo de Caspe por
tiempo de treynta meses, y siempre en
discordia, hasta tanto que fray Vicente
Ferrervn día les dixo, estas palabras.
Mira nocureys mas deteneros en acordar
la sentencia. Que la justicia da el dere
cho al infante don serrando de Castilla.
Y esto e no otra cosa se hara, porque de
lo alto procede y no dela tierra. E como
Vicente Ferrer era persona a todos
accepta y puestoen predicamento de
sancta persona, sus palabras fueron tan
eficaces que no le pudieron contradezir.
Y desde entonces todos los juezes le
siguieron. Y assi acordaron la senten
cia. Porque el infante tenia mas grados
de parentesco de sangres enla preten
cion. Y por ser persona de tanta virtud
que fue nombrado el honesto comose
lee en la Chronyca de castilla en la
guerra que tuvo, en la qual gano sama
gloriosa. Porque Martes a. xvj. de
setiembre año de. M.cccc.x. tomo a
combate muyreñido la ciudad de
Antequera. Y también tomo Ayamonte
y la torre de Alaquin yPliego e Ca

ñete, e muchos otros pueblos crescidos
e suertes en el reyno de Granada.Otrosi
fue amador de virtuosos y dela justicia
con misericordia. Y fue el que mas
fidelidad tuvo de todos los principes
desu tiempo. Y esto lo mostró con su
sobrinodon Juan principe de Castilla.
Que siendo de hedad de veynte y dos
meses le reverencio, guardo y sirvió tan
enteramente como si fuera varón de
hedad y rey jurado. En tanto que si
creyera y condescendieran los ruegos y
amonestaciones de muchospoderosos, y
lo quisiera hazer pudiera serrey. Empero
respectada la devida fidelidad.Tomo al
infante en sus braços e le juroprimero
por rey, y exortando a todos losotros
procuro que le jurassen. E mientrael rey
fue menor, fue tutor de aquel
juntamente con la reyna doña Catalina
su hermana, y madre del rey jurado. E
governo los reynos con tanta fidelidad
pazy justicia, como si fuera rey propio
deellos, Demanera que por todo lo
antedicho mediamente los juezes dieron
la sentencia que se sigue.

Sentencia de los reynos de Aragon
y de Valencia Principado
de Catalunia,
Innomine domini nostri Jesu Chrísti
pateat vniversis quod die Sabbati intitú
lala, xxv. mensis Junij anno domini.
M.cccc.xij. hora tertia vel quasi exis
tentibus R. et honorabilibus dominis
novem personis infrascriptis ad investi
gandum, informandum, noscendum,
recognoscendum,et publicandum infras
cripta deputatis etelectis inquadam aula
castri ville de Caspprope flumen iberi in
Aragonia constitutiset personalíter con
gregatis in presencia nostrum notario
ram supscriptoram qui deauctoritate,
facultate, et potestate dictorum domino
rum depulatorum et alijs infratactis et
expressatis prout nominalim sumus
inseri
descripti
facimus
fidem
autenticam quod in presencia
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honorabilium
dominorum
testium
ínfrascriptorum
prefati
domini
mandaverunt magistro Vincencio Ferrer
subscripto pro ipsorum nomine legeret
et publicaret quandam scripturam quam
illico dictorum dominorum exparte
reverendus in Christo pater et dominus
dompnus de Ram episcopus Oscencis
infrascriptus dedit et tradidit eidem
magistro
Vicencio
Ferrer.
Et
requisierunt nos infrascriptos notarios
quod de predictis ómnibus et singulis
faceremus vnum et plura publicum et
publica instrumentum et instrumenta.
Quiquidem
reverendus
dominus
magister Vincencius Ferrer accepit
dictam scripturam et eam coram
ómnibus legit et publicavit. Euius tenor
sequitur in hunc modum.
Nos Petras çagarriga archiepiscopus
Tarracone et Dominicas Ram Episcopus
Oscencis, Bonifacius Ferrer dompnus
Cartusie, Guillermus de Vallfeca legum
doctor, Frater Vincencius Ferrer de
ordine fratrum Predicatoram magister in
sacra Theologia, Berengarius de
Bardaxino dominus loci de Caydi,
Franciscus
de
Aranda
donatus
monasterij
Porteceli
ordinis
Cartusiencis oriundus ciuitatis Turoli,
Bernardus de Gualves vtriusque
jurisdoctor,Petrus Bertrandi decretorum
doctor. Novem videlicet deputati seu
electi per generalia parlamenta pro vt de
nuestra eleccione et furogacione mei
Petri bertrandi constat per publica
instrumenta sacta in Alcagnicio die.
xiiij. Marcij. anno. M.cccc.xij. Et
Dertuse. xiij. dictorum mensis et anni.
Etincastro de Casp xvj. Madij et eiusde
manni cum plena ac plenissima generali
ac generalisima auctoritate, facúltate, et
potestate
investigandi,
instruendi,
informandi,nos cendi, et cognoscendi, et
publicandí Qum predicta parlamenta et
subditi, et vassalli corone Aragonum
fidelitatis debitum prestare et quem in
eorum verum regem et dominum per
justiciam secundum deum et nostras

consciencias
habere
debeant
et
teneantur. Ita quod illum quem nos
novem in concordia vel sex exnobis
inquibus sex seu inter quos sit vnusde
qualibet terra publicaremus vel alias pro
execucione capitulorum inter dicta
parlamenta concordatorum faceremus
seu executaremus quovismodo habere
tur prosacto iusto constanti valido atque
recto prout depredictis potestate et
capitulis constat per publica instrumenta
recepta in Alcagnicio per Bartolomé um
Uincencij,Paulum Nicholai, et Reimun
dum baiuli notarios, xv. Febru arij anno
predicto.Considerantes quod ínter cetera
solempniter et publice quilibet nostrum
vouit et jurauit quod simul cum alijs
secundum potestatem concessam cicius
quo racionabiliter fieri possit in negocio
procederit et verum regem et dominum
publicasset.Pro vt in dictís voto et
iuramento de quibus constat per publica
instrumenta recepta in villa de Casp per
dictos Paulum Nicolai Raimundun
baiuli et Jacobum de Monte forti nota
rios diebus xvij. et.xxij. aprillis et. xviij.
Madij anni predictilacius continetur.
Visis tenore et formadictorum eletionis
de nobis facte et potestatis nobis tradite
et iuramenti et voti premisorum. Et
prehabitis invistigacione, instrudione et
informacione nostrorum acrecognis
cione que per nos sienda erat ac dictis,
et datis, et comunicatis per iusticiam
secundum deum et nostras cosciencias
nostris opínionibus dictis atque motis et
illis ac alijs premissís recognitis
etconsideratis solum deum habentes
preoculis secundum tenorem potestatis,
iuramentí, ac voti predictorum. Dicímus
et publicamus per parlamenta predicta
quod subditi et vassalli corone
aragonum fidelitatis debitum prestare
debent et tenentur Illustrissimo ac
Excelentissimo et Potentissimo Principi
et domino dompno Ferdinando Insanti
Castelle et ipsum dorninum dompnum
Ferdinandum
in
eorum
verum,
legitimum et indubitatum
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regem et dominum teneantur habere et
debent. De quibus ómnibus at eternam
rei me moriam petimus et requirimus
sieri vnum et plura publicum et publica
instrumenta per vos notarios infras
criptos de predictis ómnibus et singulis.
Et supradicti domini reverendi et
honorabiles novem deputati verbo etiam
requisiverunt per nos notarios subscrip
tos sieri vnum et plura publicum seu
publica instrumenta. Que fuerunt acta
die, anno et loco predictis. Presentibus
honorabilibus viris dominis Francisco
de Pau milite Dominico Ram licenciato
in legibus milite Dominico dela Naga
Guillermo Cahera et Reymundo Finu
llarij castellanie custodibus dicti castri
de Casp ad hec protestibus vocatis
specialiter et asumptis.
Signum Bartbolomei Uincencij notarij
publici ciuitatis Cesarauguste et
autoritate domini regis Aragonum per
totam terram et dominationem suam:
qui predictis inter sui et clausi vna cum
notarijs infrascriptis.
Signum Jacobi de Plano auctoritate
regia notarij vt supra.
Signum Arnaldi Bajuli auctoritate regia notarij vt supra.
Signum Francisci Fenolleda notarij
signum Jacobi de Monteforti notarij.
Signum Pauli Nicholai notarij.
Los nueve juezes que firmaron la sentencia: fueron estos que se siguen, Por
el reyno de Aragón. Don Domingo Ram
obispo de huesca.
Belenguer de Bardaxi señor del lugar de
Caydi.
Francisco de Aranda donado del monasterio de Porta celi dela orden de Cartuxa, e natural dela ciudad de Teruel.
Por el .reyno de Valencia.
Bonifacio Ferrer prior mayor de cartuxa.
Vicente Ferrer frayle dela orden de los
Predicadores maestro en sagrada theologia.

Pedro Beltran doctor en decretos. Por el
principado de Catalunia.
Don Pedro çagarriga arçobispo de
Tarragona.
Guillem de Vallseca doctor en leyes.
Bernardo de Gualbes doctor en ambos
derechos.
Dada que fue y publicada la sentencia
por los nueve juezes electos. Por parte
del serenissimo don Fernando infante de
Castilla fue acceptada loada e oprovada.
E por su embaxador fue embiado
traslado de ella al infante, que a la sazón
en la ciudad de Cuenca residia. El
esclarescido rey recebida la sentencia,
luego entendió en dar las gracias al
señor, por la merced que le hizo. E
despues mando despachar para el Ínclito
Rey de Castilla vna carta, de el tenor
que se sigue.
Muy alto y muy poderoso Principe don
Juan, por la gracia de Dios rey de
Castilla, de Leon, nuestro muy caro y
muy amado sobrino,
Nos don Fernando por essa misma
gracia rey de Aragón, vos embiamos
mu- cho asaludar, como aquel que
mucho amamos y preciamos, Y para
quien querriamos que Dios diesse tanta
vida salud y honra, quanta vos mesmo
desseays. Y por quien de muy buena
voluntad harmos todas las cosas que en
plazer vosvenga. Hazemos vos saber
que hoy nosllegaron nuevas que por la
gracia del muyalto Dios nuestro señor y
dela bien aventurada virgen su madre e
señora nuestraabogada en quien nos
havemos gran devocion. Que los nueve
que fueron deputados por los reynos e
tierras subjedasa la corona real de
Aragón, que estavanen Caspe para
envestigar e declarar entrelos competido
res, a quien pertenescia lajusticia dela
succecion délos dichos reynose tierras.
Dieron sentencia en nuestrofavor a. xxv.
del presente mes de Junio.Delo qual
muy caro y muy amado sobrino, damos
muchas gracias a nuestro señory a la
bienauenturada madre suya
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por las mercedes que nos haze de cada
dia sin nuestro merescimiento. E tene
mos en mucha gracia a vos muy caro y
muy amado sobrino, y a la nuestra muy
cara e amada hermana y señora la reyna
vuestra señora madre. E los favores,
gracias, e ayudas que en la prossecucion
de este negocio nos haveys dado. E
fiamos en dios que a vos nuestro muy
caro e amado sobrino, e a vuestros
reynos se seguirá de ello tan grande
honra e provecho. Que las ayudas e
favores, e gracias que nos haveys dado,
vos serán bien remune radas e agrades
cidas. E que siempre seremos prestos a
todas las cosas que cumplieren a honra
y estado vuestro, para poner por ellas
nuestra persona, estado, y reynos, e
tierras, e quanto huvieremos por vos
nuestro muy caro y muy amado sobrino.
A quien nuestro se ñor siempre tenga en
su protección e guarda. Escripta en
vuestra ciudad de Cuenca de yuso
nuestro sello secreto a. xxjx. de Junio
del año del nascimiento de nuestro
señor de, M.cccc.xij. Fernandus Rex. El
rey se partió de Cuenca, caminando
para la ciudad de Caragoça de Aragón y
llevava en su compañia a la esclarescida
su muger la reyna doña Leonor
condessa de Alburquerque. Y todos sus
hijos y gran puxança de grandes y
Cavalleros. Y llegado que fue el rey a
Caragoça, y tomada la possession del
reyno de Aragón. Entendió en assentar
las cosas de aquel reyno, y sossegar las
alteraciones que havia causado don
Jayme de Aragón conde de Urgel. E po
ner en paz y sossiego todos sus reynos y
señorios. Dando a todos sus subditos y
vassallos con su persona y vida enxem
plo de virtud. Especialmente a los cava
lleros que le seguian. E porende ordeno
para sus Cavalleros, la orden que fue
nombrada dela Jarra. Los Cavalleros de
esta orden trayan vna vanda blanca
delante sus pechos, y en la vanda vna
jarra con flores de azuçena, por
memoria y reverencia dela vir

ginidad de nuestra señora la madre de
dios. Eran obligados los cavalleros dela
orden, todos los sábados y vigilias déla
señora, vestirse de ropas blancas y rezar
la oración del Pater noster ciertas vezes.
E guardar ciertas limpiezas y devocio
nes que mucho acompañan a la honesti
dad, y favorescen a la cavalleria
cortesana. Esta honestissima orden fue
rnuy reverenciada y estimada por todos
los Cavalleros que en ella entraron. E
causo que todos los Cavalleros estavan
muy puestos en seguir la virtud e ymitar
al honesto rey su maestre. Y aqui se
cumplia lo que se dize. Que qual el rey,
tal su corte. Y qual su corte, tal su
reyno. Porque los passos que el rey da,
sus criados, servidores, y vassallos por
aquellos caminan. Los capitulos dela
ordenança e otros auctos dela orden
antedicha están guardados y conser
vados en el monasterio de sancta Fe a
dos leguas de Caragoça Despues a. x. de
Febrero año de. M. cccc.xiiij. el rey
tomo la corona de rey de Aragón, en la
yglesia de sant Salvador de Caragoça,
por manos del reverendissimo arçobispo
de Tarragona. Y en esta siesta el rey se
armo cavallero: y despues armo cavalle
ros a don Alonso primogénito, e le dio
titulo de principe de Girona, e conde de
Cervera. E al infante don Juan, e la dio
titulo de duque de Montblanc. E al
infante don Enrique maestre de san
tiago. E al infante don Fernando maes
tre de Calatrava e de Alcántara. E ai
infante don Pedro. E despues de haver
armado sus cinco hijos cavalleros, por
gran dela siesta armo muchos otros
cavalleros.
Acabadas las siestas dela coronación el
rey se partió de Caragoça para Morella,
por visitar a papa Benedicto décimo
tercio. E a. xxij. de Julio año de.
M.cccc.xiiij. estando el papa y el rey en
Morella, concertaron embiar embaxada
al emperador Sigismundo, para que
viniesse a Niça, donde tratarían sobre el
negocio
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dela vnion dela yglesia de Dios, y alçar
la scisma de ella. Y para ello fueron
embaxadores, el abbad de Valdigna, y
don Juan de Yxar. Y para esto bien
tratar y negociar por la dolencia que le
sobrevino al rey no pudo passar de
Perpiñan a delante. El emperador vino
de Niça a perpiñan, donde en el año de.
M.cccc.xv. todos tres se hallaron en
Perpiñan, y trataron largamente sobre el
negocio de la scisma. Porque el
emperador y el rey mucho desseavan, y
procuraron que se alçasse la scisma dela
yglesia, e que estuviesse toda la yglesia
vnida con vn solo Papa. Y no se pudo
entonces bien assentar, porque Benedic
to décimo tercio Papa scismatico lo
desvio. Y porende fue convocado
concilio general para la ciudad de
Constan ça, en el qual concilio el
negocio de la scisma tomo buen
assiento, según lo trataremos en el
capitulo de Peniscola. Y como al rey le
aquexasse su nfermedad, bolviendo de
Perpiñan murió en la villa de Egualada,
despues de haver reynado quatro años
hasta dos de Abril año de. M.cccc.xvj.
Fue sepultado en el monasterio de
Poblete con los otros reyes de Aragón
.

Del rey don Alonso el quinto,
Fallescido
que fue el
honesto rey
D. Fernan
do suscedio
en los rey
nos D. Alón
so su hijo
primog e n i
to llamado
el
sabio
magnánimo
y valeroso,
que

todos estos nombres le competian.
Porque si tratamos de sabio, responda
por el el libro que compuso micer
Anthonio Panormita de los dichos y
hechos notables y muy grandes avisos
de este rey. si de magnánimo, mas
mercedes hallamos en su hystoria que
hizo que tres otros reyes de su tiempo
hizieron. Y si de valeroso, miren las
guerras que emprendió y las tierras que
gano en las yslas de Cerdeña Córcega, y
Sicilia, y en el reyno de Napoles , y en
la presa y entrada que hizo en la ciudad
de Napóles a. ij. de Junio año de.
M.cccc.xxxxij. fue este rey el que
mucho honro a las sciencias y a los
estudiosos de ellas. Y este honro y
mucho aprovecho a los cavalleros que le
sirvieron en las guerras. Y para bien
governar en las cosas dela guerra, tomo
por maestro al capitán Brachio, que en
la disciplina militar fue vnico en sus
tiempos. Tanto que sussito la sama de
las armas en Ytalia. Tuvo en su casa a
Bartholome de Fachs Valenciano varón
sabio y muy eloquente en scrivir y
hablar. Tuvo a Jeorge Trapezuncio
doctissimo en letras Griegas y Latinas.
Y a Leonardo Aretino, y Pogio
Florentino. Otro si tenia Theologos y
Philosophos
famosos,
con
la
conversacion de los quales mucho se
holgava. Fue casado con doña Maria
hija del rey don Enrique de Castilla, con
dote de dozientas mil doblas de oro
castellanas. Reyno. xxxxiiij. Años.
Murió en Castelnovo de Napóles a.
xxviij. de Junio año de M.cccc.lviij. Fue
sepultado en la capilla del mesmo
castillo.

Del rey don Juan el segundo.
Fallescio el sabio y magnánimo rey don
Alfonso sin dexar hijo, y por ende
suscedio en los reynos el serenissimo
rey don Juan su hermano. Este fue
casado con doña Juana hija de don
Fadrique
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Almirante de Castilla. Este rey fue muy
buen Christiano y honro mucho las
yglesias y los menistros de ellas. Y
despues de haver reynado veynte años
murió en Barcelona a. xjx. de Henero
año de M.cccc.lxjx. Fue sepultado en el
monasterio de Poblete con los otros
reyes de Aragón

Del rey don Fernando segundo.
Porque fue
el
sereni
ssimo don
Fernando
Principe y
rey católico
en nuestros
tiempos
havemos de
tratar
alguna mas
parte de sus
nota
bles
hechos. Los quales fueron tantos y tan
encumbrados que la pluma antes
cansaria que no acabaria descrivir.
Empero siguiendo nuestro primero
intento, que fue y es escrevir alguna
suma y con brevedad, de la vida e
virtudes délos reyes. Tomaremos
porende en este nuestro rey del dia de su
concibicion hasta el vltimo de su vida,
vn poco delo que hizo en las jornadas
que en este mundo peregrino.
Su concibicion fue celebrada por los
inclitos reyes don Juan de Aragón y
doña Juana sus padres en la casa de
Juan dela Piadad en el lugar llamado del
Frexno a quatro leguas de la ciudad de
Calatayud. Este lugar es muy alegre y
con muchas huertas y aguas y campos
fertiles y hermosos. Y venido el tiempo
del parto dela esclarescida reyna doña
Juana en la villa de sos del reyno de Ara

gón, Viernes a. x, dias del mes de
Margo año del nascimiento de Christo
Jesu M.cccc.l. Otros scriven que fue el
año de cincuenta dos. Estando en aquel
dia el cielo nublado. De repente el cielo
se. paro claro y sereno, y el sol muy lu
minoso, y aparescio en el cielo vna
corona real de las colores del arco del
cielo. Y en aquella hora y punto nascio
en el mundo el infante, que en el sansto
bautismo fue nombrado don Fernando.
De este rnysterioso nascimiento todos
los subditos y vassallos del rey, fueron
muy alegres y endemas por ser varón. Y
por los señales que vieron tuvieron por
cierto el prospero successo del infante.
No fue de menos consideración lo que
en Napoles dixo vn frayle Carmelita al
magnánimo rey don Alonso, tío del
infante nascido: en el mismo dia que la
reyna le parió en sos, diziendole estas
palabras que se siguen. O rey oy es
nascido en España citerior vn infante de
tu generación, que se dira y sera el
mayor entre los principes e reyes Chiris
tianos. Este hara muchas e muy grandes
e salidas obras: assi en sus propios
reynos como en otros. Con las quales
acrescentara y estendera por muchas
provincias la sánela se catholica, e
dilatara sus reynos e señorios. Y por
todas las regiones del mundo la sama de
España se publicara. Y como el rey don
Alonso fuesse muy sabio e oyo las palabras propheticas del padre Carmelita, El
qual era tenido por todos por varón de
muy recogida vida, e de doctrina e
sanctimonia profunda. Y aunque podia
dar el rey crédito a las palabras del pa
dre Carmelita, No se determino hasta
rescebir las cartas del rey don Juan con
las nuevas del nascimiento del infante.
Y dentro de pocos dias recibió las cartas
que desseava. Con las quales fue
avisado de la hora del nascimiento del
infante su sobrino e délas señales
celestes que se mostraron. Y visto por el
rey lo que dixo el frayle Carmelita en el
mesmo dia del nascimiento
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creyó que seria profecia buena lo que
dixo el frayle. E assi ya que el infante
tenia cinco años. Acaescio que fue a
casa del principe don Carlos hermano
mayor del infante. Y estando el principe
don Carlos a la mesa comiendo fue le
dicho que el infante don Hernando su
hermano venia. Entonces el principe
don Carlos se levanto dela mesa y salió
dela sala a recebir al infante. Tenia el
principe vn criado muy familiar, que en
aquella hora le oso hablar y dixo. Que
no se levantasse dela mesa, ni devia
hazer tanta siesta al Infante tan niño
siendo el, Principe mayor y hombre
hecho. Que abastava recebirle en la sala.
A estas palabras respondió el principe:
diziendo, Vosotros no sabeys la causa
que me mueve a que yo ame y quiera
mucho al infante, no porque es mi
hermano, mas porque veo en el señales
que a todos los principes de España en
todo genero de virtud a de sobre pujar.
Que mas que reys que diga de este
infante, el qual asido tanto alabado por
Lucio ficulo Marineo, y maestro Pedro
de Medina en sus hystorias, e muchos
otros autores que de este inclito ínfante
escrivieron. sino que añadiendo a lo
susso dicho por lo que de su vida
trataremos se pudo bien creer todo lo
pronosticado de el. Fue cosa muy
notable lo quanto los pueblos leales dela
corona de Aragón, en todos los dias dela
infancia y adolescencia del infante, con
continuas oraciones rogavan a Dios por
su vida. E que fuesse servido el
immenso Dios de darle muger qual mas
le fuesse conveniente, pues Dios se la
havia de dar, como dixo el sabio. Que la
dote dan los padres e la muger da la
Dios. Crescia el inclito infante de dias y
con ellos de virtudes. E assi Dios
omnipotente y misericordioso fue
servido condescender a las rogarias de
tantos sus siervos. Y vino en conclusión
el matrimonio de nuestro infante con la
mas alta esclarescida e poderosa prince
ssa de las princessas de los reynos Chris

tianos doña Ysabel. reyna e señora de
los grandes e espaciosos reynos e
señorios de Castilla, según que adelante
lo trataremos.
Aquí dexamos de prosseguir enla linea
de los reyes dela invencible casa de
Aragón. Porquanto en este inclito don
Fernando de Aragón, por los peccados
de los pueblos se acabo la debastia de
los reyes de Aragón. Y ha passado la
corona de aragon en la antiquissima
casa de austria. E trataremos dela linea
y suscession de los muy altos y muy
poderosos reyes Christianos y catho
licos de Castilla, hasta llegar a la sere
nissima Reyna doña Ysabel. Y entonces
escriviremos de la vnion sacundissima
matrimonial de don Fernando de
aragon, e doña Ysabel de Castilla reyes
sussodichos. Por el qual matrimonio se
hizo la conjunción e agregación de las
Españas citerior e vlterior. Y despues
trataremos de los prosperos y bienaven
turados successos de estos dos
catholicos reyes hasta su sin y muerte.

Linea de los Reyes de Castilla
Del rey don Pelayo.
Perdida
que fue
España
como
antes
havemos
tratado, y
presa
y
ocupada e
del todo
aroynada
por
los
Agarenos
vltramarinos, por inducción del apostata
conde don Julián, e amo
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amonestaciones de don Orpa arçobispo
de Sevilla. E como los catholicos
cavalleros y otros varones christianos
vieron la total destruycion y asolacion
de España, e que no podían resistir a la
multitud de los Agarenos Africanos.
lgunos de los christianos se retuxeron, e
subieron a las montañas de las Asturias
casi por el año de, dcc.xiiij. o algo mas,
porque algunos escriven que fue año de.
dcc.xvij. Con estos pocos christianos
retraydos acaescio ser el excellente
infante don Pelayo dela sangre y linage
de los Reyes Godos. Algunos afirma
ron que fue hijo de don Favila duque de
Viscaya. Pero todos los escriptores
concuerdan ser Godo. Este infante don
Pelayo a la sazón fue el cavallero de
mas valor y valentia de los christianos
retraydos. E juntamente con esto muy
cuerdo, y que siempre dava orden a los
christianos como se podrian conservar
por aquellas montañas, Y de esta
manera se detuvieron casi cinco años, al
cabo de los quales los Agarenos
rigurosamente y con grande aparato de
guerra entendieron en tomar los pocos
christianos que quedavan en las
montañas. Quando los christianos vie
ron el poderoso exercito de los enemi
gos que les sobrevino, y que con ellos
venia don Orpa que con sus palabras
persuadia a los Christianos que se
rindiessen a los Agarenos. E que
entonces corria el mayor peligro y el
daño crescia de cada dia. E que para
poderle resistir tenian mucha necessidad
de caudillo que les governasse. E assi
todos los christianos acordaron de co
mún voto y parescer levantar y alçaron
por Rey y señor de ellos a don Pelayo,
pues en el concurrían todas las condicio
nes necessarias para la tal dignidad y
govierno de ellos. Corrian los años de.
dcc.xjx. quando los Agarenos apretaron
con el rey don Pelayo e sus vassallos
que estavan acogidos en vna cueva
nombrada de santa Maria del Monte,
cerca dela qual el rio Ausona

tiene su nascimiento. Dentro de esta
cueva estavan hasta mil hombres. Y los
otros christianos que no cupieron en la
cueva se acogieron a la fragura del
monte, en este medio llego don Orpa
con el estruendo de los Agarenos a
combatir la cueva. El rey y sus vassallos
que muy catholicos eran, en el tiempo
de la pelea invocaron
el santissimo
nombre de Christo Jesu y de
su
benditissima madre. Y el señor que
nunca desamparo a sus siervos, permitió
que las saetas y piedras que los
Agarenos tiravan y arrojavan contra los
Christianos dela cueva, En el ayre
sebolvian y retornavan a herir en ellos
misinos. Y de esta manera peleando
dios por los suyos en aquella jornada de
pelea murieron mas de veynte mil
Agarenos. Y el valeroso Rey y los
christianos siguieron la vidoria, y en el
alcance mataron muchos dellos. E los
Agarenos pensando mejor librarse
subieron en vn monte elevado junto al
río, y el monte cayo en el rio, y con la
cayda se ahogaron muchos y otros se
quebrantaron, de tal manera que
perescio la mayor
parte de los
Agarenos. Y los que bivos quedaron
fueron tan amedrantados que huyendo
se arredraron muchas leguas. Ganada
que fue esta victoria por el Rey don
Pelayo luego entendió en recobrar los
christianos derramados por la montaña,
y reforçar su exercito, y valerosamente
entrar en guerra contra los enemigos.
Despues que tuvo algunos combates con
ellos en el año. dcc.xxij. gano la ciudad
de Leon. Por la qual victoria tomo por
armas en sus escudos en campo de plata
vn Leon colorado. Duro su reynado. xx.
años, en todos los quales gloriosamente
fue vencedor de sus enemigos. E
despues fenescio su vida catholicamente
año de. dcc.xxxj. Fue sepultado en santa
Maria de Cangas que es lugar puesto
entre Asturias y Leon.
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Del rey don Favila.
Fallescido que fue el rey don Pelayo
quedando la tierra sin rey luego los
Christianos nombraron y alçaron por su
rey y dela tierra a don Favila su hijo: el
qual reyno dos años. E murió caçando
de monte, que vn osso le despedaço.

Del rey don Alonso primero,
Don alonso por su
merescimiento
nombrado
el
catholico
hijo
de
don Pedro
duque de
Viscaya,
descendiente del
linaje de
los reyes Godos, fue casado con doña
Hermesenda hija del rey don Pelayo. E
por muerte de su cuñado don Favila
suscedio en el reyno. Fue don Alonso
siempre vencedor de los Agarenos, y recobro de ellos por batallas las ciudades
y tierras de Lugo, Tuhi, Asturias, Astorga, Leon cabeça de aquel reyno,
Ledesma, Camora, Segovia, Avila,
Osma, Alava, Orduña, Viscaya, e
muchas otras tierras, sirviendo a Dios
con la se de Christo. Echo la secta
Arriana de sus señónos, porque se yua
retornando por algunos entre los
Christianos. Duro su reynado. xjx. años,
en todos los quales bivio muy catholica y sanctamente. Lo que mucho se
confirmo, porque al tiempo de su
muerte los Christianos sintieron bozes
cantando en el ayre, que dezian.

Hoy es fallescido y llevado de este
mundo el bueno y el justo. su muerte
fue año de. dcc.liij. Fue sepultado en
santa Maria de Cangas

Del rey don Fruela.
Don Fruela hijo
del rey don
Alonsoel
catholico
sucedió en los
reynos
por
Fallesci miento
de su padre.
Este fue casado
con
doña
manyina,
o
según otros escriven, Mayna de
Navarra. Este pobló a Oviedo, y mando
buscar y traher todos los libros délas
yglesias, y ordeno y assento con los
perlados y clerigos que tornassen a rezar
y officiar en ellas como solian en
tiempos passados hazer los buenos
Cristianos. Otrosi mando que los
clérigos no se casassen, prohibiendo
deltodo la mala costumbre que puso el
Rey Vitisa délos Godos que havia dado
licencia a los eclesiásticos de poderse
casar o tomar y tener amigas en sus
casas publicamente. Este gano toda la
tierra de Galizia. Duro su reynado treze
años. E murió año de. dcc. Ixvj, Fue
sepultado en vna yglesia que mando
labrar en Oviedo.

Del rey don Aurelio.
Despues de fallescido el rey don Fruela,
e no haver dexado hijo suscedio don
Aurelio su hermano en el reyno. Duro
su reynado seys años. Murió año de
siete cientos setenta dos. Fue sepultado
en sancta María de cangas.

+
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Del rey don Silo.
Por no haver dexado el rey don Aurelio hijo al tiempo de su muerte,
suscedio enel reyno el rey don silo, por
haver casado con la infanta doña
Usenda: y según otros escrivieron, doña
Egimanda. Porende los perlados, ricos
hombres y cavalleros le eligieron y
alçaron por rey. Duro su reynado nueve
años. Passados los quales murió año de.
dcc.lxxxvij. Fue sepultado en la yglesia
que havia mandado fundar en Oviedo so
invocacion de sant Juan apóstol y
evangelista.

Del rey don Alonso segundo.
Don Alon
so que por
su virtud
fue llama
do el casto
fue hijo de
don Frui
lla. E a
petición de
la rey na
doña Usen
da fue alça
do por los
dela tierra por rey. E luego se levanto
vn tio que tenia don Alonso, que
nombravan Mauregato, con la ciudad de
Leon y otras tierras. Este tyrano se
mantuvo con la tierra con sus mañas y
fuerças, por tiempo de cinco años. Y en
este tiempo el rey don Alonso se estava
en Navarra retraydo con sus deudos y
parientes. E para contra Mauregato
tyrano salió del convento donde estava
don Bermudo que ya era Diácono. Y a
este los altos hombres dela tierra le
eligieron por rey

de Leon: en el qual reyno permanescio
seys años. E quando Mauregato murió
embio a llamar al rey don Alonso que
estava en Navarra y le restituyo el reyno
y todas las tierras, y quedaron siempre
buenos amigos. Despues que el rey don
Alonso cobro y tuvo pacifico su reyno e
tierras, hizo vn poderoso exercito contra
los Agarenos, y mato en batalla a Morgayn con setenta mil Agarenos. Y de
alli a delante siempre les venció en
muchas batallas, y gano la ciudad de
Lisbona. Este fundo la yglesia de sant
salvador de Oviedo. En la qual son y se
ganan
las
grandes
perdonanças,
otorgadas por muchos sumos pontífices
romanos. En esta yglesia están
conservadas
muchas
reliquias
y
venerablemente guardadas. Las quales
el rey don Pelayo llevo délas yglesias de
Toledo, en el tiempo que los Agarenos
Africanos entraron en España y tomaron
aquella ciudad. En esta yglesia de
Oviedo hay vna cruz de oro, la qual año
de. dcc. Ixxxxiiij. fue fabricada por dos
varones que el rey topo, a los quales
pregunto si eran oreses: y ellos dixeron
que si. Y el rey les dio mucho oro, y
ellos hizieron la cruz, e desaparescieron.
Por donde se cree que fueron angeles,
según la Chronyca de Castilla lo relata.
E despues de haver reynado quarenta y
vn año, murió en Oviedo. E fue
sepultado enla yglesia de sancta Maña.

Del rey don Ramiro primero.
Los principales y
altos varones délas
tierras de Leon, e
délas Asturias despues de fallescido
el rey don Alonso,
nombraron y alçaron por su rey e señor a don Ramiro
año de. dccc.xxjx.
Este rey fue tan
bueno
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que luego nego el tributo que los reyes
davan al rey Agareno en cada vn año
que eran cient donzellas, de las quales
eran las cincuenta hijas dalgo y de
linage. Y las otras cincuenta de hombres
de menor estado y condición. Y con
estas cient donzellas los agarenos se
casavan y muchas dellas, y todos los
hijos que parian yuan en via de
perdición. O lastima lastimera, e dolor
sin comparación que en sus entrañas
sentian los padres y madres e hermanos
délas donzellas quando las veyan llevar
a entregar a los infieles. E tanto quanto
fue malo el assiento del antigo tributo,
que dos reyes antes nombrados, por su
floxedad havian puesto con los
Agarenos. Por el contrario se tuvo por
muy bueno lo que hizo el Christiano rey
don Remiro, en denegar el tan orrible
tributo. E como el rey délos Agarenos
supo la denegación del tributo a
costumbrado de las cient donzellas.
Hizo ajuntamiento de vn poderoso
exercito para venir contra el rey don
Ramiro, por forçar e compelirle que
continuasse el pagamiento del tributo.
Entonces el rey don Ramiro se apersibio
de gente de guerra, e se puso en
defença. E los dos exercitos vinieron a
encontrarse cerca de Clavijo año de.
dccc.xxviij donde se rompió la batalla, y
a la parte délos Christianos y en su
fauor aparescio el apóstol santiago, e
los agarenos fueron rompidos, e
murieron sessenta mil hombres dellos. E
desde aquella jornada tomaron en
Castilla en las guerras e batallas por
apellido, Dios ayuda y señor santiago.
Este buen rey fue redemptor del
nefando tributo e fue casado con doña
Urraca. E despues de haver reynado
siete años murió, año de. dccc.xxxvi.
Fue sepultado en Oviedo.
Del rey don Ordoño primero.
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Don Ordoño hijo del rey don Ramiro
suscedio en el reyno por muerte de su
padre, y caso con doña Madona, fue
muy valeroso que venció muchas
batallas de Agarenos y mato en ellas en
vezes mas de quarenta mil hombres. Y
gano las ciudades de Coria y de
salamanca con sus comarcas. E despues
de haver reynado diez años, murió en
Oviedo año de. dccc.xxxxvj. Fue
sepultado en santa Maria de salamanca.

Del rey don Alonso tercero.
Don
Alonso
nombrado
el grande
hijo
del
rey don Or
doño susce
dio en el
reyn o por
falles
ci
miento de
su padre
año
de.
Dccc.xxxx
vj.
Fue casado con doña Amelina dela casa
real de Francia, la qual despues fue
nombrada doña Ximena. El rey don
Alonso mando labrar la yglesia de
santiago en Compostela toda de piedra.
Y fundo y reparo muchas otras yglesias
en sus reynos y señorios. También
pobló la ciudad de Camora y Viseo, y
edifico muchas villas y castillos, con
que engrandescio y ennoblescio
grandemente sus señónos. E despues de
haver reynado quarenta seys años murió
en Camora año de ochocientos ochenta
y tres. E fue sepultado en Oviedo.
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Del rey don Garcia
Por fallescimiento
del rey don Alonso
el grande suscedio
en el reyno su hijo
don garcia año de.
dccc.lxxxiij.Fue
muy
bellicoso,
venció y mato al rey
Ayolas Agareno. E
despues de haver
reynado tres años murió en Camora, e
fue sepultado en Oviedo.

suscedio don Fruela enel Reyno por
muerte del rey don Ordoño su hermano:
y de esta manera tres hermanos vno despues del otro fueron reyes. Este reyno
solo vn año.
Del rey don Alonso quarto,
suscedio despues del rey don Fruela
don Alonso su hijo año de.dccc.lxxxxjx.
Fue casado con doña Ximena hija de
don Sancho rey de Navarra. Y despues
renunsío el reyno a su hermano don
Ramiro estando en Camera, y metiose
monje enel monasterio de sant Fagundo.

Del rey don Ordoño segundo.
Del rey don Ramiro segundo,
Despues
de
fallescido el rey
don Garcia, e
no dexar hijo
alguno suscedio
enel reyno su
hermano
don
Ordoño año de.
dccc.lxxx
jx.
Fue este Rey
muy valeroso
guerrero, corrió
toda la Andaluzia y Estremadura, donde
hizo grande estrago y destruycion de los
Agarenos y sus tierras. Fue coronado
por rey en la yglesia de Leon, donde
assistieron a su coronación onze
Obispos y todos los ricos hombres y
cavalleros del reyno. Despues mando
reparar y mucho mejorar la mesma
yglesia. No solamente de obras
materiales, pero aun de rentas. E
despues de haver reynado ocho años,
murió en Camora. E fue sepultado enla
yglesia de Leon donde fue coronado

Del Rey Don Fruela Segundo

suscedio
enel Reyno don Ra
miro por
la renun
ciacion
ante
di
cho año
de, dcccc.
y.iiij.
e
luego entendió en
las guerras contra
infieles y les venció en vna famosa
batalla, y en otra cabe simancas. En las
quales y en otros rencuentros mato mas
de ochenta mil Agarenos. Y prendió a
Benayro rey de Caragoça. E hizo maravillosos auctos en las cosas dela guerra,
en tanto que fue muy temido de sus
enemidos. E después de haber reynado
doze años murio. E fue sepultado en la
yglesia de San Salvador de Leon.
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Del rey don Ordoño tercero,

Del rey don Bermundo segundo

fallescido que fue el rey don Ramiro
segundo, suscedio en el reyno su hijo
don Ordoño que fue casado con doña
Urraca hija del conde Fernangonçales.
Duro su reynado veynte años.

Don Bermudo sobrino del rey don
Ordoño suscedio en el reyno año dedcccc.lxxxxxiiij. Este fue casado con
doña Elvira. Despues venció al rey
Almançor agareno e vna batalla. E ya
que havia reynado. xvij. años murió en
Beres. E fue sepultado enla yglesia de
sant Juan Baptista de Leon.

del rey don Ordoño quarto,
Don Ordoño, hijo del rey don Alónso el
quarto, suscedio en el reyno en el año
de nueve cientos quarenta vno. E
despues de haver reynado. xviij. años en
vna batalla cabe Cordova le mataron los
agarenos.

Del rey don Sancho primero.
Por fallescimiento del rey don Ordoño
el quarto suscedio en el reino año de.
dcccc.lxj. don sancho que nombraron el
Gordo. Este exhimio e liberto al conde
de Castilla don Fernán Gonçales de la
obligación e sujeccion que devia a
Leon. E despues de haver reynado.
xviij. años. Murió de toxico que le diera
en vna man- çana don Gonçalo.

Del rey don Ramiro tercero,
Despues de fallescido el rey don Sancho primero: suscedio en el reyno su
hijo don Ramiro año de. dcccc.lxxiiij.
Fue casado con doña Urraca. E despues
de ha- ver reynado veynte y cinco años
murió en la ciudad de Leon.

Del rey don Alonso quinto.
Don Alonso hijo del rey don Bermudo
despues de fallescido su padre suscedio
en el reyno año de. M.vj. Fue casado
con doña Elvira hija del conde don
Melen Gonçalez de Galizia. E otros
dixeron que fue casado con doña Urraca
hija de don Garci Yñigo rey de Aragón
de quien procedió don Bermudo. E
despues de haver reynado. xxvij. años,
murió enel cerco de Viseo de Portugal,
dela herida de vna saeta que desde el
muro le tiro vn Agareno. Fue sepultado
en Leon.

Del rey don Bermudo tercero.
Por fallescimiento del rey don Alonso
suscedio enel reyno su hijo don
Bermudo año de. M.xv. fue casado con
doña Teresa hija del conde don sancho
de Castilla, fue muy devoto y reparo e
renovo muchas yglesias. Y tuvo mucho
miramiento y reverencia a ellas e a sus
ministros. Y des pues de haver reynado.
xij. años, murió en vna batalla enla vega
de Carrion
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Del rey don Fernando primero
D. hernando
que nombra
ron el grande,
fue rey de
Castilla, y de
Leon. Caso
con doña San
cha her mana
del rey don
Bermudo. Y
por su dote
fue rey de
Leon. E por parte de su propia madre
heredo el reyno de Castilla a xxiij. de Ju
nio año de. M.xvj. Fue don Hernando
muy buen Christiano. Reparo mucho las
yglesias y las doto de muchas rentas.
Gano muchas tierras délos Agarenos. E
repartió los reynos y tierras a sus hijos,
en esta manera. Que dexo a don sancho
el mayor, desde el río de Pisuerga hasta
Ebro, e Castilla con Navarra quanto era
aquende con la estremadura. E a don
Alonso el mediano dexo Leon y el
reyno de Asturias, y parte de tierra de
Campos. E a don Garcia el menor
Galizia con todo lo que ganaria en
Portugal. E a doña Urraca su hija menor
la ciudad de Camora con todos sus
términos, y con la meytad del
infantasgo. Porque la otra meytad del
infantasgo dexo a doña Elvira su hija
mayor. Fue don Hernando muy buen
rey y dotado de mucha virtud. E
despues de haver reynado. xxiiij. años.
Fue sepultado en sant Isidro de Leon.

Del rey don Sancho el segundo.
+

Por fallescimiento
del rey don Hernando el grande
suscedio su hijo
primo génito don
sancho el desseado
año de M.lxxiii. Fue
cafado con doña
Blanca hi ja de don
Garcia rey de Navarra. Reyno seys
años. Y estando en el cerco de Samora
le mato Vellido Dolpho con vna traycion que le armara.

Del rey don Alonso el sexto,
DonAlon
so de este
nom bre
sexto, fue
rey
de
Castilla
de Leon y
de
Portugal,
año de.
m.lxxiij.
por que
succedio
en ellos
por la donación que le hizo el rey don
Hernando su padre. Y por suscecion
dela muerte del rey don sancho su
hermano. Este don Alonso fue cafado
con doña Constança, que fue en fus
tiempos havida por vn retrato de virtud
y honestidad, Y de este matrimonio
procedió doña Urraca que fue
hermosissima en rostro y persona: y por
ser tal fue casada con el conde de
Tolosa, Del qual procedió don Alonso
que despues fue Rey de Castilla. E por
fallescimiento del conde de Tolosa caso
doña Urraca segunda vez con el muy
valeroso don Alonso rey de Aragón, que
venció veyte y ocho batallas. Este rey
don Alonse sexto de Castilla de quien
tratamos fue en toda su vida
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muy amigo de paz y dela justicia para
en sus reynos. desendio grandemente las
yglesias. Gano la ciudad de Toledo
domingo a. xxvj. de Mayo año d.
M.lxxx. Otros escrivieron que sue año
de. M.lxxxvij. Este valeroso rey mando
derribar todos los baños de sus reynos
año de. m.lxxiij. Y mando que de alli
adelante no los huviesse, porque
conoscia que los hombres con el regalo
de los baños y otras recreaciones havian
venido a menoscabar sus suerças, y
perdido y asloxado en mucha parte el
essuerço en las guerras y trabajos de las
armas. su vida toda sue virtuosa y dada
al servicio de Dios. Doto la yglesia de
Toledo de muchas villas y la
enriquescio de muchas rentas, joyas y
ornamentos. E despues de haver
reynado quarenta quatro años, murió en
la su ciudad de Toledo, sue muy llorado
de los suyos como a justo y buen Rey. E
sue sepultado en el monasterio de sant
Sagundo.

Del rey don Alonso septimo.
Don
Alonso
rey
de
Aragón,
que
havia
casado
con doña
Urraca
hija del
rey don
Alonso
sexto de
Castilla
por fallescimiento de su suegro y no
dexar hijo varón pertenescieron los
reynos a doña Urraca su hija. Y porende
huvo de reynar su marido don Alonso
rey de Aragón. La vida y hechos del
qual havemos escrito ensu propio lugar
entre los reyes de

Aragón. E por quanto reyno en castilla
aunque poco tiempo. Havemos también
assentado aquel entre los reyes de
castilla. Esta doña Urraca sue
primeramente casada con el conde de
Tolosa, de quien huvo vn hijo llamado
don Alonso. Y por fallescimiento del
conde caso segunda vez doña Urraca con
don Alonso rey de Aragón. Luego que
doña Urraca heredo castilla por la
muerte de su padre se ensobervescio, y
como suesse muger mas suelta y ligera
que recogida, y con consejos senistros y
de personas que desseavan la perdición
de doña Urraca, y por ventura gozar de
su deshonestidad, como lo trata largam
nte la Chronyca de castilla le dieron a
entender que el rey don Alonso su
marido la queria encastillar por hazer á
su plazer de castilla. De que se
recrescieron muchos enojos, hasta parar
en el divorsio del matrimonio. Por
quanto se pretendia serian casados en
grado prohibido por sancta madre
yglesia por parentesco y sangre que havia entre los dos. E pues al marido no le
pesava el apartamiento de tan ligera
compañia de poco achaque se contento,
Y dexandola se bolvio a sus reynos de
aragon.

Del rey don Alonso octavo,
Don Alonso hijo
del conde de
Tolosa y de doña
Urraca, y nieto de
don Alonso sexto
rey de castilla,
suscedio en los
reynos año de.
m.c.vij. Este fue
corona
do
Rey de Castilla
en la yglesia de santa maria de Regla en
Leon por manos del arçobispo de
Toledo con titulo de Emperador de las
Españas. Y fue muy discreto, manso,
benigno y bueno. Y florescieron sus
pueblos con los
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buenos tratamientos que les hazia todos
le servian. E assi marcho con poderoso
exercito contra Cordova. Y el Rey
Agareno no le pudiendo resistir huvo de
rendirle la ciudad e le presto el
homenage. También sojusgo Baeça y
Almeria. E despues de haver reynado
cincuenta años con muchos honores y
favores que recibió dela mano de Dios,
murió e fue sepultado en santa Maria de
Toledo.

Del rey don Sancho tercero,
Pues que
ya habia
fallescido
el rey don
Alonso
octauo,
suscedio
en los reynos
su
hijo don
Sancho
llamado el
deseado y
tercero de
este nombre. Començo a reynar año de.
M.c.lxxvj. Despues caso con doña
Blanca hija de don García rey de
Navarra. En tiempo del rey don sancho
tuvo origen y principio la orden de
Calatrava. Dela qual por ser tan notable
en los reynos de Castilla aqui
celebraremos su fundación.

De la orden de Calatrava.
Los cavalleros dela orden del Temple
posseyeron en Castilla muchos años la
tierra de calatrava. E porque la
muchedumbre y fuerça délos agarenos
les tenia muy amenazados, e
aun
amedrantados: tanto que no se podian
suste

ner en la tierra. porende les fue forçado
restituyr e renunciar la tierra e fuerça al
rey den sancho de castilla tercero de
este nombre. En aquella sazón era
abbad del monasterio de sancta Maria
de Fitero dela orden de cistels fray
Raymundo varón muy religioso, e por
su devocion confiado en nuestro señor
Dios que le favoresceria. Este abbad
tenía en su monasterio vn monge
llamado Diego Velasques, que en otro
tiempo fue varón muy señalado, en
animo, fuerças, e destrezas en cosas de
guerra. Y este monge como vio al abbad
que suplicasse al rey por la merced de
calatrava. Entonces el abbad soplico por
ella al rey, offresciendole defenderla
délos agarenos con ayuda del señor, e el
rey se la dio. Y el abbad e el monge
Velasques se entraron en calatrava, a los
quales el arçobispo de Toledo don Juan
grandemente favorescio. E después
luego muchos cavalleros se entraron en
calatrava e tomaron el habito, e hizieron
muchas c muy valerosas hazañas contra
los enemigos dela sancta se catholica. Y
el rey hizo donación a nuestro señor
Dios e a su benditissima madre, e a
Ramón abbad dela yglesia de santa
María de Fitero y a todos los freyles,
dela villa de Calatrava por derecho
hereditario franca, libera, y exempta
para todos tiempos que la defiendan
délos Agarenos, según paresce con
privilegio dado en Almaçan en el mes
de Henero año de. M.c.lvij. E despues el
abbad se bolvio a Fitero, dexando
Calatrava a los cavalleros dela orden. E
papa Alexandro. 3 con su bulla
apostólica tomo so suamparo e
protección la villa de Calatrava y su
orden. Despues los cavalleros de
Calatrava siempre sirvieron a los reyes
en las guerras, y de ellos recibieron
mercedes con las quales fue muy
engrandescida, como se vera por lo que
aquí se sigue.
El primero abbad de ella presidio diez
años.
2. Rodulpho presidio siete años
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3. No se sabe el nombre sino que
presidio cinco años.
Y por quanto la orden no se podia bien
governar por abbades a suplicación del
rey de Castilla, el abbad de Cistels y su
capitulo de monges otorgaron licencia y
poder al convento de Calatrava, de
elegir vn cavallero por maestre. Por el
qual maestre toda la orden de Calatrava
se governasse. E vsando el convento de
Calatraua dela Facultad e poder
susodichos desde entonces adelante
eligieron los maestres que se siguen.
El primero maestre fue, don Nuño Pérez
de Quiñones, presidio doze años e
murió en vna batalla contra los
Agarenos año de. M.c.lxxxjx.
2. Don Martin presidio onze años, es-te
todos los dias traya cilicio sobre sus
carnes. Fue persona de grande virtud e
valor. Murió en la batalla de Alarcos
año de. M.cc.
3. Don Diego Rodrigues presidio nueve
años: murió en vna batalla de Agarenos
año de. M.cc.jx. En el tiempo de este
maestre el rey don Alonso de Castilla
dio a la orden de Calatrava los lugares
que se siguen, corita, Almoguera,
Maqueda, Aceca, e Cogolludo. 4.
Quintana presidio nueve años, murió en
vna batalla de los Agarenos año de.
M.cc.xviij.
5. Don Juan Gonçales presidio siete
años. En tiempo de este maestre se fundaron algunas encomiendas. E, porque
con su persona y sus cavalleros sirvio
al. rey en la presa de Cordova, y en la
presa de Sevilla, el rey le hizo merced
para la orden délos lugares que se
siguen, es asaber. De Martos de
Porcuna, y de Bivoras. E porque
también el maestre e los cavalleros dela
orden sirvieron al siempre vencedor rey
don Jayme de Aragón en la jornada e
presa dela ciudad de Valencia, el rey
don Jayme le dio para la orden siete
pueblos y heredamientos en este reyno
de Valencia, como lo havemos

tratado en la primera parte de esta
Chronyca.
6. Don Gómez presidio cinco años, y
murió de vna herida que recibió en vna
batalla de los Agarenos.
7. Don Fernando Ordoñez, este fue el
maestre victorioso. Porque no entro en
batalla que no se llevasse la victoria de
ella. A este dio el rey don Fernando la
rneytad délos pozos de Almadén,
presidio veynte años.
8. Don Nuño Hernández, a este el rey
don Alonso el sabio dio los palacios de
Galiana de Toledo. En tiempo de este
maestre se fundo la orden de Alcántara,
y fue de esta manera. Que en el año de.
M.cc.lvj. el maestre del Pereyro era
sujecto a la orden de Citéls, y de
voluntad y con-sentimiento del padre
abbad de Morimundo. El maesstre de
Calatrava dio al maestre del Pereyro
Alcántara que era possession propia
dela orden de Calatrava, con con dicion que se nombrasse maestre de
Alcántara. E que para siempre fuesse
subjecto a la orden de Calatrava. E que
los vesitadores de Calatrava cada vn año
visiten los de Alcántara. E que la
institución e substitucion del maestre de
Alcantara perpetuamente pertenesca al
maestre de Calatrava.
E despues de passados algunos años los
comendadores y freyles dela orden de
Alcántara suplicaron al infante de
Castilla, según se contiene en la
Chronyca del muy poderoso rey don
Juan segundo de Castilla, para que por
su medio e intervencion, el sumo
pontifice Romano les comutasse alguna
parte de los vestidos. Por donde su
beatitud con bulla apostólica, concedió
licencia a los comendadores y freyles de
Alcántara, que pudiessen dexar de llevar
el capiron o escapulario y la chia de vn
palmo y medio de largo, y vn palmo de
ancho, que por su regla eran obligados
llevar hasta entonces. Y que en lugar del
escapulario y chia llevassen vna s verde
en los pechos según calatrava.
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Este don Nuño despues de haver
presidido ocho años murió siendo
maestre.
9. Don Pero Nuñez presidio quatorze
años.
10. Don Ruy Pérez presidio xj. años.
II. Don Juan Gonçales presidio veynte
años. A este el rey don sancho dio la
otra metad de los pozos del Almadén.
En este tiempo se concertó en la orden
por el maestre y cavalleros, que de
todos los bienes dela orden se hiziessen
dos partes yguales. Y que la vna parte
fuesse apropiada al maestre por su
maestrasgo, y de la otra meytad se
formassen encomiendas para los freyles,
cavalleros dela orden.
12. Don Garci López de Padilla presidio
treynta y cinco años. Y este embio
freyles a Valencia, para la fundación de
la orden de Montesa. Y porende
Montesa es hija de Calatrava.
13. D.Juan Nuñez de Prado presidio
diez y siete años.
14. Don Diego García de Padilla
presidio cinco años.
15. Don Martin López presidio tres
años. Y este murió en la batalla de
Najera, sirviendo al rey don Pedro
contra el infante don enrique.
16. Don Alonso Pérez presidio quatro
años.
17. Don Pero Nuñez de Godoy presidio
nueve años. Este murió sirviendo al rey
en la desgraciada batalla de Aljubarota.
18. Don Peralvarez de Perea presidio
nueve años. Este por pelear muy
ardidamente, murió en servicio del rey
don Juan en vna batalla que rompió con
los Agarenos de Gibraltar.
19. Don Gonçalo Nuñez de Gusman
presidio diez y siete años. Este impetro
del sumo pontifice Romano, vna bulla
apostólica, con la qual su beatitud
concede al maestre y freyles dela orden
de Calatraua. Que dexen el escapulario
negro que trayan, y en lugar de aquel
traygan

vna cruz colorada en los pechos sobre
las ropas que vistieren.
20. Don Enrique nieto del rey don
Enrique presidio diez años.
21. Don Luys de Gusman presidio
treynta años. Este impetro del sumo
pontifice Romano vna bulla apostolica,
con la qual su beatitud concedio licencia
al maestre y a los freyles dela orden de
poderse casar. Dela qual licencia el
maestre solo vso e no ningún otro cavallero dela orden se quiso casar ni vsar
dela gracia.
22. Don serrando de Padilla,
23. Don Alonso de Aragón presidio tres
aaños
24. Don Pedro Girón presidio veynte
años.
25. Don Rodrigo Telles Girón presidio
diez y seys años. Fue muy valeroso
cavallero, e sirviendo a los reyes
Católicos murió en el combate e presa
de Loxa.
26. Don Garci López de Padilla.
Despues passo el maestrasgo por via de
administración en poder de los reyes
Católicos. Y successivamente en poder
del Catholico Emperador don Carlos
quinto nuestro rey e señor. Otrosi el
sumo pontifice papa Paulo tercero
concedió licencia e facultad al maestre e
cavalleros dela orden que tomarian el
habito del dia déla gracia en adelante
que se puedan casar, según paresce con
bulla apostólica dada en el año de.
M.d.xxxx.
En esta orden son los freyles conventuales con el prior treynta e dos.
Otrosi hallamos que los comendadores
dela orden que tienen encomiendas en
los reynos de Castilla acostumbran
servir al rey por sus encomiendas con
trezientas lanças. Y porque se sepa la
obligación de cada encomienda se pone
la lista que se sigue.
La encomienda mayor veynte ocho
lancas.
La claveria xxviij. lanças.
La obrería e argamacilla cinco lanças.
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La encomienda de Malagon. xi. lanças.
Encomienda de Mançanares. xi. lanças.
Encomienda de Almagro, ij. lanças.
Encomienda de Montanchuelos. iij.
lanças.
Encomienda de Daymiel. iiij. lanças.l
Encomienda de Villa ruvia. ij. lanças.
Encomienda de Valdepeñas. iiij. lanças.
Encomienda del Viso y santa +.xi.
lanças.
Encomienda de Fuente el moral y casas
de ciudad Real. j. lança.
Encomienda de Castellanos, iiij. lanças.
Encomienda de Almodovar del campo,
jx. lanças.
Encomienda de Puerto llano, iij. lanças.
Encomienda de Corral de Caracuel. x.
lanças.
Encomienda de Piedra buena, v. lanças.
Encomienda de Herrera, v. lanças.
Encomienda de Fuente ellemperador.
viij. lanças.
Encomienda de Carrion. iiij. lanças.
Encomienda de Guadalerza. vij. lanças.
Encomienda de Mestança. v. lanças.
Encomienda de Castilçeras, xi. lanças.
Encomienda de Ballesteros, ij. lanças.
Encomienda de Alcolea. iij. lanças.
Encomienda de Pozuelo, ij. lanças.
Encomienda de Torrova. iij. lanças.
Encomienda de Bolanyos. x. lanças.
Encomienda del Moral, xiiij. lanças.
Encomienda de Almiradiel. v. lanças.
Encomienda de Havanilla. vj. lanzas.
Encomienda de las casas de Sevilla. jx.
lanças.
Encomienda de las casas de Cordova.
iiij. lanças.
Encomienda de Belmer. j. lança.
Encomienda de Uillafranca. viij. lanças.
encomienda de Lopera. iij. lanças.
Encomienda del Cañaveral. iiij. lanças.
Encomienda de Ximena y Recena, vij.
lanças.
Encomienda de la Peña de martos. vj.
lanças.
Encomienda de Bivoras. v. lanças.
Encomienda de Moratalaz. iiij. lanças
Encomienda de Torres y Canena. iiij.
lanças.
Encomienda de Vallaga y Almoguera
iij. lanças.
Encomienda de çorita, j. lança.
Encomienda de Aviñon y Verniches. iij.
lanças.
Encomienda de las casas de Talavera. ij.
lanças.

Encomienda de las casas de Toledo, iij.
lanças.
Encomienda de Huerta de Val de caravanes. i. lança.
Encomienda délas casas de Plazencia.
vj. lanças.
Otrosi tiene la orden en los reynos de
Castilla sin las encomiendas de susso
contenidas. Las encomiendas de Ateca,
Cerezuela, Ottos, y Calatrava la vieja. Y
los priorasgos de Sevilla, Granada, Jaen,
Alhama,
Fuencaliente,
Porcuna,
çuqueca, Villatoro, y otras dignidades y
beneficios. También tiene en el reyno
de Aragón las encomiendas de Alcañiz,
Monroyo, Penaroja, Fraxneda, Rafals,
Castellseras, Laguna rota, y Molinos, y
el priorasgo de Alcañiz. Y en el reyno
de Valencia las encomiendas y
priorasgo, de los quales havemos
tratado en la primera parte de esta
chronica. E assi esta orden es muy rica
de grandes heredamientos, con los
quales muchos cavalleros se mantienen,
y con sus personas y averes sirven al
rey. Despues de haver reynado el rey
don sancho vn año murió, e fue
sepultado en santa María de Toledo.

Del rey don Alonso noveno.
Por
fallescimien
to del Rey
don sancho
el desseado,
suscedio en
los reynos
en el Año
de.
m.c.
Ixxvij don
Alonso el
noveno su hijo que fue lla
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mado el bueno. fue casado con doña
Leonor hija del rey don Enrique de
Inglaterra, de quien procedió don
Enrique que despues fue rey de Castilla. Dela vida y hechos del rey don
Alonso, tenemos mucho que escrivir
según alguna parte de sus hechos
notables aqui ponemos. Este rey
combatió y gano la ciudad de Cuenca, y
la hizo cabeça de obispado. Y en este
combate le ayudo con mucha gente de
guerra el rey don Pedro de Aragón. Por
lo qual se hizo confederacion e aliança
entre ellos. Otrosi tomo la suerte fuerça
de Alarcon. E fundo el monasterio de
las Huelgas con vn sumptuoso hospital.
También instituyo las escuelas de
Palencia, y les dio muy buena renta. E
tuvo muchas guerras contra infieles,
especialmente despues que huvo
acabado la guerra de salvatierra. Que en
el año de. M.cc.xij. Buelto el tiempo, en
el qual las cosas de la guerra los reyes
aparejan para salir en campo. Puso en
orden enla ciudad de Toledo sus
capitanes cavalleros, e infantes; e
mando adereçar y hazer todos los
pertrechos necessarios para la guerra.
Para ayudarle, en la qual le acudieron
gran numero de gentes. E llegado el mes
de Ebrero fue tanta la gente ajuntada
que no cabía en la ciudad de Toledo.
Entonces el rey mando alojar las
compañías como venian por orden enlas
huertas y jardines de la ribera del rio
Tajo: y otros por los campos plantados
de arboles Fructiseros. Fue cosa de
maravilla, que permitió Dios que
durante la compostura del exercito
nunca huvo bregas ni quistiones entre
los soldados. Lo que suele amenudo
acaescer entre gente diversa y
advenediza y discorde en lengua y costumbres. Fue otra maravilla que en todo
el tiempo de la compostura del exercito,
fueron muy proveydos de bastimentos.
En tanto que no solamente huvo copia
dellos, pero aun los precios muy
acomodados. Y el

rey tenia mucho miramiento en que se
diessen acada esquadra las raciones
nescessarias.
Venida la jornada y siesta dela sanctissima Trinidad, ocho dias despues de
Pascua del Spiritusancto llego el
serenissimo rey don Pedro de Aragón en
Toledo, como valedor y amigo del rey
don Alonso, por cumplir con la
confederacion y aliança que enla presa
de Cuenca ambos firmaron. Y en su
venida le salieron a rescebir con
procession, el arçobispo de Toledo don
Rodrigo escriptor que fue dela jornada.
Y con el todos los obispos y perlados
que a la sazón en Toledo se aliaron. E
rescebido el rey de Aragón con mucho
amor y alegria, fue apossentado por el
arçobispo enla huerta del rey enla ribera
del rio Tajo. La gente de guerra que
truxo el rey de aragon en esta jornada,
fueron tres mil y quinientos de cavallo,
e veynte mil infantes, toda gente muy
luzida. Y entre ellos las personas
señaladas que vinieron fueron estos que
diremos. Don Ramón de Rocaberti
arçobispo de Tarragona don Garcia
obispo de Caragoça, don Berenguer de
Paluisin obispo de Barcelona, Ramón de
Vives, Ramón de Torrelles, Pedro de
Barbera, Thomas de Lupia, Galcerán de
Cruilles, Gastón de Cruilles, Pedro de
Paz, Gisberto de Guimera, Bernardo de
Monsonis, Gueraldo Despes, Bernardo
de Ponce, don Bernardo Roger conde de
Pallas, don Guillem Folc Vezconde de
Cardona, don Pedro de Moneada Senescal, don Ponce vezconde de Cabrera,
Bernardo de Centelles, Guillem de Cervellon, Ponce de Santapaz, Ramón
Galceran de Pinos, Galceran de
Anglesola, Bernardo de Tous, Galceran
de Castellvi, don Ximen de Azlor, don
Aznar Pardo dela Casta, don Pedro su
hijo, don Garcia Romeu, Dalmau de
Crexell, e muchos otros cavalleros.
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También acudieron para valer al rey don
Alonso en esta jornada muchos
perlados, y cavalleros délas tierras de
bordeus, de Narbona, de Ytalia, y de
Portugal, con muchas gentes y
compañas. Por donde vino a ser todo el
exercito del rey don Alonso, de diez mil
hombres de cavallo y cien mil infantes.
A los quales dava por sueldo el rey don
Alonso, es a saber. Acada vno de
cavallo cada dia veynte sueldos vsuales,
y acada peon cinco sueldos, y a las
mugeres y mochachos y gente innutil de
guerra su mantenimiento ordinario. Y
sin esto dava a los grandes señores otras
mayores porciones que montavan
mucho mas. Y todo lo hazia y dava con
tanto plazer y alegria que todos se
contentavan con su amor y buen
semblante. También tenia en su exercito
para llevar el bagaje sesenta mil carros.
A. xviij. del mes de Junio año de. M.
cc.xij. començo a marchar el real
exercito de Toledo, por orden cada
compañia por si. Y enlos primeros yua
el rey don Alonso, y luego despues, el
rey don Pedro de Aragón. Y en aquel
primero dia atendaron cerca del rio
Guadraxarac. Y despues caminando
llegaron cerca de Calatrava donde los
enemigos vsaron de ardid y malicia. De
esta manera que sembraron por el
campo antes de llegar al rio mas de
quatro mil tribuios o abrojos de sierro
hechos según simiente de espinaca. De
forma que como quiera que el abrojo o
tribulo assienta enel suelo que da con
vna punta yniesta que mira al cielo. Y
esto porque los cavallos e infantes del
real exercito se lastimassen e no
pudiessen caminar. Empero Dios por
cuyo nombre y servicio peleavan los
guardo, que ningunos o muy pocos del
exercito rescibieron daños algunos.
Assentaron los reyes el exercito sobre
Calatrava, y la prendieron por combate
de armas el Domingo despues dela
siesta de sant Pedro y sant Pablo. En

este tiempo que fue tomada Calatrava y
el exercito marchava, llego el rey don
sancho de Navarra con toda su gente,
dela llegada del qual, los reyes y su
exercito hizieron mucha siesta. Y desde
alli passaron al pie del monte del
Muradal que por otro nombre le llaman
Guadalfajar.
El rey Mahomat o Miramamolin el
verde por otro nombre assi nombrado,
porque solia traher vna caperuça verde,
estava en Jaen a la sason, donde tenia su
muy poderoso y bravo exercito, de
termino de salir de Jaen y ponerse en
cierta parte enla qual podia impedir
fácilmente y a poca costa suya el passo
al exercito délos reyes Christianos, Este
passo por su angostura no se podia
passar con tanto exercito, por haver
tomado los enemigos la salida del, enla
qual de pocos en pocos les podian matar
a todos. En semejantes peligros y
trances a los cavalleros dela se Dios
sumo bien siempre acorre bien assi fue
en este caso que vn hombre rustico y
campestre que tenia noticia y
conoscimiento de aquellos montes y
corvas de ellos de otros tiempos que
havia guardado ganado, y caçado por
aquellas fraguras, descubrió a los reyes
vna vereda y atajo muy fácil y sin
impedimento délos enemigos. De que
los reyes mucho se alegraron, y el
pastor antecediendo encamino todo el
exercito en vn campo que llaman las
Navas de Tolosa, donde Miramamolin
tenia ochenta mil de cavallo, e de
infanteria, mas de dozientos mil
hombres. Los tres reyes Christianos
acordaron e dieron el cargo de ordenar
la batalla por esquadrones a Dalmau de
Crexell
natural
Delempurda
de
Cataluña, por ser cavallero anciano
valiente y muy diestro enla guerra. Este
cavallero ordeno la batalla, en esta
manera. Que el Rey don Alonso de
Castilla llevasse la vanguardia. Y el rey
de Navarra don sancho el suerte llevasse
el cuerpo dela batalla con
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gentes de Navarra y de Castilla. Y el rey
don Pedro de Aragón con su gente
llevasse la retaguardia. Y porque el Rey
don Pedro le dixo; Dalmau porque me
haveys puesto tan alexado de los
enemigos. Dalmau de Crexell le
respondio. señor dexad la mitad dela
gente con la bandera real enla
retaguarda, y tomad la otra metad con la
señera de sant Jorge. (Esta señera era vn
pendón blanco con la cruz colorada)
tomareys las espaldas délos enemigos y
sereys vencedor dela batalla. Y assi el
rey de Aragón se holgó mucho con el
consejo e industria de Dalmau de
Crexell: y de hecho dela meytad dela
gente hizo tres esquadrones. El primero
encomendo a don Garcia Romeu. El
segundo a don Aznar Pardo dela Casta y
a su hijo de don Aznar. Y el tercero a
don Hernando hermano del rey. E la
otra meytad dela gente con el pendón de
san Jorge llevo el rey, e hizo lo que dixo
Dalmau. Por donde fue la causa
principal del rompimiento dela batalla.
venida la jornada dela batalla los tres
reyes, capitanes e cavalleros confessa
ron y comulgaron y entraron en ella. E
como los enemigos como esta dicho
eran ochenta mil de cavallo y aun mas e
la infanteria sin numero, a los primeros
encuentros vido el rey don Alonso
algunos esquadrones de su infanteria
que se retiravan. Dixo entonces al
arçobispo de Toledo. Arçobispo yo y
vos aqui muyramos. Respondio el
arçobispo: no, antes aqui vencereys
vuestros enemigos. En este medio los
valerosos cavalleros acorrieron a la
batalla. Y aun que pelearon muy
diestramente, todavia estava dudossa la
victoria de ella. Otra vez el rey don
Alonso dixo. Arçobispo, muramos. El
arçobispo respondio no: que victoria
havremos. E si Dios fuere servido que
muramos, todos estamos aparejados a la
muerte por le servir. Y en este medio el
venerable Domingo Pascual canónigo
de Toledo que

llevava la cruz delante del Arçobispo,
fue visto por todos passar por medio de
todo el exercito enemigo hasta el cabo
de aquel y bolver sano y sin daño con la
† elevada a los Christianos.
Enla bandera del rey don Alonso estava
figurada la ymagen de nuestra señora la
madre de Dios, patrona del reyno de
Toledo y defensora délas Españas.
Demanera que los Agarenos dieron
buelta para Ubeda y Baeça: y murieron
dellos en esta batalla sobre dozientos
mil hombres: tanto que todos aquellos
campos que se nombran las Navas de
Tolosa estavan cubiertos de cuerpos
muertos. Y fenescida la batalla, y
ganada la victoria por los reyes
Cristianos. Luego el arçobispo y los
otros perlados cantaron con profunda
devocion el Tedeum laudamus. Escrive
el misino arçobispo como a testigo de
vista catholica y verdaderamente toda la
jornada. Y affirma en ello: que délos
Christianos murieron hasta veyntey
cinco. Otros escriptores exponen , que
quiso dezir veynte y cinco mil. Y entre
estos muertos, fue hallado el valiente
cavallero Dalmau de Crexell: al cuerpo
del qual los tres reyes mucho honraron
y llevaron a sepultar a la ciudad de
Toledo. Los Christianos coxeron el
despojo del campo: y en tres dias que
alli permanescieron, no quemaron otra
leña sino hastas de lanças, dardos y
saetas. E huvo vna maravilla tan grande
que es muy digna de memoria. Y es que
en tantos millares de cuerpos de los
enemigos muertos no se vido salir
sangre alguna délas heridas de ellos.
Esta batalla fue celebrada y ganada
Lunes a. xvij de Julio año de. M.cc.xij.
Por memoria dela qual fue instituyda la
percelebre siesta del triunpho dela cruz.
Enla vida de este serenissimo rey don
Alonso, havemos de assentar la
fundación dela orden y cavalleria de
santiago, según aqui se sigue.
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Dela orden y cavalleria de
santiago dela espada,
Según tenor délos auctos capitulares
contenidos enel capitulo celebrado por
el catholico don Carlos de Austria
emperador quinto y rey de las Españas,
administrador perpetuo de la orden de
santiago dela espada enla villa de
Valladolid en elaño de. M.D.xxvij. se
tiene por muy de cierto que esta orden
fue fundada en tiempo que enla yglesia
de Dios governava la silla de san Pedro
papa Alexandro tercero, que seria casi
por los años de. M.c.lviiij. o poco
menos. Y que el reverendissimo
cardenal maestro Alberto le dio forma y
ordenanças de bien bivir: y en esto son
concordes las hystorias del rey don
Hernando que gano a Cordova y
Sevilla, donde dizen que esta cavalleria
tomo principio en tiempo del rey don
Alonso, cuya hystoria es esta. También
siguen esta opinión fray Alonso Venero
en su inquiridion, y Antonio de
Nebrissa enla hystoria délos reyes
catholicos: y otros muchos historia
dores, que no se apartando dello: dizen
que papa Alexandro tercero a supli
cación del rey don Alonso confirmo esta
regla. Otros han escrito que esta orden
tuvo principio en tiempo del rey don
Ramiro primero, por causa de la victoria
que huvo cerca del castillo de Clavijo
cabe Logroño. Enla qual en vna famosa
batalla mato sobre sesenta mil Agare
nos, enel vencimiento dela qual apares
cio el apóstol santiago en figura de
cavallero de guerra favoresciendo la
parte y boz del rey don Ramiro, por que
el rey no quiso dar el tributo de cien
donzellas que los otros reyes sus ante
cessores a costumbravan en cada vn año
dar e librar al rey Agareno, según antes
enel capitulo del rey don Ramiro
largamente lo escrivimos. Y esto se
acontescio por los años de. dccc.xxviij.
Otrosi se

confirma lo sussodicho con vn
privilegio que otorgo el rey don
Fernando de Castilla de Leon y de
Portugal a. xviij. de Noviembre año de.
M.xxx. a las monjas del santo Spiritu de
salamanca. Por el qual se deprehende
que esta orden ya antes havia sido
fundada por ciertos nobles varones. Y
lo mesmo confiessa papa Alexandro
tercero enla bulla confirmatoria.
También se tiene por cierto que su
fundamiento y principio fue en Leon.
Porque el rey de Leon y de Castilla, y el
rey de Aragón suplicaron al papa por la
confirmatoria dela orden. Y en aquella
bulla su beatitud provee y manda que
sean treze los frayles dela orden.
Demanera que por lo ante relatado
tenemos entendido que la fundación de
esta orden fue por los años. M.xxx.
poco mas o menos.
El primero titulo de esta regla fue
hermandad o cofradía, según paresce
por los auctos conservados enel
convento de Ucles. Y despues enla
confirmación apostolica, la nombraron,
regla e cavalleria. E por ser fundada so
titulo e nombre del apóstol santiago
mayor, los freyles se señalaron de vna
cruz colorada hecha en sorma de
espada, trayendola assentada enlos
pechos exteriores adenotar que enlo
interior tienen la voluntad siempre y
prompta para resistir a los infieles y
enemigos dela sancta se catholica.
Esta hallamos que fue y es la primera
cavalleria instituyda enlas Españas y
assi es la mas principal y rica y demás y
mayores dignidades y encomiendas y la
que mas sirve y puede servir a los reyes
contra los Agarenos. Para el qual efecto
fue instituyda. Y porende los reyes la
engrandescieron con rentas y señorios.
Enel tiempo que los cavalleros de esta
orden han seguido su profession y cargo
de pelear contra infieles santiago cabeça
y patrón della les ha favorescido
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como tenemos sabido que les aparescio
enla batalla ante dicha cabe Clavijo. Y
segunda vez les aparescio en tiempo de
Hernán Gonçales conde de Castilla en la
batalla, en que venció al rey Almançor,
y mataron tantos millares de Agarenos.
Tercera vez aparescio al Cidruydas de
Bivar en este reyno de valencia. E
quarta vez aparescio al rey don
Hernando el santo que gano a Sevilla.
Otro si hallamos enlas Chronycas de
Castilla, muchas otras vezes que el
santo apóstol aparescio enlas batallas,
favoresciendo a los Christianos contra
los infieles. Lo que agora por nuestros
pecados aunque mas guerras tenemos,
pues bimos desviados delo que
prometemos: el apóstol no nos
favoresce. Recuerdense pues los
cavalleros dela orden de su prosession e
cumplan aquella, e desta manera el
sancto apóstol e patrón de España en los
trances mas peligrosos (pues el que era
es) no saltara.
En esta orden de cavalleria tienen ley y
costumbre guardada para el govierno de
ella, e por aquella se rijen. Que treze
freyles electos de los mas calisicados en
ansianidad,
saber
e
reputación,
entienden enla conservacion dela orden.
Y en caso que muere alguno de los
trezes. Entonces el maestre dela orden
con los otros freyles trezes bivos, eligen
otro por cumplir el numero de trezes.
De manera que siempre han de ser treze
freyles en numero. E quando el Maestre
muere, luego el prior del convento haze
llamamiento délos trezes electos, Y el y
todos los que se hallan presentes
encontumacia délos ausentes eligen
maestre. E no solamente el poder de los
trezes se estiende a elegir maestre. Pero
aun para remover e deposar el maestre
de la dignidad, si le hallaren inutile e no
conveniente a la orden. Pues todos los
trezes en ello se concordaren.
El que demanda a la orden el habito a
de ser hidalgo e noble de padre, e sin ra-

ça de Judio y de Agareno, y de madre
Christiana sin raça de Judio y de
Agareno Los que poseen encomiendas
formadas son llamados comendadores:
y los que tienen el habito e no
encomienda, son llamados cavalleros
dela orden.
Los pendones dela orden, son devisados de esta manera. Que el maestre
lleva pendón colorado con la cruz
blanca, y los veneros colorados
perfilados de oro. Y el comendador
mayor lleva estandarte blanco con la
cruz colorada y los veneros blancos.
En esta orden ay muchas dignidades y
encomiendas, délas quales aqui se haze
mención.
El hermiterio de santa Mana de la Peña
cerca dela villa de segura de la sierra.
El hermitorio de sant Salvador de los
monasterios cerca de Almesca.
El hermitorio de santa Maria de
Cañamares enel campo de Montiel.
El hermitorio de sant Antón cerca de
Alhambra.
Otrosi las encomiendas contenidas en la
lista que abaxo pornemos, las quales
son de mucha renta, en que hay muchas
de amas de ocho mil ducados.
Otrosi ay en esta orden el convento de
santiago de Ucles.
El convento de sant Marcos de Leon.
El convento de santiago de Sevilla.
Otrosi ay dos colegios en salamanca.
El monasterio de Santispiritus de
monjas en salamanca.
El monasterio de santa se de monjas en
Toledo.
El monasterio de santa Cruz de monjas
en Valladolid.
El monasterio de santiago de monjas en
Granada.
El monasterio de santa Olalla de mon
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jas de Merida.
El monasterio de santiago de monjas en
Junqueras de Barcelona.
El hospital de santiago en Toledo. El
hospital de santiago en Cuenca. El
hospital de las Tiendas en Castilla vieja.
El hospital enel convento de sant marcos.
El hospital en el convento de Ucles. Las
encomiendas de esta orden acostumbian servir al rey para la guerra con
ciertas lanças, délas quales aqui
hazemos mención, poniendo primero las
de Castilla nueva.
La encomienda mayor con diez y nueue lanças.
Encomienda de Paracuellos. vj. lanças.
Encomienda de Monbernardo. vij.
lanças.
Encomienda de Mora. iiij. lanças.
Encomienda de Dosbarríos. j. lança.
Encomienda de Monreal. xij. lanças.
Encomienda de Montealegre. j. lança.
Encomienda de Horcajo, iij. lanças.
Encomienda del corral de Almaguer.
dos lanças.
Encomienda del campo de Critana. j.
lança.
Encomienda de Alhambra. vj. lanças.
Encomienda de Membrilla. iiij. lanças.
Encomienda de Monticon. v. lanças.
Encomienda de Bedmar. v. lanças.
Encomienda de Ucas. vj. lanças.
Encomienda de segura dela sierra.
veynte y nueve lanças.
Encomienda de Yeste. xj. lanças.
Encomienda de Moratalla. x. lanças.
Encomienda de Caravaca. xxiij, lanças.
Encomienda de Aledo. iiij. lanças
Encomienda de Ricote. viij. lanças
Encomienda de Biedma. j. lança.
Encomienda de Ciega, ij. lanças.
Encomienda de socónos, vj. lanças.
Encomienda de Torres y Cañamares,
dos lanças.
Encomienda de Montiel. ij. lanças.
Encomienda de Carrizosa. j. lança.
Encomienda de Villahermosa. iiij. lanças.

Encomienda de Villanueva de la fuente. iiij. lanças.
Encomienda de Bastimentos de campo
de Montiel. ij. lanças.
Encomienda de Socuellamos. x. lanças.
Encomienda de Villa mayor, ij. lanças.
Encomienda de Villa escusa de aro. ij.
lanças.
Encomienda de Bastimentos dela mancha y ribera de Tajo. j. lança.
Encomienda de Huelamo. ij. lanças.
Encomienda de Oreja, vij. lanças.
Encomienda de estremera. ij. lanças.
Encomienda de santa cruz dela çarça.
vna lança.
Encomienda de Uilloria. iij. lanças.
Encomienda de Villa ruvia. ij. lanças.
Encomienda de Alpages. ij. lanças.
El priorato de Veles. xxxiij. lanças.
Encomienda de la cámara de los privilegios dela orden, j. lança.
Encomienda de Alorqui. j. lança.
Las encomiendas de Leon.
Encomienda mayor, xxij. lanças.
Encomienda de Aguilarejo. j. lança.
Encomienda de Calçadilla. ij. lanças.
Encomienda de la puebla de sancho
Pérez, v. lanças.
Encomienda délos santos, vj. lanças.
Encomienda de villa franca, ij. lanças.
Encomienda de la fuente del mestredos
lanças.
Encomienda de Almendralejo. iij.
lanças.
encomienda de Lobon. iij. lancas.
encomienda de Montijo. iij. lanças.
encomienda de Merida. xiij. lanças.
encomienda de Alcuescar. iij. lanças.
encomienda de Ribera y Azebuchar.
seys lanças.
encomienda de Halhame. x. lanças.
encomienda de Lloliva. j. lança.
encomienda de Palomas, ij. lanças.
encomienda de Ornachos, x. lanças.
encomienda de Reyna. vj. lanças.
encomienda de Hinojosa. ij. lanças.
encomienda de Medina de las torres,
cinco lanças.
encomienda de valencia del ventoso. vij
lanças.
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Encomienda de Monasterio, ij. lanças.
Encomienda de monte molin. iij. lanças.
Encomienda de Usagre. v. lanças.
Encomienda de Azuagua. xvij. lanças.
Encomienda de Guadalcanal. vij. Lan
ças.
Encomienda de Mures y Benaçuça. vna
lança.
Encomienda de Estepa, x. lanças.
Encomienda de las casas de cordova.
vna lança.
Encomienda de los bastimentos de la
provincia de Leon. viij. lanças.
Priorasgo del convento de Leon, xxvij.
lanças.
Encomienda de Uillanueva de Aliscar. ij
lanças.
Encomienda de Venamexi. iij. lanças.
Encomienda de Alcaydia de bien
venida, j. lança.
Las encomiendas de Castilla vieja.
Encomienda de Peña vsende. ij. lanças.
Encomienda de Estriana. ij. Lanças
Encomienda de Castro rozane. iij.
lanças.
Assi que el rey es servido dela orden e
de sus comendadores y cavalleros con
trezientas sesenta y ocho lanças.
Otrosi ay enla orden las encomiendas
que se siguen: que estas no entran en
tassa de servir con lanças.
Encomienda de Torre de Ocaña.
En comienda de çarça.
Encomienda de Miranel.
Encomienda de Castilleja dela cuesta.
Encomienda de Barra.
Encomienda de Castroverde.
También tiene la orden en este reyno de
Valencia, las encomiendas de Museros,
de Enguera, de Orcheta, de sagra y zenet, y de Fadrell. De estas cinco enco
miendas havernos tratado estensa mente
en la primera parte.
Otrosi tiene la orden enlos reynos de
Castilla muchas rectorías y beneficios
para proveher enlos freyles delos con
ventos.
El maestre se sustenta de rentas dela
mesa maestral, y aun gasta y paga mu
chos salarios, como son. A presidentes y
oydores del consejo: y a otros oficia

les y capellanes, y a los cavalleros del
habito que no tienen encomiendas
formadas para sus alimentos, que son
mas de seys cientas personas. E a
dozientos clérigos freyles que residen
en vicarias y beneficios, por redores
délos pueblos dela orden. Y en los
hospitales se hazen grandes caridades,
porque ay muchas rentas para ello.
Siguense los maestres que han presidido
enla orden.
1. Don Pedro Hernández de Fuente
encalada, fue el primero maestre, y es
sepultado en san Marcos de Leon.
2. Don Hernando Dias, presidio. 7
años, y por causa del grande exercicio
de la guerra que tenia contra los
Agarenos renuncio el maestrasgo
espontáneamente.
3. Don sancho de Lemos, presidio 7
años, y por la misma causa renuncio.
4. Don Gonçalo Ordoñes, presidio. 18.
años y renuncio como los otros.
5. Don Suer Rodrigues, presidio, I. año,
y murió con la dignidad.
6. Don Hernán Gonçales, presidio. 12.
años, y renuncio como los otros.
7. Don Pedro Arias, este se hallo en la
batalla de las Ñauas a. 17. de Julio año
de. 1212.
8. Don Pero Gonçales de Araçon, fue
poco tiempo maestre que luego
renuncio como los otros.
9. Don Martin Barragan, presidio poco
tiempo, porque murió en batalla
peleando con los Agarenos.
10. Don Garci Sans de Cadamio,
presidio. 2. años, y renuncio como los
otros.
II. Don Hernando Choce, presidio, I
año, y renuncio como los otros.
12. Don Pero Gonçales Mengo,
presidio, i. año, y también renuncio.
13. Don Rodrigo Yñigues, presidio. 4.
años, y renuncio como los otros.
14. Don Pelay Peres Correa, fue maestre. 24. años, y enel año de. 1248.
venció vna batalla de los Agarenos en
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Estremadura, cabe santa Maria de
Tudia. Enla qual jornada con las
profundas y humildes oraciones del
maestre, por voluntad de Dios, el sol
detuvo su camino del curso veloce,
hasta tanto que los cavalleros y hueste
del maestre vencieron. Y para perpetua
memoria del alto misterio, mando
fundar en aquel lugar vn hermitorio a
nuestra señora con titulo de santa Maria
de Tentudia. En el qual hermitorio el
maestre se mando sepultar: y despues
fue hecho convento y casa de mucha
veneración, y muy frequentada y
reverenciada por todos los pueblos
comarcanos. Este maestre con los
cavalleros dela orden, favorescieron al
venturoso rey don Jayme de Aragón, en
la conquista y presa de la ciudad de
Valencia, según lo havemos tratado en
la primera parte de esta Chronyca.
15. Don Gonçalo Rodríguez Girón
presidio. 4. años, y por ser tan valeroso
murió en la presa de Xerez, porque no
pudo ser socorrido de los suyos.
16. Don Pedro Martinez, presidio. 6.
años, y murió con la dignidad.
17. Don Gonçalo Pérez Martel, presidio
poco tiempo.
18: Don Pero Fernandes Mata, presidio.
6. años, y murió con la dignidad.
19. Don Juan Oseres, presidio. 18. años
fue muy valiente y bollicioso, e por esso
murió enla conquista de Cartajena.
20. Don Diego Nuiles, presidio. 3. años,
e murió con la dignidad.
21. Don Garci Fernandes, presidio, II.
años, e renuncio de su voluntad el maestrasgo, por causa de la guerra: empero
no se aparto della, y assi murió
peleando sobre el cerco de Tarifa.
22. Don Vazco Rodrigues, fue muy
señalado cavallero, y peleando con los
Agarenos enla presa de Gibraltar con
honra sus dias fenescio.
23. Don Vasco López fue electo mafstre y no canónicamente: y porende hu

yo del reyno.
24. Don Fernán Rodrigues, presidio. 4.
años, y renuncio por la guerra como los
otros.
25. Don Vasco Méndez, presidio. 4.
años, y murió con la dignidad.
26. Don Fadrique infante hermano del
rey don Pedro el cruel. Este murió por
manos y armas de su mesmo hermano el
rey enla alcaçar de Sevilla año de. 1358.
27. Don Juan Gracia de Villajera o de
Padilla fue maestre dos años, e matóle
don Gonçalo Mexia comendador mayor
de Castilla, enla vega de Vilinchon cabe
Ucles. Este fue el primero maestre
casado, porque quando le eligieron ya
era casado, y hallaron conforme a regla
que podia casar y ser maestre, y aunque
hasta entonces los maestres no se
casavan por causa délos grandes
trabajos de la guerra.
28. Don Garcia Alvarez de Toledo, fue
maestre por quererlo el rey don Pedro el
cruel. Y por su fallescimiento suscedio
enel reyno don Enrique el vencedor.
Aquel luego depossito del maestrasgo a
don Garcia Alvarez, por ser factura del
rey don Pedro vencido,
29. Don Gonçalo Mexia que antes diximos que mato a don Gracia de
Uillajera maestre, fue electo, ypresidio
poco tiempo porque luego murió.
30. Don Lorenço Suarez de Figueroa
fue el que edifico el convento de
santiago de Sevilla y mando en aquel el
su cuerpo enterrar. A este mataron los
Aragoneses enlas guerras de Castilla y
de Aragón.
31. Don Enrique infante e hijo del rey
don Fernando de Aragón, presidio. 31
año, fue muy valeroso y efforcado, hizo
dos entradas en tierras de Granada
contra infieles, donde gano gran prez y
honrosa sama. De este procedió y bive
su visnieto don Francisco de Aragón
duque
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32. Don Hernando Osorez, presidio
poco tiempo porque luego murió.
33. Don Pedro Hernández Cabeça de
vaca, presidio vn año y murió.
3 4. Don Ruy Gonçales Mexia, presidio
seys meses y murió. 35. Don Pedro
Martin de Godoy presidio onze meses y
en vna batalla peleando contra
portugueses murió.
36. Don Pedro Moñiz, presidio vn año y
murió.
37. Don Garci Fernandes de Villagras,
presidio vn año y murió.
38. Don Alvaro de Luna condestable de
Castilla gran privado del rey don Juan el
segundo por su privança ambición y
codicia el rey le mando cortar la cabeça
por justicia en Valladolid año de.
M.cccc. liij. y (segun de sus culpas
piocesso e muerte largamente lo trata
Diego de Valera en la Chronyca del rey)
los grandes privados délos reyes y
señores en aquella Chronyca deven leer,
pues en ella hallaran exemplo de
privança muy subida como paro en
cayda muy abatida. En este caso y
tiempo el Rey por bulla apostólica que
le concedió el beatissimo papa Nicolao
quinto, tuvo y governo la orden y
maestrasgo por via de administración. Y
despues suscedio en la silla de sant
Pedro papa Calixto tercero de la indita
casa de Borja de la ciudad de Xativa. El
qual hizo administrador de la orden al
rey don Enrique tercero hijo del rey don
Juan, el qual tuvo la administración
quinze años.
39. Don Bertran de la Cueva duque de
Alburquerque y conde de Ledezma por
ser muy privado del rey fue maestre. Y
luego enel reyno se movieron muchas
altercaciones y aun alteraciones. Y para
atajarlas fue nescessario, que el Rey
diesse ciertas villas y lugares al maestre
y que renunciasse el maestrasgo, como
de hecho se hizo.
40. Don Alonso hijo del rey don Juan y
hermano del rey don Enrique, de he

dad de doze años fue nombrado y hecho
maestre a suplicacion del rey por el
ponti fice Romano papa Paulo segundo,
y con su bulla apostólica dispenso en el
desecto de la hedad del maestre.
Presidio pocos años, porque a ruegos de
su hermano el rey don Enrique renuncio
el maestrasgo.
41. Don Juan Pacheco fue electo
maestre por el prior del convento de
Ucles y por los trezes. Y confirmado
por papa Sixto quarto, presidio seys
años y murió.
42. El marques de Villena hijo de don
Juan Pacheco proxime nombrado fue
electo maestre y murió antes de haver la
confirmación del papa.
43. Don Alonso de Cárdenas fue
maestre. Y enel principio no fue
maestre general dela orden: porque del
maestrasgo se hizo división en dos
partes. Es a saber. La vna fue la
provincia de Castilla dela qual fue
maestre don Rodrigo manrique conde
de Paredes, que despues murió, y fue
enterrado enel convento de Ucles. E la
otra fue dela provincia de Leon dela
qual fue maestre el dicho don Alonso de
Cárdenas. Este dividir de maestrasgo en
dos partes por provincias, se hizo por el
convento y con expressa voluntad délos
reyes catholicos. Por atajar ciertas
dissenciones que por partes poderosas
se movieron. Y con esta partición
fueron sossegadas. Esto se hizo con
condición que muriendo el vno délos
dos maestres el otro quedasse maestre
general. Y assi fue que murió don
Enrique Manrique y quedo enel
maestrasgo absolutamente don Alonso
de Cárdenas. Estedon Alonso nascio en
Ocaña, esue hijo de don Garci Lopes de
Cárdenas comendador mayor de leon.
Por fallescimiento del maestre Cárdenas
el Romano pontifice papa Alexandro
sexto dela casa de Borja, año
de.m.cccc.lxxxxiij. concedió a los reyes
el maestrasgo por administración.
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.Porque mucho convenia a la
pacificación de sus reynos subditos y
vassallos La qual administración
tuvieron hasta los vltimos dias de su
vida. fallescidos que fueron los reyes
catholicos, luego el pontifice Romano
papa Leon dezimo considerando las
causas sanctas y buenas que tuvo papa
Alexandro
para
encomendar
la
administración del maestrasgo y orden a
los reyes catholicos Por aquellas
mesmas causas y saludables efectos que
de ellas resultan. Con su bulla
apostólica concedió al catholico
Emperador don Carlos de Austria
quinto, e rey délas Españas la mesma
administración del maestrasgo y orden
Y despues governando la silla de sant
Pedro papa Adriano sexto. Teniendo
noticia del buen successo que se seguia
enlas Españas por haver tenido los reyes
la administración del maestrasgo y
orden de santiago. No solamente
confirmo las ante dichas bullas, pero
aun por nueva gracia concedió al Rey
don Carlos ante nombrado la
administración délos maestrasgos de
santiago y de Calatrava y de Alcántara.
Annexandolos y encorporandolos a la
corona real por vía de administración.
Y pues havemos dado relación de todo
lo que convenia escrivirse dela
cavallería de santiago. Tornemos
aproseguir enla vida del rey don
Alonso, de el qual se lee que muy
dadivoso, piadoso y franco. Y que dio a
la orden de Calatrava muchas villas y
tierras y ricos heredamientos. Y según
escrive Valerio enla hystoria escolastica délos hechos notables de España.
Dize que el Rey don Alonso por la
victoria que gano en las ñauas de
Tolosa, el y el reyno votaron no comer
carne el sábado en sus señorios. Y
complidos cincuenta tres años de su
felice reynado, acabo sus dias por
setiembre
año
de.M.cc.xiiij.
fue
sepultado enlas Huelgas

del rey don Enrique primero.
Don Enrique hijo del rey don Alonso
començo a reynar año de. 1215 caso con
doña Berenguela, reino tres años y
murió en Palencia de desastre que
jugando a pelota cayo vna teja y le hirió
enla cabeça, y dentro dos dias fenescio.

Del rey don Fernando tercero.
Don Fernando llamado el sancto hijo
del Rey don Alonso de Leon año de.
1217 començo a reynar por muerte de
don Enrique su tio, que fue hermano de
doña Berenguera su madre. Don
Fernando caso con doña Beatriz hija del
emperador de Alemana. Fue muy
valeroso guerrero: rompió los muros de
Loxa y la estrago: gano Ubeda año
de.M.cc.xxxiiij. Cordova dia de san
Pedro, esija, estepa, Caffra, Almodovar,
Monteaguilar, Cabra, Ossuna Uaena,
Castellar, Marchena, Luque Porcuna,
Morón, e muchas otras tierras de las
quales repartió muchas con los nue-vos
obispados y con las ordenes de cavalleria. Despues embio el infante don
Alonso y conel a don Pelay Correa
maestre de santiago con mucha gente de
guerra para correr tierras de infieles. Al
qual infante el rey de Murcia se le
rindió con que le dexasse algunas rentas
para su bivir. Y assi el infante fue
contento y tomo a su mano a Murcia,
Crevillen, Alicante, elche, Orihuela, y
otros lugares del reyno de Murcia. Y
despues corrió todas las tierras vecinas
de Murcia, devastandolas. Y despues
puso cerco sobre Granada y tomo Jaen y
alcalá del rio. Y en este medio el rey
don Fernando hizo vn grande exercito y
marcho contra Sevilla, y assento el real
sobre ella, y le dio muchos combates. Y
alcabo de xvj. meses la gano
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a.xxiij.
de
Noviembre
año
de.M.cc.yxxxviij. dia dela siesta de sant
Clemente. Despues a.xxij.de Deziembre
de el mesmo año el victorioso rey entro
enla ciudad con grande triunfo y alegria,
y pusieron nombre a la yglesia
nuevamente bendecida, santa Maria. Y
en ella se celebro aquel dia la primera
missa. Y luego ordeno que la yglesia
fuesse cabeça y silla de arçobispado. Y
que enella huviesse muchas otras
dignidades: e les dio y asigno muchas
rentas, en villas castillos y lugares. Y en
todos los dias que tuvo el reyno este
sancto rey entodo su señorio ni en parte
del no huvo peste, ni hambre, ni año
malo: sino toda serenidad y buen
tiempo. Despues passo el estudio de
Palencia a la ciudad de salamanca
donde hasta hoy floresce. Duro el
reynar de este rey.xxxv.años, acabados
los quales murió enla su ciudad de
Sevilla a.xxx. de Mayo año de.M.cclij.
Fue sepultado con grande llanto de los
suyos enla yglesia de santa Maria de
Sevilla.

Del rey don Alonso dezimo
Don
Alonso hij o
del
Rey
don Ferna
ndo tercero
por falles
cimiento
de su padre
suscedio
en el rey
no año de
M.cc.lij.
Fue casado
con doña Yolante hija del venturoso rey
don Jayme de Aragón. Fue nombrado
don Alonso el sabio. Fue

muy franco y liberal. Y lo mostro,
quando dio cincuenta quintales de plata
para el rescate del emperador de
Constantinopla, que le tenia preso el
soldán. Este don Alonso gano Xerez
dela frontera, Lebrixa, Niebla y
Algarvel. Fue grande astrólogo, hizo las
siete partidas que son las leyes de
Castilla,
con
las
adiciones
y
interpretaciones de ellas. Otrosi copilo
la hystoria general de españa, e hizo las
tablas alfonsinas. Fue electo emperador
de Alemania, e impero quinze años: y
estando en Belgrado renuncio al
imperio, y se boluio a españa. Otrosi dio
a Murcia seys coronas reales por armas,
en señal de lealtad. Duro su reynado
xxxv. años. Fue sepultado en Murcia.

Del rey don Sancho quarto.
Don
sancho
llamado el
bravo,
hijo
de
don
A
lonso deze
no susce
dio en los
reynos des
pues de su
padre. Fue
e a sad o
con doña
María hija de don Alonso de Molina,
hermano de don Fernando el tercero. Y
este venció vn grande y poderoso
exercito del rey de Fez que vino contra
Xerez. Otrosi gano a Tarifa por
combate, y la entro día de sant Matheo
año de Mcclxxxxij. Y despues de haver
reynado ocho años, murió a. xxv. de
abril año de. M.cc.lxxxxv. Fue
sepultado en Toledo
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Del rey don Fernando quarto,
Don
Fernando
hijo del
rey don
Sanc h o
el quarto
suscedio
en1os
Reynos
año de
m.cc1xx
xxv.Fue
casado
con doña
Constança hija del rey de Portugal. E
fue muy valiente guerrero, que tuvo
siempre guerras con los reyes de
Navarra y de Aragón e de Portugal. Y
despues hizo vn poderoso exercito, y
fue sobre gibraltar y la gano. E ya que
havia reynado treze años, murió en Jaen
a, vij. de setiembre año de. M.ccc. viij.

Del rey don Alonso onzeno,
Don Alonso hijo
del rey don
Fernando quarto
por
fallesci
miento de su pa
dre suscedio en
los reynos año
de. M.ccc. viij.
fue casado con
doña María hija
de don Dionisio
rey de Portugal. Este venció la gran e
famosa batalla délos infieles sobre
Tarifa, Lunes a. xxx de Octubre año de.
M.ccc.xxxx. fue muy amador dela
virtud e honestidad. Por donde estando
en Burgos año de. M.ccc.xxxx. ordeno
la cavalleria dela Vanda. Y fue de esta
ma

nera ordenado. Que los cavalleros dela
orden havian de traher en su persona
sobre el vestido vna correa colorada de
ancharia de tres dedos amanera de
estola, passandola por sobre el hombro
yzquierdo, y venia se añudar em-baxo
del braço derecho. solo el rey dava la
vanda, y el que la rescibia havia de ser
hijo de cavallero o hidalgo, e que
huviesse residido alómenos diez años en
corte, o servido al rey en guerras. No
eran admetidos alabanda primogénitos
que tenian mayorasgos. sino los otros
hijos que tenian poco patrimonio. Por
que a estos el rey les queria honrar y a
provechar, quando rescebian la vanda
hazian pleyto homenage en manos del
rey, e prometian mantener fidelidad al
rey, tratar en todo siempre verdad,
acompañarse con varones honrados,
sabios e cavalleros. E que no osassen
passearse con marchantes ni hombres
plebeyos e baxos. E que havian de tener
cavallos y armas, e no muías. E que
havian de llevuar publicamente siempre
la banda, E que no jugassen a dados.
Demanera que toda la orden consistia en
vida virtuosa. Este rey gano Alcalá de
Bensayde, que nombramos Alcalá la
real, y a Teba, Priego, Olvera,
Alcaudete, Ayamonte, Utrera, Carca
buey, Algezira el cerco dela qual duro
veynte meses. Fue la presa della por
Março año de. m.ccc. xxxx.iiii. duro su
reynado xxxx. años. Murió de peste en
el cerco de Gibraltar Viernes dela Cruz
a. xxvij. de Março año de. M.ccc.l.
Del rey don Pedro.
No tratamos mas de que entro en el
reyno año de. M.ccc.l.E que caso con
doña Blanca hija del Duque de Borbon,
e que reyno. xjx. años. E murió en Montiel a. xxiij. de Março año de. M.ccc.ljx.
E pues fue mas cruel que Nero su vida a
su Chronyca se remite.
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Del rey don Enrique segundo
Don
Enrique por
fallescci
miento de
el rey don
pedro
su
hermano su
seedio en
los Reynos
por nohaver dexado hijo y
ser ambos
ados hijos vnicos del Rey don Alonso
onzeno. Don Enrique caso con doña
Juana hija del infante don Manuel dela
Cerda. fue este rey muy amado e
servido de sus subditos e vassallos. Por
que fue muy dadivoso liberal e franco: e
juntamente con esto muy humano e
gracioso. Y aun fue muy guerrero
contra infieles con los quales gano gran
prez y honra. E despues de haver
reynado. xiij. años, siendo de edad de
xxxxvj. años murió en santo Domingo
dela calçada Lunes a. xxjx. de Mayo
año de. M.ccclxxix. fue sepultado enla
yglesia de Toledo

Del rey don Juan primero
.
Don Juan hijo del rey don Enrique
segundo e de doña Juana su muger
nascio en Epila de Aragón año de.
M.ccc.ljx. E por fallescimiento de su
padre sucedio en los reynos año de.
M.ccc.lxxjx. Fue casado con doña
Leonor hija del rey don Pedro de
Aragón. Dela qual nascieron, don
Enrique que despues fue rey de Castilla.
Y este nascio en Medina del campo a.
vij. de Noviembre año de. M.ccc.lxxx.
E otro hijo nombrado don Fernando que
por elección fue rey de Aragón. Don
Juan fue coronado de corona real enel
monasterio de las Huelgas de Burgos

dia de santiago. Y también se corono la
Reyna e por gracia dela siesta armo cien
cavalleros de linages principales. E dio
a la ciudad de Burgos la villa de
Pancorvo. fundo el monasterio de Gua
dalupe, e puso enel frayles Hieronymos,
que antes havia clérigos, e le
enriquescio de muchas rentas. Otrosi
fundo vn monasterio de sant Benito
enel alcacar viejo de valladolid. Fue su
muerte desastrada, porque a nueve de
Octubre año dozeno de su reynado en
Alcalá de
Henares
corriendo
vn cavallo cayo
e
súpitame
nte
murió.
sin poder
ser
ayudado
de
los suyos

Del rey don Enrique tercero
Don Enrique començo a reynar año de.
M.ccc.lxxxx. caso con doña Catalina
nieta del rey don Pedro fundo el
monasterio de Miraflores e le doto de
rentas convenientes. Reyno. xvj años,
murió en Toledo.

Del rey don Juan segundo.
Don Juan suscedio en los reynos año de
mil quatrocientos y quatro por fallescimiento de don Erique su padre, caso
con Doña Maria su prima
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Don Juan fue nieto del rey don Juan
primero e de doña Leonor hija del rey
don Martin de Aragón, e descendiente
en séptimo grado, del rey sant Luys de
Francia. Nascio enel monasterio de sant
Alifonso dela ciudad de Toro Martes a
seys de Março, año de. M.cccc.v. fue
muy liberal y gracioso. Reyno qua-renta
y siete años, y todos con grandes
trabajos de guerras que tuvo en sus
reynos causadas por la mayor parte por
la mucha privança de don Alvaro de
Luna su condestable. Al qual despues
mando cortar la cabeça por justicia enla
plaça de Valladolid, según estensamente
e muy bien lo escrive Diego de valera
coronista del rey.

Del rey don Enrique el quarto
suscedio el rey don Enrique en los
reynos por fallescimiento del rey don
Juan su padre año de. M.cccc.liiij. Este
caso con doña Blanca hija del rey don
Juan segundo de Aragón. Hizo guerra
contra el reyno de Granada donde tomo
muchos lugares e hizo grandes daños
enlos enemigos. Duro su reynado. xxvij.
años. Y por fallescer sin dexar hijos, los
reynos e señorios passaron por legitima
suscession enla esclarescida doña
Ysabel su hermana.

Aqui a fenescido la linea delos re
yes de Castilla, e por heredarlos hembra
e aquella haver casado con el rey de
Aragón, e aquel entro a reynar en
Castilla. según antes prometimos tratar
del matrimonio délos catholicos don
Fernando de Aragón e doña Ysabel de
Castilla reyes de los quales sus hechos
notables requieren muy grande voluen.
Empero por no salir de nuestro
propossito trataremos sumariamente

algo de ellos, paraque el catholico don
Phelipe rey e señor délas Españas se
glorie por proceder de principes tan
christianos, por cuyas sanctas obras merescieron renombres de catholicos. Yde
los quales sus suscessores reynos c
nombres heredaron.
La muy alta y esclarescida doña Ysabel
nascio en Madrigal año de. m.cccc
xxxxjx. Fue hija del rey don Juan
segundo e de su muger hija del rey de
Portugal. Y assi doña Ysabel por su
madre fue nieta del rey de Portugal. fue
muy hermosa e señora délos grandes y
espaciosos reynos de Castilla. Y junto
con esto fue dotada de grande prudencia
e virtud. Y por todas estas causas huvo
muchos reyes e de altos estados que
competieron a la dessear e demandar
por matrimonio. Y por esta causa los
grandes de Castilla favorescieron a las
partes de sus voluntades. Y assi huvo
muchos que se determinaron publica
mente por parte del excelente infante
don Enrique de Aragón. Este fue hijo
del infante don Enrique maestre de
Santiogo hijo tercero del honesto don
Fernando rey de Aragón. Don Enrique
por consejo de los grandes de Castilla
que le fauorescian se fue para Requena,
donde se apossento con magnisico
aparato e grande casa de criados. Enla
qual jornada gasto gran suma de dinero.
Alguno me podria interogar que fue la
causa que don Enrique se nombrasse
infante no siéndolo sino hijo de infante.
Es para esto mi respuesta que estando el
rey don Juan de Aragón bivo e con solo
vn hijo. Fuese preguntado por los
grandes, que pues no tenia hijo segundo
quien temian por infante de aragon?
Entonces el rey don Juan llamo a don
Enrique hijo del infante don Enrique su
hermano: e dixo respondiendo a los
grandes. Este es e terneys por infante de
aragon. Tornando a nuestro proposito:
los grandes de Castilla que le favo
rescieron. Creyeron gozar de
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el desseado sin. Empero huvieron otros
de contrario parescer. Y entre ellos el
reverendissinio cardenal don Pero
Gonçales de Mendoça, al qual y a sus
palabras la reyna mucho crédito dava,
por ser varón de prudencia y autoridad.
Y assi el cardenal y Cardenes que
despues la reina le hizo marques Delch.
Entendieron en tratar secretamente y
muy cauta matrimonio de la reyna con
el serenissimo don Fernando de Aragon
Principe de Secilia, hijo y legitimo
suscessor del rey don Juan de Aragon.
Este don Fernando a la sazón era tenido
y publicado por el mas Christiano y
virtuoso principe del mundo. Por donde
la reyna condescendio al parescer del
cardenal y de Cardenes. Y entonces el
principe don Fernando fue traydo de
Aragon a Castilla disfraçado e como a
criado del que le trahia. Y llegado que
fue en Castilla, le passaron simula
damente delante la reyna sin ser de
otros conoscido, ni aun dela reyna hasta
que Cardanes le dixo Esse es. Por donde
despues la Reyna dixo a Cardenes.
s.serán tus armas como hasta hoy los
dela familia de Cardenes de Elche por
mucha honra en el escudo de las armas
trahen la s. E quando la reyna vido al
principe por su aspecto gracioso y phisonomia vino en conoscimiento délas
buenas partes y calidades de aquel,
confirmando se con el consejo y
parescer del cardenal y de Cardenes. Y
pues delo alto procedia el matrimonio
fue concluydo entre los reyes. Y para
entonces y despues el señor infante
quando sin la reyna. Y en Castilla no
saltaron murmuraciones, y con ellas
publicas alteraciones. Este matrimonio
según algunos escriven fue publicado
por Octubre año de. M.cccc.lxviiij. E
según escrive. Pedro de Alcocer en el
libro dela fundación de Toledo, dize que
a xiij. de Deziembre año de.
m.cccc.lxxiiij. comencaron a reynar en
Castilla. E que estando el rey don
Fernando en Aragón

y la reyna doña Ysabel en Segovia, la
fueron a visitar y besaron la mano como
a su Reyna y señora natural, muchos
grandes y cavalleros, de algunos délos
quales sus nombres aquí ponemos. Don
Alonso Carrillo arçobispo de Toledo,
don Pero Gonçales de Mendoça
cardenal de España obispo de Siguença,
don Rodrigo Alonso Pimentel conde de
Benauente, don Diego Hurtado de
Mendoça marques de Santillana, don
Garda Alvares de Toledo duque de
Alua, don Alonso Enriques almirante de
Castilla, don Pero Ferrandes de Velasco
Condestable, don Beltran dela Cueva
duque de Alburquerque y don Pero
Manrique conde de Treviño. Los que
fueron de contrario parescer y que
favorescian la parte del rey de Portugal
y siguieron su bando alteraron las
ciudades y tierras de Toro, de Camora,
de Burgos, de Arevalo, y de muchos
otros pueblos crescidos. E procuraron
quel rey de Portugal con pretenso titulo
de rey de Castilla entrasse con poderoso
exercito por Castilla tomando las tierras
y fortalezas della. Por donde convino a
los reyes ayuntar sus leales subditos y
vassallos, y salir en campo contra el rey
de Portugal y sus secasses. Y assi
andando las cosas de Castilla en estos
paresceres y contenciones se siguió, que
en primero dia de Março año de.
M.cccc.lxxvj. el exercito del rey don
Fernando y su persona real marcharon
contra Toro, donde estava el rey de
Portugal. Y enel campo nombrado
Peleagonçalo se encontraron los
exercitos y se dio la batalla, la qual fue
muy reñida, y huvo la victoria de ella el
verdadero rey e fue rompido el
Portugues, y no con honra y sin
provecho se bolvio a su tierra. Desde
alli los Reyes quando con paz quando
con guerra defendieron su derecho, y
castigaron los ynobedientes, y allanaron
todo lo aleado y posseyeron sus reynos
en paz.
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E pues pacificamente posseyeron sus
reynos començaron la guerra contra el
rey de Granada, que havia siete cientos
y setenta años que los Agarenos la
tenian ocupada en gran daño y mayor
afrenta de Castilla. Y para entrar en tan
sancta empressa e jornada, mandaron
poner en orden las compañias de los
cavalleros e infantes, y las provisiones,
pertrechos y moniciones necessarias. La
qual guerra duro tiempo de diez años o
poco menos, según luego lo trataremos.
Y porque mientra los catholícos reyes
entendian enla guerra, convenia mucho
que las tierras y caminos de Castilla
estuviessen pacificos y seguros.
Mandaron e pusieron la justicia del
campo y caminos, con apellido de santa
hermandad. E hizieron capitán general
de ella al excelente don Alonso de
aragon duque de Villahermosa con dos
mil hombres que le obedesciessen. Y
este valeroso capitán quito todo el mal
del campo y de los caminos en breve
tiempo.
Otro si apassiguaron los bandos y dicensiones que havia entre los vezinos
dela ciudad de Sevilla, y otras tantas
que havia enla ciudad de Cordova. Las
quales eran de calidad y cantidad que
tenian casi perdidas y aroynadas
aquellas dos ciudades.
Otrosi proveyeron de governadores para
el fragoso reyno de Galizia, que estava
todo solevantado y rebuelto entre ellos.
Y assi se assento en sosiego paz y
justicia.
Otrosi año de. M.cccc.lxxx. Pusieron e
assentaron el officio dela santa
inquisición contra los hereges y
apostatas dela religión Christiana. Que
fue y es el remate de nuestro bien en
España donde la se de christo y su cruz
tienen puesto el fundamiento, según
mas largamente de este sancto officio
enla primera parte havemos tratado.
E quando los reyes huvieron assen

tado todo lo que convino para la paz y
sosiego de sus reynos subditos y
vassallos. E ya tenian puesto a punto su
exercito con todo el matalotage para
entrar en la guerra de Granada. En
nombre del señor, y con la bandera dela
cruz comentaron a marchar contra el
reyno de Granada. Y lo primero que se
hizo fue, Que en el año de.M.cccc.
Ixxxij: assentaron el real sobre la ciudad
de Loxa, y por combate la entraron y
tomaron. Y aquí en esta jornada de
Loxa de los cavalleros que mas se
señalaron, fue mossen Francisco de
Aguilar de esta ciudad de Valencia. El
qual por haver también peleado y
trabajado enla guerra adolescio y se fue
a la ciudad de Cordova, donde murió, y
fue sepultado entre los suyos, porque su
origen procedia dela familia y casa de
Aguilar de Cordova.
Pocos dias despues en el mesmo año los
reyes catholicos tomaron Alhama, por la
perdida dela qual el rey de granada hizo
aquel triste cantar, diziendo: Ay mi
Alhama. Esta presa fue hecha por
industria y valentia del valeroso y
efforçado cavallero don Rodrigo Ponce
de Leon marques de Cáliz, por el mes
de Marco año de. M.cccc.lxxxxvij.
Otrosi fue presa Alora la bien cercada a.
xviij. de junio año de. m.cccc.lxxxiiij.
Otro si fue presa la suerte ciudad de
Ronda
por
Mayo
Año
de.
M.cccc.ylxxxv.
Otrosi fue presa la suerte tierra de velezmalaga año de. M.cccc.lxxxvij.
En este mesmo año los reyes catholicos
reforçaron su exercito y assentaron el
real sobre la hermosa ciudad de Malaga,
y el suerte Gibalfaro. Y para esta
jornada muchos señores, varones y
cavalleros de este reyno de valencia,
con sus armas, deudos y criados
marcharon para hallarse en ella por
servicio de Dios y délos reyes. Y pues
bien sirvieron y es razón que dellos se
haga memoria sus nombres aquí
pornemos.
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don Pedro de Castellvi, don Bernardo
de Castellvi, don Baltazar de Castellvi,
don Luys Pardo de la Casta, don
Diomedes de Flos, don Alonso Fajardo,
don Luis de Corella, don Luys de Vich,
Onorato coblliure, Baltazar de Pertusa,
Juan Onofre Cátala, Miguel Roig,
Guillem Ramón de Pujades, don Jorge
de Centellas, canónigo, Luys de
Aguilon, Francisco Juan de Artes, Luys
Corts, Francisco de Almenar, e Guillem
Ramón
de
Almenar:todos
estos
caballeros partieron de Valencia con
vna galera y navegaron para Malaga, y
tomaron tierra a la entrada de
Guadalquivilejo. Luego despues siguió
con vna galeota don Juan de Corella
conde de Cosentayna con sus deudos y
criados. Y despues marcharon por tierra
para el real, vnos empos de otros. Luys
de Cabanyelles: don Guillem Ramón de
Bellvis: Gaspar de Monsoriu: don
Gaspar de Castellvi Manuel Exarch:
don Pedro Luys de Borja duque de
Gandia, y en su compañia don Not de
Borja, don Guillem Ramón de Borja
con muchos deudos y criados: don
Ramón de Castellar, don Gilaberto de
Castellvi: Luys de Montagut: Galvany
Alegre: el comendador Josie: Pedro
Luys Almunia, don pero Maça de
Lisana con muchos cavalleros deudos y
criados suyos: Ausias Crespi:don Juan
de Rocafull: Gaspar Masco: Baltazar
Masco: pedro crespi: Miguel Juan de
soler: don Juan de Proxida conde de
Aversa con sus deudos y criados. Todos
estos cavalleros llegaron al exercito real
muy bien ade-reçados de armas y
servidores. Y el rey les rescibio muy
amorosamente. Y andando por sus
jornadas enel suerte combate de Malaga
y gibalfaro. A.xxviij. de Agosto año
de.M.cccc.lxxxvij.cl rey gano y entro la
ciudad de Malaga, que antes havian
fundado los Fenices quinientos y treynta
años ante el adveni

miento de Christo Jesu: y por ellos fue
nombrada
Menace
Otrosi
año
de.M.cccc.lxxxviij. se rendieron a los
reyes catholicos espontáneamente Bera:
Velez el blanco: Velez el ruvio, e
muchas otras tierras suertes Enel año de
M.cccc.lxxxjx.los reyes reforçaron su
exercito, y pusieron el cerco sobre la
ciudad de Baça y le talaron susmesmo
año fue entrada y ganada la ciudad.
Enel mesmo año los reyes tuvieron
cercada la fortaleza de Porchena por
tiempo de seys meses y veynte dias.
Havia dentro enla fortaleza vn alcayde
muy valeroso que la defendía y
guardava muy bien. El rey catholico
mando tratar con el alcayde que le
rendiesse la fortaleza y tierra,
prometiéndole
por
ello
hazerle
mercedes e darle vna buena suma de
dinero El alcayde acordó sobre el
negocio e dio por su respuesta al rey
catholico que era contento salir dela
tierra con toda su gente: e entregarle la
fortaleza. Y esto no por mercedes ni por
dinero: porque no entendia venderselo,
ni incurrir en caso de traycion por ello.
Y esto hazia por dos causas. La vna:por
la flaqueza e menos poder délos suyos.
Y la otra causa pues era ventura que
estaba guardada para el rey de Aragón.
Al qual o de grado o de fuerça todo
aquel reyno se havia de summeter. Y
con esto el alcayde dessemparo el
castillo de Porchena e su tierra, llevando
se toda la gente consigo para Granada,
sin querer rescebir merced alguna del
rey catholico.
Martes a.xxij.de Deziembre año de M.
cccclxxxx.se rendio al rey catholico la
ciudad de Almeria. E a.xiiij.de Enero
año de M.cccc.lxxxxj.se le rendio la
ciudad de Guadix, e todas las otras
tierras de los contornos de aquellas
ciudades,
Quando los reyes catholicos se vie
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ron señores dela mayor parte del reyno
de Granada. Entendieron en assentar su
exercito contra la ciudad de Granada, e
assi assentaron el real enla vega. Y para
mejor sustentación del exercito por que
no se huviessen de mover, mandaron
edificar vn lugar a dos leguas dela
ciudad en forma de quadro con muro
torres y fosso, e lepusieron nombre
santa se erigiéndole en ciudad, pues
meritamente tal nombre se le deve, que
fue receptáculo délos reyes y opposito e
contra fuerça de Granada. Esto fue en el
mes de mayo año de. M.cccc. Ixxxxj.
Ya que havia diez años que los reyes
catholicos andavan enla guerra e
conquista de aquel reyno e con el favor
divino tenian presa la mayor parte, e
apretado con la principal ciudad De tal
manera que se le havia de fuerça a
rendir o dentro breues dias la entrarian.
Y por ende el rey cercado entro en
partido tratable con los reyes catholicos,
que le dexassen salir dela ciudad a el y a
todos los que le querrian seguir, y
dessampararia la ciudad. Los reyes
catholicos que otra cosa no desseavan
tanto como alcancar la sin de esta
jornada al rey vencido otorgaron el
partido que pedia. E venida la siesta
dela circunsicion de Christo Jesu año
de. Mcccc.lxxxxij. Los vencedores
alcançaron el titulo de reyes de
Granada. según paresce dela victoria
por vna carta real que de mi abuelo
herede y tengo guardada: el tenor dela
qual es lo que se sigue.

Letra Real.
Al magnifico y amado consejero nuestro don Martin de Viçyana lugartiniente
de portanuezes de nuestro general
governador enel reyno de Valencia della
el rio de Uxo.
El Rey.
Governador fazemos vos saber que a
plazido a nuestro señor despues de mu

chos e grandes trabajos, gastos e fatigas
de
nuestros
reynos,
muertes,
derramamientos de sangre de muchos
de nuestros subditos e natufales dar bien
aventurada sin a la guerra que havemos
tenido con el rey, moros e reyno dela
ciudad de Granada enemigos de nuestra
santa se catholica. La qual tenida e
ocupada por ellos por mas de.dcc.
lxxx.años hoy segundo de Enero de este
año de noventa y dos es venida en
nuestro poder e señorio. Y se nos
entrego el Alfambra e la ciudad e las
otras fuerças de ella con todos los otros
castillos y fortalezas e pueblos que de
este reyno nos quedavan por ganar. Lo
qual acordamos de vos escrivir, porque
sabemos el plazer que de ello haureys.
Y para que dedes gracias o nuestro
señor de tan gloriosa victoria como le
ha plazido darnos, a gloria y
ensalsamiento suyo e de nuestra sancta
se catholica, honor e acrescentamiento
de nuestros reynos e señorios, e
generalmente honra y reposo de
nuestros subditos e naturales. Dada enla
nuestra ciudad de Granadaa.ij.de Enero
del ano M.cccc.Ixxxxij. Yo el Rey.
Coloma secretarius.
E porque el rey tenia por criados en su
palacio y enla guerra dos hijos del dicho
don Martin de Viçyana: el vno llamado
don Rampston que le servia de la copa a
la mesa. A este le hizo merced e
confirmo el officio de governador que
tenia su padre. El segundo hijo se
nombrava don Martin de Viçyana que le
servia de paje. Al qual el rey hizo
merced del habito de Calatrava junta
mente conla encomienda de suriana. Y
por que soy hijo e factura de don Martin
el segundo, e evisto los privilegios de
las mercedes ante dichas lo scrivo.
La entrada general que los catholicos
reyes hizieron enla ciudad de Granada,
fue el dia dela siesta dela adoración
délos reyes Magos, dela qual entrada e
victoriosa presa del reyno. Los
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reyes catholicos avisaron con sus cartas
al sumo pontífice Romano papa
innocencio octavo. De que el papa se
alegro mucho, e hizo grandes siestas y
sacrificios a Dios inmenso: y respondio
a los reyes, don Fernando de Aragón y
doña Ysabel de Castilla dando les titulo
de catholicos también por ellos merescido, por haver sido conquistadores
de reyno tan importante, tiranizado por
tan largos años délos bestiales
Agarenos. Para la presa del qual reyno
fue nescessario que las invencibles
coloradas barras de Aragón se juntassen
con los leones de Castilla: porque
aunque Castilla muchas vezes havia
cometido contra Granada. Empero
nunca les havian sojuzgado, hasta la
felice conjunción de los dos reyes, que
por sus maravillosos actos el alto
nombre de catholicos merescieron, e
dela boca del Vicario de Christo
rescibieron para ellos y sus suscessores.
El qual titulo don Carlos quinto
emperador e rey délas Españas otro si
merescio. Y del qual al presente nuestro
Christianissimo rey e señor don
Phelippe por sus sanctas obras se goza y
viste e todos catholico le nombramos
como luego en su historia lo trataremos.
Los reyes catholicos por la loable costumbre que tenian en todas las entradas
délas tierras que ganavan, mandaron
poner y arborar enla mas alta torre del
Alhambra que hoy nombramos la torre
dela campana la vandera dela cruz
vistoriosa, y luego despues la vandera
de santiago patrón de España. Y
terceramente la vandera real de sus
armas. E luego assento la orden dela
yglesia, eligiendo por primero arçobispo
de Granada a don Fernando de Talavera
varón muy sabio y religioso. Otrosi
proveyo por alcayde del Alhambra a
don Yñigo de Mendoça conde de
Tendilla, Otrosi hizo merced a donPero
gonçales de Mendoça cardenal de
España dela tierra del zenete y sus
términos que

contornan con Guadix y Porchena.
Otrosi enla triunfante entrada el Rey por
gloria del vencimiento, armo muchos
cavalleros, haziendoles magnifi cas
mercedes a vnos con hábitos délas
ordenes, e a otros con casas y ricos
heredamientos dela tierra ganada.
Despues enel año de. M.d. por exortacion e inducción del Reverendissimo
arçobispo de Granada fueron conver
tidos y bautizados mas de cincuenta mil
Agarenos.
Enel mes de Março año de. M.d.j. mas
de doze mil Agarenos se retruxeron y
alsaron en sierra Bermeja y sus
contornos, y marcharon contra ellos el
conde de Urena y don Alonso de
Aguilar con muchos cavalleros e
infantería. Y fueronse a alojar vna
noche al pie de la sierra, y por passar
don Alonso de Aguilar tanto trecho
como dos tiros de arcabuz mas adelante
del conde de Ureña. Haziendo la noche
muy escura, los Agarenos asaltaron
sobre la compañía de don Alonso de
Aguilar: donde le desbarataron e murió
don Alonso con muchos otros
cavalleros, sin poder ser socorrido del
conde de Ureña, por el asalto presuroso.
Porque yo he visto el lugar donde
acontescio, que el conde havia de baxar
en vn barranco y despues sobir otro
tanto lo que siendo noche escura no se
pudo hazer. Tengo por escusado al
conde. Despues el rey por sacar dela
fragosa sierra los Agarenos y quitar la
alteración que se causaua enel reyno
tuvo por bien de darles pasaje en
berberia. No tardaron muchos dias que
otros se rebellaron enel castillo de
Velesique, contra los quales por el rey
fue embiado el alcalde délos donzeles
con gente de guerra. Y por fuerça de
armas le reduzio y castigo gravemente.
Despues huvo otra rebeldia en las Alpuxarras, e a fuerça de armas fueron presas, e pagaron de composición los rebeldes cincuenta mil ducados al rey. Y
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para sosegar estas alteraciones, pues los
Agarenos dieron la ocascion para ello
Los reyes mandaron desarmarlos y
quitar las armas a todos los del reyno y
para
mas
aquietarlos
mandaron
pregonar vn perdón general de todos los
crimines y eccessos por ellos cometidos
contra los reyes. Es a saber para todos
los que venían a pedir venia, y se
summetian a la obediencia real.
Enel año de. M.d.ij mandaron los reyes
con publico e general pregón que por
todo el mes de Abril de esse añotodos
los Agarenos se embarcassen e
passassen la mar, exceptados menores
de catorze años: e que no se pudiessen
llevar oro ni plata ni joyas. Entonces se
bautizaron los agarenos de Sevilla y de
teruel e de muchas otras tierras délas
Españas
Con estas tales y otras semejantes
provisiones y castigos, los reyes
catholicos sabios y cuerdos e aun bien
aconsejados, quando con amor e blanda
amonestación, quando con castigo
riguroso según el caso y tiempo lo
requería poco a poco domaron aquella
gente barbara, e la pusieron so el yugo
suave dela santa madre yglesia.
Antes que los reyes catholicos entrassen
enla guerra del reyno de Granada: ya
havian començado la guerra contra las
yslas occidentales. Y para ello año de.
M.cccc. Ixxx. enviaron su flota de
armada con Pedro de Vera capitán
general de ella. El qual dentro de tres
años tomo a sus manos , y para los reyes
sus señores las yslas de Canaria,
poniendo en ellas la vera cruz de
Christo Jesu e su santa se Christiana. De
todo lo qual los reyes por sus cartas
hizieron relación al sumo pontísice
Romano papa Innocencio octavo: y su
beatitud del papa por merescerlo los
reyes con su bulla apostólica les
concedió el pa-tronasgo e señorio délas
yslas año de. m.ccc.lxxxvj Y porque
luego los reyes entraron enla

guerra de Granada, la qual era de
calidad e importancia que requería la
presencia real y todo su estado por dar
con ella al cabo, y alcançar el sin tan
desseado. Para entonces los reyes
huvieron de alar la mano dela conquista
delas yslas y quedarse con sola Canaria
y lo que ha-vian tomado. Empero
fenescida que fue la guerra de Granada,
los Reyes que no se olvidaron jamas de
Canaria por que tenian informacion que
eran siete yslas á dozientas leguas de
España puestas en rengle, según los
nombres de ellas aquí por orden se
siguen. Lançarote, fuerte ventura,
Canaria, Tenerife, Gomera, Palma,
sierro. Tornaron a embiar su flota de
armada año de. M.cccclxxxxiii. con la
qual tomaron todo lo que quedava délas
siete yslas ante nombradas.
A. xxx. de Agosto año de. M.D.iij.
desiseys galeotas de agarenos vltramarinos aportaron al río de Xucar, y desembarcada la gente en tierra délos navios
asaltaron la villa de Cullera, y
prendieron en ella mas de setenta
Christianos Esto fue para incitar los co
raçones de los reyes para que embiassen
sus armadas contra las tierras Affrica
nas. Y porende año de. M.d.v, el rey
catholico embio vna poderosa flota con
don diego Hernández de Cordova
alcalde de los donzeles general della. E
a. x de setiembre tomo tierra en el
puerto de maçalqueuir, donde dessembarco la gente y planto la artillería e
batió la tierra y dentro quatro dias los
cercados le rendieron el castillo y la
tierra. Los Christianos sábado por la
mañana cantando el Tedeum laudamus,
entraron en el castillo donde fue
celebrada la primera missa de nuestra
señora la madre de dios dándole gracias
inmensas por la victoria alcançada. E
luego entendieron en la fortisicacion del
castillo e guarda del puerto dela mar,
porque es importantissimo y puerta para
tomar la ciudad de Oran.
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Despues que Maçalquiuir fue preso y
fortisicado, el rey catholico encomendó
la conquista de Oran al reverendissimo
don Francisco Ximenez arçobispo de
Toledo. El qual rescibio este cargo de
tal manera, que a su propia costa ayunto
vn poderoso exercito enel puerto de
Cartajena: e puesta a punto el armada
con su matalotaje, dieron vela a los
vientos a.xiij.de Mayo año de.M,d.jx.Y
navegando con prospero viento llegaron
a Maçalquiuir. Y desembarcada la
gente, marcharon contra Oran. E a.xx.
de esse mes, la ciudad de Oran fue
presa, y en ella plantada la cruz del
señor y su santo nombre. Gano el
arçobispo la ciudad de Oran, tomando
para a si la gloria de la victoria:y dando
la tierra y el provecho de ella al rey. Y
dando su dinero a tabla de cambio aquí
enel suelo, para cobrarlo enel cielo.
Como ya antes otra cédula de cambio al
cielo embio año de M.d. quando las
escuelas e colegios de Alcalá dehenares fundo e instituyo. De las quales
innumerables varones doctos en todas
facultades han salido e saldrán.
No se olvidaron los pendones de el rey
catholico de passar adelante la
conquista de Barberia: pues el año
de.M.d.x.el conde Pedro Navarro
capitán general dela flota del rey
conquisto e gano la ciudad de Bugia:e
hizo tributaria la ciudad de Alger otras
tierras comarcanas. Por donde en
primero de Abril año de. M.d.x.a esta
ciudad de Valencia aportaron dos
embaxadores de Alger con cincuenta
quatro cativos christianos, diziendo que
por concierto que tenían assentado con
el Conde Pedro Navarro Alger quedava
summetido al rey catholico. E que le
havian de dar e pagar en cada vn año
cierta suma de dinero por tributo:e que
no permitirian tener Christiano alguno
de España por cativo. Los regidores de
esta ciudad de Valencia rescibieron muy
honradamente

los embaxadores, e les hizieron muy
buen tratamiento. Y á los cincuenta
cuatro captivos con procession de
mucha alegria les llevaron a la yglesia
mayor e les honraron e dieron caridades
no escassas.
Otrosi año de.M.d.xj. dia de santiago el
exercito del rey catholico gano la ciudad
de Tripol de Barberia.
E pues enla costa de Barberia nuestro
catholico rey era tan temido que no le
osavan esperar ya las fuerças de los
enemigos. Para mas estender su sama y
dilatar su señorio. Estando en la ciudad
de Sevilla acordó de hazer vn poderoso
exercito, y navegar enel personalmente
la gran Cartago. Entonces los del reyno
e corte, le suplicaron de palabra en
general y en particular: que fuesse
servido de no passar alla: pues tenia
capitanes que por su servicio lo harian
corno siempre lo havian hecho. Y
quando no pudieron destorvarle su
voluntad determinada. Pusieron por escríto ante su presencia real, esto que
aqui se sigue.

carta y requerimiento hecho
delos dela muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla al rey nuesstro señor.
Muy alto y muy poderoso catholico rey
y señor
El regimiento de esta ciudad con
algunos délos grandes que del se
hallaron movidos con justo y catholico
zelo con aquel acatamiento e reverencia
que a vuestra real magestad es devida
besan sus reales pies e manos:y muy
humilmente le suplican, los quiera oyr
con su acostumbrada humanidad y
clemencia su sin es dezira a su Alteza lo
que conviene a su real salud,
prosperidad y gloria suya y de estos
reynos. Y pues en.v alteza esta nuestro
consuelo, paz, y sosie
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go y vida nuestra y de toda España.
Justo es nos escuche e no deseche
nuestras razones hasta que las juzgue: e
que no las juzgue hasta que con muy
deliberado consejo las pese: O ya
vuestra majestad lo que dezimos hasta
el sin resciba nuestra suplicación con
buena voluntad. Mirenos.v.al.con sus
piadosos ojos aunque con nuestras
razones contrariemos su catholico
desseo: parescera a. v. m. cosa de
atrevimiento lo que dezimos pero
conviene escuchar y despues ha de
juzgar. si bien es lo que dezimos acepte
nuestra affectuosa oración. si malo deseche lo que no quede memoria dello:
oya pues. U.Majestad.
Es nos muy poderoso señor manifestado
que con su real exercito y poderosa
armada.v.al.
quiere
personalmente
passar el mar mediterráneo: y siguiendo
su continuo y catholico desseo dela
conquista Africana. quiere endereçar su
primer camino para la gran Cartago.
Cierto señor es, que la alta y esclarecida
sangre según los antiguos escriven
piensa
siempre
cosas
grandes.
Pensamiento es en verdad de catholico e
religioso Principe zelador de la
catholica se. Loamos todos su santo e
piadoso desseo: mas dura cosa nos
paresce el ausencia personal de. U. M. y
pesado por juña balança hallamos que
no es cosa conviviente: assi por lo que a
su real persona y estado conviene, cómo
por lo que a nosotros toca. Mire. U. Al.
que no es inmortal e quan pequeña es la
vida e quan incierta. Mire que cada hora
se offrecen mil peligros e mil maneras
que Dios del aparte de muertes. Mire
que con pequeños daños se ataja esta
carrera de la vida. Mire que su real vida
e salud a nosotros tan necessaria no esta
en su poderosa mano: llamarle ha Dios
quando servido fuere, e de su
llamamiento no haura apellacion de su
real persona. No es de creer lo engañen
lisonjeros, enfermedad que ha sido a
otros reyes anexa.

Mire. U. M.que de. xxxvij.años a esta
parte llamado de Dios rescibio sobre si
la pesada corona e governacion de estos
reynos: e por la bondad infinita de aquel
que tiene su real coraçon en sus manos
nos ha librado de nuestros continos y
capitales enemigos. U. Al. ha ensalçado
en estos reynos la catholica se. Ha
puesto en ellos toda paz e sosiego: ha
nos hecho e haze pacificos poseedores
de nuestros bienes. De.U. AL ha
rescebido toda España exemplo de bien
e catholicamente bivir. Por. U. Al. el
estado dela yglesia muy favorescido,
nuevos templos edificados:las religiones
reformadas, las militares ordenes según
Dios e orden regidas. Lanço los infieles
de estos reynos: ha dilatado el señorio e
real patrimonio de ellos:por.v. al. la
orden e governacion de justicia esta en
justa balança. En sus bienaventurados
dias han ganado estos reynos e la
nascion de España tanto renombre que
en gran reputación son estimados. Mire
U. R. M. que salido de Europa todas
estas obras buenas por nuestros pecados
podrían caer. Mire que los dias passados
se absento por tan poco tiempo e que
cada dia lo esperavamos, e con la
esperança de su bienauenturada venida
nos sostuvimos: e aun en aquel medio
tiempo el estado de estos reynos anduvo
en opiniones e trabajos.
Mire. U. Al.los grandes peligros e tardanças dela manque según dize el
profeta.
Maravillosas
son
las
tempestades e mucho mas el que las
govierna de arriba. Mire que ninguno
puede dezir que es su coraçon limpio e
sin culpa alguna. Que sabe. U. A.si por
nuestros peccados querrá el señor
servinos en alguna parte de su real
exercito: cuyo daño no ternia precio ni
comparación con mucho mas que
Cartago e sus reynos comarcanos. Mire
que si lo tal passasse en su ausencia con
su gran saber y poder todo seria luego
remediado.
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Mire que la grande ausencia suya y en
tierra tan estraña traheria a nosotros
muy gran peligro. Mire U. M. que con
su sola presencia bivimos en paz e
sosiego, y que de. U. Al. justamente se
dize lo que escrivo salomón. El rey que
se assienta en la silla de su juyzio aparta
todo mal con sola su presencia. Mire
que dexaria estos reynos huerfanos e
privados de todo bien e remedio. Mire
que según el amor grande que todos
tienen a. U. R. M. viéndole ir le
seguirán e la tierra no quedara tan
acompañada quanto conviene, e aunlos
que padescen justos empedimientos no
quedaran, e seguirán e teman por bien
de bivir en tierras estrañas so su
amparo, e so su biva ley. Mire. U. M.
que daria ocasión a los comarcanos, que
dixessen: que no alcançavan estos
reynos poder de conquistar a Cartago la
Africana sin salir, v.m de España. Lo
qual no seria en prosperidad o gloria de.
U.m.y de estos reynos los quales no
carescen de potencia ni de sama para
mayores conquistas. Mire quanta nescessidad hay de su juzgar las tierras,
villas y lugares dela ribera del mar
Africano a nos comarcanas para dar paz
e sosiego a toda España; e que para
aquello ay primera e natural obligación.
Ponga. U. M ante sus ojos el grande
amor que siempre a tenido e tiene a la
illustrissima reyna nuestra señora su
muy cara e muy obediente hija. Mire el
estado en que la dexaria, e que hara, o
que dira, o que pensara. Mire. U. Al.
que soys su padre y caresce de marido e
que la real presencia de U. Al. es todo
su consuelo e remedio Como quiere. U.
M. dar lugar que en su real coraçon
pueda en tiempo alguno haver olvido
dela muy esclarescida reyna epoderosa
señora su muy amada muger, e del
serenissimo principe señor nuestro su
muy caro e muy amado nieto Como
quedara el ilustre señor infante don
Fernando que de. U. Al. es tan querido e
a

mado. Mire que por sus capitanes
generales podra mediante la divinal
ayuda alcançar el sin de su desseo, y
que para ello estos reynos le servirán
con todo aquello que quisiere c por bien
tuviere. Mire las maravillosas e
inmortales hazañas que contra infieles e
Christianos a hecho e haze en nuestros
dias con sus poderosos exercitos e
grandes capitanes. No nos satis faze
que. v. al. diga, soy en esto consorme
con la divina voluntad ca no negamos
que el movedor de todas las cosas pueda
endereçar esta jornada en camino de
prosperidad e de salud e victoria: pues a
sola su voluntad están sujedas todas las
cosas e su poder es su querer. Pero mire
que sus juyzios son muy escondidos
conforme se. U. M. con el apóstol que
dize. Que parescamos en aquel estado
enque fuimos de Dios llamados. Mire
que su propio officio le obliga a estar
presente pues nos ha de governar e
mantener en justicia. Mire que esta es la
cosa que mas necessaria tiene
encomendada de mano del señor: el
qual le dize. Que ame la justicia pues
juzga la tierra, y el proseta: el juyzio e
la justicia es el principio de su asiento.
Mire que no a gastado sus
bienaventurados dias en descanso ni en
sosiego: e que mas es conservar lo
ganado que ganar. Mire que es nuestra
cabeça e que nosotros somos sus
miembros, y estando el mar en medio
dificultoso es ajuntarnos para le seguir y
complir sus reales mandamientos. Mire
los adversos casos que suelen acaescer
en sus grandes reales e poderosos
exercitos, e la gente e gastos que para
ellos son necessarios y que en ausencia
de su R. M. no pueden ser tan ayna
remediados ni proveydos, como si. U.
Al. fuesse presente. Pues suplicamos
a.v. m.el trabajo de esta conquista se
encomiende a algunos de muchos
varones illustres que la providencia
divina a puesto so vuestro yugo e
servicio con cierta sperança
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que el que fuere embiado como en
muchos casos tenemos exemplo con el
ayuda y fauor de aquel dador délas
victorias. U. M.alcançara el efecto de su
desseo, demanera que aquellos reynos
se ganen y estos se conserven y el zelo
de so juzgar los estraños. No de lugar
que los pueblos e repúblicas queden sin
padre: los huerfanos sin consuelo:
desamparados los pobres: los mayores
sin corona:los buenos sin favor y los
malos sin castigo. E si. U. Al. no
quisiere
aceptar
nuestra
humil
suplicación por dios en quien es todo el
poder: nuestras rodillas hincadas por
tierra muy affectuosamente requerimos
a. U. R. M. quiera en esto haver mayor
acuerdo y deliberación con los que son
de su muy alto consejo para apartar su
real persona de tan aspera e luenga
jornada. Plega al señor endereçar su real
juyzio y entendimiento pues por el es
governado en aquel camino de salud e
prosperidad que a nosotros que tanto le
amamos y de quien tanta necessidad
tenemos mas convenga. E si. U. R. M.
recusare nuestra suplicación, sea cierto
que no dexaremos de le suplicar e
importunar que aparte de su real
coraçon tan grave pensamiento. Porque
estos
reynos
gozen
de
tan
bienaventurado don como tienen con la
real presencia de. U. M.
Aunque no vino en efecto para entonces
el desseo del rey e no le podemos la
victoria dello atribuyr. Pero de las
muchas otras victorias que havia havido
de sus enemigos haremos aqui para los
lectores breve relación. Gano Castilla de
Portugueses, Granada de Agarenos,
Rosellon, Napoles, e Nauarra de
Franceses, Canaria, e indias según en
capitulo de Carlos quinto lo trataremos.
En Barberia, gano Melilla, Caçaça,
Maçalquiuir, Oran, Bogia, Tripol,
Peñón de velez, e Peñón de Alger. E sin
esto puso el buen orden de justicia con
residencias e pesquesido

res. Reformo los monasterios caustrales,
y especialmente la clausura délas
monjas. E difico en Avila la yglesia de
santo Thome. En Toledo la de sant Juan
de los reyes. En Segouia la de santa
cruz En Granada de santa Maria la
mayor y de sant Francisco, y de sant
Hieronymo, y el delos Cartuxos, e de
santa cruz y la yglesia de santa se. Y en
Compostela. vna yglesia y hospital. En
Roma el monasterio de san Francisco, y
reparo el hospital de santiago délos
Españoles. Délos reyes catholicos
procedieron el principe don Juan que
nascio en Sevilla a.xxx.de Junio año de
M.cccc.lxxviij. E murió en salamanca
año de 1497. Doña Ysabel que caso con
don Alonso de Portugal, e despues con
don Manuel rey de Portugal. Doña
Juana que nascio en Toledo a 6. de
Noviembre año de. 1479. Doña Maria
que por muerte de doña Ysabel su
hermana caso con don Manuel rey de
Portugal. E doña Catalina que caso con
don Arturo rey de Inglaterra, e despues
con don Enrique de quien nascio doña
Maria que fue reyna.
El rey católico bivio. 64. años, reyno.
42. e hizo el testamento que se sigue.

Clausulas sacadas del testamento
del rey catholico de poder de Velasquez
Clemente su Protonotario.
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cion ni en regimiento de reynos, ni tiene
la disposición para ello que convenia lo
que sabe nuestro señor quanto sentimos:
y por ser muy necessaria la provisión
dello para el buen estamiento y
govierno de los dichos nuestros reynos e
señorios y délos poblados en aquellos a
nos e a todos nuestros progenitores
fidelissimos de quien es muy justo
tengamos mucho recuerdo en nuestra
sin para enel bien dellos como en vida
lo hauemos hecho. En lo que nos ha
seydo possible. Aunque no como
quisiéremos y eramos tenido con otras
grandes ocupaciones y cierto ya que del
impedimiento dela dicha serenissima
reyna nuestra hija primogénita sentimos
la pena como padre que es délas mas
graves que eneste mundo se pueden
ofrecer nos paresce para enello nuestra
consciencia estava muy agravada e con
mucho temor sino proveyessemos
enello como conviniesse. Porende enla
mejor via y manera que podimos y
devemos dexarnos y nombrarnos por
governador general de todos los dichos
reynos e señorios nuestros al dicho
Illustrissimo principe don Carlos
nuestro muy caro nieto para que en
nombre de la dicha serenissima reyna su
madre los govierne conserve rija e
administre: y porque enel entre tanto
que el dicho Illustrissimo principe viene
por ausencia suya e hasta haverlo el
proveydo no se siga algún escandalo, o
inconuiniente en los dichos reynos
confiando muy enteramente dela pruden
cia e intreguidad del Illustre e muy
Reuerendo don Alonso de Aragón arçobispo de Caragoça e de Valencia
nuestro muy amado fijo lugartiniente e
capitán general e del deudo e obligación
que tiene al bien publico délos dichos
reynos servicio e estado del dicho
Illustrissimo Principe nuestro caro nieto
nombramos e señalamos al dicho
arçobispo de Caragoça nuestro hijo en
nombre del dicho Illustríssimo Principe
para que administre

provea e govierne los dichos nuestros
reynos dela corona de Aragón hasta
tanto que el dicho Illustrissimo Principe
lo provea como dicho es para que el
dicho Illustre arçobispo haga enel dicho
tiempo todas las cosas que el dicho
Illustrissimo Principe e governador
general podia e devia hazer para lo qual
le damos e conferimos todo el poder
necessario con el presente: e para la mas
presta venida del dicho Illustrissimo
Principe en estas partes por lo que
nuestra anima estara dello descansada a
mas de lo mucho que importa su
presencia. Mandamos muy estrechaente
a los dichos testamentarios que se
hallaren presentes el dia de nuestra
muerte embien con toda diligencia
persona o personas y escrivan al
serenissimo Rey délos Romanos nuestro
hermano:e al dicho Illustrissimo
principe nuestro nieto haziendoles saber
nuestro fallescimiento e lo que les
encargamos por este nuestro testamento
que entiendan con toda instancia en que
haya luego de venir el dicho Illustrisimo
Principe: e lo que cumple a su estado e
al bien de todos los reynos e señorios su
presta venida por la indisposición
grande dela dicha serenissima reyna
doña Juana su madre e a la buena e
quieta succession suya e que quanto
mas presto fuere hayamos fruto para
todo lo que conviene e juntamente con
lo que por esta via se provehera
entenderán los dichos nuestros testamen
tarios e marmessores enque los reynos
de Aragón Valencia e principado de
Cataluña hagan mensajeros a los dichos
serenissimo rey e Illustrissimo príncipe
suplicando e instando su venida e esto
han de despachar con toda presteza pues
veen quanto es necessaria la venida del
illustrissimo principe para el bien dellos
e por todas las otras vias e medios que
parescieren mejor e mas convenientes
procuraran los dichos nuestros testa
mentarios y marmesso
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res la venida del dicho illustrissimo
principe nuestro nieto. Al qual dezimos
y amonestamos como padre muy
estrechamente que no haga mudandança
alguna para en el govierno e regimiento
délos dichos reynos délas personas del
real consejo y délos officiales otros que
nos sirven enlas cosas délas pecunias e
cancellaria y se sallaren tener los dichos
oficios altiempo de nuestra muerte, e los
otros officiales que se sallaren
proveydos por nos en todos los reynos
dela corona de Aragón. Y mas que no
trate ni negocie las cosas de los dichos
reynos sino con personas de los
naturales dellos: ni ponga personas
estrangeras en el consejo, ni en el
govierno y otros officios sobredichos,
que cierto satiffaze mucho, y para el
bien dela negociación que la entienden
y tienen platica de ella: y con la
naturaleza lo hazen con mas amor e
cura, y aun es en gran manera a mucho
contentamiento y descanso délos
poblados en los dichos reynos quando
se tratan los negocios y se goviernan
por naturales dela misma tierra. Y esto
entre las otras cosas tome de nos como
de padre para en qualquier tiempo: que
cierto tenemos speriencia dello. Y desto
especialmente tengan mucho cuydado y
cargo de solicitar e instar de nuestra
parte al dicho Illustrissimo Principe los
dichos nuestros testamentarios y
encargamos mucho al Illustrissimo
Principe tenga en especial cura allende
delo que es tenido por lo de Dios. De
manera que estén los poblados en los
dichos reynos en paz e justicia, e mire
mucho por ellos: y los trate con mucho
amor como a mucho fidelissimos
vassallos y muy buenos servidores que
siempre han seydo nuestros y assi se los
encomendamos muy caramente que la
misma fidelidad e zelo ternan con el y
no le saltaran a cosa que cumpla a su
servicio y estado que innata les es la
fidelidad y honra de sus reyes ala qual

nunca saltaren:y por lo semejante a los
perlados personas eclesiasticas amonestamos attentamente, y a los lugares tementes generales, visoreyes, gouneradores, Principes, Almirantes, Duques,
Marqueses, Condes, Viscondes, e a los
de nuestro consejo e audiencias e
nuestros officiales, Alcaydes, nobles,
varones, mesnadores, verbessores, cava
lleros, infansones, ciudadanos, burge
ses, consejos, officiales e hombres
buenos de qualesquier ciudades, villas,
e lugares de todos los dichos nuestros
reynos e señorios de Aragón, y quende
y aliende el mar de qualquiera grado, o
condición que sean subditos y vassallos
nuestros dezimos y mandamos so la
fidelidad y acatamiento que nos deven
como a Rey e señor poniendo antesi el
servicio de nuestro señor y lo que
cumple al servicio délos dichos reynos y
al estado dela dicha nuestra primogénita
y nieto por la grande salta de aquella
para governar, tengan la dicha forma del
regimiento y governacion ansi como si
por nos en vida y despues de nuestros
dias por la dicha serenissima Reyna
nuestra fija en persona hecho fuesse
proveydo y mandado que con esto
cumplen conla fidelidad que a nos y a la
dicha nuestra primogénita son tenidos.
suppliendo por el presente nuestro
testamento en aquesta parte lugar de
epístola y rescripto haviente de nuestro
poder real absoluto en la edad del dicho
Illustrissimo Principe para que no
embargante su menor edad pueda regir
y governar luego los dichos reynos y
señorios dela corona de Aragón visto el
buen seso y cordura suya:y ansi nunc
pro tunc et econuerso supplirnos el
defecto dela dicha su menor edad, y lo
fazemos abil y capax para ello del dicho
nuestro poder real absoluto. Del qual
queremos vsar y vsamos para en esse
caso considerado la necessidad que ay
dello y lo que cumple para el bien y
assiento de los dichos Reynos y
señorios
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El rey nuestro señor murió Martes a.
xxij, de Enero a las dos horas despues
de media noche. Manda se llevar a
granada, con los huessos dela famosa
reyna doña Ysabel. Dexa sus
testamentarios al principe, y a su muger,
e al arçobispo de Caragoça, y a la
duquessa vieja de Cardona, y a don
Ramón de Cardona, y a su confessor, y
al proto notario, estos han de conformar
o la mayor parte. Dexa por governador
general de los reynos de Castilla,
Granada e Indias al cardenal de España.
Dexa por governador general de
Aragón, Valencia, Cataluña, y Secilia al
Arçobispo de Caragoça. Dexa por
governador de Napóles a don Ramón de
cardona. Dexa al señor infante sobre
Brindis y Tranto e otras ciudades de la
Pulla cincuenta mil ducados de estado,
los quales ruega al principe le de en
muy buen estado, y sino se los da en
estado, se los de en dinero cada vn año.
Dexa que el perdona al Duque don
Fernando su sobrino, qualquiera cosa
que contra el haya herrado, aunque erro
en grave tiempo: y manda que le den
todo lo que el le mandava dar: y que
venido el principe su nieto, le ruega
affectuosamente lo saque del castillo de
Xativa donde esta presso, y le haga todo
el buen tratamiento que hazer se
pudiere.
Dexa a la reyna doña Germana treinta
mil florines de renta enla cámara de
Secilia , y diez mil ducados de renta en
ciertos estados de Napoles: y la dexa
encomendada al principe, rogándole que
la dexe estar enla ciudad que ella
quisiere de todos sus reynos. Manda que
todas sus deudas sean pagadas,
especialmente sus criados, y que para
esto si menester fuere sea vendida su
recamara e cavalleriza. Dize que
Navarra tiene con justo titulo, e quel
papa Julio condemno por cismatico al
rey don Juan y dio a su alteza la nueva
investitura. Ruega al Principe confirme
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tal renombre merescio Y a su nieto y
legitimo suscessor aquel en herencia o
dexo, juntamente con todos sus reynos
señorios y estados.
Bligame a no dexar en olvido lo que vi,
conosci, y supe dela vida del esclarescido don Alonso de Aragón por que
fue hijo del catholico rey factura e
semejança suya: y otro salomón en savi
essa, y en liberalidad y franqueza el
gran Alexandre. Este fue el perlado que
enla corona de Aragón tuvo el arço
bispado de Caragoca, y el arçobispado
de Valencia, y el arçobispado de Mon
real, y el abbadiasgo de Valdigna, e
otras dignidades que enel muy bien
cabian. Por que para su merescimiento
todo aquello e mucho mas fue muy
poco. su padre el rey le queria mucho, y
todos los subditos e vassallos le servian
y obedescian siempre por su merescer y
ser ymagen de su padre su casa fue
siempre receptáculo de hidalgos e cava
lleros, porque a todos rescebia y a todos
amorosamente tratava y dava. Mandóle
su padre el rey que tomasse el cargo de
visorey de el principado de Cataluña,
pues era cierto que por el los montes
fragosos y caminos peligrosos se despo
jarian de los foraxidos, que en lengua
Catalana nombran Delats, que son
hombres sediciosos vandoleros e
salteadores de caminos, e invasores
délas casas del campo que nombran
masos, y aun délos poblados. De tal
manera governo el arçobispo real aquel
principado que los foraxidos dessam
pararon los montes e corúas dellos e se
passaron en Gascuña. Y entonces los
Catalanes que alcançaron tan sabio y
prudentissimo y justiciero visorey. Dixe
ron que la paz e justicia se havian
encontrado :y que por su buena venida
estavan en quietud y sosiego no sola
mente en los pueblos e masos. Empero
por los caminos e montes sin miedo
alguno caminavan, y assi porello cada
dia davan muchas gracias a dios

inmenso, y rogavan por la vida del viso
rey. Mando el arçobispo con mucha
cautela
prender
muchos
délos
malechores, y sentencio muchos dellos.
Y porque havia vno dellos y el mas
principal delat llamado el Baco, dio
gran suma de dinero porque le truxessen
de Gascuña. E de que se lo tru-xeron
preso le mando sentenciar exemplarmente:y esto fue el remate de
amedrantar todos los delats Y de aqui
resulto vn nuevo cantar en lengua
Catalana que dezia. Principad de
Cataluña, térra de promissio, digauli al
arquebisbe, quant li costa lo baco. Fue
quietado todo el principado enel campo
y enel poblado de talmanera que no
sentian ni bandos ni robos ni enojos. Y
en lo demás délas causas y pleytos
ceuiles sobrava la justicia, assi para el
cavallero como para el plebeyo: y assi
para el rico como para el pobre: y aísi
para todos y en todo por ygual medida.
Y de aqui vino, que el rey su padre en
su vltimo testamento que poco antes
escrivimos le dexo por governador
délos reynos de Aragón, de Valencia, de
Sicilia e principado de Cataluña. Y por
fallescimiento del rey les governo hasta
la felice venida del principe don Carlos
legitimo suscessor en los reynos: al qual
el arçobispo dio su descargo y le simio
y acompaño en la entrada que hizo
primera el príncipe en Barcelona. E ya
cansado de dias y no sin algún
sentimiento y passion del anima, y
porque el Principe se partia de España
para rescebir la coronación del Imperio
en Aquisgran. El real Arçobispo
adolescio e murió año de mil e
quinientos ydiez y nueve. Fue sepultado
enla yglesia de Caragoça. Y su anima
enel cielo pues que dios siempre llama a
sus siervos a la salvacion.
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Del rey don Phelippe primero
.
El serenissi
mo e muy
esclar esci
do don Pheli
ppe gran ar
chiduque de
austria duq
ue de Borgo
ña e conde
de Flandes,
hijo del em
perador
Maximilian
o, caso con
la esclarescida doña Joana hija délos
catholicos reyes délas Españas don
Hernando de Aragón y doña Ysabel de
Castilla. De esta dignidad de archiduque
de austria escrive Bartholome Chasaneo
en la quinta parte del cathalago, que
entre todas las dignidades temporales
délos reyes en baxo es la mas
preheminente e precede a todas las
otras: y que sola esta dignidad de
archiduque de austria es enel mundo. La
reyna doña Juana por fallescimiento
dela catholica doña Ysabel su madre
que murió año de. Md.iiij. suscedio
enlos reynos de Castilla como a hija
primogénita y legitima suscessora. Y
por esta causa don Phelippe de Austria
fue rey y señor délos reynos de Castilla.
Enel tiempo que fallescio doña Ysabel
estavan en Flandes los reyes don
Phelippe y doña Juana. Y por su
ausencia, el catholico rey don hernando
padre de doña Juana huvo de tomar
cargo dela governacion de Castilla. Y
esto le duro dos años, hasta veynte y
seys de Abril año de. M.d.vj. que don
Phelippe y doña Juana reyes venidos de
Flandes desembarcaron enel puerto de
la Corunya. A los quales el

rey catholico hizo la renunciación délos
reynos de Castilla y se partió de ellos
para bolverse enel su reyno de aragon.
Llegado que fue el rey catholico en
Caragoça por lo mucho que le convenia
apressuro su viaje para Barcelona.
Donde se embarco con diez galeras, dos
carracas, y otras ñaues para Napoles,
donde llegaron por el mes de setiembre
año de. M. d.vj. Y tomada la ciudad
fortalezas y tierra de Ñapóles de
Gonçalo Hernández su gran Capitán que
por el la tenia. E puesto buen recaudo
en las fuerças y govierno dela tierra. El
rey con mucha prissa se embarco para
España y truxo consigo al gran Capitán.
Porque en aquel viaje le vino la triste
nueva que el rey don Phelippe su hierno
havia fallescido en Burgos a. xxv.de
setiembre año de. M.d.vj. de hedad
de.xxviij. años. La muerte de el qual fue
muy llorada e plañida en toda Castilla: e
mucho mas por la esclarescida reyna
doña Juana su muger, que mas que assi
mesma le amava, e con mucha razón.
Porque allende de ser en sangre imperial
e real, e délas mas antiguas sangres de
reyes del mundo. Era hermosissimo de
rostro y persona e de dulcissima
conversacion. Y assi hizo tanto
sentimiento que siempre bivio llorosa e
retrayda sin vn momento poderle
apartar de su pensamiento.
De estos reyes procedieron don Carlos
primogénito que nascio enla ciudad de
Gant a.xxiiij. de Ebrero año de.M.d,
Don Fernando que nascio en España
año de. M.d.iij. doña Leonor que caso
con don Manuel rey de Portugal, e por
su muerte caso con don Francisco rey
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Empero pues entendemos en esta
chronica tratar de muchos en suma y
brevedad. La inclita casa de Austria nos
perdonara por haver sido tan breve y
haver tratado tan poco de ella:
mayormente que muchos hystoriadores
sus excelencias estensamente han scrito.
Austria en tiempos antiquissimos fue y
era condado: y llegado el año
de.M:c.lij.el
emperador
Federico
Barbaroxa la dio a enrico su pariente y
deudo cercano: y aun que hasta aquella
sazón se nombrava marques de Austria.
El emperador le hizo y dio titulo de
duque de Austria, e le acrescento el
estado, dándole muchas tierras e
lugares. Tornando a los señores dela
casa de Austria hallamos enlos
hystoriadores de autoridad, que tratando
de ellos: dizen. Que año de. M.cc.xviij.
Rudolpho fue electo rey de Romanos e
que ya era conde de habspurg, e kiburg
Laudgras, Alsacia, hijo de Alberto
conde: por suscession dela nobilissima e
antiquissima sangre délos reyes de
Francia. Los quales tomaron origen
délos suertes y valerosos reyes Troyanos, por mas de dos mil e quinientos
años. La qual suscession de padres a
hijos los autores que della han escrito
por reda linea la tienen contada e
provada. Hasta venir a parar en
Rodulpho rey que diximos que restauro
su linage de sus progenitores e padres
reyes antigos. Este fue el clementísimo
rey de Romanos y emperador. Fue
casado con doña anna hija de don
Alberto conde de Hoomberga año de.
M.cc.xxxx.de quien procedieron estos
hijos que se siguen.
Don Alberto primogénito, fue el
primero archiduque de Austria, e conde
de Habspurg e rey de Romanos. Murió
año de.M.ccc.xviij.
Doña Methildis caso con dos Luys
Palatino de Rheno duque de Bavaria o
hablando comunmente de Baviera y
elector del imperio.

Doña Ynes que caso con don Alberto
duque de Saxonia y elector del imperio.
Doña Hedniga que caso con don Magrasio Ottoni de Brandemburg elestor
del imperio.
Doña Catalina que caso con don Ottoni
rey de Ungria duque de Baviera.
Doña Gutta que caso con don Vuencesiao rey de Boemia, esta tierra fue
ducado, y el emperador Federico
Barbaroxa dio titulo de rey de Boemia a
Vladislao o Ladezlao año de.M.c.liiij.
Doña Clemencia caso con don Marcello rey de Napoles e de Ungria. Don
Juan duque de Suevia. Don Rudolpho. E
despues de haver tenido tantos hijos
altamente heredados, murió de hedad de
setenta tres años:y del señor año de.
M.cc.lxxxxj. fue sepultado enla ciudad
de Espira.
Don Alberto primogenito y primero
archiduque de Austria, fue rey de
Romanos y emperador, nombrado el
victorioso. Caso con doña Anna de
Hohemberg. Este illustro grandemente
la casa de Austria. A este suscedio don
Alberto su hijo primogenito nombrado
el sabio porque fue varón de insigne
prudencia. Este acrescento con muchas
tierras el archiducado de Austria.
Suscediole despues don Leopaldo
segundo, que fue nombrado elbuen
archiduque de Austria. Al qual despues
suscedio don Federico emperador de
Romanos e quarto archiduque de
Austria. Este fue nombrado magnifico y
pacifico emperador.
Don Maximiliano su hijo le suscedio
este fue nombrado, nunca vencido y
glorioso emperador. Del qual ninguna
lengua humana por sus muy claros
hechos y virtudes heroycas jamas
acabaria de hablar. Este caso con doña
Marea hija de don Carlos duque de
Borgoña, y por ella fue señor de
Borgoña de Bravancia, de Flandes, y de
Limburg. Murió de hedad de cincuenta
nueve años, otros dixeron de sesenta
tres.
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Del qual Maximiliano fue hijo el grande
Archiduque de Austria y rey de Castilla
don Phelipe, del qual antes havemos
tratado. En esta indita casa de Austria
hallamos, que de ella han salido para
emperadores del imperio romano,
Rodulpho, Rodolpho, Alberto, Federico,
Federico segundo y Maximiliano. Y
pues que Maximiliano a sido el vno
délos emperadores dela casa de Austria,
el qual conoscimos. se trata porende
halgo de su vida:delos hechos del qual
havemos tenido muy verdadera relación
de servidores y criados que le trataron y
sirvieron. Lo de mas que dexaremos de
scrivir remitimos a su general hystoria
que es muy digna de ser leyda. Este
emperador Maximiliano fue emperador,
hijo de emperador, padre de don
Phelippe Archiduque de Austria, abuelo
de don Carlos quinto emperador, y de
don Femando que por la gracia de Dios
de presente es emperador. Fue este
principe muy liberal, tanto que aunque
fuera señor de todas las rentas del
mundo las huviera menester para hazer
las mercedes y pagar los gastos que
hazia conforme a su animo. Y assi
aunque fueron muchas las que tuvo:
siempre fueron pocas para el. Fue tan
efforçado que jamas se le sintió temor
en peligro ni trance de armas que se
hallasse. Fue el vno délos mas temidos
y respetados principes del mundo por
todas las provincias. Fue muy devoto e
muy catholico Christiano, e como a tal
en el vltimo dia de su vida pidió e
rescibio con grande animo e devocion
los sanctos sacramentos dela yglesia
carbólica. Fue de muy claro e singular
ingenio e de muy sano y cierto consejo,
assi enel tiempo y cosas de la paz como
en la guerras con ser tan bastante para
darlo nunca se desprecio delo pedir e
tomar de aquellos a quien le parescia
que fielmente le amavan e podrían bien
aconsejar. Fue en grande manera
amador y

honrador délas letras y hombres
letrados:y dio grandes dones e salarios a
los varones doctos e señalados en las
artes. Era naturalmente inclinado a
música e poesia: tanto que escrivio en
su lengua natural y vulgar en metro vna
notable obra délos peligros diversos e
muchos que passo: la qual se intitulo
Sebordaust. También scrivio otro
notable libro llamado Puerta dela honra.
Allende de su claro ingenio tuvo muy
fiel e buena memoria: señaladamente en
conoscer los hombres, que era cosa
maravíllosa: porque al que alguna vez
hablava o contratava con el algún
negocio aunque passasse mucho tiempo
que no lo viesse lo tornava a conoscer y
se acordava del. Fue tan honesto y
vergonsoso que es cosa maravillosa e
muy digna de notar. Porque jamas se
consentio de nadie ver desnudo:e nunca
en presencia de camarero ni paje suyo
tomo aun el orinal ni hizo otra cosa que
era mas o menos que esta: ni aun su
orina si alguna vez estava enfermo
permitió que se la viessen sino muy
pocos e señalados médicos. Fue de muy
sana e rezia complicion, y enfermo
muchas veces empero livianamente,
porque luego convalescia. A lo qual se
presumió que ayudava mucho, que fue
en gran manera templado en comer y
bever, como quiera que su mesa afirman
que fue siempre muy esplendida y bien
servida. Y el comia tan pulida y
limpissimamente que era delectación
grande verle comer. Fue assi misino
gran sufridor de trabajos, tanto que con
muy poca pena velaua e passava, frio,
calor, sed y hambre e qualquiera otra
salta o trabajo. Exercito mucho su
persona particularmente enlos juegos de
armas e justas y torneos allende delo
mucho que en ellas se vso y exercito
enlas guerras e batallas en que se hallo
por su persona. Y de estos grandes
trabajos se le recrescio que murió
a.xij.de Enero año de.M.d.xjx. Y de su
Imperio.xxv. Fue humano y facil
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de conversacion con los principes y
cortesanos, y con los familiares y
criados suyos y tan amigable a los
negociantes que con su semblante y
palabras les animava e quitava la
turbación e verguença que su acata
miento y presencia les causava. Por las
quales virtudes y excelencias e otras
muchas particularidades que dexo de
scrivir. Alcanço a ser el mas estimado y
preciado principe de su tiempo y
obedescido y amado en todo el imperio.
Y vio sus hijos y nietos reyes y señores
dela mayor parte de la Christiandad. Y
es de creer que su anima esta en la
gloria del cielo con Christo Jesu, cuyo
siervo e ymitador fue.

E nantes de tornar a prosseguir en los
reyes délas Españas escriviremos halgo
del emperador don semando, pues es
dela mesma casa de Austria y también
factura e propia sangre de los reyes de
España. Este don Fernando caso por el
mes de Mayo año de.M.d.xxj.con doña
Anna hija de Ladislao rey de Ungría:
por lo qual vino a ser rey de Ungria: del
qual reyno fue coronado año.M.d.xxij. y
Ungria según escriven hystoriadores
graves y de verdad, dize. Que comenco
a ser reyno: de esta manera. Que el
emperador Enrique segundo tenia vna
hermana llamada Gisela muy prudente,
sabia y hermosa. Dela qual se enamoro
Estephano duque de Ungria y la
demando por muger. El emperador no
se la quiso dar, porque Estephano era
infiel y quería que primero se bautizase.
Entonces Estephano tomo el santo
bautismo, e desde aquella hora fue buen
Christiano. Y el emperador diole a
Gisela su hermana por muger, con titulo
de rey de Ungria. Y porende desde el
año M.xxiiij.hasta hoy Ungria fue y es
reyno. Despues a cinco de Enero año
de. M.d.xxxj.don Hernando de Austria
rey de Ungría en presencia y de
consentimiento del emperador don
Carlos, v

enla ciudad de Colonia por los principes
electores del imperio, fue electo e
nombrado rey de Romanos. E poco
tiempo despues en Aquisgran fue
coronado Y por el emperador fue
llamado Consorte enel reyno de
Alemana. Aunque huvo en ello contradicion oppuesta por el duque de Saxonia
vno délos siete electores del imperio,
pretendiendo que seria hecho contra lo
contenido en la bulla áurea. E andando
los tiempos despues que passaron
.xxüij.años. El emperador don carlos
espontáneamente renuncio la dignidad
imperial en favor y manos de su
hermano don Hernando el qual de
presente es emperador. De don
Hernando y de doña Anna proceden los
hijos que se siguen.
Don Maximiliano nascio en Vienna en
primero de Agosto año de. 1527.
Despues caso con doña Maria infanta de
España su prima hermana en Valladolid
año de. 1548.
Doña Anna nascio en Praga a nueve de
Julio año de 1528. Despues caso con el
duque de Baviera año de. 1545.
Don Hernando nascio en Linz a catorze
de Junio año de. 1529.
Doña Maria nascio en praga a. 15. de
Mayo año de. 1531. despues fue casada
con Guillermo duque de Cleves año de.
1545Doña Madalena nascio en Eniponto a.
14.de Agosto año de.1532.
Doña Catalina nascio en Vienna a 25.
de setiembre año de. 1533.
Doña Leonor nascio en Vienna a. 2 de
Noviembre año de. 1534.
Doña Margarita nascio en Eniponto a.
6.de Ebrero año de 1536.
omunmente suele acontescer a
los que han andado muy largo
camino y van llegando ya al
cabo del. Que conel desseo de acabarlo
y de reposar suelen andar mas apriessa
y con mas diligencia las postreras
jornadas
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que las otras. Queriendo yo agora, y
estando determinado de hazer resto, y
abreviar, y darme priessa en la hys-toria
de vn Emperador que me queda,
cansado ya y fatigado del camino tan
largo como he andado, por gozar de
algún descanso, al cabo de tantas vigi
lias, y trabajos que me cuesta lo passa
do, offrescioseme por jornadas postreras
don Carlos quinto máximo Emperador,
y catholico Rey de las Españas, del qual
ay tanto que escrivir que si no fuesse
porque sus chronistas lo notaran en su
propria y general hysto ria, y a mi no
me cabe, para recontar de sus hechos, la
millessima parte, ni yo pudiera comprar
el papel, ni rajar la pluma, ni osara tal
emprender. Empero, como el orden
desta Chronica consiste en tratar vn
poco de cada vno, perdona ra don
Carlos por la breve summa que del, y de
su vida escrivire, pues mis entrañas, y
devocion, para su servicio son tales, que
Carlos tienen embuelto en mil partes
dellas: y assi con esto me atrevo a
escrivir de la dicho-sa, y mas que fellice
casa de Austria: la qual bien se puede
gloriar, por ser, y proceder de sangre de
Reyes de mas de dos mil y quinientos
años, tomando su origen de los Reyes
Troyanos, délos quales, y por el Rey
Priamo passaron a suscitarse los Reyes
Francos:y de alli se fundo el Archidu
cado de Austria: y de los Archi duques
han subido tantos, y tantas vezes al
culmen del imperio. Y para mas en gran
descerse la inclita casa de Austria (Dios
lo permitiendo, por cessar la devastia de
los Reyes de Castilla) succedio en los
reynos la Serenissima reyna doña Ysa
bel, la qual caso con el catholico Rey
don Fernando de Aragón, de los quales
procedió el Principe don Joan y la
esclarecida doña Joana, que fue casada
con don Philippe Magno Ar chiduque
de Austria. De manera, que fallecidos
los Reyes don sernando de Aragón, y

doña Ysabel de Castilla, y el Principe
don Joan, ligitimo successor, los rey

nos de España (por justo derecho
hereditario) pertenecieron al dicho don
Carlos de Austria:de tal manera que los
nombres de los Reyes de Castilla y de
Aragón han fenescido, y todos van
encerrados en el nombre de Austria. Y
postreramente (para mas acolmar la
medida) possea el señorio de Indias, que
es otro tanto mundo como el de Assia,
Africa, y Europa. Engrandézcate Dios,
antiquissima, y fellice casa de Austria,
dilate por ti la se christiana, y perpetué
tu nombre a su gloria.
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este glorioso Fernando que murió a.xxij.
de Henero, año de. M. D.xvj. en Madri
galejo, que hauian discurrido desde don
Garci Ximenez ochocientos y dos años:
Y por fallecimiento de la catholica rey
na doña Ysabel: contando desde el rey
don Pelayo, que reyno año de. Dcc.xvij
havian passado. Dcc.xc.vij. años: en los
quales havian reinado en Castilla quaren
ta y quatro Reyes. Y por el impedi
mento dela enfermedad de la serenissima reyna doña Joana, hija de los
dichos catholicos reyes, y madre del
dicho don Carlos: esse mismo don
Carlos vino para tomar la possession, y
investidura de los reynos de las Espa
ñas, y de todos los otros señorios:
navegando con su flota desde Flandes,
desembarco enel puerto de Villa Vicio
sa a.xviiij.de setiembre año de.
M.D.xvij. Villa Viciosa, es puerto en las
Esturias de Houiedo cerca de Gijon. En
aquel tiempo se cumplian los años de la
fundación de España.M.Dc.xc.y del
diluvio general, tres mil y ochocientos,
y treinta y tres: y dela creación del
mundo, seys. M.cccc.lxxxviij. poco mas
o menos. Despues el principe don
Carlos a.xviij.de Noviembre del mesmo
año entro en Valladoly, donde fue recibí
do muy altamente por los perlados,
señores, y cavalleros de los reynos: ypor
los procuradores de las ciudades,
yconmunidades de los reynos que
suelen ser llamadas a cortes:y son estas
que se siguen. Burgos, Leon, Toledo,
Sevilla, Granada, Cordova, Murcia,
Jaen, Segouia, salamanca, Soria, çamora, Avila, Cuenca, Toro, Valladoly,
Madrid,y Guadalajara. Y despues en el
principio de Henero: año de.M.D.
xviij.se a juntaron todos los dichos
procuradores, en el monasterio de sant
Benito, para concertar los capitulos que
havian de pedir al rey antes que le
jurassen: Jueves a quatro del dicho mes
el rey, y los procuradores se juntaron a
cortes en el collegio de sant Pablo: y alli

acordaron de jurar al principe don
Carlos por rey, juntamente con su ma
dre:y a el en nombre della: y el rey que
jurasse de les guardar todos sus privile
gios, libertades, essempciones, y premi
nencias del reyno, según se los havia
guardado el catholico rey don Fernando,
y otros reyes ante passados. Al tiempo
deste juramento, el obispo de Badajoz
hizo vn largo razonamiento, diziendo a
todos los procurados el desseo que el
rey tenia de conservar estos reynos,
según lo hizo el rey catholico. Y que el
rey queria que la Inquisición se hiziesse
en la manera que se havia tenido: sin
alterar ni mudar cosa alguna en ello. Y
que en las cosas del reyno no henage
naria dela corona real: ni consentiria
que por manera alguna se enagenasse,
ni se perdiesse: ni proveheria de officio
ni beneficio a ningún estrangero si no a
los proprios naturales. Aqui huvo
alguna detención por las opiniones del
juramento que los grandes havian de
prestas : por que el obispo dixo. que
pues el rey y los procuradores havian de
jurar: que los grandes devian tambien
jurar. Y el Almirante respondio por
todos que no se devia entonces hazer:
porque se devia acordar entre los gran
des primero la orden que se deuria
tener: y fue porrogado hasta el dia
siguiente: que fue Viernes.A cinco del
mismo mes fue assentado todo: y
Domingo a siete del misino mes en el
monasterio de sant Pablo y en la capilla
mayor dixo la missa el Cardenal de
Tortosa de pontifica:y acabada la missa
y dada la bendición el rey salió de las
cortinas: y se assento en vna silla
delante del altar junto al Cardenal:y
pusieron vn libro de los Evangelios en
manos del Cardenal:y encima del libro
vna cruz: y luego don Garcia de Padilla
leyo vna escriptura: en la qual se
contenia lo que se havia de jurar: y
acabada de leer el Infante don Fernando juro primero sobre el libro: y
passo a besar la mano al rey:y el rey no
se la dio
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sino que junto su rostro con el suyo:y de
alli sue el Infante a ma dama Leonor, y
tomo la por la mano, y llevo la a jurar, y
despues a besar la mano al rey:el Rey
no se la dio, si no que la beso en el carri
llo,y passaron se a la mano derecha del
Rey. Despues juraron el infante de
Granada:el Arçobispo de Sanctiago: el
Arçobispo de Granada:los obispos de
Burgos, Cordoua, Ciguença, y otros mu
chos obispos, y perlados. Despues el
duque de Alburquerque, y los otros
duques, y grandes señores. Y despues
los procuradores de las ciudades, y
conmunidades:y assi todos juraron y
besaron la mano al rey. Despues
mussior de Xebes tomo el homenage del
Infante: y el Infante lo tomo de todos
los grandes, y procuradores:y despues
de tomado el pleyto y homenage, torna
ron todos a besar la mano al rey:y
despues juro el rey, y prometió de
guardar y cumplir todo lo que tenia
dicho y concertado con los procurado
res. Y mas dixo, y prometió, que puesto
caso que otra cosa hiziesse en contrario
de lo prometido, que no valga, ni tenga
fuerça, y que no se pueda llamar a
possesion aquel a quien la diere:y que la
merced sea en si ninguna, si fuere cosa
que tocare a la corona real, o a los pue
blos del reyno. En esta siesta fueron los
mas y mas principales señores de Casti
lla, y gastaron largo en atavios, galas, y
siestas por servicio del rey:y especial
mente el Condestable de Castilla, el
Condestable de Navarra:los duques, de
Alva, de Vejar, de Nagera, de Albur
querque, y de Arcos:y los marqueses de
Villena, de Astorga, de Villa Franca, y
de Aguilar:y los condes de Benavente,
de Ureña, de Aro, de Lemus, de
Ayamonte, de Osorno, de Oropesa, y de
Fuensalida: y los quatro Conmendado
res mayores, y los dos Priores de sant
Joan, que todos estos gastaron a porfia,
por servir y aplazer al rey.
Concluydas las cortes de Castilla, el

rey se partió de Valladoly para los
reynos de la corona de Aragon:y a
quinze de Mayo, año de.M.D.xviij.entro
el rey en la Aljaseria de çaragoça, que
es el palacio Real: a dezinueve del
misino mes, en la yglesia mayor de
çaragoça (con grande siesta y triumpho)
el rey juro en manos del justicia de
Aragón, según sueros de Aragón, por
rey, sin perjuyzio de la serenissima
reyna doña Juana su madre, y sin
perjuyzio de los sueros, y privilegios del
reyno. Y despues los del reyno le jura
ron, con ciertas condiciones contén das
en los auctos de corte. Esta siesta fue de
grande alegria para los cuerdos y fieles
Aragoneses, y qual la tienen y resciben
siempre que tienen su rey en el reyno. Y
a veynte del mismo mes, el rey hizo la
proposición de cortes a los regnicolas de
Aragon:a las quales cortes fueron
llamados los quatro braços de Aragón:
que son, el de los Perlados: el de los
señores y nobles: el de los . cavalleros y
hidalgos:y el quarto braço es, de las
ciudades, y conmunidades que suelen
ser llamadas a cortes :y son estas que se
siguen, çaragoça, Huesca, Taraçona, Ja
ca, Albarrazin, Daroca, Barbastro, Teru
el, Borja, Alcañiz, Calatayud, Fraga,
Montalvan,
Mont
sson,
Aynça,
Tamarith, Alquecer, Bo lea, Alagon,
Loarri, Campranch y Almu devar.y a
dezisiete de Henero, año. M.D.xviiij. las
cortes de Aragón fueron concluydas:y
los Aragoneses sirvieron al rey con
dozientas mil libras de mone da Jaque
sa. Y a los veynte y quatro del mismo
mes el rey se partió de çaragoça para
Cataluña, señalando tener de los Arago
neses mucho contento:y ellos por la
ausencia de la persona real, mucho
desplazer y pesar.
A quinze de Febrero, año.M.D.xjx entro
el rey en la ciudad de Barcelona, con
muy sumptuoso y alegre rescibimiento
que los sabios Cathalanes le hizieron: y
a dezisiete del mismo mes, el rey hizo la
preposición de cortesia las quales
fueron
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llamados los tres braços, que son el de
los perlados:y el de los grandes, y
cavalleros: y el tercero de las ciudades y
conmunidades que acostumbran ser
llamadas en cortes:y son estas que se
siguen. Barcelona, Girona, Perpiñan,
Manresa, Balaguer, Vich, Cervera,
Vilafranca
de
Conflent,
Tohir,
Coblliure, Torruella de Montgriu,
Figueres, Pals, Puig Cerda, Bolo, Argilles, Tarrega, Salses, Cruilles, Besalu,
Campredo, Aulot, Granulles, Vilanoua,
Arbos, Vilafranca de Panades, sant
Pedor y Tortosa. Y por tener Tortosa
pleyto pendiente con Perpiñan, por el
assiento,y precedencia, hasta que se
provea en ello se pone Tortosa postrera.
Y a.xvj. de Abril del mesmo año, los
Cathalanes juraron al principe don
Carlos por Rey, con ciertas condiciones,
contenidas en el processo de la corte. Y
le sirvieron de grazia de trezientas mil
libras moneda Barcelonesa.
Estando el rey en Barcelona, celebro la
siesta de la confadria del Toyson con
sus cavalleros, ricamente vestidos, y
con ciertas cerimonias, que por ser cosa
nueva en España fue havida por gran
siesta. La orden del Toyson, fue
instituhida, según fueron instituhidas, la
orden de la Vanda, del rey don Alonso
onzeno de Castilla: la orden de la Jarra
del rey don Fernando de Aragón, en
cuyos proprios capitulos lo havemos
tratado. Y como la orden de la Garrotera
de Inglaterra, que fue ordenada por el
rey de Inglaterra por la causa y en la
forma que se sigue. Acahecio, que en
vna sala de damas, que se hizo siesta
por el rey, donde se hizieron juegos, y
danças, y otros regozijos, a vna dama
nombrada Madre Sylua, se le cayo el
senogil, o apretadero de la pierna
yzquierda, y a caso era de vn orillo de
paño. El rey que lo vido caher le cogió,
y atosse lo a la pierna yzquierda, donde
lo truxo mas de quatro meses. No
saltaron algunos privados del rey, que le
dixeron:

que porque llevava divisa de dama que
no tenia sobrada hermosura. Y por esto
el rey instituyo la orden de la Garrotera.
Esta Garrotera, es vna correa para ceñir
con vna hevilla al cabo, y con vn mote
que dize. Pu ni soyt qui mal hi pense.
Como si dixera. Pues no soy que mal
pensamiento tenga. A esta confadria lla
mo el rey. xxvj cavalleros de los mas
principales, assi. de su tierra como de
reynos estraños:hazian la siesta princi
pal en la Yglesia de sant Jorge, a la qual
venian vestidos de mantos ricos,y borda
dos de Garroteras, y vn capiron para la
cabeça. Tenian obligación (so virtud de
juramento solemne todos los de la or
den) de llevar siempre la Garrotera
atada a la pierna yzquierda en tiempo de
paz y de guerra, en el campo y en el poblado,y de guardar ciertas ordenanças
de honestidad que el rey les puso. Otro
si, havia en la confadria veynte
damas:estas trahian la Garrotera atada
enel braço yzquierdo sobre toda la ropa.
Todos los de la orden eran tenidos de
ayudar y favorecer al rey, y no contrave
nirle: y mantenerse a todos en el estado
en que se hallavan al tiempo que
entravan en la confadria. De manera que
los reyes acostumbran fundar las
ordenes para mostrar de bien y virtuosa
mente bivir. Bien assi ha sido fundada
la confadria y orden del Toyson, confir
mada, y auctorizada por el catholico
don Carlos emperador, y el mayor délos
reyes christianos. Y porque orden tan
altamente fundada, y guardada por tan
tos principes y señores, con mucha
razón trataremos della, y de su origen lo
que sabemos. Y es, que don Philippe,
hijo segundo de don Joan duque de
Borgoña, en el año del señor de M.cccc
.xxviiij. instituyo la orden de cavalleria
del titulo, y apellido del Toyson, que
nosotros nombramos del Tuson. La
intención del fundador fue sancta y
loable, porque emprendió navegar con
poderoso exercito para recobrar la sancta ciudad de Hierusalem. Y para este
effecto
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tomo, xxiiij. cavalleros de los mas
principales de la tierra, para darles la
orden del Toyson. En esta confadria
tienen por invocacion al Apóstol sant
Andrés: y acostumbran festinarlo con
tres dias continuos. En el primero dia
salen todos los cavalleros de la orden
vestidos con ropas de grana, en memo
ria del martyrio de sant Andrés. En el
segundo dia se visten de negro, por luto,
y remembrança de los confadres sina
dos. Y en el tercero dia salen vestidos
con ropas blancas, en memoria, y honra
de la puridad de nuestra señora la madre
de Dios: y trahen todos los dias de su
vida el cordero colgado del collar de
eslavones ante sus pechos, en figura del
Vellocino de Gedeon, confiando enla
virtud del señor, por retrato y imitación
de la virtud de humildad, enemiga de
toda sobervia, o por que Christo truxo el
Agnus Dei. Y el cordero ha de ser de
oro, por ser metal de mas nobleza,
según lo trata Alvar Gómez enel tercero
libro dela orden del Toyson. Y guardan
en esta confadria ciertas ordenanças
loables,yse pro meten y juran valer y
mantener vnos a otros en su estado.
Acabada la siesta del Toyson, vino la
nueva de la muerte del bueno y catho
lico emperador Maximiliano, agüe lo
del rey don Carlos de Austria: y
juntamente con la elección que los
Electores del sacro Imperio havian
hecho de la persona de don Carlos de
Austria, a.xxviij. de Junio, año.
M.D.xjx. Aqui es de notar, que por
quitar las contenciones y debates que
solia haver en las elecciones de empera
dores:fue ordenado por Otto emperador
de Romanos, en Alemana año.Dcccc
.lxxxiiij.con auctoridad, y decreto del
summo pontífice Romano papa Grego
rio quinto, que en caso de vacación del
Imperio, la elección de Emperador se
hiziesse por siete varones de los grandes
señores de Alemaña:es a saber. El Arço
bispo de Maguncia: Arçobispo de Agrip
nia: Arçobispo de Treveri: prin

cipe de Bohemia: Conde Palatino:
Duque de Saxonia:y el Marques de
Brandemburg. Estos siete señores electo
res sirven a siete officios en la casa
imperial, desta manera. El Arçobispo de
Maguncia, Chanciller de Alemana. Arço
bispo de Treveri, Chanciller de Fran cia.
Arçobispo de Agripina,o de Collonia,
Chanciller de Ytalia. Marques de
Brandemburg, Camarero. Conde Palati
no, que es Conde de Rheno, Dapiser
que lleva el manjar a la mesa
imperial.Duque de Saxonia, lleva la
espada delante el Emperador. Rey de
Bohemia, Maestresala. Este rey de
Bohemia es vltimo en el voto, porque en
caso que los otros sean pares en los
votos, el rey con los tres que
concordaren, concluye en la elección. Y
assi los siete electores nombrados, y los
que han succedido en sus dignidades,
han tenido la dignidad de elector, y
vsando della, la primera elección que
hizieron fue año. M.j.que por falleci
miento del Emperador Otto, hizieron
elección del Duque Henrique de
Baviera. Y assi vsando de la. potestad
que tienen los siete electores (en la
vacación del sacro imperio por fallecimi
ento del emperador Maximilia no: no
embargante la interpusicion de don Fran
cisco rey de Francia,y de sus crescidos
prometimientos de dinero, todavia por
el merescimiento de Carlos, nieto del
buen Emperador Maximiliano, y por
honra de Alemaña)concordes, eligieron
y nombraron por Emperador a don
Carlos de Austria rey de las Españas. Y
rescibida la embaxada de los electores,
luego entendió en partirse de Barcelona
para passar en Alemana para rescebir la
investitura del imperio:a vn que su
ausencia dio lugar a que en Castilla se
alçaron, con apellido de junta, y publi
cando libertad, don Joan de Padilla, el
Obis po de çamora, Joan Bravo, Barrien
tes, Quintanilla y muchos otros comune
ros, y pueblos con ellos que los
siguieron y favorecieron. Y también en
el reyno
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de valencia muchos de los plebeyos
hizieron liga y conjuración a la qual
pusieron nombre Germanía: de la qual
trataremos largamente en la quarta
parte. Y en Mallorca también huvo otro
tanto mal de comunidades. Llego pues
el rey en la Coruña, donde se embarco
axx.de Mayo año.M.D.xx. y navegando
con su flota, llego en Aquisgran: donde
a.xxij.de Octubre del mesmo año, tomo
la investitura, y rescibio la primera
corona del Imperio, por mano del
Arçobispo de Colonia. Y luego despues
se bolvio en España, por causa de las
alteraciones movidas. Y a.xvj.de Julio,
año de.M.D.xxij.desembarco en sant
Ander de Vizcaya:y luego entendió en
el castigo de los desleales, y en
gratificar a los que le havian bien
servido:
y assi puso en paz y justicia sus reynos
y subditos. Y venido el año.M.D .xxvj.
trato de matrimonio con la Serenissima
doña Ysabel, hija del muy poderoso rey
don Manuel de Portugal, y de doña
Maria su muger. Esta doña Maria fue
hija de los reyes catholicos don Fernan
do y doña Ysabel, por donde era prima
hermana del Emperador. Fue trahida
doña Ysabel hasta el lindero, o aledaño
de Portugal donde amojona con
Castilla: donde la esperavan para resce
bir, el Reverendissimo Arçobispo de
Toledo, y el Excellentissimo don Fernan
do de Aragón duque de Calabria: y la
acompañaron hasta Sevilla, a donde el
emperador la esperava. Y a tres de
Margo del misino año, se desposaron, y
hizieron las solemnes, y desseadas
bodas por los dos:y muy regozijadas por
todos los de la corte. Despues de consu
mado este matrimonio a.xx. del mes de
Mayo, año.M.D. xxvij.a las quatro horas
dela tarde, en Valladoly, la Serenissima
Emperatriz parió a don Philippe de
Austria. Y en el mes de Agosto,
año.M.D.xxviij. parió en Toledo a doña
Joana que fue casada con el esclarescido
don Joan principe de Por

tugal. Y despues la Emperatriz parió a
doña Maria, que fue casada con su
primo hermano Maximiliano principe
de Ungria. Despues la catholica
Emperatriz fue llama por Dios para la
gloria, Jueves primero dia de Mayo,
año.M.D.xxviiij. Fue llevado su cuerpo
ala ciudad de Granada, y depositado en
la sepultura de los reyes.
Obligación tenemos, y muy grande, de
tratar de la muy alta y poderosa casa
real de Portugal y escrivir algo de las
maravillosas hazañas de los reyes de
aquel reyno, por tener sangre mezclada
tantas vezes nuestros catholicos reyes
con la inclita sangre portuguesa:porende
diremos según lo que hallamos escripto
lo que se sigue. Rescita fray Alanso
Venero en su hinchiridion:y esso mismo
escriven todos los chronistas antiguos y
modernos que el rey don Alonso.vj.de
Castilla caso a doña Theresa su hija con
vn valeroso cavallero llamado don
Henrique, que vino de Constantinopla,y
en dote dio a su hija la tierra de
Portugal,y con ella le dio titulo de
Conde de Portugal. Entonces el conde
don Henrique (con el fauor de Dios, y
su valerosidad) entro en la conquista,y
dentro poco tiempo gano lo mas de la
tierra de Portugal de poder de los
Agarenos. Deste matrimonio nascio
don Alonso que fue Conde de Portugal,
el qual gano Santaren, Lysbona, Evora,
y muchas otras tierras :y a este el rey le
dio titulo de Duque de Portugal: y como
acrecentaste mucho su estado, por ganar
de cadaldia muchas tierras, el duque
suplico al summo pontífice Romano
papa Eugenio.iij.que le diesse titulo de
rey de Portugal :y el papa se lo dio con
condición, que el y sus successores en el
reyno fuessen obligados pagar, y
pagassen a la sede apostólica cierto
tributo en cada vn año. Empero no por
esso dexo el rey de Portugal de quedar
sugeto al rey de Castilla. Todavia duro
esta subgeccion hasta el Rey don
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Alonso.x.de Castilla, que el rey don
Alonso dio por muger su hija bastarda,
llamada doña Beatriz a don Alonso, que
entonces era rey de Portugal, y con ella
por su dote y casamiento le alço la sub
geccion de manera que el ni los reyes de
Portugal que serian recono ciessen ja
mas servidumbre, ni obliga ción de
superioridad alguna a los reyes que ende
fueren de Castilla. Assi que Portugal es
reyno, desde el año M.lxxiij. y del
año.M. cvj. hasta oy es reyno por si, y
essempto del homenage del rey de
Castilla como esta dicho, que lo hizo el
rey don Alonso de Castilla por el
casamiento de su hija. Este primero rey
de Portugal llamado don Alonso, dexo a
sus successores las armas y insignias,
que son cinco escudos, por las cinco
banderas y cinco escudos que gano y
tomo a cinco reyes Agarenos que ven
ció. De don Alonso succedio don
sancho primero: y de vnos en otros
succedieron don Alonso segundo,y des
pues don sancho segundo, que por otro
nombre fue llamado Cápela, del qual
procedió don Alonso.iij,al qual fue he
cha la essempcion de Castilla. Deste
procedió don Davis primero, al qual
succedieron don Alonso.iiij.don Pedro
primero, don Fernando primero, y don
Joan primero, que fue bastardo, y
Maestre de la orden y cavalleria de
Christo. Fue muy bellicoso, gano a
Ceuta de affrica enel estrecho de Gibral
tar, año.M.cccc.viiij. Porque havemos
nombrado la orden de Christo, a pro
posito nos viene tratar algo della. La or
den de Christo (a supplicacion del rey
de Portugal) fue instituida por el summo
pontífice Romano papa Joan. xxij. el
qual mando, que el convento y cabeça
principal de la orden estuviesse assenta
da en Castro Marin, por ser tierra suerte,
y frontera a los enemigos de la se:a vn
que despues se mudo en Thovar de Por
tugal. Y que los cavalleros de la orden
truxessen en el pecho sobre los vestidos,

vna cruz colorada, abierta por medio de
las vandas, o

barras, de manera que por las aberturas
se mostrasse otra cruz blanca:assi que
fues-sen dos cruzes,vna colorada,y
dentro de aquella otra blanca. En esta
orden en caso de vacación del
Maestrazgo, por fallecimiento del
Maestre, todos los conmendadores,
cavalleros,y freyles, se convocan y
ajuntan en vno:y dellos mismos hazen
elección de nueve personas, para que
los nueve electos, juntamente con el
Prior, Conmendador mayor, Clavero, y
sacristán que todos son en numero de
treze personas para que hagan elección
de Maestre, la qual hazen assi :que cada
vno de los treze, con vna cédula escripta
de su mano presenta el voto,y de que
todas las cédulas están juntas, son
leydas y publicadas ante todo el conven
to: y el que mas votos tiene es havido
por Maestre. Y luego el nuevamente
electo, jura en poder del Prior, en favor
del papa vicario de Christo, y despues
se va a presentar ante el rey de Portugal,
en poder del qual presta homenage,y
juramento de fidelidad. El patrimonio
desta orden, procedio,y fue tomado de
los bienes.y heredamientos que antes
havian sido de la orden del Temple,
según paresce por bula apostólica dada
en Aviñon a. xxiiij.de Março, año.
M.ccc.xx. Otro si, el rey de Portugal
engrandeció esta orden dando le muchas
tierras, y ricos heredamientos de lo que
ganava de insieles.
Las encomiendas dela orden son.
La encomienda de sancta María de
Assrica.
La encomienda de Arguin.
La encomienda de Rhodano.
La encomienda de Proenca.
La encomienda de Olallas.
La encomienda de Castillejo.
La encomienda de sanacheyra.
La encomienda de Pruços.
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yslas de sant Miguel,y sancta Marea
desde. xv.de Agosto, año.M.D.iiij.en a
delante.
Tornando a los reyes de Portugal, fue
ron don Eduardo primo: don Alonso v.
Este gano en Assrica Azila Tanjar, Alcaçar. Don Joan.ij.y del cuento y nume
ro de los reyes de Portugal.xiij.Este rey
don Joan fue movido, con ver que los
Vene-cianos hazian crescidas ganancias
con el trato de la especieria que trahian
de Alexandria:y por consmographos
sabios,y mathematicos, entendió que
podria ganar les los tratos,y enriquecería
su estado: por que no solamente traheria
especies, pero a vn otras riquezas dela
india Oriental. Y porende embio por
mar a descobrir tierra a Bartholome
Dias: este navego hasta el cabo de
Buena esperança:y de alli navego a
delante.el.leguas hasta vn rio que le
pusieron nombre, el río del Invante:y
desde el rio se bolvio a Portugal para
hazer relación al rey de Portugal. Desde
el rio del Infante, embio por tierra a fray
Antonio de la orden de sant Francisco
para descubrir tierra, y entender el secre
to della. Y este frayle llego hasta Hieru
salem, y de alli se bolvio. Despues el
rey embio a Pedro de Conijaban y Alon
so de Payna por tierra para descubrir la
India del Preste Joan,y la especieria que
venia a Venecia. Estos partieron de
Portugal a.vij. de Mayo.M. cccc.
lxxxvij.y llegaron a Napoles día de sant
Joan de Junio del mismo año. Y de alli
navegaron para Rhodas donde hallaron
dos cavalleros Portugueses conmenda
dores de sant Joan:y de alli passaron en
Alexandria, y al Cayro como
mercaderes:y jamas bolvieron de alla, ni
el rey supo dellos mas de vna carta que
rescibio, con la qual le davan algunos
avisos de la tierra. Y como el rey
todavia, con mucho cuydado y solicitud
entendia en informarse de las Indias :a
caso llego a Lybosna vn srayle de la
India del Preste Joan, al qual el rey hizo
buen trata

miento,y de aquel huvo alguna buena
información. Y estofue año. M.cccc.
xciiij. y porque el rey murió, a.xxv.de
Octubre, año.M.cccc.xcv. no pudo pa
ssar a delante su desseo de la India.
Despues succedio en el reyno don Alonso.vj. Y despues don Manuel. Este rey
don Manuel tomo con mucha voluntad
el mismo proposito de prosseguir en el
descubrimiento de Indias:y porende
armo dos navios, y puso les nombre al
vno el ángel Gabriel,y al otro ángel
Raphael,y con otros dos navios,y con.
cxlviij.hombres, año.M.cccc.xcvij. a.
viij. de Julio partió don Vazco de la
Gama general con la armada de
Bethlem de Lyíbona.A.xxviij. de Julio
llegaron a la ysla de sanctiago:y de alli
navegaron Jueues a.viij.de Agosto, y
llegaron sábado a.iiij.de Noviembre
avna ysla, que le pusieron nombre
sancta Helena. Y despues navegaron, y
aportaron a. xxvij.de Março, año.M.
cccc.xcviij.a vna tierra nombrada Mo
çambique, que es poblada de Agarenos:
y de alli passo a vna peña, y le puso
nombre sant George:y de alli passo a
vnos baxos que los nombro sant
Raphael. Y a.vij. de Abril llegaron a
Mombaça, que es tierra muy fertil, rica,
y de mucho trato:y la gente se trata y
viste bien de seda y joyas ricas. Y desde
alli passaron a la ciudad de Melinde,
donde se holgaron: y formo paz el
general con el rey de Melinde:y se
trataron amigablemente. Y a xxiij. de
Abril partió para Calicut, donde llego
a.xx.de Mayo :y por aquella tierra de
Calicut, estuvo hasta Jueues.xiij.de
setiembre, que partió el general con la
flota para tornar en Portugal :y a.xvij de
Febrero, año.M.cccc.xcviiij. llegaron a
Melinde:y tomado refresco passaron a
sant Jorge:y primero de Marco llegaron
a Moçambique:y a.iij.de Março a la ysla
de sant Blas:y a.xx.de Março al cabo de
Buena esperança:y a.x.de Julio, año
M.cccc.xcviiij. Nicolao Coello, capitán
de vn navio de la flota, se ade
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lanto,y dio nueva al rey de Portugal en
Cascays por setiembre, año.M.cccc
.xcviiij. Despues llego el capitán gene
ral en Bethlem de Lysbona, al cabo de
dos años y dos meses que de alli par
tiera:tornando solos cincuenta hombres,
de los cxlviij.que se llevo. El rey resci
bio muy amorosamente al capitán
general,y le hizo muchas mercedes de
rentas,y libertades:y esso mismo hizo
con el capitán Nicolao Coello :y desde
entonces el rey tomo nuevo titulo de
señor de la conquista, navegacion,y ali
anca,de Etiopia,de Arabia,de Persia,y de
la India.
A.viij. de Março, año.M.D.el rey de
Portugal, nombro por general de la flota
a Pero Alvarez Cabralde de illustre san
gre, con diez ñaues, y dos caravelas, en
que yuan muchos cavalleros, y cinco
frayles dela orden de sant Francisco, y
todas las cosas necessarias para el
viage, según que todo lo ordeno don
Vazco de la gama. Y recogidos enlas
ñaues mil y quinientos hombres, a.xiiij.
del misino mes dieron velas al viento:y
navegando passaron avista délas Cana
rias :y a.xxij. del mismo mes a la ysla
de santiago:y a.xxiiij.de Abril descu
brieron vna ysla que la nombran del
Brasil :y a.xij.de Mayo, con diez dias y
sus noches, apareció en el cielo vna
Cometa al Oriente, con muy luengos rayos:y a los.xxiij.desse mes se levanto la
mar tan brava,y furiosa, que dava muy
grave espanto :ende mas por que de dia
el agua tenia color de pez y de noche de
fuego:y en esta tormenta se anegaron
luego quatro naves:y el resto dela flota
corrió desparzida por partes. Y a.xvj. de
Julio, la capitana, otras tres ñaues se
hallaron en vista de cabo Doblado.y a.
xx.del misino llegaron a Moçanbi que.y
a.ij.de Agosto a Melinde, donde estuvo
hasta siete del mes: y a.xxij. llego en
Anjavina.y a.xiij.de se tiembre aporto a
vna legua de Calicut, donde trato cierto
concierto con el rey de la tierra: y al
cabo de tres meses, rompieron el con

cierto, con daño de ambas partes. Y de
alli se partió para Cochin.y a. xx.de
Deziembre llego en la provincia de Ma
labar, donde el rey de Cochin le trato
muy bien, y le dio carga de especieria
para sus naves.Y a.xv. de Henero, año.
M.D.j. llego a la ciudad de Cananor: y
a.xxij.de Mayo, al cabo de Buena
esperanca: y el postrero de Julio llego a
Lysbona con seys ñaues délas doze que
se llevo. En esse mismo año, el Rey de
Portugal, havia embiado a Joan de la
Nueva Gallego capitán de tres ñaues y
vna caravela, con mercaderia a Calicut,
pensando que la armada hauria hecho
buen viage:y pues el negocio le vino a
remano, el rey acordó a.iij.de Marco,
año.M.D.ij.hazer capitán general don
Vazco de la Gama, con.xiij.naves, y iij.
caravelas:y le embio en viage de Calicut:y a.v.de Mayo el rey embio a
Estevan Gamo con.v.naves y en prime
ro de setiembre año de.M.D.iij. don
Vazco de la Gama bolviio a Lysbona de
su prospera navegacion con mucha
honra,y ganancia muy subida para el rey
de Portugal. En esse mismo año, el rey
de Portugal embio seys naos: y por que
hallaron muy travada guerra del rey de
Calicut contra el rey de Cochin, por que
havia cescibido, y favorecido a los Por
tugueses, las seys naos aprovecharon
mucho al rey de Cochin. Y despues,
como el rey de Portugal supo la nueva
de la guerra, para favorecer al rey de
Cochin, embio a don Lope Suarez de
Meneses con.xij.naos gruessas, que
partieron de Lysbona a.xxij.de Abril,
año.M.D. iiij.y aportaron a Cochin
a.xiiij.de setiembre del misino año. De
manera que el rey de Portugal, con su
industria, y valerosos, y diestros
capitanes Portugueses, ha ganado la
costa de la mar, puertos, fuerças, y
tierras della, y a vn que en muchas
vezes
mucho
le
ha
costado,
innumerables son las honores, y
aprovechamientos que dello rescibe, por
donde es havido por muy poderoso rey
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Este rey don Manuel fue casado con
doña Maria, hija de los catholicos reyes
don Fernando, y doña Ysabel de quien
procedieron don Joan rey de Portugal
segundo deste nombre, y doña Ysabel
emperatriz. Este tuvo muchas victorias,,
y acrescento mucho sus señorios y
rentas, y murió dia de salida Lucia,
año.M.D.xxj.
Don Joan.iij.deste nombre, que succedio en Portugal: fue casado con la
serenissima doña Catherina, hija del
esclarecido don Philippe rey de Castilla,
y gran Archiduque de Austria, de quien
procedieron don Joan rey de Portugal,
que caso con la serenissima doña Joana,
hija del catholico don Carlos quinto
Emperador. Y la Ínclita doña Maria, que
caso con el catholico don Philippe de
Austria, primogenito y Principe délas
Españas, y por la gracia del señor, de
presente, rey dellas.
Assi que pues tenemos concluhido con
la muy poderosa casa de los reyes de
portugal, y con sus limpias sangres de
reyes, y con mezcla de sangre de Em
peradores y reyes de Castilla, y de sus
estados y señorios, rentas y riquezas:
havemos de tornar a prosseguir en los

DE LA CHRONYCA DE VALENCIA
El reyno de Valencia tiene tres bracos:
el vno, de los perlados, y ecclesiasticos,
en el qual braço concurren, el Arçobispo de Valencia: el Maestre de Montesa:
el Obispo de Sogorbe, Cavildo de la
yglesia de Valencia: Abbad de Valdig
na: Prior de Val de Christo: Abbad de
Poblet: Conmendador dela Merced:
Obispo de Tortosa: Abbad de Benifaça:
Conmendador de Torrent, por la orden
de sant Joan: Conmendador de Muse
ros: por la orden de sanctiago: Prior de
Calatrava de Valencia: y el Abbad de
sant Bernardo. El segundo braço es de
los grandes señores, Varones, Nobles,
Cavalleros, y Generosos, y este se
nombra, el estrenuo braço millitar, del
qual en la segunda parte desta Chronyca
havemos tratado extensamente. El terce
ro braço es: el Real, por ser el
patrimonio del rey, del qual en esta
tercera parte luego trataremos: y en este
braço son por el rey llamadas a cortes
las ciudades, y villas que se siguen. La
ciudades, de Valencia, Xativa, Orihuela,
y Alicante: y las villas de Morella,
Algezira, Castello, Vila real, Fontinent,
Alcoy, suriana, Cullera, Lliria, Byar,
Bocayrent, Alpont, Peniscola, Penagüila, Xerica, Sexona, Uila joyosa,
Capdet, Castell Fabbib, y Ademus. En
las cortes suelen los deste reyno servir
al rey, de su grado, y con motivo, que se
lo dan y presentan, con cient mil libras
de moneda valenciana. Y dellas el rey
dexa de rescebir el tercio, por que con
aquel tercio se pagan las deudas que
deve el rey a los que le sirvieron con sus
haziendas y personas, o por otras
causas. Estas cient mil libras se reparten
en el pagamiento por los tres braços, en
esta manera: que paga el ecclesiastico.
xiiij. mil libras: el millitar. xlij. mil
libras: el real, xliiij. mil libras: de las
quales paga la ciudad de Valencia. xxij.
mil libras: y las otras ciudades, y villas
reales, pagan las otras, xxij. mil libras.
Estando el Emperador en las cortes

de Montsson, llego vn rey de armas del
christianissimo rey de Francia, a desa
iar ai Emperador: y por ser cosa de tanta
calidad, trataremos de todo lo que passo
entre los reyes en aquella jornada.
Para haver de tratar del desafio de los re
yes, havemos de començar del origen
del negocio, el qual fue desta manera:
que el rey de Francia fue preso en la ba
talla del Parco de Pavia, por los capita
es y exercito del Emperador don Carlos,
a. xxiiij. de Febrero, año. M.D.xxv. Y
preso fue trahido en España: y tenién
dolo el emperador en su poder en Ma
drid como fuesse muy desseoso de la
paz, y lleno de clemencia, fue contento
libertar al rey de Francia: y assi a. xij.
de Henero, año. M. D.xxvj. fue
concordado en Madrid entre el Empe
ador, y el rey de Francia, que el Empe
rador le dio por muger a doña Leonor su
hermana mayor, y segunda persona del
Emperador en los reynos de las Españas: y que el rey de Francia renunciava
el ducado de Borgoña en el Emperador.
Y que el rey de Francia para cumplir lo
prometido, y todo lo demás contenido
en la capitulación del concierto, dexaria
en rehenes sus dos hijos mayores,
prometiendo (con jura ento solemne) de
lo cumplir con effecto dentro quatro me
ses: y so pena, que si no lo cumpliesse
se bolveria entonces a Madrid en la
prisión en que estava. Firmada que fue,
y jurada la capitula ción por el
Emperador, y el rey de Francia, y otros
en ella escritos: el Emperador por su
benignidad, confiado de su nuevo amigo
y hermano, le mando libertar, para que
se bolviesse en sus rey nos, y señorios.
Y el rey de Francia, mostrando mucho
contento del Empera dor, y de los de su
corte, con dulces pala bras offrecia
perpetua paz y amistad: y agradescia
mucho a todos el buen tratamiento que
le havian hecho, assi en la ciudad de
valencia quando desem barco como en
todo el camino: pero luego que fue en
Francia, no quiso cumplir
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lo prometido y jurado. Y embio vn
embaxador a Granada, donde a la sazón
estava el Emperador, para tratar con el
que libertasse sus dos hijos que le dexo
por rehenes, y que tomasse vn honesto
rescate por ellos por que no podia cum
plir lo prometido. El Emperador oyo al
embaxador: y le respondio diziendole. si
el rey de Francia quiere libertar sus
hijos: vengase el a poner en la prisión
donde ellos están: como lo tiene prome
tido y jurado: que de otra manera no se
los entiendo de dar. Y demás desto le
dixo. Embaxador dezi al rey vuestro
amo que lo ha hecho muy ruynmente, y
vilmente en no guardar me la se que el
mis-mo medio, estando el y yo solos: y
que esto le manterne de mi persona a la
suya. En este medio el Cardenal de
Inglaterra, procuro con el rey de Ingla
terra que se consederasse con el rey de
Francia: y que escriviesse a sus embaxa
dores, para que instassen al Emperador
que atendiesse a la paz con el rey de
Francia. El Emperador a. xx. de Julio,
año. M.D.xxvij. oyo a los embaxadores
Ingleses, y les respondio: que por amor
del rey de Inglaterra el era contento de
sobreseer la restitución del ducado de
Borgoña, en que estava toda la dissicultad, y tomar por el rescate de los hijos
del rey de Francia que tenia en su poder
y en recompensa de los gastos (que por
haver el rey de Francia rom pido su se
le havia convenido hazer) la summa de
dos millones de ducados, que el mismo
havia offrecido al Visorrey de Napóles,
con condición que en lo demás se cum
pliesse la capitulación de Madrid. Y a
vn de mas desto dixo, que por amor del
rey de Inglaterra, seria tam bién conten
to (si el assi lo quisiesse) de dexar parte
de la que el mismo rey de Francia havia
offrecido: a vn que todo esto no pudo
con el rey de Inglaterra mejorar su
intención, por lo que tratava el Carde
nal. En este tiempo, el exercito del rey
de Francia entro por Genova, y en el
estado de Milán. Y los embaxadores de

Francia, y Inglaterra, que eran venidos a
la corte del Emperador en Palencia para
entretener le con palabras: y en este
medio se hizo el saco de Roma por
soldados desmandados, por muerte de
mussiur de Borbon, capitán general del
exercito del Emperador, que tenia para
defensión del reyno de Ñapóles. Y
como el Emperador supo lo acontecido
en Roma casualmente por los de su
exercito, y no por su mandado: para
mostrar su descargo, a los principes
Christianos embio sus cartas vna de las
quales es esta que se sigue.
Carta del Emperador al Rey de
Inglaterra,
Don Carlos: por la divina clemencia
Emperador de los Romanos, rc. Rey de
Alemana: y de las Españas. re. Al serenissimo Principe don Henrique, rey de
Inglaterra, y de Francia, nuestro muy
charo y amado tío y hermano: salud con
continuo augmento de fraterno amor.
Serenissimo Principe: muy charo y muy
amado tio y hermano: aunque seamos
cierto que por muchas partes haureys
sido avisado del desastre que
nuevamente ha acahescido en Roma: y
que con vuestra mucha prudencia lo
haureys todo tomado como de razón se
deve tomar. Y como aquel que de
nuestra intención esta muy bien
informado, no havemos querido dexar
de hazeros lo saber: por que siendo mas
enteramente certificado del caso como
ha passado: y de nuestra intención,
cerca dello, podays mejor consejarnos y
ayudarnos en lo que converna sobre esto
hazer para honra de Dios y bien
vniversal de la república Christiana.
Verdaderamente pensamos haver hecho
tantas y tan buenas obras por la paz y
sossiego de la christiandad: y por la
honra y conservacion de la sancta sede
apostólica: y que crehemos ninguno de
sano juhizio pueda de nuestra buena
intención dubdar. Pues quanto a lo
primero: pudiendo muy facilmente
vengar nos de los agravios
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y demasias que el Rey de Francia nos
havia hecho:y cobrar todo lo que contra
razón y justicia nos tiene ocupado,y
vsurpado, quesimos mas (por el bien
vniversal de todos) soltar lo, dexando de
cobrar antes lo que justamente nos perte
nece, que mantener la guerra por nues
tro interesse particular. Pues dela ygle
sia Romana, notorias son las quexas,
que estando nos en Alemana los estados
del Imperio nos dieron, supplicando nos
que entendiessemos en el remedio de
llas. Y nos, viendo no poder se aque llo
poner por obra, sin mucho detri mento y
diminución de la auctoridad de los
Romanos pontifices, aunque con gran
pesar nuestro, quesimos mas desconten
tar a toda Alemana, que a solo el
Romano pontifice:delo qual, aunque se
ayan seguido muchos males, no pensa
mos dello tener culpa, pues nues tra
intención era siempre buena :la qual
conoscida por el papa Leon.x.y Adriano.vj.con armas spirituales,y temporales
favorescieron siempre nuestra justicia.
Mas como despues succediesse en el
pontificado nuestro muy sánelo padre
Clemente.vij. no acordandose de los be
neficios que en general a la sede apos
tolica,y en particular a el mismo havia
mos hecho, se dexo engañar de algunos
malignos que cabe si tenia:de manera
que en lugar de mantener, como buen
pastor, la paz que con el rey de Francia
haviamos hecho, acordó de rebolver
nueva guerra en la christiandad. Y luego
que el dicho rey fue suelto de la prisión,
hizo su santidad con el,y con otros po
tentados de Ytalia vna liga contra nos,
pensando echar nuestro exercito de Yta
lia, y tomarnos,y ocuparnos nuestro
reyno de Napóles, el qual tenian ya
entre si repartido. Y aunque libremente
le embiamos a offrescer todo lo que el
mismo nos havia demandado, no embar
gante que a todos paresciesse clara
mente injusto, nunca el lo quiso accep
tar, pensando todavia poder nos ocupar
el dicho reyno de Napóles. Y viendo
nos pues assi desamparado de todos,
haviendo hecho vna

tan buena obra, como fue soltar al rey
de Francia, por el bien de todos,y que
por fuerça hadamos de tomar las armas
para defender los subditos que de Dios
tenemos encomendados, temiendo lo
que agora ha acahecido, por mas justifi
car nuestra causa delante de Dios,y todo
el mundo, antes que tomassemos las
armas, requírimos, assi alpapa, como
también al collegio de los cardenales
(porque ninguno con razón se pudiesse
quexar)que dexassen las armas, y no
nos quisiessen assi provocar a la guerra
con tan evidente daño y perjuhizio de
toda la república christiana, donde
protestamos,que si desta guerra la sede
apostólica algún daño o detrimento
padesciesse, a si mesmos echassen la
culpa, pues tan a la clara davan causa
para ello. Mas nuestro requirimiento, y
protestación valieron tan poco para con
ellos, que no solamente continuaron la
guerra començada, mas a vn contra toda
razón y justicia, rompieron la tregua que
en nuestro nombre don Hugo de Monca
da havia con ellos hecho. Viendo pues
como en ninguna parte hallavamos se,
por no saltar a lo que a nuestros sub
ditos devemos, embiando vna armada
desde estos nuestros reynos de España,
para desensa del dicho nuestro reyno de
Napóles, hezimos también baxar nueva
gente de Alemana en socorro del exer
cíto que teniamos en Milán.Y como las
cosas viniessen a tal estado, que el papa
nos tenia ya ocupada mucha parte del
dicho nuestro reyno, quiriendo nuestro
exercito socorrer aquella parte do reyna
el peligro mas cercano, sin esperar
nuestro parescer ni mandado, tomo la
via de Roma, lo qual sabido por el papa
temiendo la venida de aquel nuestro
exercito hizo vna tregua con nuestro
visorrey de Napoles por tiempo de,
viij.meses:y a vn que las condiciones
della eran tales, que se conoscia bien la
voluntad que algunos de los que cabe su
sanctidad estavan a nuestras cosas te
nian: con todo esso quisimos, mas ratifi
carlacon perjuhizio nuestro (como luego
la ratisicamos)que esperar la justa
vengança,
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que casi teniamos en las manos:mas
como tuviesse ya Dios determinado lo
que havia de ser, antes que nuestra
ratificación llegasse:temiendo nuestro
exercito que hauria en esta tregua el
mismo engaño, que huvo en la que hizo
don Hugo, quisieron a despecho,y con
tra voluntad de los capitanes continuar
su camino hasta llegar a Roma: donde,
saltando les el capitán general, hizieron
el insulto que havreys oydo:a vn que a
la verdad no crehemos ser tan grande
como nuestros enemigos han por todas
partes sembrado. Y a vn que vemos esto
haver sido hecho, mas por justo juhizio
de Dios, que por fuerças ni voluntad de
hombres:y que esse mismo Dios, en
quien de verdad havemos puesto toda
nuestra esperança, quiso tomar vengan
ça de los agravios que contra razón se
nos hazian, sin que para ello intervi
niesse de nuestra parte consentimiento
ni voluntad alguna. Havemos sentido
tanta pena y dolor, del desacato hecho a
la sede Apostólica, que verdaderamente
quisieramos mucho mas no vencer, que
quedar con tal victoria vencedor. Mas
pues que assi ha plazido a Dios(el qual
por su infinita bondad suele de seme
jantes males sacar muy grandes bienes,
como esperamos que agora también
hara) conviene que dando gracias por
todo lo que haze y permite, procuremos
cada vno por su parte, de pensar y endereçar nuestras obras al remedio de los
males que en todas partes la Christian
dad padesce:en lo qual, hasta la propia
sangre y vida pensamos emplear. Y
porque conoscemos en vos otra tal
intención y voluntad, muy afectuosa
mente hos rogamosmuy charo y muy
amado tio y hermano, que nos embieys
vuestro parescer de lo que en este caso
devemos por nuestra parte hazer, ayu
dando nos por la vuestra a remediar los
males que padesce la christiandad, y en
ella la honra de Jesu Christo, por que
mas brevemente podamos bolver las
armas contra los enemigos de nuestra se
cristiana

Serenissimo Principe, muy charo, y
muy amado tio, y hermano, Dios nues
tro señor hos de perpetua fellicidad.
Hecha en Valladoly, a dos dias del mes
de Agosto, año de.M.D.xxvíj.

Vuestro buen hermano. Carlos
.
En este tiempo los embaxadores de
Francia, y de Inglaterra yuan entrete
niendo con palabras y nuevas platicas al
Emperador, mientras el rey de Francia
preparava las cosas de la guerra:y entre
otros negocios que los embaxadores
movieron, fue que demandavan que se
quitasse de la capitulación de Madrid, el
capitulo que habla dela restitución de
Borgoña, quedando su derecho salvo al
Emperador:y que el rey de Francia le
pagaria por su rescate dos millones de
ducados de oro, de los quales se descon
tasse lo que el Emperador devia de
dineros prestados al rey de Inglaterra:y
que de mas desto el rey de Francia
(conforme a la capitulación de Madrid)
tomava a su cargo pagar al mismo rey
de Inglaterra lo que le devia el Empe
rador, por razón de la indempnidad que
le prometió passando por Inglaterra. Y
en esta platica se detuvieron hasta xv.
de setiembre año. M.D.xxvij.por que de
aquel dia a delan te los einbaxadores
dezian que havian consultado,y que
luego vernian las consultas. Entretanto
el Emperador passo a Burgos:y dete
niendo se los negocios vino a sazon que
llegaron a Burgos los Reyes de armas
de Francia y Inglaterra para presentar el
desafio al Emperador. Entonces los
embaxadores de Francia, Inglaterra,
Venecia,y Florencia, mostrando que la
paz se rompia por el Emperador, todos
juntos le pidieron licencia para bolver a
sus tierras. El Emperador les respondio
que le pesava mucho que los reyes sus
amos mirassen tan mal a lo que cumplía
al bien de la christiandad: mas pues
ellos assi lo querian que se fuessen en
hora buena, pero que el no queria que
saliessen de sus reynos
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hasta que los embaxadores que el tenia
en
Francia
Inglaterra,y
Venecia
estuviessen en lugar seguro, donde se
pudiesse hazer el trueque de los unos
embaxadores con los otros:y con esta
respuesta fueron despedidos del
Emperador, y luego entraron los Reyes
de armas del Rey de Francia del rey de
Inglaterra, que muchos dias havia que
estavan en la. corte para desafiar al
Emperador.

Desafio,

EL

dia de sant Vicente, Miércoles
veynte y dos dias del mes de Henero
año de M.D.xxviij. Estando en la ciudad
de Burgos el emperador don Carlos rey
de las Españas, vinieron a palacio a las
nueve horas de la mañana vn Rey de
armas del rey de Francia llamado
Guiena:y otro Rey de armas del rey de
Inglaterra, llamado Clarenceao y
hizieron suplicar al Emperador, que
tuviesse por bien de darles audiencia:a
los quales Moñs de Laxau, por mandado
de su Magestad, respondío, que les daria
audiencia entre las diez y las onze.

A La

hora susodicha el Emperador
salió a la gran sala, acompañado de
muchos perlados,y grandes señores,y
cavalleros,y assentosse en vna silla
adereçada qual a su dignidad imperial
convenia. Estavan los Reyes de armas
en el cabo de la sala, con sus cotas de
armas en los braços yzquierdos:y
andando hazia el Emperador, hizieron
tres reverencias hasta el suelo:y desde la
grada mas baxa del estrado, donde su
Magestad estava, el dicho Clarenceao,
Rey de armas de Inglaterra, en nombre
de entrambos dixo. sire:que es palabra
francesa, y solamente se dize a los
Reyes.

Siré, conforme a las leyes,y edidos inviolablemente guardados por los
Emperadores de Romanos, vuestros
predecessores,y otros reyes,prín

cipes, y Capitanes, nosotros Guiena Rey
de armas del Rey christianissimo: y
Clarenceao, Rey de armas del Rey de
Inglaterra,
nuestros
naturales
y
soberanos señores, nos presentamos
delante vuestra sacra Magestad, para
declararos algunas cosas de parte de los
Reyes nuestros señores, supplicando
a.U M.que teniendo respecto a las sobre
dichas leyes, y edictos,y vsando de
vuestra benignidad, y clemencia,
ytengays por bien de nos hazer dar
seguridad,y buen tratamiento en
vuestros reynos,y señorios, mientra
esperamos vuestra respuesta: mandando
nos guiar seguramente hasta las tierras,
y señorios de nuestros señores.
El Emperador les respondio. Dezid lo
que los Reyes vuestros amos hos han
mandado, que vuestros privilegios hos
serán guardados:y en mis reynos ningún
desplazer se hos hará. Havida esta
respuesta, dicho Guiena, Rey de armas
de Francia, leyo lo siguiente.
s Ire:el rey christianissimo mi natural y
soberano señor, me mando que hos dixesse, que tiene vn maravilloso pesar, y
desplazer, de ver, que en lugar de la
amistad que el ha tanto desseado tener
con vos, la passada enemistad aya
todavia de quedar en su vigor:de la qual
el vee, y conosce, que los inconvi
nientes, y males, mucho tiempo ha
començados, se hos continuaran, y
augmentaran, no solamente a vos y a el,
y a vuestros vassallos y subditos, mas a
toda la christiandad:y que las fuercas y
juventud, que el vno y el otro, devriades emplear contra los enemigos de
la se, se executaran en derramamiento
de sangre christiana, y offensa de Dios:
y, que vos y el, a quien Dios ha tantas
mercedes hecho, no gozareys del bien
que Jesu Christo nos dexo en su
testamento, que es paz, de la qual todos
los bienes proceden, antes en lugar della
terneys guerra, de donde salen todas las
calamidades, inconvinientes
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pobreza, y miseria, y el someterse a
aquellos que podrian ser mandados: y
poner la sangre y hazienda suya, y de
sus subditos en bolsas estrangeras, co
mo cada vno por su parte deve pensar: y
que por este breve tiempo que dura la
vida del hombre, ninguno devria buscar
de privarse del sossiego, alegria, hones
tidad y pas-satiempo que los principes
pueden tener: y en lugar desto, a causa
de la guerra estar siempre en temor, tris
teza, y aventura, y tener delante sus
ojos, que despues de haver tenido mal
tiempo en este mundo, lo ternan muy
peor en el otro los que dello hauran sido
causa, no queriendo se llegar a la razón.
Por su parte el se ha puesto, y se quiere
poner en todo dever, y a vn mas que
dever, por tener paz y amistad con vos,
por medio de la qual la haura también
en toda la christiandad, y se podra hazer
algún servicio a Dios, haziendo guerra
contra los infieles: la qual le sera tan
agradable que mitigara la culpa y salta
que podria haver sido cometida antes de
agora a causa desta guerra, que mucho
tiempo entre vosotros dura:y no paresce
que haya de cessar viendo las maneras
que teneys. Y porque algunos diziendo
se vuestros han combatido tomado y
forçado la ciudad de Roma (que es do
reside la sancta sede apostólica) y en
ella cometido todos los delictos y pecca
dos que se podrian inventanlas yglesias
y reliquias profanadas: el papa (que
como vicario de Dios en la tierra tiene
la silla de sant Pedro) preso y privado
de su libertad,y los que han cometido y
perpetrado los tales execrables delictos
y maleficios, y los que les dan favor y
ayuda han cahido, y incurrido en las
penas del derecho, y los que le tienen
preso se dizen vuestros: y el que lo
guarda ha sido,y es vno délos princi
pales capitanes, de quien en vuestras
guerras de Ytalia hos haveys siempre
servido:y por otra parte la diferencia
que al presente puede haver entre vos,y
el dicho rey mi natural y soberano señor

principalmente esta en el rescate y
libertad de los señores sus hijos que por
el están en rehenes, ha hos muchas
vezes offrecido, y a vn agora offrece de
hos lo pagar no solamente tal como
paresceria ser razonable en tal caso acos
tumbrado, mas mucho mayor.Y no hos
deveys atener a las cosas que por fuerça
y temor hos prometio:las quales, ni justa
ni honestamente podria guardar ni cum
plir. Mucho mas, pudierades haver gana
do en tomar el rescate que hos ha offre
cido,que en continuar la guerra,y ser
causa délos males y inconvenientes
quede cada dia padesce la christiandad.
Ya vedes como el rey de Inglaterra, con
quien tiene perpetua amistad y herman
dad: y también los Venecíanos Floren
tines, duque de Barry:y otros principes
y potentados siguen y tienen la parte del
dicho señor rey christianissimo, por que
lo veen poner en razón: que a causa de
no querer vos venir en ella la paz
vniversal no se puede en la christiandad
hazer. Los enemigos de la se ganan
tierra: toda Ytalia esta en armas,sangre
y robos, la sede apostólica alterada: y si
por vuestra parte no ayudays a poner sin
en ello y las cosas van assi continuándo:
es de temer que Dios se enojara.Y
porque ni por demonstraciones que los
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vos hechos, en lo que podrian concerner
vuestro provecho, y que de su parte no
los quiere guardar: antes por todos los
medios que podra pensar con sus
buenos amigos aliados y confederados
hara todo el daño que pudiere, assi con
guerra como en otra qualquier manera
en vuestras tierras, subditos, y vassallos,
como mejor le parescera hasta que le
ayays restituhido sus hijos, haziendo
honestos pactos, y convenciones sobre
su rescate:y puesto en libertad el papa, y
restituhido al rey de Inglaterra lo que le
teneys, y pagado le la summa que le
deveys, y dexado en paz y reposo sus
aliados, y confederados. Y protesta ante
Dios, y todo el mundo, que no dessea ni
quiere guerra, y que enteramente le
pessa della: y que no es causa de los
males que ay o podria haver, pues que
se ha puesto y quiere poner en toda
razon:assi hos lo ha offrecido y hecho
saber a vos y a todos los otros principes
Christianos:como también agora lo
haze:y llama por testigo a Dios que sabe
todas las cosas. Y por que so color de la
publicación del pretendido concierto:
hecho estando a vn el rey mi señor en
España preso:muchos subditos vuestros
y del dicho señor rey de Inglaterra y
suyos havran llevado sus mercaderias:y
otros bienes en los reynos y señoríos los
vnos de los otros:de donde se les podra
seguir mucho daño, si no se hiziesse
dellos mención en la presente
declaración: el dicho mi soberano señor,
y el rey de Inglaterra son contentos que
se de libertad a todos vuestros subditos,
que están en los dichos sus reynos y
señorios, de retirarse y salir dellos, con
todos sus bienes, y mercaderías dentro
de quarenta dias despues de la presente
intimación, con condición que vos
hagays otro tanto con sus subditos:y
todas y qualesquier sus mercaderias.
Hecha a onze dias de Noviembre
de.M.D.xxvij. años.
La firma dezia.
Guiena rey de armas.

El Emperador respondio al dicho
Guinea rey de armas de Francia las
palabras siguientes.

Yo he entendido, lo que de parte del
rey vuestro amo me haveys lehido, y me
maravillo que el me desafie, porque sien
do mi prisionero de justa guerra:y tenien
do yo su se, de razón, no lo puede hazer.
Parece me cosa nueva ser desasia do
del, haviendo seys ó siete años que me
haze guerra, sin me haver a vn desa fia
do: y pues que, por gracia de Dios, me
he defendido del como el y cada vno ha
visto, sin que me huviesse avisado:y
considerada la justificación en que yo
me he puesto, (en que no pienso haver
offendido a dios) yo espero, que agora
que me avisays, mucho mejor me defen
dere. De manera que ningún daño me
hara el rey vuestro amo, porque pues me
desafia, yo me tengo por medio assegu
rado.
Quanto a lo que dezis del papa, ninguno
ha havido mayor pesar que yo de lo que
se ha hecho, que fue sin mi sabiduria ni
mandado:y lo que se hizo, fue por gente
desordenada, y sin tener obediencia a
ninguno de mis capitanes:mas yo hos ha
go saber que el papa dias ha esta puesto
en su libertad, y desto me vino ayer
nueva cierta.
Quanto a los hijos del rey vuestro amo,
el sabe bien como yo los tengo en rehenes: y también saben sus embaxadores
que no ha quedado por mi que no hayan
sido libertados.
Quanto a lo del rey de Inglaterra mi
buen tio, y hermano, yo creo que si es
como vos lo dezis, que el no esta bien
informado de lo passado, porque si lo
estuviesse, no me haría dezir lo que
vuestro cartel contiene. Yo desseo avi
sar le de toda la verdad: y creo que quan
do la sepa me sera el que me ha sido:yo
jamas he negado el dinero que me pres
to, y estoy aparejado a pagárselo como
por derecho y razón soy obligado, pues
gracias a Dios tengo con que lo poder
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hazer, mas si toda via el me quiere
hazer guerra, pesar me ha, y no podre
hazer si no defenderme, yo ruego a Dios
que el dicho rey no me de a mi mas
ocasión de tener guerra con el que yo
pien-so haversela a el dado.
Quanto a lo de mas, porque vuestro
cartel es grande, y el papel muestra bien
ser dulce, pues en el han escripto todo
lo que han querido, vos me dareys esse
cartel, al qual yo respondere mas
particularmente en otro papel que no
terna si no verdades.
Respondido esto por su.M.por su propria boca al dicho rey de armas
Guiena:el dicho Guiena tomo su cota de
armas, que como dicho es tenia en su
braço yzquierdo, y se la vistió. El tener
la cota de armas en el braço, es porque
no teme, porque esta assegurado, y
lehido el cartel ya es declarado
enemigo, y por esso se la viste. Y hecho
esto, el dicho Clarenceao rey de armas
de Inglaterra, no por escripto, si no de
palabra dixo a su Magestad lo que se
Carta del rey de Inglaterra.
SYre. El Rey mi soberano señor me
mando que hos dixesse, que viendo la
necessidad que ay de paz en la religión
Christiana, assi a causa del effuerço que
de muchos años a esta parte ha
començado a hazer el gran Turco
enemigo de la se: que por fuerça de
armas ha tomado de poder de los
Christianos la ciudad y ysla de Rhodas,
vno de los principales baluartes de la
christiandad: y en Ungria la fortaleza de
Belgrado, y parte dela tierra: como
también por las nuevas heregias, y
sedas, nuevamente en muchas partes de
la Christiandad levantadas. Assi misino,
sabiendo, y conosciendo las grandes
guerras por todas partes encendidas, a
causa de las quales la christiandad esta
en maravilloso des-sasossiego, con

fussion y división. Y que poco tiempo
ha, por vuestra gente, y ministros de
vuestro exercito, y debaxo de vuestros
capitanes ha sido robada, y saqueada la
sancta ciudad de Roma, y la persona de
nuestro muy sancto padre tomada en
prisión, y por vuestra gente guardada:
los cardenales assi mismo presos, y
puestos a rescate: las yglesias saquea
das: obispos, clérigos, y religiosos pues
tos a cuchillo:y otros muchos males,
crueldades, y inhumanidades, hechos y
cometidos, que el ayre, y la tierra están
inficcionados:por donde es veresimile
que la yra y furor de Dios sea muy
irritada, y provocada. Y si reparando las
dichas crueldades, y offensas no se
amansa, innumerables males, y inconvi
nientes podrian venir en la christiandad.
Y porque la rayz y nascimiento de las
dichas guerras, procede de las contien
das y debates de entre vos y el rey chris
tianissimo, su buen hermano y perpetuo
aliado, el Rey mi soberano señor, por
concertar y poner sin en los dichos
debates, hos ha embiado sus embaxa
dores, y también otros al rey christiani
ssimo su buen hermano, con el qual ha
tanto hecho que por el amor que le
tiene, hos ha hecho tan grandes, y tan
razonables offrecimientos, que honesta
mente, no lo podeys, ni deveys rehusar,
como condiciones que passan, y ecce
den el acostumbrado rescate de reyes: y
si no fuesse por la consideración de la
dicha paz, serian de muy mal exemplo
para los otros reyes, y principes Christianos, subgectos a semejante forma. De
los quales offrescimientos y condicio
nes, hos ha avisado por los dichos sus
embaxadores, y rogado y requerido, que
por amor de Dios y del bien de la
christiandad y de los plazeres que en
tiempo passado, en vuestra necessidad,
en diversas maneras hos ha hecho,
acceptassedes los dichos offrecimientos,
y pusiessedes sin a las guerras, que ya
mucho tiempo havian durado. Y assi
mismo, que como principe Christiano,
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(por tantas maneras obligado a la protec
ción del papa, y de la sancta sede aposto
lica :y por consiguiente a la libertad de
su santidad:el qual sin muy grande offen
sa y escandalo: no podiades: ni deviades tener preso ni captivo) pusiessedes a
su santidad en entera libertad. Assi
mismo hos ha hecho muchas vezes dezir
que por muchas obligaciones: y de otra
manera le soys deudor de muy gran
summa de dineros que el vos ha dado y
prestado en tiempo de necessidad: requi
riendo vos que se los quisiessedes pa
gar: de todo lo qual no haveys hecho
cuenta: y de dia en dia haveys siempre
dilatado y tenido suspensos los embaxa
dores del dicho rey mi soberano: sin
tener respecto a la honra de Dios: a la
necessidad de la christiandad: ni a la
reverencia que deveys tener a la sancta
sede apostólica: ni a la persona de nues
tro muy sancto padre Vícario de Dios en
la tierra, ni al plazer que del haveys
rescibido, ni a la se, palabra, y prome
ssas que tantas vezes le haveys dado.
Por esta causa el dicho rey mi soberano,
constreñido de la honestidad, razón, y
justiciador grande y madura delibera
ción de consejo, ha tomado final conclu
sión de hos hazer y reyterar vnos finales
offrescimientos mayores que los passa
dos, para ponerse mas en su dever, y
romperos y quitaros qualquier otra oca
sión de diferir y dissimular de condes
cender a la razón: los quales ofrecí
mientos, y augmento dellos hos han
sido hechos, y reyterados con todas las
honestas razones, y demostraciones que
ha sido possible:y vltimamente hos ha
sido hecha instancia por la libertad de
nuestro muy sancto padre:la sanctidad
del qual haveys apretado, o hecho
apretar, en lugar de libertar la:cosa muy
estraña, y contra el verdadero estado y
deuda de principe Christiano: lo qual, ni
el dicho rey mi soberano, ni el rey
christianissimo su buen hermano, y
perpetuo confederado, podrian con sus
honras (por lo que deven a Dios, y a la
yglesia) mas suffrir. Y visto que no que

reys venir a razón, ni acceptar los
dichos offrescimientos mas que razona
bles, ni pagar al dicho rey mi soberano
las dichas deudas que le deveys., como
soys tenido y obligado, ha concluhido
con el dicho rey christianissimo su buen
hermano, y perpetuo aliado, y otros sus
consederados de trabajar de hazeros por
fuerça de armas libertar nuestro muy
sancto padre, y también los hijos de
Francia que teneys, pagando hos por
ellos razonable rescate, y pagarle a el lo
que le deveys: por lo qual el dicho rey
mi soberano señor, como verdadero y
constante principe, queriendo inviolable
mente guardar la se que al dicho rey
christianissimo, y a otros sus confederados ha dado, y no queriendo dexar en
prisión la persona de nuestro muy sanc
to padre, como tampoco la quiere dexar
el rey christianissimo. El dicho rey mi
soberano y el mismo rey christiani
ssimo, os requieren esta vez por todas,
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los quales podran rescibir de vna parte y
de otra grande y inreparable interesse y
daño, si pudiessen o deviessen ser dete
nidos, y tomados sin ser avisados y amo
nestados. La magestad del rey mi sobera
no, y el christianissimo rey de Francia
su buen hermano, serán muy contentos
de dar libertad a vuestros subditos estan
tes en los dichos sus reynos y seño rios,
para que se retiren y salgan con todos
sus bienes y mercaderias de los dichos
reynos dentro de quarenta dias despues
desta intimación: con condición que
otra tal libertad y permisión se de y otor
gue a sus subditos.
Esta escriptura dio firmada assi. Claren
ceao rey de armas.

Su magestad respondio al dicho
Clarenceao por las proprias palabras
siguientes.

YO

he entendido lo que me haveys
dicho y no puedo creher, que si el rey de
Inglaterra estuviesse bien informado de
todas las cosas como han passado, y supiesse la razón en que me he puesto,
que me haría dezir lo que me haveys di
cho: y por esto mi intención es de avisar
le dello.
Quanto a lo que dezis del papa, yo
jamas consenti en que fuesse detenido,
ni jamas fue hecho por mi mandado, y
hos hago saber que el esta libre, y que
me pesa de los males que se han hecho,
de que no pienso tener culpa alguna,
como he dicho al rey de armas del rey
de Francia: de manera que esto cessa.
Y quanto a la libertad de los hijos del
rey de Francia, quando para ello me han
propuesto medios, he estado aparejado a
entender en ello, y no ha quedado por
mi que la paz no sea hecha: mas agora
que me dezis que el rey vuestro amo me
los liara dar por fuerça, yo respondere
de otra manera que hasta agora he res
pondido, y espero de guardar los de suer
te (con el ayuda de dios y de la lealtad
de mis subditos) que no los restituyre
por fuerça, porque no acostumbro yo a
ser forçado en las cosas que hago.

Quanto a la deuda de lo que el rey de
Inglaterra me ha prestado, yo jamas la
he negado, ni la niego, y estoy apare
jado a la pagar, como es razón, de la ma
nera que a el he hecho dezir:y yo mismo
he dicho a sus embaxadores, y hecho se
lo dar por escripto:yo no creo que por
vna cosa como essa que yo no rehuso,
me quiera hazer guerra:y quando me la
quisiere hazer, pesar me ha, y sera
menester que me defienda, yo ruego a
Dios que el rey vuestro amo no me de
mas causa de hazer le guerra, que yo
pienso haversela a el dado. Vos me
dareys por escripto lo que me haveys
dicho, y yo vos respondere también por
escripto mas particularmente.
Dicho que huvo esto su. M. el dicho rey
de armas Clarenceao, tomo su cota de
armas, que como dicho es, en el braço
yzquierdo tenia, y se la vistió. Y su. M.
le dixo que diesse por escripto en manos
de Joan Alemán, su primer secretario,
todo lo que (como dicho es) de palabra
havia dicho. El dicho Clarenceao dixo
que lo haria: y assi lo hizo despues, y lo
firmo de su mano, de la manera que de
verbo ad verbum aqui va inserto. Como
el dicho Clarenceao huvo hecho su offi
cio, como dicho es, se aparto, y su. M.
llamo aparte al dicho Guiena rey de
armas de Francia, y le dixo las palabras
siguientes.
Pues la razón quiere que gozeys de
vuestros privilegios, dueys también ha
zer vuestro officio: por esso yo hos
ruego que digays al rey vuestro amo lo
que yo hos dire:y mirad que lo digays a
el mismo. El dicho rey de armas respon
dio a su. M. Yo lo hare assi señor. En
tonces su. M. le dixo. Pues dezil de que
despues del concierto de Madrid (yendo
contra la forma del) han sido presos mu
chos subditos mios que yuan y venian
de Ytalia, assi por negocios suyos, co
mo por mi servicio : los quales han sido
detenidos en prisión, y maltratados, y
echados en galeras: y porque yo tengo
algunos subditos suyos que puedo
prender, le direys que si me quiere
restituyr los mios, que yo le
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restituyre los suyos:y si no, como el
tratare los mios, assi tratare los suyos:y
que me responda a esto dentro de qua
renta dias, si no que me terne por respon
dido. El dicho Guiena dixo. Syre, dezis
esso por los mercaderes? El Emperador
le respondió. Esto se entiende, sin tocar
lo que vuestro cartel contiene de los
mercaderes, a lo qual hos respondere
por escrito. Y dicho esto, el dicho Guie
na, hecha su reverencía se quiso yr, y
su.M.le torno a dezir. Bien haveys oydo,
lo que tocante a vuestro officio hos he
dicho que soys obligado a dezir? assi
hos ruego yo que lo hagays. El dicho
rey de armas respondio. Syre, sin salta
alguna yo lo hare. Entonces su.M.le
dixo. Allende desto, direys al rey vues
tro amo que creo no ha sido avisado de
cierta cosa que yo dixe en Granada al
Presidente su embaxador, que a el toca
mucho: y que le tengo en tal caso por
tan gentil Principe que si lo huviesse
sabido, me havria ya respondido que
hara bien de saber lo de su embaxador,
por que por ello conocerá como le he yo
mejor guardado lo que en Madrid le
prometi, que no el a mi:yo hos ruego
que se lo digays assi al rey,y mirad que
no hagays salta. El dicho Guiena rey de
armas respondio. sin salta alguna syre
yo lo hare. Y hecha su reverencia se fue.
Y su.M.mando al dicho Joan Alemán su
primer secretario que proveyese como
en ninguna manera se hiziesse enojo
alguno, ni dixessen malas palabras a los
dichos reyes de armas, lo qual se hizo
muy cumplidamente. Despues desto,
Lunes a.xxvij. dias del dicho mes de
Henero, los dichos reyes de armas Guie
na y Clarenceao, por mandado de.M.
fueron al dicho Joan Alemán primer
secretario, el qual les dio por escripto, y
leyo el mesmo a cada vno dellos lo que
su.M.les mando por escripto responder,
que es lo siguiente.

Respuesta dada al rey de armas
de Francia.

Por mejor responder a lo que vos
Guiena rey de armas de Francia lehistes delante la sacra Magestad del Empe
rador nuestro señor: y despues de have
ros respondido de palabra, le distes por
escripto por mas particularmente satiffa
zer a lo que en ello se contiene. Y por
mas ampia justificación de su. M. y por
que a Dios y a todo el mundo conste,y
sea notorio el gran tuerto y sin justicia
que el rey vuestro amo tiene en hazer lo
que ha hecho,y como contra todo
derecho divino y humano hos ha dado
cargo de lo que haveys declarado:
su.M.ha querido que por scripto se hos
responda lo siguiente.
Conviene a saber. Quanto al primer
punto que dezis que hos mando dezir,
que tiene muy gran pesar de ver que en
lugar del amistad, que el ha siempre des
seado tener con su. M. la enemistad pas
sada haya todavia de quedar en su vigor,
contando los males y inconvenientes
que de aqui se han seguido, y se podrian
continuar y crescer, en daño de los sub
ditos de la una parte, y de la otra, y de
toda la christiandad, dando a entender
que ha el muy cumplidamente hecho lo
que deve por haver paz, pensando con
estos colores rethoricos muy ágenos de
verdad hechar la culpa de los dichos
males y inconvenientes sobre su. M.y
descargarse a si con los que delo passa
do no están bien informados, y no oyen
do las justificaciones de su.M. podian
facilmente creer las salsas persuasiones
del dicho rey de Francia:y su. M. hos
manda responder, que las palabras que
el dicho rey vuestro amo en esto hos ha
mandado dezir serian muy hermosas,
honestas,y sanctas, si sus obras con ellas
se conformassen, como seria razón, por
que sin salta seria muy justo que el tu
viesse esse pesar y desplazer,y que se
huviesse puesto en hazer lo que deve,
por evitar los males que dize, guardando
los conciertos de paz por el hechos, sin
los romper y excitar tan grandes re
bueltas en la christiandad como ha
excitado:y entonces las fuerças de
su.M.y del dicho rey
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vuestro amo,y de todos los otros
principes, y potentados dela Christian
dad, se pudieran haver empleado contra
los enemigos de la se,evitando la
effusion de la sangre christiana, de que
Dios tanto se offende:mas bien sabe el
que no puede negar que no aya el sido
principio y fundamento de todas las
guerras que despues que el començo a
reinar han succedido, pues el misino sin
ninguna justa causa ni derecho, en comencando a reynar, començo la guerra
en Ytalia, por ocupar el estado de
Milán, y con muy grande derrama
miento de sangre, hecho del al duque
Maximiliano Sforcia, forçando lo a que
le renunciasse el derecho que en el
dicho estado pretendia, sin querer a esta
causa demandar la investitura, ni hazer
lo que era obligado,y devia al feudo
imperial que possehia: mas menospre
ciando el derecho y señor delfeudo, que
era el Emperador Maximiliano, agüelo
de su Magestad, haziendose a esta causa
indigno de poder tener el dicho estado,y
perdiendo qualquier derecho que en el
pudiesse pretender. succediendo despu
es su. M.en los reynos de España por
muerte del rey Catholico don Fernando:
por la indispusion de la reyna su
madre:el dicho rey de Francia, so color
de querer hazer con su.M.estrecha
amistad y confederacion,y tener lo por
hijo, rompiendo el concierto de Paris,y
el casamiento de entre su. M.y madama
Renea, cuñada del dicho rey de Francia,
passado y concertado entre su.M. y el
dicho Rey de Francia, quiso de nuevo
tratar en la ciudad de Noyon otros
conciertos de casamiento entre su.M.y
ma dama Luysa, hija del dicho rey de
Francia a penas nascida, y a salta de
aquella con otra su hija no nacida, y a
salta de entramas, conla dicha ma dama
Renea. En el qual concierto de Noyon
los ministros de su.M que en el
entendiéronlo bien informados délas
cosas de España: ni de lo que havia
passado entre el rey Católico

y los predecessores del dicho rey de
francia:le concedieron muchas cosas no
devidas y injustasrlas quales su Mages
tad como desseoso de paz enteramente
guardo. Y porque mejor se guardasse,
siendo el rey de Inglaterra como confe
derado de su Magestad,en el comprehendido: y queriendo el rey de Francia
renovar,y excitar guerra contra el dicho
rey de Inglaterra a causa de Tornay, su
Magestad dixo y declaro a sus emba
xadores, y a el escrivio que en ninguna
manera suffriria tentar cosa alguna
contra el rey de Inglaterra su confede
rado, y que queriéndola el tener ,su
Magestad no podía dexar de ayudar al
dicho rey de Inglaterra, lo qual
su.M.hizo por entretener la paz,y evitar
la guerra sin ser a ello requerido, y
despues no dexo de guardar el dicho
concierto hasta que el señor de Lansach,
embaxador del dicho rey de Francia,
demando de su parte a su.M.en esta
ciudad de Burgos que le diesse rehenes
por el cumplimiento del casamiento
concertado con la dicha su hija:y que
restitu yesse el reyno de Navarra, lo
qual, ni estaua puesto en el dicho
concierto ni por su.M.prometido: y el
dicho embaxador de Francia declaro,y
dio por scripto, que si su.M.no dava los
dichos rehenes,y restituhida el reyno de
Navarra,que tenia el dicho concierto por
rompido:lo qual era mas voluntario,que
fundado en alguna razon. Y a vn todavia
su.M. no quiso por esto venir en
rompimiento, antes siempre respondió
graciosamente procurando entretener la
amistad con dulces y honestos medios,a
vn que su.M.estuviesse bien informado
que el dicho rey de Francia quando
mayor amistad le mostrava llamando le
hijo,y dado a entender que desseava su
grandeza,le ponia direda y indirec
tamente todos los embaraços que podia,
para estorvar todo lo que su. M.por el
bien de la christiandad emprendia. Y
haviendo su.M.primero acceptado las
treguas de cinco años propuestas por el
papa Leon entre todos los reyes
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yes principes,y potentados de la christiandad, por mejor bolver las armas
contra los infieles,y a este efecto,
haviendo el por su parte aparejado vna
poderosa armada, tratando se a la sazón
de la elección del imperio:la qual se
havia començado a platicar para su
Magestad en vida del Emperador
Maximiliano de gloriosa memoria: el
dicho rey de Francia, hizo por estorvarla
diversas tramas, assi con el papa Leon,
como con otros principes,y potentados
:y especialmente con algunos electores
del imperio, pensando o por fuerça de
armas,o por temor apartar los de la
dicha elección: y hazer que lo eligiessen
a el, o algún otro a su voluntad:mas esto
no obstante, fue tanta la virtud de los
dichos electores, que vnanimes y de
común consentimiento no teniendo en
nada los offrescimientos y amenazas a
ellos hechas (por divina inspiracion)
eligieron a su Magestad para la adminis
tración del imperio:el qual, assi como
por Dios fue instituido, assi por su divi
na mano fue regido y governado. Y
viendo el dicho rey de Francia que esto
para su sin nada le havia aprovechado,
pensando toda vía estorvar el fruto que
desto se devia seguir, trato de ocupar los
reynos de Napoles,y de Sicilia, como
claramente por vna carta suya se podra
mostrar: y a este effecto,so color de
hazer guerra a los infieles, como por la
dicha tregua de los cinco años era obli
gado: embio al conde Pedro Navarro
con vna armada de manque vino a
desembarcar muy cerca del dicho reyno
de Napoles:a cuya causa fue necessario
que la armada que su magestad havia ya
embiado contra los infieles: despues de
haver tomado y puesto en su obediencia
la ysla de los Gelues:se retirasse para
defender los dichos reynos de Napoles y
Sicilia. Y no contento con esto el dicho
rey de Francia: despues de haver hecho
todo lo que pudo con cartas y otras

tramas:que a vn agora se pueden
mostrar por estorvar la conclu

sión de la dieta imperial, que se hizo en
Vormes;hizo romper la guerra contra su.
M. y acometer sus tierras por mano de
Roberto de la Marcha,y sus hijos,con
exercito hecho en Franciary con gente
de guerra y artillería del dicho rey de
Francia. Y no mucho despues embio al
señor de Asparroz a acometer y ocupar
el reyno de Navarra,de que se siguió el
sin consorme a su intencion,como cada
vno sabe, quedando preso el dicho señor
de Asparroz. De manera que rompiendo
el dicho rey de Francia por los medios
sobredichos, los conciertos de paz con
el hechos, ha sido el verdadero comien
ço de la guerra, de que se le ha seguido
el fruto que a todos es notorio. Y
después que por justo juhizio de dios
fue preso de justa guerra: fue,como
todos saben en los reynos y señorios de
su. M. tractado,no como preso,y enemi
go, pero como si fuera natural Princi
pe,y señor de los dichos reynos, vsando
con el su Magestad de toda liberali
dad,y clemencia, pensando hazer lo de
preso amigo,y de enemigo cuñado,
dando le encasamiento su hermana ma
yor: como el con mucha instancia lo
procurava:la qual entonces era la
segunda persona en la succession de
tantos reynos y señoríos,con tales, tan
razonables condiciones,que a vn que el
dicho rey de Francia estuviera en su
libertad, no las pudiera,ni deviera des
sear mejores sin demandar le rescate
alguno por su justa prission:mas sola
mente la restitución del ducado de
Borgoña y de otras tierras,que por justo
titulo perte-nescen a su Magestad,y
contra justicia le han sido y son
ocupadas. Las quales condiciones vn
que el dicho rey de Francia estuviera en
su libertad, ni jamas huviera sido preso,
eran tan justas y razonables, que con
razon,por amor de la paz, el mismo las
devia dessear: especialmente que guar
dando las, pudiera con razón, ser tenido
por auctor de la paz vniversal, pues
tenia su Mages tad paz con todos los
otros Principes y potentados de
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la christiandad: mas despues ha bien
mostrado por la obra que no desseava la
paz de la christiandad, si no la guerra,y
rebuelta della,pues que haviendo dado
tan buenas prendas para guardar su se,
ni ha tenido cuydado de su honra,ni de
su sangre,mas ha querido aventurarlo
todo, poniendo en guerra a los que
bivian en paz, pensando vengarse de lo
que Dios por castigar lo havia permi
tido: sin querer considerar, que avn que
sean los hombres los que hazen la
guerra, solo Dios es el que da las victo
rias,y a vn las mas vezes contra la opi
nión de los hombres: de manera, que
con razón toda la culpa desta guerra se
puede, y deve atribuyr al dicho rey de
Francia, que rompiendo su se,y prome
ssas,ha querido mas, poner los otros
Principes,y potentados en guerra, pospo
niendo los frustos que el dize seguirse
de la paz,y los males que de la guerra
nascen,los quales a el solo se de-ven
atribuyr.en no seguir el verdadero
camino de la paz que tenia en sus ma
nos. Y si el dicho rey de Francia quisie
ra en alguna manera ponerse en hazer
(como dize) lo que deve por tener paz,y
atraher a ella toda la Christiandad para
hazer guerra a los infieles,y mitigar la
culpa y saltas passadas,como en su
cartel se contiene, nunca huviera rehusa
do la gracia muy grande que su
Magestad le hazia de renovar la capi
tulación de Madrid, suspendiendo el
muy claro derecho que tiene en el duca
do de Borgoña su antigo patrimonio, y
dexando a parte otras muchas cosas que
justamente le pertenescen, assi en virtud
de antiguos titules, como en virtud dela
dicha capitulación de Madrid: y con las
condiciones y protesta ciones hechas,era
contento de libertar los hijos del dicho
rey de Francia, conforme a lo que sobre
esto con sus embaxadores se havia plati
cado, assi en la ciudad de palencia,
como en esta ciudad de Burgos: y quan
do sus mismos embajadores publica
mente dixeron,y declararon que la

conclusión de la dicha paz solamente
estava en vn pequeño punto: conviene a
saber si la restitución de Genova y Aste,
y el retirar del exercito que el dicho rey
de Francia tiene en Ytalia, se haria antes
o despues de la restitución de los dichos
hijos, a vn que por las conmunicaciones
de Palencia, los dichos sus embaxadores
havian expressamente consentido en
que el segundo capitulo de la capitula
ción de Madrid, que habla expressamen
te de la restitución, y reparación de todo
lo que fuesse atentado contra Gino
veses, y otros subditos de su Magestad,
assi antes como despues de la dicha
capitulación de Madrid, se devia entera
mente guardar y cumplir según su tenor
y forma, y que en virtud de la dicha
capitulación se devia esto cumplir antes
de la restitución de los dichos rehenes,
todavia por dexar atrás vn achaque, y no
cumplir lo que por los dichos sus embaxadores fuesse capitulado, tampoco
como lo que antes por las otras
capitulaciones
prometió,
havia
cumplido, el dicho rey quiso poner este
punto en difficultad para tener ocassion
de romper la guerra, y no venir a la paz,
queriendo so color de algunas seguir
dades y penas por su parte offrescidas,
dilatar la dicha restitución de Genova, y
Aste, y el retirar de su exercito, hasta
que fuesse hecha la restitución de sus
hijos:lo qual su Magestad no devia, ni
podia consentir, siendo claramente
avisado, como fue, que esta dilación no
era si no para dexar la puerta abierta a
nueva contienda: y que quedando el
dicho exercito en Ytalia despues de la
restitución de los rehenes, pudieran
nascer nuevos debates que fueran causa
de nuevo rompimiento, allende que
según se dezia, la intención del dicho
Rey de Francia era} de no restituir a
Genova, mas dar a entender que los Ginoveses se huviessen rebelado contra el,
y que no fuesse en su poder haverla de
restituhir, por lo qual su Magestad no
queriendo
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ser mas vezes engañado, ni menos dexar
de hazer mas de lo que devia, de manera
que por el no quedasse de concluyrse la
paz,fue contento,a vn que no fuesse a
ello obligado de offrescerles,que que
riendo ellos retirar su exercito, y restitu
hir aquello que eran obligados antes de
la restitución de los rehenes,que para
cumplimiento de lo que se havia de
cumplir por su parte daria las mismas,y
a vn mayores seguridades de las que
ellos, por no hazer lo hasta despues de
la restitución de los rehenes, havian
offrescido,y que se someteria a semejan
tes,y a vn mayores penas: lo qual los
dichos sus embaxadores jamas quisieron
consentir, diziendo que no tenian poder
para ello. De manera que todoel princi
pio del cartel, que delante de su Mages
tad lehistes, se puede mejor bolver
contra el dicho Rey vuestro amo, dando
le a el solo toda la culpa délos males pre
sentes,y passados a causa de la guerra,y
de los que a delante podran succeder,
descul-pando a su Magestad, que con
razón, de qualquier culpa esta muy
libre, como mas largamente se podra
ver y conoscer por la respuesta que se
hizo a la apologia,que el dicho rey de
Francia hizo imprimir para exemirse de
sus saltas: a la qual respuesta, quanto a
esto, su Magestad se remite.
Quanto al segundo punto de vuestro
cartel, que habla de la prisión del Papa y
de los males que se han hecho en la
ciudad de Roma,su Magestad hos ha de
palabra sufficientemente respondido. Y
lo que hos dixo se puede claramente
averi-guar por la misma capitulación
agora poco ha hecha entre el papa y su
Magestad, para la libertad de su
sanctidad, donde el expressamente
confiessa lo que en la ciudad de Roma
ha passado, haver sido hecho sin culpa
de su Magestad por vn exercito desordenado y sin cabeça. Y el capitán que
dezis haver estado a la guarda de su
sanctidad,que es vno de los principales
de quien su Magestad en las guer

ras de Ytalia le ha servido, se hallara
haver sido antes para defender y guardar
que la persona de su sanctidad, no
fuesse por la gente de guerra mal trata
da,que no por hazer le mal como
claramente se ha conoscido en el
libertar de su persona, donde el dicho
capitán se empleo como virtuoso cava
llero,y buen Christiano,y como la razón
requiria. Y si alguno quisiese buscar la
rayz de donde ha procedido la retención
del papa,y los males que en Roma,a
causa desta guerra han sido hechos, solo
al rey de Francia antes que a otro ningu
no se podra atribuyr la culpa dello,
como auctor y promotor de la liga de
donde la guerra procedia:de lo qual su
Magestad se tiene por justificado,y
escusado de toda culpa, por las justifica
ciones que estando en Granada embio a
su sanctidad, respondiendo a lo que el le
havia escripto, las quales no conviene
aqui repetir, pues en diuersas partes han
sido imprimidas y publicadas. Al tercer
punto de vuestro cartel en que dezis que
la diferencia que al presente puede
haver entre su Magestad, y el dicho rey
vuestro amo, principalmente esta en el
rescate y restitución de sus hijos y que
su.M.no se devia asir,a lo que por fuerça
y temor el dicho rey le havia prometido.
su Magestad hos manda responder, que
el dicho rey vuestro amo no hos ha en
esto bien insformado:porque la diferen
cia que entre los dos ay, no esta en
rescate alguno,si no enel cumplimiento
de la se, y promessas del dicho Rey
vuestro amo, por las quales sus hijos
están en rehenes: y pues que claramente
el sabe, la causa por que ellos están en
rehenes, en su mano esta haver los de
cobrar sin rescate, haziendo lo que
deve,y lo que sin ser a ello forçado ni
constreñido, juro y prometio,porque vn
prisionero de justa guerra, como era el
dicho rey vuestro amo, no puede en
ninguna manera justamente: ni según
las leyes y derechos de guerra contra
dezir ni venir a menos en los

TERCERA PARTE
pactos que por su libertad aya hecho,
diziendo haver sido sorcado,y constre
ñido a hazer los:ni por aqui puede escu
sarse de no cumplir su se, y promessas,
pues de otra manera no convernia jamas
tomar se de prisionero,ni soltar lo sin
que primero cumpliesse y satishiziesse
todo lo prometido,que seria causa de la
perdición y muerte de mucha gente de
bien, cosa muy inhumana. Y por nin
gún derecho divino, ni humano se puede
el dicho rey de Francia escusar,que no
sea enteramente tenido y obligado a
cumplir la dicha capitulación de Ma
drid: y que no aya saltado a su se y
promessa, como mas largamente esta
declarado en la respuesta de su apolo
gia. Y a vn que su Magestad, por
respedo de la paz, y so las protesta
ciones por el hechas, huviesse condes
cendido a suspender la restitucion de
Borgoña, y apartarse de otras cosas en
la dicha capitulación de Madrid contén
das, y a restituir le con otras condicio
nes sus hijos, haziendo el por su parte
aquello a que su Magestad havia
condescendido en las platicas de Palen
cia, y desta ciudad: procedia esto de
mera gracia de su magestad, y no por
obligación, ni porque tuviesse la capitu
lación de Madrid por de menos vigor
.mas pues que el dicho rey de Francia
no ha sabido en esto gozar de la gracia
que su Magestad le hazia, los offresci
mientos sobre esto hechos que dan de
ningún essedo consideradas las prece
dentes protestaciones,y su M. queda en
su entero derecho, para licita mente
poder demandar el cumpli miento dela
dicha capitulación de Madrid. Y quanto
a lo que dize que su.M.huviera mucho
mas ganado en tomar el dicho rescate
que le ha sido offrescido, que en
continuar la guerra, paresce que el rey
vuestro amo toma mucho cuydado de la
ganancia de su magestad,pensando por
ventura que sea muy cobdicioso de
dinero, de que el es mas apartado de lo
que el piensa. Y a lo que dize de la
continuación de la guerra,su Ma

gestad la ha hasta agora hecho contra su
voluntad, defendiendo se de las invasiones, y offensas del dicho rey vuestro
amo y de sus tramas:de las quales, quan
do el se quisiere apartar,como por razón
lo devria hazer,hallara mucha mas
ganan cia de su parte.
Quanto al quarto punto de vuestro
cartel, en que nombrays los aliados, y
confederados del rey vuestro amo,y
dezis que ellos,y otros Principes y Poten
tados tienen su parte: viendo que se ha
puesto a razon,y que su Magestad no
quiere venir en ella,y que la paz vniver
sal no se puede hazer en la Christian
dad, de donde se siguen los males de
que dezis se deve temer que Dios se
enojara: a esto se hos ha susficien
temente respondido en el primer punto
de vuestro cartel, donde se podra clara
mente conocer que juhizio tienen aque
llos que pretienden haver se el Rey
vuestro amo puesto en razón,viendo le
hazer todas sus cosas contra razón y justicia,y contra todo derecho divino,y humano,de que,con razón Dios se puede
enojar,y como justo juez, que conosce la
verdadera justicia,y lo intrinsico de los
coraçones, hara los juhizíos,y demonstra
ciones que ha acostumbrado hazer.
Quanto al quinto punto de vuestro cartel
que dize, que por no haver su Magestad
acceptado los offrescimientos, y condi
ciones que el dicho rey vuestro amo le
ha presentado,y hazer con el vna capitu
lación honesta, contentando se de vn
rescate mas que razonable,ni menos
querido pagar al Rey de Inglaterra lo
que le deve, ni poner al papa en su
libertad, ni dexar a Ytalia en paz, hos
mando que declarassedes,y notificasse
des a su Magestad, juntamente con el
dicho rey de Inglaterra, que lo ternan
por enemigo, declarando por nulos
todos y qualesquier contractos entre el y
su. M.hechos,y que por su parte no los
quiere guardar,mas que por todas las
vias que pudie
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re le hara guerra, rc. A esto hos ha sido
también respondido de la propia boca de
su.M.sobre el desafio que le haveys he
cho, que en ello no ay que replicar,
porque su.M.con razón lo po dia antes
de agora tener por enemigo, pues le ha
hecho tanto tiempo guerra y continuado
la todavia, lo qual verdade ramente
como el vos dixo, es cosa bien nueva y
digna que en Chronycas quede della
perpetua memoria:que vn prisio nero de
justa guerra, haviendo dado, como el
dio su se: y no pudiendo por ningún
derecho desafiar, ni acceptar desafio de
otro, como si fuesse esclavo, ose hazer
acto de desafio contra la mis ma
persona que su se tiene en prendas, y de
quien es justamente prisionero. Y las
razones que para esto el alega son bien
frivolas para dar color de justifi cación a
vn acto semejante:pues a vn que
su.M.no huviesse acceptado lo que por
parte del rey vuestro amo le ha sido
osfrescido, y presentado, ni querido
contractar a su voluntad, no era obliga
do a hazerlo:avn que no obstante esto de
su mera gracia y por tener paz se aya
querido poner en mas que razón, forres
ciendo se a dexar mucho de lo suyo, y
de lo que justamente le pertenesce. La
deuda del rey de Inglaterra, no es causa
para desafiar, visto lo que su.M. ha
respondido assi a sus embaxadores
como también a vos mismo, y mas clara
mente responderá a Clarenceao rey de
armas del dicho rey de Inglaterra.
Quanto al papa, pues como dicho es el
esta libre, y cessa la causa del desafio,
con razón devria cessar el essedo del.
De dexar a Ytalia en paz claramente
paresce por lo sobre dicho, y por lo que
se ha respondido a los embaxadores de
Francia y Inglaterra, como ninguno ha
puesto, ni procura de poner tantas
rebueltas, y continuaciones de guerra en
Ytalia como el dicho rey vuestro amo:y
quando el las quisiere dexar (como seria
razón) el vera como Ytalia estara en paz
y reposo, y que su.M.no procura de
hazer sin razón a ninguno, si no

de conservar lo que justamente le pertenesce, y assi cessan todas las causas y
razones, por las quales el rey vuestro
amo hos mando desafiar a su.M.Y la
declaración que dezis de tener el por
nulos los conciertos, requiere otro juez
que no el: que a vn que el de su volun
tad diga no querer los guardar, ya podria
ser que Dios, y justicia le força ssen a
guardarlos, a vn que de hazer lo no
tuviesse voluntad, especial mente consi
derando, que despues de ser libre, y
estando en su reyno donde no podia
pretender miedo ni fuerça, por sus proprias cartas escrivio a su.M.que quería
guardar y cumplir todo lo que le havia
prometido, que es bien contrario a lo
que agora hos mando dezir,
Quanto al sexto punto de la protesstacion que vuestro cartel contiene, parece
ria cosa mas convieniente hazer las
obras conformes a la protestación, que
con obras contrarias deshazer el effecto
della: y muy mas justa y verdadera
protestación puede su.M.hazer ante
dios, y todo el mundo, que no ha queda
do, ni quedara por el que la paz
vniversal en toda la christiandad no se
concluya:y que por alcançarla se ha
puesto, y siempre se porna en mas de lo
razonable: de lo qual, Dios que conosce
las intenciones, sera el juez. Y por esto
su Magestad, assi mismo protesta, que
entiende de cobrar, del dicho rey de
Francia vuestro amo, todos los intere
sses, y daños que le vernan a causa
desta guerra:y que no le dexara a sus
hijos, sin que sea primero enteramente
pagado, assi de los daños, y interesses
que despues dela capitulación de
Madrid aca le han succedido, como tam
bién de los que de aqui a delante le
podran succeder. Y que de todos los
otros males, interesses, y daños que de
aquesta guerra se podran seguir, no se
pueda echar culpa alguna a su Mages
tad, si no al Rey vuestro amo, como
autor, promotor, y provocador dela
guerra sin tener para ello causa: de lo
qual no sera menester llamar (como
haze) a dios por
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testigo, si no dexar se lo a el juzgar y
executar como a su divina justicia
pertenesce.
Quanto al vltimo punto de los quarenta
dias para retirar los mercaderes y
mercaderias, por que la cosa no sería
ygual, haviendo ellos mucho ha avisado
los suyos, y no haviendo tiempo para
avisar en todos los lugares a donde
están los subditos de su.M en toda
Francia y Inglaterra, su.M.no lo puede
assi acceptar, mas assignando vn dia
competente para tractar sobre la
restitución délos subditos mercaderes, y
de sus bienes que se podrian tomar o
serian ya de vna parte y de otra
tomados, su.M.sera contento de enten
der en ello havida desto respuesta.
Respuesta al cartel presentado por Clarenceao rey de armas de Inglaterra.
Respondiendo a lo que vos Clarenceao
rey de armas del rey de Inglaterra haveys dicho de boca a la sacra Magestad
del rey nuestro señor, en nombre del
dicho señor rey vuestro amo:y despues
que de palabra su.M.hos respondio,
distes por escripto, firmado de vuestro
nombre por satiffazer mas ampia y
particularmente, su. Mt.hos manda aqui
responder en la manera siguiente.
Primeramente, quanto al primer punto
que el dicho rey vuestro amo hos mando
dezir, que viendo la necesidad que ay de
paz en la christiandad, assi por los
successos del Turco en la ocupación de
Rhodas, y invasion de Ungria, y
levantamientos de nuevas sedas, como
por las guerras encendidas en la
christiandad, y por lo que dize haver
sido hecho en Roma por el exercito, y
ministros de su.M.con los execrables
males en vuestro cartel contenidos:y
porque la rayz y debates de la dicha
guerra proceden de las contiendas que
hay entre su.M.y el rey de Francia para
poner sin en ellas havia embiado a
su.M. sus embaxadores, y otros al dicho
rey

de Francia:con el qual dize haver tanto
hecho, que por el amor que le tiene,
vino a offrescer a su.M.tan grandes y
razonables partidos, que honestamente
no los podia ni devia rehusar: y que por
todas las demonstraciones en el dicho
cartel contenidas, hechas por parte de
sus embaxadores, su.M.nunca los havia
querido acceptar. Verdaderamente hasta
agora su.M.ha siempre tenido al dicho
rey vuestro amo por buen medianero y
amigo de entramos, y esperava que el
devia ser el mejor y mas conveniente
ministro para tratar la paz vniversal en
la christiandad, especialmente constan
dole, como el mismo, y su Cardenal en
su lugar havian, assi por cartas del
mismo rey de Francia, como por otras
cartas y actos despues de muchas dispu
tas sobre esto havidas, visto, conoscido,
y declarado, corno el Rey de Francia era
el primer aggressor, y promovedor de la
guerra, y violador de la paz, y que por
esta causa el dicho rey de Inglaterra, en
virtud de la capitulación hecha en
Londres, se declaro por enemigo del
dicho rey de Francia, y tomo las armas
contra el, como rompedor de la paz y
causador de la guerra, por lo qual con
razón agora, no a su.M. mas al dicho
Rey de Francia devia hechar la culpa de
todos los males que a causa desta guerra
despues se han seguido en toda la
Christiandad: assi en Rhodas, y Ungria,
como en Roma, y en Alemana, pues
Dios y todo el mundo saben que nunca
ha quedado, ni quedara por su
Magestad, que las convenientes provisio
nes contra los Turcos, infieles, y here
ges no se hagan y que lo que en Roma
se ha seguido, ha sido sin mandado
consentimiento, ni voluntad de su
Magestad, y sin culpa suya, como el de
palabra hos dixo, y como el misino papa
lo confiessa:y nunca su Magestad ha
dexado de condescender a qualesquier
honestos, y razonables medios de paz,
dexando mucha parte delo que justa
mente le pertenesce, por complazer al
dicho
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rey vuestro amo, y avn por su respecto,
dexando mucho de lo que el dicho rey
de Francia havia, de su propria volun
tad, al Visorrey de Napoles prometido,
antes que el rey vuestro amo en esta paz
se entremetiesse, por respedo de la qual
su. M.
pensando complazer le y agradar le,
havia condescendido a acceptar tales
condiciones, que por ninguna otra perso
na del mundo querria acceptar, pues de
otra parte en ninguna manera se puede
con verdad dezir, que el dicho rey de
Francia aya en esto cosa alguna hecho
por el rey vuestro amo, sino desminuyr
y quitar por su medio mucha parte de lo
que antes al Visorrey de Ñapóles havia
offrescido, mas agora que el dicho rey
vuestro amo haze en esto tan mal juhizio, queriendo hechar toda la culpa a su
Magestad no teniendo la, y escusar al
rey de Francia, que la tiene toda,
haviendo hos mandado hazer este acto,
declarando se por su enemigo, de nece
ssidad o el deve haver olvidado las co
sas passadas, o esta mal informa do de
lo presente, o que para lo venidero no
tiene buena voluntad, en lo qual su Ma
gestad se hallaria bien engañado de la
confiança que del tenia.
Quanto al segundo punto, que habla de
la libertad del papa, ya su Magestad hos
respondio de palabra como estava libre,
y tiene su Magestad nuevas ciertas co
mo fue libertado, y sin embargo algu no
partió de roma a seys dias del mes de
Deziembre. De lo que en Roma passo y
se hizo contra su sanctidad, luego que
su Magestad fue avisado, escrivio al
Rey vuestro amo su justificación, y
rogándole que como su buen hermano,
y como principe christiano le quisiesse
consejar, y ayudar en lo que le parescia
que por servicio de Dios, y bien dela re
pública christiana en esto se devia
hazer: a lo qual nunca respondio, por
donde paresce que no es esto lo que le
mueve a hazer lo que agora ha hecho.
Pues si el tanto desseava la libertad del
papa, haviendo le su Magestad

escripto (como dicho es) y hecho con el
vn tan gran cumplimiento, pudiera y
deviera amigablemente avisar le de lo
que queria que en este caso hiziesse,
como se lo havia rogado, y no tomar
achaque para hazer guerra donde no la
ay: Allende desto bien deve saber el rey
vuestro amo (pues en vuestro cartel
carga sobre la protección del papa, y de
la sancta sede apostólica a su Magestad
pertenesciente) que en esto su. M. ni ha
hecho, ni querria hazer salta alguna al
cargo que de Dios para esto tiene: y se
empleara su.M. también en lo que
pertenesce a protector de la sancta sede
apostólica, como el Rey vuestro amo en
lo que pertenesce al officio de desensor
de la se. Y quando el vno y el otro
hizieren lo que deven, la christiandad
ganara en ello, y no serán sostenidos, ni
favorescidos los que de su se se apartan,
la qual, según derecho divino y humano,
a amigos y enemigos deve ser inviola
blemente guardada.
Quanto al tercer punto, que habla de las
deudas que su Magestad, por muchas
obligaciones, y otros medio deve sin
declarar lo que es, su Magestad hos ha
de palabra respondido, que el nunca ha
negado la deuda de los dineros
prestados, ni menos rehusado de pagar
la. Y si en la paga della ha huvido
alguna dilación, ha sido, porque los
Embaxadores del rey vuestro amo, hasta
el punto del rompimiento tractavan de
pagar se de los dineros del rey de
Francia. Y despues del rompimiento,
solo por salta de poder, como ellos
dizen causado, demandaron la paga de
todas las deudas en dinero contado, y
presentaron vna escriptura en que, no
solamente demandavan la quantidad del
dinero prestado, mas allende desto, la
obligación de la indempnidad por
quatro años, y quatro meses, a razón de
ciento y treynta y tres mil y trezientos y
cinco escudos cada año, y demás desto
quinientos mil escudos por la pena de
no haver cumplido el casamiento
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con la princesa su hija concertado. A lo
qual su. M. les mando responder por
escripto que quanto a las deudas de
dinero prestado, pues conffesavan no
tener consigo las obligaciones, origina
les, ni las prendas y joyas por vna parte
de las dichas deudas empeñadas, su. M.
confessando desde entonces dever todo
aquello que montarian las dichas obliga
ciones, y se offrecio de pagarlo dentro
del termino que el derecho da a los
condenados en deudas para pagar las,
con condición que se diputasse lugar
conveniente, y a entrambas partes segu
ro, donde la dicha paga se hiziesse:y
que al mismo instante el dicho rey de
Inglaterra embiasse alli personas con
poder para rescibir y dar cartas de
pago,y juntamente restituhir las dichas
prendas y originales obligaciones, para
romperlas como es razón. Y quanto a lo
que demandavan de la indempnidad y
pena,se respondio a los dichos embaxa
dores que pues su poder no hazia
expressa mención de demandar aquello
,mas solamente las deudas en general,
que se entendia de las deudas liquidas,y
claras, que su.M.no crehia que en tales
demandas quisiessen insistir,y que si lo
quisiessen hazer,su.M. pertinentemente
les responderia a ello,y embiaria a
informar al rey vuestro amo de las
causas porque se devia apartar delas
dichas demandas,y tener se por conten
to. Y por que entonces las dichas causas
no fueron dadas por escripto a los di
chos embaxadores vn que algunas dellas
de palabra les fueron dichas ha querido
su Magestad que se pongan en esta
respuesta, porque si el dicho rey de
Inglaterra debaxo desta generalidad qui
siesse pretender ser le devido lo que
monta la dicha indempnidad,y la dicha
pena del casamiento,sepa todo el mundo
que no ternia justa causa de demandar
lo en la forma y manera que los dichos
embaxadores lo demandaron, porque
quanto a la indemnidad,ay cinco vrgenti
ssimas razones, con las quales los
dichos embaxadores
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tud dela capitulación de Vindisora, en
que la dicha indempnidad se funda,no
se podria dezir haver se el declarado,ni
perdido cosa alguna in virtud de la
dicha capitulación, pues por ella la
declaración no se podia hazer hasta la
sin del mes de mayo,año.M.D.xxiiij. Y
queriendo se fundar en la declaración
antes hecha,que no podría ser mas de vn
mes antes dela dicha capitulación de
Vindisora,hauria de confessar vna de
dos cosas:o que la dicha declaración fue
hecha en virtud de la capitulación de
Londres, por haver la el rey de Francia
rompido: y en este caso, siendo la
obligación de la dicha capitulación reciproca,no podria haver justa causa para
obligar a su.M. a la dicha
indempnidad:o que la dicha declaración,
huviesse sido hecha, como paresce mas
veresimile,por no haver el rey de
Francia pagado lo que devia:lo qual por
ninguna manera se puede dezir,haver
sido hecho a causa de su. M.De suerte
que en qualquier manera que sea, la
dicha obligación se hallaria ser hecha
por errónea y salsa causa,y por
consiguiente no sera valida.
La tercera razón es, que queriendo el
Cardenal Diorck,auctor y persuasor
desta indempnidad vsar de buena se,y
confessar la verdad,no se le haura
olvidado como por parte del rey vuestro
amo dixo a su. M.en presencia de
algunos de su consejo, que no entendia
que jamas pagasse cosa alguna de la
dicha indempnidad, mas que esto se
hazia por contentar los del consejo y
subditos de su rey, para que pensassen
que en lo que se hazia, el rey no podia
rescibir daño. De manera que bien
consideradas las causas,el tiempo,y la
forma de la dicha obligación ante quien
se hizo, se podra claramente conoscer,
que la dicha obligación de indempnidad
es nula y de ningún valor.
La quarta razón es,que haviendo el
dicho Rey de Francia en el concierto de
Madrid, y con juramento affirmado,

que el dicho rey de Inglaterra estava
pagado y contento de todas las deudas
passadas, offreciendo de mostrar lo por
el concierto hecho con el dicho rey,y
tomando a su cargo la dicha indempni
dad, lo qual los embaxadores del dicho
rey de Inglaterra en su nombre acepta
ron, consintiendo expressamente que
quanto a este articulo, la dicha capitula
ción de Madrid quedasse en su vigor,no
seria cosa razonable que el dicho rey
vuestro amo quisiesse desto ser pagado
dos vezes.
La quinta razón es,que a vn que todas
estas causas cesassen, demandando los
dichos sus embaxadores la dicha indem
pnidad por quatro años y quatro meses,
y no deviendo se (a vn que la obligación
fuesse valida) mas de por tres años,
jurídicamente el todo se podría negar.
Quanto a la pena que los dichos embaxa
dores demandavan, ay tres razo nes muy
evidentes y perenptorias para mostrar
como,ni puede ser devida ni justamente
demandada. La primera, porque por
derecho civil y canonico, toda stipula
cion penal,por la qual se estoma la libre
facultad de, poderse casar en otra parte,
es nula y de ningún valor, y no puede
justamente ser demandada. La segunda,
a vn que la obligación de la dicha pena
fuesse valida, el dicho rey vuestro amo
no se podría fundar enla capitulación de
Vindisora, donde la dicha pena fue
puesta,sin provar primero haver por su
parte el enteramente cumplido todo lo
contenido en la dicha. capitulacion,lo
qual el no sabría ni podría hazer. Y en
tal caso su.M no seria obligado a prueva
alguna, mas solamente bastaria dezir
como el dicho Rey no ha cumplido por
su parte,y que por esto no se podia
fundar en las promesas de la sobre dicha
capitulación. La tercera razón es: que
antes que su Magestad se casasse:
requirió al dicho Rey vuestro amo para
que le embiasse su hija a estos rey nos
para con ella satiffacer a sus subditos, y
vassallos, que le
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davan priessa en que se casasse, desseando tener successor,o que le consin
tiesse casar en otra parte. Y el quiso
mas embiar poder a sus embaxadores
para consentir en otro casamiento, que
embiar aca su hija. Y allende desto a la
sazon,no solamente el rey vuestro amo
havia dexado de cumplir por su parte lo
que era obligado,mas se hallara haver
rompido en diversas maneras la dicha
capitulación, assi por lo que ya era
publico, como por lo que se descubrio
por ciertas cartas que fueron tomadas,
en que parescia que el rey vuestro amo
tratava de casar su hija con el rey de
Escocia su sobrino,y este trato fue començado mucho tiempo antes que su.M.
con la Emperatriz se casasse. De mane
ra, que a vn que la stipulacion de la
dicha pena fuesse valida,el mismo rey
vuestro amo hauria incurrido en ella,y
lo devria pagar a su.M. pues era
reciproca bien que su.M.no queria inses
tir en tal demanda, como cosa por
derecho (como dicho es) reprovada. Y
también por haver el dicho rey de
Inglaterra,contra la forma de la dicha
capitulación de Vindisora hecho venir,
con salvo condudo,y tenido vn año en
su corte vn hombre llamo Joan Joachim,
tractando,y platicando secreta mente de
parte del dicho rey de Francia, y resci
biendo despues publicamente al Presi
dente de Roan como embaxador del
dicho rey de Francia,lo que sin contrave
nir a la dicha capitulación no podia
hazer. Y en este medio, porque el emba
xador que su.M. en Inglaterra tenia,
escrivia la verdad de lo que vehia y
entendia,y delo que passava,fue en el
dicho reyno de Inglaterra maltratatado,y
amenazado, tomando le las letras que
escrivia a su.M.y abriendo las los minis
tros del dicho rey,contra todo derecho
divino y humano,y contra la forma de la
dicha capitulación. Y lo que peor es,
despues de la prisión del rey de Francia,
siendo el rey vuestro amo de parte de
su.M.requerido que consorme a la dicha
capitulacion :y para que juntamente pu-

diessen concertar lo que entrambos
contra el dicho rey de Francia preten
dian, para hazer,de conmun consenti
miento vna buena paz,en que cada vno
dellos alcançasse lo que le pertenecia,
embiasse para esto poder a sus embaxa
dores con las demandas de lo que preten
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Decir a otros:pero su Magestad no haze
caso dello por parescer no cosa conve
niente a tales principes combatir con
palabras injuriosas: y fuera mas honesto
al rey vuestro amo callarlas:mas quanto
a fundarse en que su Magestad no haya
querido acceptar los vltimos offesci
mientos que dize haver le hecho por su
final resolucion:paresce bien por lo que
en este acto se ha seguido que el rey
vuestro amo havia concluhido de desa
fiar a su. M.sin esperar su respuesta:si
queria acceptar los dichos offrescimien
tos o no: porque si el estuviera tan
resoluto a la paz como dezis, deviera
primero saber lo que su Magestad
havria respuesto a los dichos offresci
mientos:y despues pudiera juzgar en
quien estava la culpa:y hallara en las
respuestas de su.M que se fiava mucho
mas en la simple palabra del Rey de
Inglaterra: que en todas las otras
segurida des :no sabiendo lo que tenia
en el coraçon:y como por la obra ha
agora mostrado: paresce que su mages
tad no tenia causa de siarse del
:especialmente que haviendo su Mages
tad satisfecho a todos los vltimos forres
cimientos a contentamiento de sus emba
xadores:excepto vn solo punto de retirar
del exercito:y de la restitución de las
cosas atentadas despues de la capitu
lación de Madrid:lo qual los mesmos
embaxadores de Francia en las conmuni
caciones de Palencia havian concedido
que le hiziesscn conforme al segundo
capitulo de la dicha capitulación que era
de lo que se havia de cumplir ante la
restitución de los rehenes :y por dexar
atrás algún acha que lo quedan dilatar
hasta despues de la restitucion de los di
chos rehenes:cosa muy fuera de razón
por donde se puede claramente conoscer
que ninguna respuesta que su.M.pudiera
haver dado bastara para hazer la paz:si
no para encender muy mayor guerra:
consideran do que el cartel lehido por el
rey de armas de Francia:es hecho a onze
de Noviembre:y que los mesmos reyes
de

armas han continuamente estado en esta
corte con sus carteles mientras duravan
las conmunicaciones de los embaxa
dores:que como el effecto ha mostrado,
no eran si no para en este medio tener
descuydado a su Magestad,con esperan
ça de paz, armando le por otra parte la
guerra, por tomar lo desprovehido:de
que con ayuda de Dios y de la lealtad de
sus subditos,se piensa guardar.
Quanto al quinto punto que habla de
constreñir su Magestad por fuerça de armas,ha hos su Magestad de su propria
boca tan virtuosamente respondido, que
no ay necessidad de otra respuesta. Y a
lo que el rey vuestro amo dize,que
quiere inviolablemente guardar su se al
rey christianissimo,y a los otros sus
consederados,mucha razón seria que la
se se guardasse,no solamente por el,
mas también por qualquier otro,y que
ninguno buscasse color para la romper,
ni hazer la romper a otros. Quanto a la
declaración dela enemistad y desafio,su
Magestad ha de palabra sufficientemen
te respondido: y no sin causa dixo,que
rogava a Dios,que el rey vuestro amo no
le diesse mas causa de hacer le guerra,
que el pensava haver se la a el dado:
porque si es verdad,lo que por Inglaterra
Francia y otras partes se dize,que quiere
dexar la reyna su muger, tia de su
Magestad, para casarse con otra, lo que
su Magestad no puede acabar de creher,
haviendo visto,y teniendo en sus manos
las dispensaciones del dicho casamiento
tan amplas,y tan agenas de subreccion
(las quales esta aparejado a presentar a
donde convenga) que en ninguna
manera podran, justamente, dar lugar al
dicho apartamiento, si no quisiesse
contra dezir el poder del papa, lo qual
no es crehible que el quiera atentar por
los grandes escandalos que de aqui se
podrian seguir en rebuelta de otros
muchos reynos y señorios, ternia en tal
caso su Magestad mas justa causa de
hazer guerra al dicho rey vuestro amo,
que
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de esperar la del, para obviar a tan
grande injuria, excitando todos los otros
reyes y principes a quien la tal injuria
podria también tocarry en tal caso
mostraria bien el rey vuestro amo que
se, que religión, que consciencia,y que
honra ternia ante sus ojos.y daría bien a
conoscer la intención que hauria tenido
de casar su hija con su Magestad,si
tuviesse sin de hazerla bastarda, avn que
su Mages-tad no puede (como dicho es)
acabar de creher que vn principe como
el se dexasse atraher a vna cosa de tan
mal exemplo,si no fuesse por la
siniestra y perversa insormación de su
Cardenal, que por su demasiada ambi
ción ,y cobdicia, y por que su Magestad
no quiso emplear su exercito de Ytalia
en hazer lo papa por fuerça,como le
havia hecho rogar por cartas del rey su
amo,y el también rogado por cartas
escriptas de su propria mano, ni satissa
zer a su sobervia, ambicion,y cobdicia
,se ha muchas vezes alabado que pornia
tantas rebueltas en los negocios de su
Magestad, que en cient años no fuesse
vista otra tal rebuelta,de manera que su
Magestad se arrepenti ria,a vn que el rey
no de Inglaterra se deviesse perder. Y si
el rey vuestro amo quiere creer el mal
consejo del Cardenal, este seria el
verdadero camino para venir a ello,y
seria la verdadera rebuelta que hauria
hecho,que despues no podria pacificar.
Por todas las sobre dichas justisicaciones,las quales Dios que es justo juez y
conosce los corazones de los hombres,
podra mejor que otro considerar, espera
su Magestad que la divina clemencia no
ha de saltar a su justicia ni a la
defensión de su justa causa, como nunca
hasta agora le ha saltado y pues el
conosce quien son los que tienen inclina
cion a la paz, tiene su Magestad por
cierto que a su tiempo la dara a aquellos
en quien hallare buena voluntad, protes
tando delante Dios y todo el mundo, que
los males daños, y interesses que desta
guerra se seguirán

sean a culpa de los que della han sido
causa, y principio.
Finalmente, quanto al vltimo punto del
retirar de los mercaderes,su Magestad
responde lo mesmo que al vltimo
capitulo del cartel de parte del rey de
Francia dado, ha ya respondido,y de
mas dize haver sabido como mucho ha
que en Inglaterra (como aquellos que
sabian este rompimiento) havian
publicado que todos los subditos del
dicho rey se guardassen de embiar
mercaderias a los reynos y señoríos de
su Magestad mostrando en esto tener la
intención mas a la guerra,que no a la
paz inclinada, por lo qual la cosa no
seria ygual, estando los vnos avisados y
prevenidos, y los otros no pudiendo ser
avisados a tiempo que puedan retirar sus
haziendas:por esto seria conveniente
que se hiziesse vn concierto reciprocro,
que con razón a los subditos de la vna
parte y de la otra pudiesse satisfazer
como al cartel del rey de Francia se ha
respondido:en lo qual su Magestad sera
contento de entender,havida sobre ello
respuesta.
Las suso dichas respuestas, como aqui
van trasladadas,fueron lehidas a los
dichos reyes de armas de Francia, y
Inglaterra, por Joan Alemán, señor de
Buclans, primer secretario,y del consejo
secreto de su Magestad, en presencia de
muchos cavalleros,y personas principa
les de la casa y consejo de su Magestad,
que a este acto en la posada del dicho
Joan Alemán presentes se hallaron:y
lehidas las dio y presento, de parte de su
Magestad,a cada vno de los reyes de
armas la suya. Y ellos dieron se de
como las rescibian en Burgos,a. xxvij.de
Henero Año.M.D.xxviij.
El embaxador del rey de Francia que en
Granada vino a su Magestad, para tratar
los negocios del Rey su amo, al qual
embaxador su Magestad le dixo ciertas
palabras que dixesse al rey su amo,
despues que fue tornado a Francia,por
cartas
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suplico al Emperador que le mandasse
por escriptura reyterar las palabras que
le dixo en Granada,para que las dixesse
a su amo el rey de Francia:y el Empera
dor (por lo que le cumplia y mucho
dessea va) mando escrivir,y dar la carta
siguiente.

Carta del Emperador al embaxa
dor de Francia,
Magnifico Embaxador: yo he visto la
carta que me haveys escripto sobre las
palabras que hos dixe en Granada:y
también he visto la copia de vuestra
relación verbal, por donde conozco bien
que no hos quereys acordar delo que
entonces hos dixe que hiziessedes saber
al rey de Francia vuestro amo, porque
hos lo torne a dezir otra vez, por cum
plir vuestro desseo lo quiero hazer: y es,
que despues de muchas razones(que por
ser de poca substancia no conviene aquí
repitir)yo hos dixe:que el rey vuestro
amo havia hecho vilmente, y ruynmente
en no guardarme la se que me dio por la
capitulación de Madrid. Y que si el esto
quisiesse contra dezir, yo se lo
manternia de mi persona a la suya. Veys
aqui las propias palabras substanciales
que del rey vuestro amo yo hos dixe en
Granada, y creo que son aquellas que
vos tanto desseays saber, porque son las
mismas que en Madrid yo dixe a vuestro amo el rey:que lo ternia por vil y
ruyn, si no me guardava la se que me
havia dado. De manera que diziendolas,
le guardo yo mejor lo que le prometi,
que el a mi lo que me pro metió. He vos
las he querido escrivir fir madas de mi
mano, porque de oy masñi vos ni otro
pueda en esto dudar. Hecha en madrid
a.xviij.de
Março:
año.
m.
d.xxviij.Carlos.
Luego que el embaxador rescibio la
carta de su Magestad, la conmunico al
rey de Francia:el qual mucho desseaba
saber a quellas palabras dichas por el
Emperador, contenidas en escriptura
firmada de

su mano:porque tuviesse ocasión para
desafiarle: y assi mando despachar el
cartel de desasio que se sigue.
Cartel del Desafio del rey de Francia,
Nos Francisco, por la gracia de dios rey
de Francia:señor de Genova. rc. a vos
Carlos por la misma gracia electo
Emperador de Romanos: rey délas
Españas hazemos saber como nos
siendo avisado que vos en algunas
respuestas que haveys dado a los
embaxadores, y reyes de armas, que por
amor de la paz hos havemos em-biado,
queriendo hos sin razón escusar, nos
haveys acusado, diziendo que teneys
nuestra se, y que sobre ella,
contraviniendo a nuestra persona, nos
eramos hidos de vuestras manos y
vuestro poder. Para defender nuestra
honra, que en tal caso seria contra
verdad muy cargada, hos ñauemos
querido embiar este cartel, por el qual, a
vn que en ningún hombre guardado
pueda haver obligación de se escusar, y
que esta escusa no sea harto sufficiente,
toda vía queriendo satissacer a cada
vno, y también a nuestra honra, la qual
havemos
siempre
guardado,
y
guardaremos si a Dios plaze hasta la
muerte, hos hazemos saber, que si vos
nos haveys querido, o quereys cargar,
no solamente de nuestra se y libertad
mas de que ayamos jamas hecho cosa
que vn cavallero amador de su honra, no
deve hazer, hos dezimos que haveys
mentido por la gorja:y que tantas
quantas vezes lo dixeredes, mentireys:
estando deliberado de defender nuestra
honra hasta el sin de nuestra vida. Y
pues contra verdad nos haveys querido
cargar, no nos escrivays mas, si no
asseguradnos el campo,y llevaros
hemos las armas protestando que si
despues desta declaración, a otras partes
escrivis, o dezis palabras contra nuestra
honra, que la verguença de la dilación
del combate sera vuestra,
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pues venido a el, .cessan todas escrip
turas. Hecha en nuestra buena villa y
ciudad de Paris, a.xxviij.de Março, año.
M.D.xxviij.despues de Pascua.
Francoys.
Este cartel dio el rey de Francia al embaxador de España en Paris:y quando se
lo dio, lo mando ante todos leer: y
liberto al embaxador que antes lo tenia
preso, para que llevasse el cartel al
Emperador: y como el embaxador no lo
quiso hazer, entonces el rey de Francia
embio vn rey de armas con el cartel.
Estava en Montsson el Emperador,
celebrando cortes a los reynos de Ara
gón, Valencia, y Principado de Cathalu
ña:y a. vij.de Junio, año.M.d.xxviij dio
licencia, y audiencia publica al rey de
armas del rey de Francia:y en esto llego
el rey de armas vestida su cota con las
armas del rey de Francia, y hechas cinco
reverencias hasta el suelo se hinco de
rodillas ante el Emperador, suplicando
que le diesse licencia para vsar de su
officio: y despues facultad para que
libre y seguramente pudiesse bol-ver al
rey su amo. El Emperador se la dio muy
liberalmente, diziendo le que quanto a
lo de mas el lo haria muy bien tractar.
Entonces el rey de armas se levanto en
pie, y queriendo presentar su cartel,
dixo, como el rey su amo, avisado de las
palabras que contra su honra el Empera
dor havia dicho, y queriendo cumplir
con lo que devia, y era obligado a no
dexarse injustamente injuriar, embiava
aquel cartel firmado de su nombre, por
el qual veria quan enteramente satiffazia
a todo aquello de que era acusado. El
Emperador le pregunto, si le era
mandado que el mismo leyesse aquel
cartel. El rey de armas respondio, que
no pidiendo licencia para yrse. El
Emperador tomo el cartel, diziendo que
el lo veria, y responderia de manera que
su honra seria bien guardada: empero,
que protestava que por cosa que en
aquella materia hiziesse, no entendia
perjudicar a lo

que por la capitulación de Madrid de
derecho le pertenesce, y endereçando
sus palabras al rey de armas, hablo en
esta guisa. Rey de armas, a vn que por
muchas causas y razones el rey vuestro
amo deve ser tenido por inabil para vn
acto como este contra qualquier hom
bre, quanto mas contra mi toda via(por
el desseo que yo tengo de averiguar por
mi persona estas differencias, evitando
mayor derramamiento de sangre christia
na) consiento que el rey vuestro amo
haga este acto:y desde agora lo habilito
solamente para el. El rey de armas dixo
que si por respuesta el Emperador le
queria dar seguridad del campo el la
llevaria: donde no, que suplicava a su
Magestad no le mandasse llevar otra
respuesta. El Emperador dixo que el
queria responder, y embiar con la
respuesta vno de sus reyes de armas: y
que pues el para España havia pedido
salvo conducto, que procuraste también
embiar salvo condudo de su rey para el
rey de armas que el en Francia embia
ria: y diziendo el rey de armas que en
ello no havria salta, se despidio: y el
Emperador mando leer el cartel, que es
lo que antes diximos que se hizo
publicar en Paris. El emperador hizo
vna habla sobre ello con tanta gravedad,
humanidad, y bondad, que de sus dulces
y christianas razones todos los que le
oyeron quedaron muy contentos, porque
recontó brevemente todas las buenas
obras que por el rey de Francia havia
hecho:y las malas que, en lugar de
agradescimiento, del havia rescibido:y
que haviendo ya tentados todos los
medios que le havian sido possibles
para venir con el en paz, y no haviendo
la podido alcangir, le parescia ya no
quedar por hazer si no que ellos dos por
sus personas determinassen estas disie
rencías, y que por su parte el estava
determinado a poner su vida al tablero
por redimir, y rescatar con derramar su
propria sangre, los males que padesce la
christiandad: y que pues la cosa era
venida a los
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términos que vehian, y el no era de
aquellos que por su sola cabeça se
quieren governar, cada vno por su parte
pensaste bien en ello, y le dixeste libre,
y fielmente lo que en este caso devria
hazer. Todos loaron la buena y sancta
intención de su Magestad, offresciendo
le, no solamente consejo, mas de poner.
sus vidas, como buenos y leales
vastallos, por la suya, Y a vn apartada
men te el Emperador quiso parescer de
cavalleros sabios en armas, y rieptos, y
desafios:y pues se hallo en cortes convo
cadas, quiso servirse de sus leales subdi
tos, y vastallos: es a saber, de tres cava
lleros de Aragón, y tres cavalleros de
valencia, y otros tres de Cataluña :los
nombres de los quales Aragoneses, y
Cathalanes dexo para sus historiado
res:de los de Valencia se que fueron,
don Giner Rabaça de Perillos, don Joan
de Vallterra, y don Lluys de Masco:y
con parescer de los del consejo de la
guerra, y de los nueve cavalleros de las
cortes, su Magestad mando hazer el
cartel que se sigue.
Carlos, por la divina clemencia, electo
Emperador de Romanos, rey de Alema
na, y de las Españas. rc. Hago saber a
vos Francisco, por la gracia de Dios, rey
de Francia, que a ocho dias deste mes
de Junio, por Guiena vuestro rey de
armas rescibi vuestro cartel, hecho a.
xxviij. de Março: el qual de mas lexos
que ay de Paris aquí, pudiera ser venido
mas presto:y conforme a lo que de mi
parte fue dicho a vuestro rey de armas,
hos respondo. A lo que dezis, que en
algunas respuestas por mi dadas a los
embaxadores y reyes de armas, que por
bien de la paz me haveys embiado,
queriendo me yo sin causa escusar, hos
aya a vos acusadory yo no he visto otro
rey de armas vuestro que el que me vino
en Burgos a intimar la guerra:y quanto a
mi, no hos haviendo en cosa que he
mentido, y que quantas vezes lo alguna
errado, ninguna necessidad tengo de
escusarme:mas a vos, vuestra salta es la
que es causa:y a lo que de

zis yo tener vuestra se, dezis verdad,
entendiendo por la que me distes por la
capitulación de Madrid, como paresce
por escripturas firmadas de vuestra
mano, de bolver a mi poder, como mi
prisionero de buena guerra, en caso que
no cumpliessedes lo que por la dicha
capitulación me haviades prometido.
Mas haver yo dicho (como dezis en
vuestro cartel) que estando vos sobre
vuestra se, contra vuestra promesa hos
erades hido, y salido de mis manos y de
mi poder, palabras son que yo nunca
dixe, pues jamas yo pretendi tener
vuestra se de no yros, si no de bolver en
la forma capitulada. Y si vos esto
hizierades, ni saltarades a vuestros
hijos, ni a lo que deveys a vuestra
honra. Y a lo que dezis, que para
defender vuestra honra (que en tal caso
seria contra verdad muy cargada)
haveys querido embiar vuestro cartel,
por el qual dezis, que a vn que en
ningún hombre guardado puede haver
obligación de se, y que esta hos sea
escusa harto sufficiente, no obstante
esto, queriendo satissazer a cada vno y
también a vuestra honra, que dezis
quereys guardar, y guardareys si a Dios
plaze, hasta la muerte, me hazeys saber,
que si hos he querido, o quiero cargar,
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no hos culpo de cosas secretas, ni
impossibles de provar, pues paresce por
escripturas de vuestra mano firmadas:
las quales vos no podeys escusar ni ne
gar :y si quisieredes affirmar lo contra
rio (pues yo hos tengo ya abilitado sola
mente para este combate) digo que por
bien de la christiandad y por evitar effu
sion de sangre, poner sin a esta guerra,y
por defender mi justa demanda, manter
ne de mi persona a la vuestra ser lo que
he dicho verdad:mas no quiero vsar con
vos de las palabras que vos vsays, pues
vuestras obras (sin que yo ni otro lo
diga) son las que hos desmienten,y tam
bién porque cada vno puede desde lexos
vsar de tales palabras mas seguramente
que desde cerca. A lo que dezis,que
pues contra verdad hos he querido car
gar, de aqui a delante no hos escriva
cosa alguna, mas que assegure el campo
y vos trahereys las armas:conviene que
hayays paciencia,de que se digan vues
tras obras,y que yo os escriva esta res
puesta:por lo qual digo que accepto el
dar del campo:y soy contento de assegu
rar hos lo por mi parte por todos los
medios razonables que para ello se po
dran hallar:y a este effecto.y por mas
prompto y expediente, desde agora hos
nombro el lugar para el dicho combate,
sobre el rio que passa entre Fuenterra
bia,y Andaya,en la parte,y de la manera
que de conmun consentimiento sera
ordenado por mas seguro y convenien
te:y me paresce que de razón no lo po
deys en alguna manera rehusar, ni dezir
no ser har to seguro, pues en el fuistes
vos soltado, dando vuestros hijos por
rehenes,y en esta se (como dicho es) de
bolver.Y también visto que en el mismo
rio fiastes vuestra persona,y la de vues
tros hijos,podeys bien fiar agora la vues
tra sola, pues porne yo también la mia:
y se hallaran medios, para que (no obs
tante el sitio del lugar) ninguna ventaja
tengamos el vno al otro. Y para este
effecto:y para concertar la elección de
las armas que pretendo yo pertenes
cerme a mi, y no

a vos, y por que en la conclusión no
haya
longuerias,
ni
dilaciones,
podremos embiar gentiles hombres de
entramas partes al dicho lugar, con
poder bastante, para platicar, assi la
ygual seguridad del campo, como la
elección de las armas, el dia del
combate, y la resta que tocara a este
effecto. Y si dentro de quarenta dias,
despues de la presenta-cion desta, no
me respondeys ni avisays de vuestra
intención, bien se podra ver que la
dilación del combate sera vuestra, que
hos sera imputado, y ayuntado con la
salta de no haver cumplido lo que
prometistes en Madrid. Y quanto a lo
que protestays, que si despues de
vuestra declaración, en otras partes yo
digo, o escrivo palabras contra vuestra
honra, que la verguença de la dilación
del combate sera mia, pues que venidos
a el cessan todas escripturas, vues-tra
protestación seria bien escusada, pues
no me podeys vos vedar que yo no diga
verdad aunque hos pese. Y también soy
seguro que no podre rescibir verguença
de la dilación del combate, pues puede
todo el mundo conoscer el afficion que
de ver la sin del tengo. Hecha en
Montsson,en mi reyno de Aragón,
a.xxiiij.de Junio, año. M.D.xxviij.
Ordenado el cartel, mando el Empera
dor a vno de sus reyes de armas que con
toda diligencia le llevasse al rey de
Francia,y el mismo se lo leyesse
publicamente,y si no lo quisiese oyr se
lo diesse en sus manos,y havida su
respuesta luego se bolviesse. El rey de
armas se fue para Fuenterrabia,donde
pensava hallar el salvo conducto del rey
de Francia,y como no huviesse memoria
del, embio vn trompeta al Governador
Bayona, de rogándole que si lo tenia
luego se lo embiasse porque alli no
esperava otra cosa. El Governador le
respondio a cabo de nueve dias,que el
rey de Francia su amo le havia embiado
el salvo conducto que pidia, mas con tal
condición que no se lo embiasse,sin ser
primero certificado que trahia la

DE LA CHRONYCA DE VALENCIA
seguridad del campo y no otra cosa. El
rey de armas le respondio que el llevava
la seguridad del campo:y cargo de dezir
otras cosas tocantes al cámbate: y res
puesta al cartel del Rey de Francia. El
Governador replico diziendo:que si tra
hia solamente la seguridad del campo
sin otra cosa alguna le dexaria entrar
libremente en Francia: y le haria muy
buen tratamiento:pero que si trahia otra
cosa el no lo podia dexar entrar:
diziendo que el Rey su amo no queria
palabras sino obras. Y pues tan dessa
brida respuesta dio el Governador: mu
cha razón tenemos de tratar mas claro
algo del desafio :para mostrar el valor
del Emperador y su justa pretencion:y la
sin que huvo el desafio. Aqui se han de
notar dos cosas muy rezias:que fueron.
La primera impedir la entrada a vn rey
de armas:que a vn entre gentes barbaras
suelen tener libertad para yr y venir
seguramente por doquiera. La segunda:
que el Rey de Francia assi absolutamen
te pidiesse la seguridad del campo:sin
aclarar primero que es aquello sobre que
queria combatir :o si el Emperador
confessa va:o negava haver dicho lo que
al rey de Francia havia sido refferido:
por que la carta del Emperador al
embaxador de Francia:dize que el rey de
Francia lo havia hecho vilmente y
ruynmente en no cumplir lo que havia
jurado y prometido. Y el cartel del fesafio: refiere haver dicho el Emperador
que el rey de Francia se havia hido y
soltado de su poder: contraviniendo a la
se que le havia dado:cosa que ni nunca
el Emperador dixo,ni tan poco havia por
que lo dixesse,haviendo lo el de su
propria voluntad soltado, y puesto en
libertad, sin nunca tomarle su se que no
se yria, mas que si no cumpliesse lo
capitulado bolveria a la prisión. De
manera que quiriendo el rey de Francia
disfraçar las palabras por hazer su
causa, de manifiestamente mala,
claramente buena,justo era que aquello
se averiguasse antes que viniessen

al campo, por que negando el
Emperador haver dicho lo que el rey de
Francia resiria,quiça el no quisiera
combatir sobre las otras palabras que el
Emperador affirmava haver dicho y
assi,ni huviera sobre que combatir, ni
necessidad de la seguridad del
campo,que el tan inpertinentemente
pidia. Allende desto el Emperador
pudiera responder (lo que muchas vezes
don Luys de Centellas cavallero
Cathalan, y otros muchos cavalleros
suplicaron, y aconsejaron a su Magestad
que respondiesse) que el Rey de Francia
siendo su prisionero, de justa guerra, era
inabil para desafiar a nadie, quanto mas
a su señor,hasta que, cumpliendo lo
capitulado, rescatasse o libertasse la se
que en su poder dexo empeñada. Assi
misino podia alegar,que no se puede
venir al combate, quando la disfirencia
se puede provar por escripto, o por
testigos, como aqui muy facilmente:
porque el Emperador dixo, que el rey de
Francia lo havia hecho vil y ruynmente
en no guardar le la se que le havia dado.
Conviene pues aqui provar,si romper vn
hombre su se es ruyndad y vileza,y si el
rey de Francia la rompió o no. Lo
primero, es cosa tan clara,y tan
averiguada,que seria verguen ça traher
la en disputa,pues no ay hombre tan
pérfido, o malo, que no confiesse, y
tenga por vileza romper el hombre su
se. Para provar lo segundo, ahi esta la
capitulación de Madrid, firmada de la
mano propria del rey de Francia,y de los
embaxadores de la regente su madre, en
que jura,promete, y da su se, de cumplir
todo lo en aquella capitulación
contenido, en ciertos termi nos, y a
ciertos tiempos alli declarados y que en
caso que no lo cumpliere, bolvera
dentro cierto tiempo a la prisión. Pues si
el rey de Francia dio su se de hazer
esto,y lo prueva y mues tra por
escriptura Firmada de su propria
mano,tal mente que no lo puede negar:y
despues, no solamente no lo cumple,
mas claramente dize que no lo
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quiere cumplir, no esta claro que rompe
su se? Y si el que esta rompe haze
vileza y ruyndad cosa averiguada es que
el queda por vil y ruyn y que con verdad
se puede dezir haver lo hecho ruynmen
te en romper su se. Y pues esto se podia
provar por escripturas autenticas y cla
ras, muy bien pudiera el emperador ale
gar que no havia necessidad de com
bate. Y a vn que el Emperador quisiera,
como quiso, dissimular todas estas cau
sas por donde cessava el combate, abili
tando el al rey de Francia (como lo abi
lito) para combatir con el,y señalan do
luego lugar seguro para la batalla: havie
ndo se querido llamar el rey de Francia
desensor,por vsurpar y atribuyrse la
elección de las armas,no era razón que
siendo el Emperador desafiado, se
examinasse y determinasse primero qual
era provocador y desensor antes que
venir al combate? Pues para esto se que
menester eran demandas y respuestas,y
no pedir a humo muerto la seguridad del
campo: la qual con todo el Emperador
le embiava, mas juntamente con enviar
la respondia al cartel del rey de Francia,
como esta dicho, quiriendo llevar la co
sa por sus terminos,y guiar la como
quien desseava venir a la conclusión
della:y no contentarse de palabras como
el rey de Francia.
En Fuenterrabia estuvo el rey de armas
del Emperador cincuenta dias, importunando continuamente por su salvo
conducto,hasta que de pura verguença
se lo huvieron de embiar, y toda vía con
condición que llevasse la seguridad del
campo, y no de otra manera. Havido por
el rey de armas el salvo conducto del
rey de Francia, a la hora partió de
Fuenterrabia, y vestida su cota de armas
entro en Francia, protestando (por haver
pedido salvo conducto) no derogar a los
privilegios y preheminencias de su
officio,y assi siguió su camino hasta
cerca de París, donde pensava hallar al
rey de Francia mas el rey andava
caçando, no permitiendo que el rey de
armas le viniesse a hablar. El rey de
armas

continuando sus protestaciones el rey de
Francia vino a Paris,donde en presencia
de muchos grandes señores, perlados,y
cavalleros assi Franceses como de otras
nasciones, fingió querer dar audiencia al
rey de armas, como lo mostró, que antes
que el Rey de armas entrasse, el rey de
Francia hizo vn muy largo razonamien
to a todos los que estavan presentes, di
ziendo las causas por que los havia
ayuntado:y colorando su causa con
palabras muy agenas de la verdad,vino a
concluyr que en ninguna manera queria
oyr palabra alguna del Rey de armas del
Emperador,si primero no le dava la
seguridad del campo: por que no quería
suffrir que con palabras vanas se
dilatasse el essedo de aquel combate.
Gracioso donayre es este del rey de
Francia, que havia detenido al rey de
armas en Fuenterrabia cincuenta dias,y
ocho dias mientras se andava cagando y
temia de esperar siquiera media hora
mientra que el rey de armas dezia lo que
le havia sido mandado. Allende desto, si
el rey de Francia desteava tanto este
combate,veamos, con que se dilatara
mas, con oyr,o con dexar de oyr al Rey
de armas? No oyendole,quedava la
cosa, no solamente dilatada,mas del
todo desecha:por que si el desafiador no
quiere oyr la respuesta del desasio, claro
esta que rehusa el combate,y consiesta
el delicto y no queda mas que proceder
a la causa. Oyéndolo, o trahia aparejado
lo que convenia para el combate,o no:si
lo trahia,ya el rey tenia lo que
demandava:y si no, todo era tornar lo a
embiar,y la dilación fuera muy poca en
comparación de la que hasta alli el
mismo havia causado:y conoscieran
todos que no quedava por el. De
manera,que declarando no querer oyr al
rey de armas,declarava no tener gana
del combate. Acabado su razonamiento,
entro el rey de armas del Emperador,y
antes que tuviesse lugar de abrir la boca
para hablar, el rey de Francia, con
palabras furiosas, le pregunto
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si havia hecho lo que devia a su officio,
que se acordaste lo que havia escripto
de Fuenterrabia, y con que condición le
havia sido embiado el salvo condudo. El
rey de armas sin responder a esto le
suplico (como es costumbre)que le die
sse licencia para hazer su officio. El rey
de Francia insistia en que no le consen
tiria hablar palabra, si primero no le
dava la seguridad del campo, que fuesse
hecha y ordenada como convenia. El
rey de armas por otra parte dezia haver
le sido mandado que el mismo la
leyesse:y que si el la queria oyr que sela
leheria: donde no, que se la daria en sus
manos, con condición que le dexasse
des-pues vsar de su officio. Entonces el
rey de Francia, no sabiendo que res
ponder a esto, ni queriendo rescibir el
cartel del Emperador, se levanto
diziendo muy rigurosas palabras,y se
dexo alli al mal rescibido rey de armas
sin querer lo oyr, ni acceptar el cartel
que le llevava: por donde, ni el rey de
armas pudo hazer su officio, ni el
desafio vino en effecto. Cuya fue la
culpa,y quien mas honrado quedo,
dexamos a que lo juzgue (sin passion) el
sabio, y discreto Lector.
Concluhidas las cortes de Montsson el
Emperador entendió en assentar sus rey
nos de las Españas, y en yr ha rescibir la
corona del imperio, de manos del
pontífice Romano:y para esto mando
ayuntar vna poderosa flota de galeras, y
navios: y a. xxviij.de Julio, año.M.
Dxxviiij. se embarco en Barcelo na para
Genova, acompañado de mu chos
grandes y cavalleros Españoles:y entre
los otros sirvieron a su Magestad los
cavalleros Valencianos que se si guen.
Don Gaspar de Borja, Arcidiano de
Valencia. Don Joan de Borja. Don Joan
de Corella conde de Cocentayna. Don
Francisco de Corella. Don Pedro Ladrón
visconde de Selva. Don Ramón Ladrón.
Don Diego Ladrón. Don Joan de Colo
ma. Don Joan Aguilon. Don Guillem
Aguílon. Don Miguel çano

guera. Don Joan de Cardona. Don Fran
cisco Rebolledo. Don Alonso Rebolle
do. Ximon Pérez Phiguerola. Luys
Cyfre. Bernardo Luys Almunia Sebas
tian Cathalan. Miguel Ángel Bas. Don
Jayme Corberan. Don Camirlo Corberan. Don Roger Pallas. Don Hierony
mo Ribelles. Don Seraphin Ribelles,
Don Manuel Lançol. Francisco Este
llers: y muchos otros que costosamente
se adereçaron para la jornada.A.xij.de
setiembre desembarco su.M.en Genova,
y de alli passo a Plazencia, y a Parma, y
Rezo:y a tres de Noviembre partió de
Rezo para Boloña, donde ya estava el
papa. Llegado su M.cerca de Boloña, le
salieron a rescibir todos los Reveren
diss. cardenales, y señores de la corte
Romana: y rescibido le tomaron en me
dio los cardenales Fernes, y el de Ancona, y assi se fueron hasta llegar a la
Certosa llevando la orden siguiente.
Don Antonio de Leyua con cuatro mil
infantes bien armados, dezifeys pieças
de artilleria, y mil hombres de armas
Borgoñones, veynte y quatro pages del
Emperador con cavallos a la gineta :el
cavallerizo mayor con el estoque
imperia :el Emperador con vn cavallo a
la gineta armado:trahia la espalda
derecha, medio pecho, y los dos braços
descubierto que se le parescian las
armas, y en la cabeça vn bonete de
terciopelo negro. seguian despues al
gran Cesar, los cardenales:el marques
de Astorga, y muchos cavalleros
armados, y.MD.hombres de armas a la
Borgoñona:tres mil infantes Españoles y
Ytalianos La ciudad lo rescibio en esta
orden:los estandartes, vn rector de
leyes, y otro de medicina del estudio:
ocho señores de la ciudad.xvj.tribunos
del pueblo vestidos de colorado y
blanco.xl.
gentiles
hombres
del
regimiento, y dos maceros delante:
llegaron a la Certosa a cinco de
Noviembre, y acompañaron su. M.para
Boloña, y enel camino, con gran
concierto, llevaron
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esta orden que se sigue: dozientos
hombres de armas Borgoñones:
Antonio de Leyva con la infanteria, y la
artilleria:dos esquadrones de hombres
de armas:veynte y quatro pages a la
gineta: el gran Mariscal, armado con el
estoque imperial en la mano derecha
:dos reyes de armas:dos maceros:la
persona del gran Cesar en vn cavallo
Español armado y sobre vestido
ricamente con vn bonete de terciopelo
negro. Y a la puerta de la ciudad esperavan catorze mancebos, los mas hermosos, nobles, y bien adereçados de la
ciudad con vn palio rico. La procession
de todas las religiones en orden:el
Obispo de la ciudad con la cruz, a la
qual el Emperador se humillo y adoro, y
despues se puso debaxo el palio, y en
par del Emperador a sus dos lados yvan
dos hombres grandes con sendas bolsas
colgadas de sus cuellos, de que echavan
ducados y reales por el suelo, y
señaladamente donde havia damas. El
marques de Astorga, el conde Nassau, y
diez señores con sus cavallos armados:y
ciento y cincuenta señores y cavalleros
armados con sus cavallos:y vno llevava
el hielmo del Emperador con vn águila
y muchas plumas negras, y toda la
ciudad apellidava con grito, Imperio,
Imperio. Llegado a la plaça, se apeo a la
escalera de sant Petronio, teniendo le el
estribo el Rector del estudio de leyes:y
doze doctores de los mas antiguos de
Boloña, vestidos de ropas largas de
terciopelo, con becas forradas de pieles
vayas tomaron el palio, y le acompaña
ron hasta la silla de Papa Clemente,
donde estava el Papa assentado con el
báculo, y la mitra, y los Cardenales con
vestidos y capas coloradas. El Empera
dor hizo dos reverencias con humildad
profunda de la rodilla derecha hasta el
suelo:y llegado que fue a los pies del
Papa, se arrodillo de dos pies en el
suelo, y le beso el pie, y despues la ma
no. Entonces el Papa, quitando le los
suyos la mitra,

le beso en el carrillo:y el Emperador se
torno a arrodillar:y el Papa le dixo, tu
Magestad se levante. Y el Emperador
offrescio al Papa dando le vn pedaço de
oro, y dixo. Gracias sean dadas al
altissimo Dios que me concedió tanta
gracia que seguramente llegasse a besar
el pie de vuestra sanctidad, y ser
rescibido della benigna y graciosamente
mas que merescemos, y assi me pongo
en la custodia della. su sanctidad
respondio. Tu Magestad Cesar ha sido
de nosotros muy desseado gracias sean
dadas a Dios que te quiso dar gracia que
te ayamos rescibido, pero no como
meresce tu Magestad Cesarea, y assi
nos ponemos baxo de tu amparo, y
custodia. El maestro de las cerimonias
alço al Emperador, y lo puso a la mano
yzquierda del Papa: y el Papa se partió
con los Cardenales, dexados quatro
dellos: es a saber, el Cardenal Napoli, el
cardenal Salviati, el cardenal Ravena, el
Cardenal Ridolphi, los quales acompa
ñaron al Emperador a la yglesia a hazer
oración :y hecha oración passaron al
palacio de los ancianos de la ciudad,
que tenian muy bien adereçado para
aposentar el Emperador: y tambien estava aposentado en este palacio el Papa.
Luego en aquellos dias huvo algunas
altercaciones si se coronaria el
Emperador en Boloña, o en sena, o en
Roma: pero toda via fue deliberado que
en Boloña, por no perder la sazón pues
que su sanctidad estava, y residia alli:y
assi a veynte de Febrero, el Papa mando
al Emperador que provasse como havia
sido electo rey de Romanos, lo que fue
hecho: y a. xxj. de Febrero, el Papa hizo
consistorio, en el qual el Reverendi
ssimo Ancona, protector delas Españas
presento la informacion, y allego
muchas cosas bien hechas por su.M.en
favor de la yglesia Romana. Entonces
su sanctidad determino fuesse coronado
para.xxij.de Febrero, y el Reveren
dissimo Hincfort der. conmissario del
papa se fue a
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la capilla del palacio y pusose en habito
de celebrar missa:acompañado de ocho
Obispos con sus vestiduras y aparejos
obispales y estuvo esperando. En esto
vino el Emperador muy acompañado de
todos los suyos. El Marques de Astorga
llevava en la mano derecha el sceptro
imperial: y el duque de Escalona llevava
la espada del Emperador con su bayna,
y la punta alta: Alexandro de Medicis
con la poma de oro que representa el
mundo: el marques de Montserrato con
la corona de Milán que en este dia havia
de rescibir. Llegado el emperador ante
el altar hizo oración. El prepósito del
barchero Chanceller de Alemana presen
to al Reverendiss. Dert. el breve Apos
tolico, el qual leyo el maestro de las
cerimonias: y el Dert. tomo al Empera
dor de juramento, en esta manera. Yo
Carlos rey de los Romanos, y mediante
la gracia de Dios, suturo Emperador,
prometo, y me obligo, y juro a nuestro
señor dios, y al bienaventurado sant Pe
dro, que sere protector, y defendedor del
papa, y de la yglesia sancta Romana en
todas sus necessidades:y guardare y
conservare sus possessiones, honores y
derechos, rc. y inclinada la cabeça el
Dert. canto la letania y oraciones:
despues fue llevado el Emperador a la
sacristia de la capilla, y fue le puesta
vna ropa de brocado abierta por delante
y con mangas estrechas como de sacer
dote, y encima vn manto de brocado
morado con capilla redonda sin abertu
ra, y bolvio a la capilla y se assento en
vn rico assiento:en esta hora llego el
papa con la clerezia, y el Emperador se
levanto y le fue a rescibir hasta
media capilla:y haviendo hecho oración
el papa, el Cardenal de la missa
començo la confession, y assentosse el
papa y el Emperador a su lado
yzquierdo vn poco mas baxo:y los
quatro señores pusieron sobre el altar el
sceptro, la espada, la poma, y la corona.
A los Kyries el Cardenal dixo vna
oración. A la epistola cantada el Em

perador se puso delante el pontifice de
rodillas, y el papa le puso vn anillo muy
rico, y le puso la espada desnuda en la
mano derecha, y se la ciñió, y el sep tro,
la poma, y la corona con ciertas Horacio
nes apropriadas a cada cosa, y lo hizo
Rey de la Lombardia. El estoque le fue
desciñido y dado al Marques de Moya,
y el emperador se bolvio a su assiento.
Acabado el offertorio el Emperador se
arrodillo ante el papa, y offreicio diez
doblones de oro:y estando assi hasta la
paz el Emperador fue a besar al
Cardenal que dezia la missa, y después
al papa. Acabada la missa el Cardenal
dio el sancto sacramento al Emperador:y después el papa con la mitra y con
el báculo: teniendo con su yzquierda
mano la derecha del Emperador, el qual
tenia con la otra mano la poma de oro
coronado de corona real se fueron assi a
sus aposentos.
A los veynte y quatro de Febrero vino a
la plaça Antonio de Leyva con toda la
infantería y cavalleria: y capitanes Ale
manes, Burgoñones y Españoles y hizo
descargar por muy gentil orden y
concierto toda la artilleria:y estuvo alli
todo aquel dia. Havia en la plaça vna
Águila Imperial negra que dava vino
tinto por el pico: y dos leones que davan
por sus bocas vino blanco como fuentes:
y en las ventanas del palacio havia hom
bres que echavan pan. Esto duro todo el
dia y parte de la noche.
En este dia a las seys horas de la
mañana se encamino a la yglesia de sant
Petronio en la manera siguiente. La
familia del papa:la guardia de la cámara
del papa camareros:porteros:escriptores
apostólicos el collegio de los doctores:
legistas: los Cavalleros y Condes del
Emperador nuevamente hechos: audito
res de rota; los officiales en habito de
dezir missa: los Obispos y Arçobispos
con sus aperejos y mitras: los Carde
nales con mitras y todos aquellos
aparejos convenientes para la celebra
ción
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pontifica :el papa en vna silla, 5 dos
cardenales a los lados, debaxo de vn
palio llegaron a la yglesia, y se comenco
tercia: el papa se vistió de otro habito, y
se assento enel choro en otra silla.
Luego vino el Emperador con su guar
da, camareros, porteros, familiares, cria
dos, officiales, capitanes, secretari os,
condes, principes, marqueses, duques,
obispos, arçobispos, embaxado res de
todo el mundo: el marques de Montserra
to con el sceptro imperial, el duque de
Urbino con el estoque puesto en la
vayna, el duque de Baviera con la poma
de oro, el duque de Saboya con la
corona de oro imperial, que havia de
rescibir su Magestad: y luego yva la
persona del Emperador, acompañado de
dos Cardenales, Salviati a la mano dere
cha, y Ridolphi a la yzquierda, vestido
con vna ropa larga, y puesta en su
cabeça la corona que rescibio a los. xxij.
deste mes, con la cerimonia susodicha,
y assi llego a vna capilla que esta fuera
del templo, so invocacion de Sancta
Maria interturres, donde hizo su Mages
tad oración, y despues sobre vn libro
missal, en mano del cardenal Salvi ati,
presto el juramento que se sigue. Yo
Carlos rey de Romanos, y de Lombar
dia, prometo, y juro por el padre, hijo, y
Spiritusancto, y por la Sanctis- sima
vivifica cruz, y por las sanctas reliquias
que, si Dios lo permitente, viniere a la
imperial digni dad, la sancta Romana
yglesia, y la sanctidad del redor de
aquella exalçare, según el mi poder: y
que su vida, sus miembros, su honor por
mi consejo, y consentimiento no perde
rá, ni en Roma por mi plazer, voluntad,
ni ordinacion hare cosa alguna de las
que pertenescen a su sanctidad,o a los
Romanos,sin su consentimiento:y que to
do aquello que de la tierra de sant Pedro
a nuestro poder viniere, luego lo reintre
gare:y que a qualquier governa dor que
yo en Ytalia pusiere, aquel hare que ju
re, que sera defensor por su sanctidad de
la tierra de sant Pedro, según su poder,

si Dios me ayude, por estos sanctos
evangelios. Y mas juro,que prometo
guar dar todas las buenas consuetudines Romanas. Acabado el juramen
to, vino el obispo de la Cerra mayordo
mo del papa, y vistió al Emperador vn
roquete, y otros hornamentos, y hizieron
lo canónigo, y puesta la primera corona
en su cabeça, el clero canto ciertas
oraciones. Despues passaron al templo,
y llegado el Emperador a la puerta,se
arrodillo, y hizo oracion:y dos cardena
les ancianos, con sus mitras y báculos,
el vno dellos dexada la mitra, rezo
oración sobre el Emperador: y de alli
los dos cardenales llevaron el Empera
dor a vna capilla de sant Gregorio, y
quitaron le los vestidos de canonigo, y
calçosse vnos çapatos de terciopelo
carmesi,y puso se el manto imperial,y
llevaronle a vna rueda llamada Porfiria,
y el cardenal Ancona rezo oracion sobre
el Emperador. Y de alli le llevaron a la
confession del papa, y puesto en vn
assiento alto a manera de pulpito, le
vinieron delante dos cardenales el vno
el Prior de los diáconos, y el otro el
Prior de los presbyteros, con sus
casullas,báculos, y mitras, y arro
dillados començaron a cantar las leta
nias, y respondian los cantores:y acaba
do de cantar se fueron. Despues vino el
Prior de los obispos Cardena les,
llamado Fernes, y a sus lados salvia ti,y
Ridolphi con báculo, estola, y mitra, y
llevaron el Emperador a la capilla de
sant Mauricio, y fue despojado de
manera que mostró el braço derecho
desnudo hasta el ombro, y el cardenal
Fernes, con chrysma le hizo vna cruz,y
en las espaldas desnudas otra cruz,y
quitada la mitra rezo oración sobre el
Emperador: y despues lo vistieron como
antes estava, y su sanctidad lo rescibio
al beso del pecho, y de la boca:y los
quatro señores pusieron sobre el altar,el
sceptro,el estoque, la poma de oro, y la
corona, y cantada la epistola el
Emperador fue a los pies del Papa,
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y el papa le dio el estoque desnudo:y
dixo oracion:y despues puesto en la
vayna: el papa se lo ciñio:y dixo ora
ción. El Emperador hecho ya cavallero
de sant Pedro le desembayno: alçando
lo para arriba: y baxandolo de punta al
suelo por tres vezes:y la vltima vez lo
brandio y bolvio lo a la vayna. El papa
tomo el sceptro:y se lo dio en la mano
derecha:y arrodillado dixo oración: des
pues le dio la poma en la mano yzquierda y dixo oración:despues le puso la
corona en la cabeça:y di oracion:y el
Emperador beso los pies al papa: y des
ciño el estoque y le dio al duque de
Urbino: y de aqui dos cardenales lleva
ron al Emperador con el sceptro: poma
y corona a la silla imperial:y cantaron la
letania y oración. Al offertorio el Empe
rador dexo la corona sceptro y poma y
el manto imperial:y se puso a los pies
del papa:y offrescio treynta ducados de
a quatro:y fuesse al altar como subida
cono:y ministro el caliz:patena:y agua:
y estuvo junto al altar a la parte derecha:
y vn Cardenal subdiacono llevo al papa
dos hostias consagradas: vna grande y
otra pequeña:el papa dividio la grande y
sumió la metad y el sanguis:y dela otra
metad de la hostia hizo dos partes:dando
la vna al cardenal Cesarino:y la otra al
subdiacono Alberino:despues el Empera
dor comulgo con la hostia pequeña y el
papa dixo oraciones. El emperador con
señales de gran contrición bolvio a su
filla imperial y tomo el manto, ceptro
poma, y corona:y el papa dixo oración:
y bendición al Emperado: y otra
bendición general a todos:y de alli se
fueron a sus aposentos: y el Papa salió
con los cardenales: y perlados:con el
báculo y mitra:teniendo con su mano
yzquierda la derecha del Emperador: y
el Emperador llevava en su yzquierda la
poma de oro. Yuan entramos debaxo de
vn palio y junto a la escalera de sant
Patronio el papa subió encima de vn
cavallo Turco de color de cielo:el
Emperador le tuvo el

estribo: y despues le tomo el freno: y le
acompaño de seys hasta ocho passos: y
el papa comedidamente lo rehusando no
quiso que passasse a delante: entonces
el Emperador subió encimo de vna
acanea y se puso a la mano yzquierda
del papa, debaxo de vn palio que
llevavan gentiles hombres Boloñeses:
precedían al palio los del papa, y del
Emiperador, puestos en orden en dos
alas, los del papa a la mano derecha, y
los del Emperador a la mano yzquierda:
y los estandartes de Boloña: el Collegio
de los doctores de leyes:el gobernador
de Boloña:el estandarte de Boloña: el
estandarte de Roma:el estandarte del
papa:el estandarte del Emperador: el
vltimo estandarte fue blanco con vna
cruz colorada:dos camareros con la
mitra del papa:quatro nobles varones
con quatro capellos del papa y otros dos
con dos lanças:dos cherubies, el vno
trahia vna lanterna, y el otro la cruz
papal: vn palio que llevavan los doc
tores en medicina, y debaxo el palio vna
acanea, con vna campanilla que le
colgava del cuello, y encima de la
acanea assentada vna arquilla con el
sanctissimo sacramento: esta acanea
trahia de diestro vn palafrenero,y junto
al palio doze gentiles hombres con doze
adías encendidas de cera blanca:
despues el sacristán con su vara en la
mano: los cardenales,principes, secre
tarios, conmendadores, officiales, seño
res, condes, barones, marqueses,
duques, ballesteros de masas, rey de
armas del Emperador, rey de armas del
rey de Francia, rey de armas del rey de
Inglaterra, rey de armas del duque de
Saboya. Despues seguia el marques de
Monserrato que llevava el sceptro
imperial: el duque de Urbino que
llevava el estoque desnudo:y el duque
de Bavaria, o de Baviera que llevava la
poma de oro: y despues el duque de
Saboya, acompañado de dos lados con
dos Cardenales: y vn Rey de armas del
Emperador,y sin bonete con vna
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águila grande en el pecho, con vna bolsa
con monedas de oro, y plata, y en la vna
parte dela moneda el Emperador figura
do, y coronado de diadema, y vn letrero
que dezia. Carolus imperator. Y de la
otra parte dos columnas.y letras que de
zian. M.D.xxx. Destas monedas yua he
chando y derramando el dicho rey de
armas copiosamente. El papa y Empera
dor yuan debaxo el palio, a los quales
succedian los consegeros del Empera
dor, Arçobispos, Obispos, y Embaxa do
res:y debaxo de vn pavellon vn hombre
armado de todas armas,encima de vn
cavallo con lança en muslo. Y con esta
orden llegaron a sant Estevan, donde el
papa se despidio,y el Empera dor passo
a sant Domingo,por yglesia tomada en
lugar de sant Joan de Letran, donde fue
rescibido por los Canónigos debaxo de
vn palio: y adoro las reliquias, y fue in
sensando,y cantaron. Te Deum lauda
mus. Y llevado al altar mayor fue hecho
Canonigo,y rescibio a todos al beso de
la paz. Despues saco el estoque dela
vayna, y armo muchos cavalleros:y
entre los otros fueron de nuestros Valen
cianos. El conde de Cocentayna: don
Joan Aguilon: don Francisco Corella:y
otros muchos. Y de alli passo a la ygle
sia de Mamolo.y al palacio, donde havia
vna mesa con vn rey de oro sobre ella,
donde fueron puestas la corona, sep
tro,y poma: y assentosse el Emperador
en ella:y en otra mesa el marques de
Montserrato, el duque de Urbino, el
duque de Baviera,y el duque de Savoya.
De los vestidos de los señores y cavalleros,por no alargar la hystoria, no he
tratado:y pues en tan alta siesta todo ha
de ser conforme a ella, el avisado lector
podra figurar quales fueron, y pudieron
ser, pues en esta siesta concurrió la
gloria, flor, y riqueza del mundo. A.
xxx. de marco del mismo año,se despi
dieron el papa para Roma, y el empera
dor para Mantua, quedando entrambos
de buen acuer

do, y amistad como padre y hijo.
Despues a. xx. de Deziembre:año de.
M.D.xxxij. papa Clemente séptimo, y el
Emperador don Carlos quinto se
hallaron en Florencia,donde el papa
hizo duque de slorencia, a Alexandro de
Medices,pariente del papa:y fue
concertado, que el Emperador cobraria
Florencia
de
poderde
Malatesta
Blaguion,y la entregaria al dicho
Alexandro. Desde alli succedio,que se
hizo liga,y confederacion por el papa,
Emperador, Venecia, Francisco sforcia
duque de Milan,y otros principes, y
potentados de Ytalia y eligieron por
capitán general de la liga a don Antonio
de Leyva,y que residiesse en Ytalia para
la defensa della, contra los enemigos de
la confederacion. Fue hecha esta liga a.
xxiij. de Febrero:año. M.D.xxxiij.y
publicada el postrero del mismo mes. El
Emperador (rescibida bendición del
papa) se partió para España, y el papa
para Roma, y Sforcia para Milán, y los
embaxadores para sus señores.
A.xxiiij.de Agosto,año. M.D.xxxj. don
Alvaro Baçan,capitan general de las
galeras de España, tomo One en
Barbería.
Año de.M.D.xxxij.el principe Doria,
capitán general del Emperador, tomo a
Coron en la Morea:y el Emperador la
mando defender,hasta que despues la
dio en recompensa de otras tierras de
Ungria.
Vispera de Navidad:año. M.d.xxx. el
Emperador celebro dieta en la ciudad de
Austria,donde se determino y mando
por publico edicto: que se guardasse la
costumbre antigua: ritus y cerimonias
de la sancta yglesia Romana.
En el mes de Marco:año.M.d.xxxij el
Emperador y don Fernando su hermano
tuvieron dieta en Ratis bona;y con
acuerdo de muchos principes y
embaxadores proveyeron en la guerra
contra los Turcos que se entrauan por
Ungria
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El Emperador don Carlos, sabiendo que
Barbaroxa, capitán general del gran
Turco, se havia apoderado de la ciudad
de Túnez, vezina a las yslas de Sicilia,y
Cerdeña.y de las tierras de Ytalia, de la
qual vezindad, muchos y grandes daños
se esperavan, su Magestad tuvo por bien
hazer vn poderoso exercito en
Barcelona, en el qual el Emperador se
embarco a.xxx.de Mayo,año M.D.xxxv.
y navegando passo contra Tunez:en el
qual exercito fueron los navios y gente
que se sigue. Primera mente quatro
galeras del papa,que su sanctidad
mando hazer en el puerto de Hostia, en
la capitana de las quales su sanctidad
entro,acompañado de muchos Cardena
les, y dixo missa solemnemente,y dio la
bendición a las galeras,y conjuro la
mar,y saliosse en tierra. Las galeras se
partieron, mandando lo su sanctidad
para servir al gran Cesar. Andrea
Doria.xvij.galeras. Don Alvaro Bacan.
xv.galeras. Cincuenta tres naos grues
sas. Nueve fustas y vergantines. Catorze
Urcas de Flandes. Dos galeones,
y.xxv.caravelas del rey de Portugal.
Veynte vna jalupa del puerto de sancta
Maria. Y.xxxviij. escorchapines Cathala
nes, en que yuan ocho mil soldados que
ganan sueldo,y seys mil aventureros. De
Ytalia vinieron, el marques del Gasto,
capitán general con.xlv. naos gruessas.
El principe de Salerno con el galeón de
Renteria,y quatro naos:y en su
compañia el marques de Corata,y otros
gentiles hombres aventureros: y.xxxv
,galeras:y,vj. de Sicilia:y.iijj. de la
religion:y.xx. fustas y galeotas, con
siete mil y quinientos Alemanes: y
quatro mil y quinientos Ytalianos, y tres
mil Españoles a sueldo del rey, sin
muchos aventureros que acompañaron
al general en esta jornada. Y de Vizcaya
vinieron.
xx.azabras,y
dos
naos
gruessas. Embarcaron se con el
Emperador: el Infante don Luys de
Portugal, el duque de Alva, el Conde de
Benavente,

don Luys fajardo, hijo mayor del
marques de los Velez el marques de
Astorga, el marques de Elche, el
marques de Aguilar, el conde de Valencia hijo mayor del duque de Nagera,
el conde de Chinchón, el conde de
Coruña, el conde de Aguilar, el conde
de sanctistevan, el conde de Ureña, el
conde de la Mirándola, el marques de
Cogolludo hijo del duque de Medina
celi, el conde de Horgaz, el conde de
Luna, el conde de Fuentes, el principe
de Salmona, el principe de Macedonia,
el conde de Monterey, el marques de
Mondejar capitán general de las ñaues
hasta Cerdeña: y otros muchos señores
en especial hijos segundos de señores,de
los quales dire algunos:don Luys
Méndez señor del Carpió, Gutierre de
Cardenes hijo del marques de Elche, el
adelantado de Galicia, Joan de Vega
hijo del comendador mayor de Castilla,
el hermano del conde de Benavente,
don Luys de Portugal hijo del duque de
Bejar, don Bernaldino de Mendoça
hermano del marques de Mondejar,
don Pedro Destuñiga hijo del duque de
Bejar, don Joan de Moneada, el maestre
racional de Cathaluña, Pero çapata de
Cardenes, don Pedro de la Cueva
comendador mayor de Alcántara, don
Joan Manrique hijo segundo del duque
de Nagera,y otros muchos. Y desta
ciudad de Valencia fueron don
Francisco de Borja marques de Lombay,
don Pedro de Borja, don Joan de
Cardona, don Manuel Llançol, don Joan
Aguilon, Gaspar Marrades, don Diego
Ladrón, don Diego ferrer,Jayme
Almenar, don Raphel Phiguerola, don
Hieronymo Cabañelles, don Miguel
Josfre, Bernat luys Almunia, don
Alonso Pexo, don Seraphi de Monpalau, Federico de Penaroja, Luys Penaroja, don Pedro Milán, don Miguel
çañogüera, don Gaspar Centelles don
Baltasar de Castellvi, el comendador
Sanctacruz, Jayme Joan cavallero de
Montesa,y otros muchos cavalleros.
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su Magestad se embarco, como dicho es
Domingo a. xxx. de Mayo, a las.
xj.horas del dia,despues de haver ohido
missa en sancta Maria de la mar: y
entrado en la galera capitana del princi
pe Doria se dio por los otros priessa al
embarcar. En la popa de la galera impe
rial havia seys estandartes de carmesi
raso: en el vno havia vn crucifixo muy
devoto:y en el otro vn Christo que baxavan de la cruz:y en los otros quatro
estandartes, las armas imperiales. Y de
alli partió toda la armada,y navegando
llegaron a Cerdeña,donde cargaron mu
chas moniciones,y provisiones: y des
pues passaron a desembarcar en tierra
de affrica cabe Túnez, donde tuvieron
por dias muchas escaramuças y trabajos.
Y a los. xiiij. de Julio plantaron la
bateria a la Goleta por tierra:y con. xxv.
galeras por la mar otra bateria:y esto
duro desde la mañana, hasta las quatro
horas despues de medio dia, que fue
entrada y presa la Goleta, en la qual
hallaron ochocientos tiros de artilleria, y
junto a ella en la Chumayra tomaron
ochenta galeras, galeotas, y sustas. Y a.
xxj.del misino mes el Emperador con su
exercito entro en Túnez huyendo Barba
rroxa por tierra para Bona,y la entrada
de su Magestad en Tunez,dio libertad a
mas de.xx.mil captivos Christianos. Y a
los que sirvieron a su Magestad,honra
perpetua,y riquissimo despojo, con pre
sa de muchos esclavos. Entonces el rey
de Túnez recobro la ciudad que tenia
perdida,y no la esperava recobrar, si no
con el favor y socorro de su Magestad:
porende hizo con su magestad cierta
capitulación, transumpto de la qual para
los lectores aqui le ponemos. Que conos
ciendo la obligación en que es al Empe
rador por la buena obra que le ha hecho
en restituhirle la ciudad y reyno de
Tunez,y en hechar del a Barbaroxa,y
cossarios que lo tenian tomado, promete
de su proprio motu de poner en libertad
qualesquier Cristianos

hombres, mugeres y niños que se
hallassen captivos en el dicho reyno li
bre y francamente,y los guiara para que
ayan passage,y buelvan a la tierra de la
christiandad y que no se prendan de
aqui a delante por el ni sus successores:
ni serán tenidos en servidumbre en el
dicho reyno ningunos christíanos,assi
del imperio y tierras a el subgectas y
dependentes: como del reyno de Napol
es, Sicilia, y Cerdeña,y otros patrimonia
les de su Magestad:de Flandes, y urgu
ña, y de la que tiene el serenissimo rey
de Romanos. Y que assi mismo en las
dichas tierras del imperio, y en los rey
nos y estados de su Magestad,y del
dicho rey de Romanos, no se tomaran ni
ternan presos algunos vassallos del rey
de Túnez, y de sus successores,
Item, que el dicho rey de Túnez, ni sus
successores permitan venir, agora y
siempre, pacificamente en su reyno los
christianos, y les dexaran tener las ygle
sias que agora tienen,y hazer de nuevo
las que hizieren en los lugares a donde
tenian sus casas y assiento.
Item, que el dicho Rey no recogerá, ni
permitirá venir en su reyno los Moros
convessos de los reynos de su Mages
tad, antes los hechara del, y terna por
enemigos, si no viniesse con carta,o con
sentimiento de su Magestad,o de sus
capitanes generales.
Item, porque ay algunas tierras ocupa
das en la mesta del dicho reyno de
Túnez, por el dicho Barbaroxa: con sien
te el dicho rey, que todas las tierras que
el emperador tomara por fuerça de
armas durante la dicha ocupación, sean
suyas,y de sus herederos y successores:
con todas las rentas y provechos dellas:
y le renuncie y de todo el derecho que el
y sus successores podrian tener y preten
der a ellos.
Item:que por lo que se ha conoscido
importar que la fuerça de la goleta se de
fienda y sustente para que los enemigos
no tornen por remedio della a ocupar el
dicho reyno de Tunez:y por el bien de la
christiandad
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de las mercaderias licitas y permitidas.
Item, que ni el dicho rey de Túnez, ni
sus successores, no recogerán ni favoresceran en su reyno con vituallas, ni
otras cosas a los cossarios ni otros ene
migos de su.M.antes los echaran del y
procuraran de le hazer todo el daño que
pudiere.
Item, que para mayor declaración desto, su.M.ni sus successores no puedan
de aqui a delante tomar por fuerça ningu
nas tierras ni fortalezas del dicho reyno
de Tunez,siendo guardada la presente
capitulación por el dicho rey y sus succe
ssores, allende de lo que arriba esta
capitulado en general el dicho rey
consintió y otorgo que en caso que la
ciudad de Affrica buelva en su poder,
agora sea por fuerça de armas,o de otra
qualquier manera el Emperador pueda
siempre hazer y disponer a su voluntad
della, y guardarla si le paresciere para el
y sus successores reyes y reynas de
España. Fue hecha en la tienda de su.M.
cerca la torre del agua,a dos millas de la
Goleta,a.xvj.de Agosto, año.M. D.xxxv.
Hecha la capitulación, y firmada por su
Magestad,y por el Rey de Túnez, el
Emperador mando adereçar la armada
para passar en Sicilia:y proveyo de
guarnición para Bona con Alvar Gómez
Zagal capitán. Otro si, mando fundar
vna fortaleza en la Goleta dela Chumay
ra de Tunez:y dexo por general dela
guarnición de la nueva fuerca a don
Bernaldino de Mendoça,con mil hom
bres de guerra: donde despues se ha
hidificado vna inexpugnable fuerça.
No viene fuera de proposito tratar algo
del enemigo, que quiriendo, tyrannizar
aquel reyno de Tunez,fue causador de
dar famoso triumpho a nuestro gran
Cesar y porende se ha de entender que
Horuccio y Hariadenno de Metellin,
fueron hermanos,hijos de padre Griego
Turco de la ysla de Metellin:estos dos
hermanos armaron vna galeota:por que
según sus pensamientos altos,confiaron
su ser

y ventura en la mar,y assi se pusieron a
navegar en compañia y conserva de
Camale capitán de ciertas galeotas y
fustas, y andando en cosso robaron,y
prendieron muchos navios, y captivos, y
despojos. Quando Horuccio, y Hariaden
no su hermano se hallaron mejorados,
se apartaron con su galeota de la com
pañia de Camale,y tomaron nueva amis
tad con otros cossarios menores, y tomo
Horuccio titulo de capitán general de
aquella armada,por que todos los otros
le otorgaron ventaja,por ser muy valero
so y diestro en la mar. No contentando
se Horuccio de conoscer las mares y
costas de Levante,navego por costa de
Barveria hasta llegar a Argel donde
hallo a caso que el rey de Argel tenia
grande enemistad y guerra con su
hermano. Entonces el rey tomo por su
Capitán a Horuccio, dando le gente y
dinero y todo lo necessario. Horuccio
formo su campo con los turcos que
trahia con sus escopetas, y flechas, y
con la gente del rey,y rompieron al
contrario,y atemorizaron los enemigos,
Alarbes,y Barberuscos. Quando el rey
se tuvo por mas venturoso en tener
victoria de su enemigo y hermano, y
ponia toda su esperança en su capitán
Horuccio, que astuto y de grande animo
era: el qual conosciendo que el rey y sus
gentes eran floxos, desarmados, y
inútiles para la guerra, procuro de
engañar los, a vnos con favores,a otros
con prometimientos, y a otros con
dones:y quando el rey penso posseher
su reyno en paz le nascio mas cruel
guerra de su capitán Horuccio, que se
alço con Argel, y tomo a Sarcel, y otras
tierras, tomando nuevo titulo de rey de
Argel, el que poco antes cossario con
sola vna galeota havia sido, Despues de
cadal dia crescio su señorio, robando
por mar y por tierra. Y no contento de
su engrandescimiento repentino,oso
emprender de combatir la suerte tierra
de Bugia: empero el capitán don Ramón
Carroz Pardo dela Casta desta
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ciudad de Valencia, se la defendió muy
bien: y con vn tiro de artilleria le quito
el braço derecho, según que de todo lo
que en Bugia a Horuccio acontecio lo
havemos tratado en la segunda parte en
el capitulo de Carroz. Por muerte deste
Horuccio succedio Hariadenno su
hermano en Argel, que no fue de menos
effuerço y astucia que el otro:del qual y
de sus venturas luego lo trataremos,
solamente aqui diremos como Solyman
gran Turco embio a llamar a Hariade
nno, que por otro nombre llamamos
Barbarroxa, prometiendo le grandes
mercedes, y assi navego con. Xxxiij
.galeras y fustas para el Turco, del qual
fue bien rescibido el y sus dones de
garçones, donzellas, y animales feroces
de Affrica que le presento. El Turco le
hizo su quarto Bassa, y su Almirante, y
le dio ochenta galeras, y otras fustas, y
ochocientos mil ducados, y ochocientos
Genízaros para la guerra de Túnez, y
tomada licencia, con su armada navego
por la costa de Ytalia, donde hizo
grandissimos robos y daños, captiverios,
y incendios que puso en espanto todas
las tierras de la costa, y de alli se entro
en Túnez apoderando se de la tierra para
Solyman gran turco:de manera, que
según su prospera andança,y crescido
poder del Turco, si Barbarroxa perma
nesciera en Túnez, las yslas vezinas, y a
vn otras muchas tierras vinieran a total
perdición. Pero el magnánimo Cesar lo
hatajo con su presencia y exercito que
recobro la tierra, y expellio al cossario,
y proveyo de remedio para defensa de la
tierra, de la Goleta que antes diximos.
su Magestad se partió de la Goleta con
la armada a.xvj.de Agosto para Sicilia,
y visito aquel reyno, assentando las
cosas de la justicia, como al descargo de
su consciencia convenia. Despues que
se partió el Emperador dela Goleta, los
Affricanos,o Tunizanos cayeren en la
cuenta, acordandose de todo el successo
de

su mal andança:porque el Emperador
llego Miércoles a. xxj.de Junio al cabo
de Carthago, Y que Miércoles a.xiiij.de
Julio se dio la bateria a la Goleta, y la
entro y tomo el Emperador. Y que
Miércoles a.xxj. de Julio su Magestad
entro y tomo la gran ciudad de Túnez. Y
que Miércoles fue el dia que Bárbaro
xa, engañosamente se apodero de
Túnez. Y Miércoles fue el dia que Bar
barroxa tomo el thesoro del Alcaçava. Y
Miércoles fue el dia que su Magestad se
embarco y partió de la Goleta para
Ytalia. Y que pues tantos males y
infortunios les havian acahescido en
Túnez y su tierra, dia negro y muy
amargo ha sido, y es el dia del
Miércoles, porende levantaron vn refrán
en lengua Araviga diziendo. Aznet
bahal nahar alerva. Que en nuestra
lengubuelto quiere dezir. Negro como el
dia del Miércoles.
En las vidas y hechos que antes havemos recontado de los catholicos reyes
don Femando de Aragón, y doña
Ysabel, prometidos tratar en este passo
del descubrimiento de Indias, y nueva
España, y fue la causa, porque la mayor
parte se ha ganado en vida del catholico
Emperadon:y porende trataremos desde
el principio siguiendo por el successo
hasta hoy.
Los catholicos reyes don Fernando y
doña Ysabel, en el tiempo de la
conquista de Granada:estando en campo
contra la ciudad principal de aquel
reyno:y para dar sin a la jornada, vino a
sus Magestades Christoval Colon,
natural de Genova, gran cosmographo,
y mathematico fundatissimo, y marino
exercitado, y les supplico que le
mandassen oyr. Y sus Magestades lo
admitieron, y oyeron :en que Cristoval
Colon, dio a entender a sus Magestades,
que en el mar Occidental, y de Medio
dia, havia muchas yslas y tierras
pobladas, según que affirmava haver lo
hallado por su sciencia. Y que si sus
Magestades fuessen ser
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vidos mandarle proveher de lo neceas
rio para yr a descubrir Indias en el
Occidente que les prometia, que se
acrescentarian sus señorios de tierras, y
vassallos, y grandes riquezas. Acabado
que huvo Colon su platica, el rey catho
lico le respondio, que la guerra de Gra
nada era de grande importancia: y esta
va en tal estado, que con el favor de
Dios, presto se daria sin en ella: y que
toda via que se acabasse, se entendesia
en el descubrimiento de Indias, y que al
presente le mandarian dar entreténmien
to para mantenerse, y que se esperasse.
Christoval Colon accepto la merced, y
beso la mano al rey, por la merced que
le hizo. Y desde a poco tiempo la ciu
dad fue presa y la guerra se acabo:y
luego los reyes tornaron a tratar con
Colon del descubrimiento de Indias:
empero por que los reyes estavan muy
gastados por causa de la guerra, no les
fue possible hazer armada de mar. Y
como mossen Luys de sant Ángel escri
vano de Racion del rey, cavallero desta
ciudad de Valencia(del qual proce den
los cavalleros del apellido de sant
Ángel, en sta ciudad) sintiesse la nece
ssidad que los reyes tenian entonces de
dinero, prometió de servir los, prestán
doles deziseys mil ducados, por que sus
Magestades no perdiessen la buena
sazón de Colon,y los aprovechamientos
que a los reyes (según Colon les forres
cia) esperavan que del negocio se les
siguiria. Los reyes aceptaron el servicio
de su fiel criado, y se lo mucho agrades
cieron:y mandaron dar y librar a Christo
val Colon el privilegio, y hazer y pagar
todo lo de mas que convenia para el
viage, según el orden que Colon hauia
dado el postrero de Abril, año M.cccc
.xcij. que se armaron tres carave las,
con.cxx. hombres, y con toda la provi
sión necessaria para muy larga navega
cion. Y puesta a punto la armada, partió
Colon de Palos de Maguer de España, a
tres de Agosto del mismo año. Y nave
gando, a onze de Octubre descubrieron

tierra de Guanahanni de la ysla de
Lucayos:y passaron navegando a la ysla
de Hayte, en la qual surgeron, y le
pusieron nombre Puerto real. Aqui
tomaron vna muger de la tierra, y dieron
le pan, vino, consites, y vna camisa, y
otros vestidos porque venia desnuda en
carnes. La muger se partió dellos muy
alegre, y llevo las buenas nuevas a los
de la tiera:y luego vinieron muchos
Indios, y truxeron aves, pan, fruta, oro,
y otras cosas a trocar por cascavales,
cuentas de vidrio, agujas, bolsas, y otras
cosillas de poco valor. saludaron se
amorosamente Christoval Colon, y
Guaçanagari, que era el señor, o rey de
la tierra, a este nombran ellos Cacique,
y dieron se algunos dones y cosas el vno
al otro en señal de amistad. Y por ser la
gente de la tierra tractable y sin malicia,
Christoval Colon hedisico vn castillejo
de tierra y madera, consintiendo se lo el
Cacique, y a vn mando a sus vassallos
que le ayudassen. En este castillo puso
Christoval Colon treynta y ocho
Españoles, y por capitán a Rodrigo de
Arana Cordoves, para que entendiessen
la lengua, y el secreto dela tierra, y
Colon se bolvio a España con las dos
caravelas;y truxo en ellas diez Indios
quarenta
papagayos,
y
muchos
galipavos, conejos, que llaman ellos
hutias, batatas, axies, mayz de que
hazen pan, y muchas otras cosas
estrañas y differentes de las de España,
para dar testimonio a sus Magestades de
lo que havia descubierto. Partió Colon
de puerto real, dexando los.xxxviij.
Españoles en el castillo, y en cincuenta
dias llego a Palos de España, y
costeando navego para Barcelona,
donde a la sazón estavan los Reyes
catholicos, y el principe don Joan.
Desembarco Colon en Barcelona a.iij.de
Abril, año. M.cccc.xciij.y besadas las
manos de los reyes, les presento lo que
trahia:y hizo relación de su viage.
Entonces el rey le confirmo el privilegio
de la dozena parte de los dere
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chos reales:y le dio titulo de Almirante
de Indias: y a Bartholome Colon dio
titulo de Adelantado de Indias.
Los reyes catholicos dieron, por su
ernbaxador, particular aviso y cuenta de
todo esto al summo pontifice Romano
papa Alexandro. vj. Y su sanctidad con
bulla apostólica, dada en sant Pedro de
Roma, concedió a los catholicos reyes y
a la corona de Castilla y de Leon,
merced y gra cia de todas las yslas y
tierra firme descubierta,y por descubrir
en las partes del Occidente,y de Medio
dia, desde Cabo verde y la ysla de los
Acores con cient leguas hazia Oxiden
te,y Medio dia. Assi que todas las
tierras halladas,y por descubrir de la
linea del polo Ártico, al polo Antartico
hazia Occidente y Medio día sean havi
das por tierras pertenescientes a la
conquista de Castilla. Partió segunda
vez Christoval Colon de Cáliz a.xxv. de
setiembre, año. M.cccc.xciij.con xviij.
caravelas,y mil y quinientos hombres:y
llevava a fray Boly Cathalan de la orden
de sant Benito vicario del papa,y a Joan
Rodriguez de Fonseca Dean de Sevilla,
y.xij clérigos de sciencia y cons
ciencia,para la conversion de los Indios
hydolatras, y llegados en India, los
ecclesiasticos començaron a hedificar
en la yglesia del señor, predicando y
convirtiendo los Indios a la se de Jesu
Christo.
Otra vez bolvio Colon en España a los
reyes estando en valladoly, siempre con
magnivicas y crescidas cosas para el
servicio de los reyes. Y andando los
tiempos el buen Christoval Colon
fallescio por Mayo año.M.D.vj. fue
sepultado en el monasterio de las
Cuevas de Sevilla. De manera que deste
principio de Colon se ha seguido lo que
despues se ha descubierto en vida del
catholico Emperador,de lo que breve
mente trataremos: y fue que succedien
do el Emperador en los reynos de las
Españas, hallo que Fernando Cortes
entendia en el descubrimien

to de Indias, y que era varón de valor, y
diestro. Y por que tratamos de Cortes
conviene que digamos quien fue,y de
donde procedió. Nascio Fernando
Cortes en Medellin año de.M.cccc.
lxxxv.de Martin Cortes de Monroy,y de
doña Catherina Picarro:padres de buen
linage y honrados,a vn que no tenian
sobrada hazienda. Fernando Cortes
a.xviij.de Noviembre, año M.D. xviij.
partió de Barucoa con seys navios,
y.ccc. Españoles, y por aquellas yslas de
camino hizo su nota hasta.xj.navios,y
quinientos y cincuenta Españoles:y
llegado a Cuba tomo dozientos ysleños
y algunos negros y mugeres Indias para
cargar y servicio: y.xvj.cavallos y
yeguas: llevava por vandera en esta
jornada de fuegos azules y blancos con
vna cruz colorada en medio: y un letrero
al rededor en latin: que en romance
dezia. Amigos sigamos la cruz: y nos si
se tuviéremos, con esta señal vencere
mos. Ha deziocho de Febrero año.
M.D.xjx, partió con su flota desde
Cuba:y de que fueron en golfo corrieron
brava tormenta: y fueron a aportar a la
ysla de Cuçamil en vna villa nombrada
Potonchan: la qual a fuerça de armas
gano y tomo. Desde entonces entendió
Fernando Cortes que la tierra de
México, que oy nombramos la nueva
España, era de Moteçuma, y que en la
tierra havia ciertas contiendas y enemis
tades contra Moteçuma, de personas
poderosas, y importantes, los quales
eran Zempoallan, y otros muchos
pueblos, porende acordó de conquistar a
México por que hallava oportunidad
para ello con las divisiones de la tierra:y
de hecho hedifico vna villa fuerte, a la
qual puso nombre Villa rica de la vera
cruz,porque en aquella tomo tierra el
Viernes de la cruz. En esta villa
Fernando Cortes eligió y puso Alcaldes
y consejo, en nombre,y por el
Emperador don Carlos su rey: y señor
natural:por cuyo nombre y servicio
hazia el descubrimiento de Indias:y con

TERCERA PARTE
quista de la nueva España, y luego
nombro regidores, scrivano y cabildo de
la villa. Y hecho esto a la hora disistio y
puso en manos y poder de los electos
como a justicia real el cargo que hasta
entonces havia tenido de capitán y des
cobridor de Indias, el qual cargo se le
havian dado los frayles hieronymos que
por comission de su Magestad resi dian
y gobernavan en la ysla Española. E
mas dixo que pues en nombre del rey de
Castilla el y todos los que presentes se
hallavan en la villa rica de la Veracruz,
como naturales y leales subditos y vassa
llos començavan a poblar aquella tierra:
siempre entendian y querian que la pre
heminencía real fuesse salva, y todos
querían tener la obediencia a su Mages
tad continuamente y entera. E que
requeria que se lo diessen por testimo
nio, lo que los regidores se lo mandaron
dar y librar para su descargo. Los alcal
des y regidores nuevos tomaron las
varas de justicia y possession de sus
officios,y se juntaron en consejo seguía
vso y costumbre de Castilla:y primera
mente trataron y assentaron las cosas
que convenian al servicio de su mages
tad. Y despues trataron sobre las cosas y
ordenanças convenientes a la república
de la villa rica de la Veracruz que de
nuevo se instituhia y problava:y mas,
concordes, deliberaron de elegir por
capitán y justicia mayor dela tierra al
dicho Fernando Cortes,hasta que su
Magestad fuesse avisado y proveyesse
de personas que aquella villa y gente
governassen. El otro dia despues dela
deliberacion,todos los alcaldes, regido
res y cabildo fueron a Fernando Cortes
a le rogar que acceptasse el cargo del
govierno de la villa rica de la Veracruz
y de sus moradores: hasta tanto que su
Magestad embiasse nueva provisión:y
esto le requirieron,vna y dos y tres
vezes,y porque assi convenia al real
servicio y bien de la villa y del exercito,
y en quanto menester fuesse se lo
mandavan de parte del rey,porque
tenian por cierto que

Dios y el rey se servirian dello,y la
gente seria governada y mantenida en
paz y justicia y defendida de los enemi
gos, Fernando Cortes aunque mucho lo
rehusava fue convencido por muchas
causas que allegaron los regidores, y a
la postre huvo de, condescender a los
requerimientos,ruegos y mandamientos
de ellos. Demanera que accepto el cargo
que le davan en nombre y por el rey de
castilla su señor. De que Fernando Cor
tes fue hecho capitán y justicia ma yor
dela gente y villa rica de la Veracruz:
luego mando entregar al cabil do todas
las provisiones, bastimentos, y monicio
nes para que las repartiessen entre los
nuevos pobladores de la villa rica de la
Veracruz por cabeças de personas
guardando ygualdad a todos y sin
diferencia alguna.
A. xxvj. de Julio año de. MD.xjx.
partieron de la villa rica de la Veracruz
los embaxadores que Fernando Cortes
regidores y cabildo embiaron en España
al Emperador con la relación de todo lo
succedido, y con el presente, y derecho
de quinto de todo lo que havian tomado
en la tierra de México que hallaron
pertenescer por derecho real a su. M.
En este medio Fernando Cortes
entendió en prosseguir la conquista de
México: concertó de verse personalmen
te .con Moteçuma en México. Y assi a.
viij. de Noviembre año de. M.D.xjx.
Motecuma rescibio muy sunaptuosa y
magníficamente a Fernando Cortes,
donde los dos se trataron muy comedida
y amorosamente. En esta entrada Fernan
do Cortes considero muy bien la tierra y
todo el ser della:y conoscio que aquella
ciudad era la cabeça principal del reyno
y que el rey era muy rico,y tenia gran
vassallaje, y que complia mucho al
servicio de su Magestad ganar aquella
ciudad, por donde facilmente se ganaría
todo el reyno. Y para este effecto
buscava todos los. medios que fuessen
possibles y faciles para su desseo. Y
assi con todo el peli
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gro del mundo Fernando Cortes oso a
cometer deprender al rey, y salió con
ello que lo puso en grillos:y finalmente
le hizo prestar obediencia y vassallage
al rey de Castilla, y lo mismo hizieron
todos los mas principales vassallos que
tenia, que fue cosa de las mas admira
bles de las acontescidas en el mundo:
que vía capitán Español con tan poca
gente subjusgasse vn rey en vna ciudad
de cien mil vezinos. En duda se ternia si
fue esto verdad que mas paresce
impossibilidad que obra acabada. Empe
ro como tenemos sabido que desde
entonces el rey de Castilla es señor de
México y de su tierra:no fue scrivir lo
que dezimos sino verdad, y obra de las
manos del Illustrissimo don Fernando
Cortes varón merescedor de sama glorio
sa. Quien pues dexara de alabarle?
havien do con solos.cccc.l.Españoles
acometido vna empresta tan grande, y
salido con ella en tierras tan remotas y

armas de tal manera que se ha-via de
perder ella o la parte de Cortes. Enton
ces Fernando Cortes acordó salirse fue
ra, porque le parescio tener mas seguir
dad en el campo. Y salido fuera a.x.de
Julio año de.M.D.xx.hizo resseña y
hallo que havia perdido de los suyos.
cccc.l.Españoles, y quatro mil Indios
amigos, y quarenta y seys cavallos. Y
porende entendió para entonces apartar
se de México y conquistar otras tierras
de aquel reyno: de que los del exercito
huvieron grandes despojos y quedaron
ricos. E venido el segundo dia de la
siesta del sanctissimo nascimiento de
Christo Jesu, año de.M.D.xxj Fernando
Cortes mando hazer alarde de su exer
cito, y hallo que eran quarenta de acava
llo, y quinientos quarenta infantes
Españoles, y nueve pieças de artilleria
de campo: y el dia de la siesta de los
martyres innocentes començo el exerci
to a marchar, desde Taxcalan y en su
compañia también llevava veynte mil
Indios amigos para la guerra, y muchos
otros Indios para carga y servicio, y
todos tomaron el camino contra México.
E a.xiij. de Mayo del mesmo año
assento el campo sobre México. En este
medio le acudieron muchos mas Indios
amigos:los vnos para la guerra, y los
otros con bastimentos para el exercito.
E despues de muchos combates, ren
cuentros y escaramuças que tuvieron
con los Mexicanos, fue Dios servido
que a.xiij. deAgosto fue presa la ciudad
de Mexico:por memoria dela qual presa
en cada vn año hazen siesta y
procession, y en ella llevan el pendón
dela victoria de la jornada. El exercito
que tuvo Cortes fue :dozientos mil
Indios amigos, nueve cientos Españoles, ochenta cavallos diez y siete tiros,
treze vergantines, seys barcos para la
laguna. De los Españoles murieron
cincuenta:de los cavallos seys, y
algunos Indios amigos:y délos Mexica
nos mas de cien mil. El despojo fue de
inestimable riqueza
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Presa la ciudad de México, Fernando
Cortes embio la relación de todo lo
acontescido al Emperador su señor con
vn notable presente:y el derecho del
quinto a su Magestad pertenesciente.
Año de.M.D.xxijj Fernando Cortes
entendió en la reparación y población de
la ciudad de México, en la qual se
hallaron dos mil casas de Españoles, y
cien mil de Indios: y porque es la mejor
ciudad de la nueva España y de mucha
sanidad, sus campos muy fructiferos, la
ciudad es bien provehida de manteni
mientos y en si es muy hermosa y
polida de hedificios:la gente va a poblar
en ella.
En este medio que las cosas de México
assi se hazian por Fernando Cortes, el
Emperador con parescer y consejo de
varones de sciencia y consciencia y de
los de su alto consejo, no embargante
que Diego Velazquez governador de
Cuba entreponia ciertas quexas de
Cortes:y oydos los procuradores de
ambas partes, estando su Magestad en
Valladoly a.xxij. de Octubre, año de
M.D.xxij. sentencio en el pleyto que
ante su Magestad las dichas partes trahian:de esta manera. Que don Fernando
Cortes fuesse adelantado y repartidor y
governador de la nueva España y délas
tierras que ganaria, loando, aprovando,
y confirmando todo lo que Cortes havia
hecho en servicio de Dios y suyo: y le
mando despachar y librar las provisio
nes necessarias por chancilleria, y que
le remitiessen luego a Indias por
Francisco de las Casas, y Rodrigo de
Paz:las quales provisiones fueron
notificadas y intimadas a Diego Velaz
quez con pregón publico en santiago de
Baracoa de Cuba:por Mayo, año.M.D.
xxiij. de que Diego Velazquez no se
holgó, y desde a pocos dias murió.
Rescibio Fernando Cortes las provisio
nes ante dichas, de las quales mucho se
holgó, y por ellas embio a su Magestad
el besa pies y manos imperiales

a.xv. de Octubre año de.M.D.xxiiij. con
Diego de soto, y vn presente de setenta
mil castellanos de oro, vna culebrina de
plata que valia. xxiiij.mil pesos de oro,
la qual era mas hermosa que rica, tenia
de relieve vna ave Fénix, con letras
directas al emperador que decian. Aques
ta nascio sin par :yo en serviros sin
segundo :vos sin ygual enel mundo.
Despues don Fernando cortes de termi
no venir en España por vesitar a su
Magestad y pedirle mercedes por sus
buenos y leales servicios con que
pudiesse descansar de los trabajos de la
guerra. Y para su viage hizo inventario
de sus bienes, muebles :los quales fue
ron estimados en dozientos mil pesos de
oro, y truxo consigo, cien mil y
quinientos marcos de plata: veynte mil
pesos de buen oro:diez mil pesos de oro
sin ley, y muchas joyas requissimas:
llego en España año de.M.D.xxviij. y
encamino para Toledo, donde su
Magestad le rescibio y honro mucho,
mostrando le amor agradescido:y junta
mente con esto le dio titulo y merced de
marquez del valle, y capitán general de
la nueva España, de las provincias y
costa; de la mar del sur:y descobridor y
poblado] de aquella misma costa, y
yslas, con la dozena parte de lo que
conquistare, en juro de heredad, para si
y a sus descendientes; y.xxij. pueblos
muy grandes con sus aldehas, términos,
vezinos, jurisdicción civil y crimina],
pechos, tributos, y derechos: según pa
resce por privilegio despachado a. vj. de
Julio año de.M.D.xxviij. Cortes caso
con doña Joana de çuñiga hija del
Conde de Aguilar :y luego con su
muger se bolvio a México con los
titulos y mercedes ante dichos. Y llega
do en la nueva España, tomo la
possession del Marquesado y tierras, y
detuvo se por alla hasta el año de.
M.D.xxxx. que bolvio en España, y
sirvió a su Magestad en la jornada de
Argel año de.M.D.xxxxj. Y quiriendo se
bolver de España para
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México llego a Castilleja de la Cuesta
cabe Sevilla, donde a dos de Deziembre año de.M.D.xxxxvij.siendo de
he-dad de sessenta tres años murió, al
cabo de tantos trabajos,peligros, y
hazañas y servicios que hizo con tanta
fidelidad a su natural señor: engrandes
ciendole el estado real mas que antes
del ningún cavallero del mundo nunca
hizo: por donde su sama queda inmortal
entre los varones muy celebrados por
los hystoriadores,y sus hechos admira
bles recuenta la hystoria Mexicana.
Por fallescimiento de don Fernando
Cortes, su Magestad embio a Francisco
Piçarro y Diego de Almagro a descubrir
el rio del Peru, que nombramos la nueva
Castilla, de la qual Picarro fue governador:y en ella tomo preso Atabaliba tyran
no poderoso, hermano del rey de la
tierra, el qual por su rescate pago a Piça
rro cincuenta dos mil marcos de buena
plata,y vn millón y trezientos veynte y
seys milquinientos pesos de oro:del qual
rescate cupo al Emperador,cccc.mil pe
sos, y acada Español de acavallo, ocho
mil nueve cientos pesos de oro, y
trezientos sessenta marcos de plata:e
acada infante peon, quatro mil quatro
cientos cincuenta pesos de oro,y ciento
ochenta marcos de plata: y acada capi
tán, quarenta mil pesos de oro: y Francis
co Piçarro por ser general huvo mucha
mas parte sin que del montón tomo el
tablón de oro que Atabaliba trahia en su
litera,que pesava veynte y cinco mil
castellanos. La mucha riqueza luego cau
so encarescimiento y las cosas subie ron
a estos precios. Unas calças de paño,
treynta pesos de oro:borzeguies treynta
pesos:vna capa cien pesos:vna mano de
papel diez pesos:vn açumbre de vino
veynte pesos:vn cavallo cinco mil duca
dos esto no duro pocos dias sino algu
nos años. Francisco Piçarro embio a su
Magestad por su hermano Hernando
todo el derecho real y la relación de to

do. Entonces vinieron en España
algunos soldados ricos que trahian hasta
quarenta mil pesos de oro, con que
hinchieron la casa de la contractacion de
Sevilla de oro y plata,y a todo el mundo
de sama, embidia y desseo. Atabaliba
fue otra vez preso por Francisco Piçarro
y sentenciado a muerte, porque fue
acusado que queria matar los Españoles.
El Emperador informado de las cosas y
ser del Peru, proveyo de nuevas leyes y
ordenanzas en Indias, por assentar orden
de buen govierno en la tierra,y que los
Indios no fuessen mal tratados. Y assi
como a benigno rey tomo el parescer de
personas de consciencia y sciencia que
fue-ron los que se siguen. El
reverendissimo Cardenal don fray
Garcia de Loaysa, sebastian Ramirez
Obispo de Cuenca, don Joan de çuñiga
ayo del Principe don Phelippe, el
secretario francisco de los Cobos, don
Garcia Manrique Conde de Osorno, el
doctor Hernando de Guevara, el doctor
Joan de Figueroa, el licenciado
Mercado, el doctor Bernal, el licenciado
Gutierre Velazquez, el licenciado
salmerón, el doctor Gregorio López, el
doctor Jacobo Gonçales de Artiaga. Las
leyes fueron quarenta,y nombradas
ordenanças,y todas fueron vistas y
examinadas por su magestad,y le
parescio que eran buenas,provechosas y
catholicas:y assi las firmo en Barcelona
a.xx. de Noviembre año de.M. D.xxxxij.
Y pues las ordenanças fueron hechas, su
magestad con ellas proveyo de Visorrey
para el Peru a Blasco Nuñez vela,con
salario de diez y ocho mil ducados: y
oydores de chancilleria, el licenciado
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En esta tierra del Pera su Magestad
tiene mucho miramiento, porque con ser
la tierra rica y muy apartada de Castilla
de los que van alla muchos por el
interesse resvalan en hazer cosas no
devidas:y por ende su Magestad en el
mes de Febrero año.M.D.xxxxvj.embio
por presidente del consejo al licenciado
Pedro de la Gasca:el qual por batalla
venció y prendió a Gonçalo Piçarro
tyrano alçado contra su rey natural:y por
justicia le mando degollar Lunes a
nueve de Abril año de. M. D. xxxxviij.
y puesta su cabeça en vn pilar de
marmol con vna red de fierro,y mando
poner las letras siguientes. Esta es la cabeza del traydor Gonçalo Piçarro que
dio batalla campal en el valle de
Xaquixaguana contra el estandarte real
del Emperador. En esta guerra gasto la
Gasca nueve cientos mil pesos de oro,y
con todo sobro para traher a su
Magestad, vn millón y trezientos mil
castellanos en oro y plata. Este Pedro de
la Gasca fue solo de los que passaron al
Peru,y bolvieron en España, quedando
libre y sin culpa para con el rey. Porque
antes de su yda hallamos que Piçarro y
sus hermanos mataron a Diego de
Almagro:don Diego de Almagro su hijo
mato a Piçarro:el licenciado Vaca de
Castro degolló a don Diego:Blasco
Nuñez Vela prendió a Vaca de Castro
:la Gasca justicio a Gonçalo Piçarro,y
prendió al oydor Cepeda demanera que
vnos a otros se roban y matan,y todo
procede del interesse y ambición. Torno
la Gasca en España por Julio año
de.M.D.l.con mucho thesoro para el
Emperador,y honra famosa para si. Y su
Magestad por su virtud y fidelidad le
gratifico con darle el Obispado de
Palencia. El viage para Indias, es de san
Lucar de Barrameda hasta Canaria docientas y cincuenta leguas:y a sancto
Domingo mil leguas,y Alayda seys
cientas leguas,y desde alli toman
diversos caminos:y los que van

por el estrecho de Magallanes, navegan
quatro mil leguas de mar, y por donde
quiera que vayan es camino muy largo y
peligroso: el qual se haze navegable y
sin temer la muerte, a los codiciosos de
la plata y del oro. De estas Indias su
Magestad tiene tanto aprovechamíento
que con su thesoro y la gente de España
puede toda vez que quiere mas que
todos los otros reyes christianos.
El catholico Emperador desseando la
paz universal de los christianos y que en
la yglesia de Dios no huviesse la
división que la secta Luterana havia
puesto: mu chas vezes suplico a su
sanctidad de papa Clemente séptimo,
que mandasse convocar concilio
universal lo que no pudo venir en
effecto:y por fallescimiento de su
sanctidad succedio el beatissimo papa
Pau lo tercero, el qual mando convocar
el concilio para la ciudad de
Mantua:aunque despues fue mudado
año de.M.D.xxxxiiij. en Trento por ser
tierra mas oportuna para ello, donde se
ha
continuado
hasta
en
este
año.M.D.lxiiij.la convocacion del qual
es la que se sigue.
Concilio,
Electos por la providencia de Dios a la
cura y governacion del pueblo christiano ganado escogido del señor
:ninguna cosa deste mundo havemos
tanto desseado y rogado al omnipotente
Dios quanto es que veamos su yglesia a
nosotros encomendada mediante su
gracia con nuestra diligencia librada de
las espinas de tantas heregias y errores
que en ella se han levantado. Porque
destamanera siendo todo reformado,y
siendo restituyda a su devida limpieza y
puridad, pueda prestar a Dios servicios
que le sean acceptos:y entre las otras
cosas que nos da mucha pena:es quando
consideramos
que
la
Christiana
república por las vnimicicias y guerras
de los mesmos fieles Christianos entre
si,y violencia de los infieles es afligida
y que de cada
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dia. se va mas affligiendo,discipando, y
apoquesciendo. A los quales males de
seando por la cura del pastoral officio
que tenemos, con todas nuestras fuerças
poner remedio, haviendo buscado mu
chas y diversas vias y caminos:no havenaos hallado ningún remedio mejor,
mas pronpto ni expedito que es aquel
delqual nuestros mayores varones sancti
ssimos: y essa misma vniversal yglesia
en semejantes cosas han vsado:y como
por speriencia se ha visto lo han hallado
muy bueno y saludable. El qual es la
celebración del concilio general. Y por
esto queriendo seguir las pisadas de los
dichos nuestros antecessores,y de la
yglesia vniversal sobre dicha luego en
esse momento que nos hallamos en el
sumo pontificado propusimos en nues
tro animo y voluntad, quitando a parte
todo impedimiento y contradicción de
celebrar el dicho vniversal concilio. La
celebración del qual ya de aquel tiempo
que eramos constituydos en menor digni
dades asaber, de cardenal ha sido por
nosotros siempre muy cordialmente
dessea da, como esta nuestra firme y
constante voluntad :no solamente la
havemos declarado hablando publica y
manifiestamente della,mas por nuestras
cartas y nuncios la havemos hecho saber
a los charissimos hijos in Claristo nues
tros Carlos Emperador de los Romanos:
y a otros muchos reyes christianos y
principes. Mas agora queriendo con el
ayuda de nuestro señor poner en effecto
esta cosa por nos tan desseada,en todo
caso havemos constituydo y ordenado
denunciar el dicho concilio, y consecuti
vamente celebrarlo en el lugar y tiempo
por nosotros debaxo assignados,y final
men te concluirlo y traherlo al sin
desseado. Esperando y teniendo por
muy cierto, que con el adiutorio divino,
con tan sancto y saludable remedio, no
solamente de rayz se quitaran del campo
del señor todas las heregias, herrores, y
los costumbres del pueblo christiano se
emendaran :mas se compona vna vni

versal paz entre los christianos :de tal
manera que se podra facil mente hazer
contra los infieles, vna expedición de
guerra: y empressa tan general sota el
vexillo o estandarte dela salutifera cruz
que los reynos y tierras que los infieles
no tienen occupadas se cobraran: mu
chos cativos christianos se libraran: y
los mesmos infieles con el favor de
Dios a la sancta religión christiana se
convertiran :de tal manera, que concu
rriendo todo el mundo en vn mesmo
como corral del señor: y viviendo en la
verdadera se, esperança, y charidad,
sobriamente justamente, y piadosa:con
tan buenas obras podran esperar del
omnipotente Dios la remuneración pro
metida,y la corona verdadera de justicia.
Assi que emprendiendo de poner en
execucion aqueste perpetuo y constante
proposito de nuestro animo y voluntad
sobre la celebración del concilio vniver
sal a loor y gloria de Dios,y salud, honra
y acrescentamiento de su yglesia. En
nombre de la sancta y individua
trinidad, padrehijo y spiritusancto: y
autoridad del omnipotente Dios,y de los
bienaventurados sant Pedro y sant Paulo
de la qual vsamos en la tierra, y de
consejo y consentimiento de los venera
bles hermanos nuestros cardenales de la
sancta yglesia Romana, nunciamos,
convocamos,y estatuymos el vniversal y
general concilio en la ciudad de Mantua
lugar seguro, comodo, fertil,abundoso
de casas y buenas habitaciones, en el
año del señor de.M.D.xxxvij a. xxiij.
dias del mes de Mayo, que sera la seria
quarta despues de la sacratissima siesta
y solemnidad de Penthecoste:y assi
mesmo mandamos, denunciamos y
ordinamos a todos, y qualesquier vene
rables hermanos nuestros, Patriar chas,
Arçobis pos,y a los amados nuestros
Abbades, y otro qualesquier prelados de
yglesias, y monasterios en qualquier
parte del mundo constituyelos en virtud
del juramento anosotros dado:y de
obediencia:y so las penas por el
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derecho o consuetud, o en qualquier
otra manera constituydas contra aque
llos que al dicho concilio general no
vienen, que personal mente al dicho
concilio general vengan:y a los otros
sobredichos, Emperador, Reyes, Princi
pes, Duques, Marqueses y otros que assi
de derecho como de consuetud en esta
tal celebración del concilio general son
obligados entre venir: por las entrañas
de charidad de nuestro señor Jesu Chris
to les combidamos y exortamos que por
lo que toca a la paz salud y acrescenta
miento de la yglesia de Dios, ellos
mesmos personalmente que es la cosa
que mas quemamos vengan: o si por
algunas ocupaciones y empachos ellos
mesmos venir no pudieren, que alóme
nos en tal caso toda escusa cessan do
por sus embaxadores o procuradores,
solemnemente como es de costumbre
creados,y legitimamente instituydos en
el dicho sacro concilio que en la dicha
ciudad de Mantua como es dicho se ha
de celebrar,se presenten y comparescan.
Empero somos ciertos que si ellos
quisieren considerar quanto su personal
comparación en el dicho concilio ha de
ser a nosotros plaziente, y a la christiana
republica vtil y necessaria: no ponemos
duda ninguna: que assi todos los
sobredichos, Reyes y Principes como
Carlos Emperador catholico,y Francisco
rey
de
Francia
christianissimo
comparesceran en el dicho conci lio
personalmente, como cosa a ellos no
solamente bien vista,pero en otros tiem
pos ante de nuestra elección muy desea
da y buscada. Porque ciertamente
Carlos con el gran zelo y amor que tiene
a nuestra sancta se, considerando las
cosas sobredichas, assi por parte suya
como del serenissimo don Fernando rey
de Romanos su hermano:y de los
electores y otros ordenes y grados del
imperio Romano, muchas vezes y con
grandissima instancia requirió a Clemen
te Papa de felice recordación nuestro
predecessor por la celebración del dicho
concilio. Mas como

el effecto y voluntad de tan buen animo
y sancta obra (el qual en estas cosas el
dicho nuestro predecessor tenia) por la
variedad de guerras y otras cosas que se
fingieron: y de otras muchas legitimas
causas,y specialmente interviniendo la
muerte del dicho Clemente predecessor
nuestro no hayan podido hasta el dia de
hoy haver effecto ni conclusion:por
tanto el dicho Carlos Emperador sabien
do nuestra voluntad en todas las cosas
sobredichas del principio hasta nuestro
pontisicado assi como es dicho y la
deliberación que teniamos de celebrar el
dicho concilio general. La qual voluntad
no solamente la havemos muchas vezes
significado: mas offrecido:y sabiendo
también la conclusión próximamente
por nos hecha sobre la celebración del
dicho concilio general en la congrega
ción de los sobredichos hermanos nues
tros Cardenales dela santa Romana ygle
sia con aquella filial reverencia que se
devia en el sobredicho nombre nos hizo
y dio como de cosa a el muy plaziente
las gracias muy cumplidamente. Y assi
mesmo de Fran cisco rey de los Gallos
sobredicho (el qual también en dias
passados sobre este mesmo negocio
scrivio al dicho Clemente y sacro
collegio de los cardenales le tras llenas
de piedad y religion)havemos rescebido
respuesta sobre este mesmo negocio del
concilio general conforme a nuestra
voluntad :y tal y tan buena como de
Principe tan christianissimo se crehia,y
la esperava mos. Y no menos a los mes
mos Empador, reyes, principes y los
otros sobredichos dela mesma manera
rogamos y amonestamos:que con toda
obra y diligencia agan que todas y qualesquier personas en sus reynos y
señórios habitantes:que de derecho o
consuetud en los generales concilios son
obligados entrevenir a este concilio
general cessante legitimo empedimiento
(el qual legitimamente ayan de provar)
personalmente se presenten. Y si como
ya es dicho ellos personalmente venir
no pudieren: en tal caso que por sus
legitimos
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Procuradores, o Embaxadores ligitimas
procuras, o mandatos tenientes vengan
:y que sean tenidos residir en la dicha
ciudad de Mantua, hasta ver el cabo y
conclusión que en el dicho Concilio se
dara: porque desta manera, congregada
copiosa multitud de christianos en el
dicho Concilio general, aquellas cosas,
con el adjutorio de Dios, saludablemen
te se puedan hazer y ordenar, que
pertenezcan a loor de Dios, reforma
cion, y exaltación de la yglesia y sus cos
tumbres: mortificación muy entera de
todas las herejías concordia saluda ble
de los sobre dichos fieles christia nos:y
general guerra y expedición contra los
dichos infieles. Assi mismo porque
todas las sobre dichas cosas:y quales
quier dellas puedan venir a noticia de
aquellos a quien toca:y ninguno dellos,
justamente ignorancia allegar pueda:o
en otra manera ligitimamente escusar
se:porque para intimar las presen tes
nuestras letras personalmente a algunas
personas que en ellas son comprehendidas, podria ser que no fuesse el
lugar seguro, queremos,y estatuimos,
que las presentes letras o copia dellas
sean por algunos Cursores y nuncios de
nuestra corte,o notarios públicos en la
Basilica del principe de los apostóles en
Roma,o en la yglesia de sant Joan de
Letran al tiempo que en ellas ha
acostumbrado la multitud del pueblo
convenir,y congregarse a oyr la missa,o
otros officios divinos con alta y
intelligible boz lehidas, publicadas y en
las puertas dela Basilica, y yglesia sobre
dicha,y assi mismo dela Chancilleria
apostolica,y en el campo de Flora
assigidas,y por algún buen espacio de
tiempo sean alli dexadas. La assigion, y
publicación de las quales letras assi
como es dicho hechas, queremos que en
pues del espacio de dos meses del dia de
las sobre dichas assigion y publicación
contadores, assi en todas y por todas
cosas toquen y estriñan a todos y
qualesquier de aquellos a los quales se
endereçan de qualquier gra

do y dignidad sean, como si las presentes o los transumptos dellas perso
nalmente intimadas les fuessen. A los
quales transumptos por mano de los
sobre dichos notarios sotascriptos, y con
el sello de alguna persona en dignidad
ecclesiastica
constituhida
sellados,
queremos sea dada se indubitamente.
Por tanto no sea licito a ningún hombre
aquestas nuestras letras de comienço
convocacion, estatuto, intimación, orde
nación, mandamiento, convite, exorta
cion, rogarias, voluntad,o decreto rom
per,o temerariamente contravenir:y si
alguno presumira hacer lo contrario
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mando cortar las cabeças a ciertos
hombres principales, bulliciosos, y in
ventores de alborotos, contra la señoria
de su Magestad en el condado de
Flandes :y mando hedificar vna fuerça y
poner en ella conveniente guarnición de
gente muy fiel, para que en semejante
caso puedan yr a la mano a los invento
res de novedades y alteraciones.El esta
do del Conde de Flandes es tan
principal en el septemtrion, que meresce
mucha honra,y hazerse del memoria:y
pues viene a caso, escriviremos lo que
hallamos de su origen. Recitan los es
criptores antiguos, que el Emperador
Carlos Galbo, siendo Rey de Francia, y
señor del estado de Flandes, embio para
governar en aquel estado a Baldovino,
el qual era cavallero muy valeroso y de
gentil dispusicion. Este se enamoro de
vna hija del Emperador: y porque el
Emperador estava ausente, y ocupado
en guerras, lo que dio ocasión y opor
tunidad a Baldovino, como passasse tan
a delante en los amores, que saco la
dama de palacio,y se la llevo a los
bosques y espessuras del monte, que
entonces en Flandes grandes las havia,
por que no estava tan poblado como
agora lo es. El Emperador Carlos Galbo,
sintió intimamente el desacato,y traves
sura de Baldovino:y assi acordó de lo
perseguir hasta matarlo. No saltaron
(como siempre suele en tal caso) perso
nas de tal merescimiento, que suplica
ron y alcançaron del Emperador perdón
para Baldovino, y que se celebrasse el
matrimonio. Y el Emperador dio el
estado de Flandes en dote a su hija a
Baldovino su hierno titulo de conde de
Flandes :reservando se, como a rey de
Francia, para si y a los suyos la
superioridad de la justicia, en grado de
appellacion de las sentencias que se
darian en Flandes,para el consejo o
parlamento de Paris. De que Baldovino
fue hecho conde de Flandes,con su
saber y industria pobló y engrandescio
aquella tierra. La subgeccion de Flandes

a Francia, a durado muy largos años,
hasta que el rey de Francia sue preso
por el exercito del catholico Emperador
don Carlos quinto en el Parco de Pavia,
a.xxiiij.de Febrero, año.M.D.xxv. de la
prisión del qual su Magestad le delibero,segun lo trataron en Madrid, hizieron capitulación entre ellos muy so
lemne y jurada :con la qual el rey de
Francia eximio,y remitió todo el dere
cho de subgeccion en grado de paella
cion,y qualquier. otro al estado de Flan
des. Y desta manera quedo libre,y tiene
el conde de Flandes en su tierra absoluta
y libera juridiccion potestad,sin rego
noscer superioridad alguna a Francia.
En el mes de Octubre año.M.D.xlj.
passo el Emperador con poderoso
exercito contra Argel:y por los peccados
de los pueblos, no fue Dios servido dar
victoria
a su. M.en aquella jornada,por que salió
vna borrasca,y corrió tal tormenta que
toda la Flota se esparzio, donde se
perdieron.xv.galeras y muchos otros
navios, donde se anego mucha gente,y
se perdió mucho thesoro. No perdono la
mar al catholico Cesar,pues en el mismo
peligro, con su navio corrió hasta Bugia,
donde aporto:y al cabo de pocos dias se
bolvio en España, dessembarco en el
puerto de Carthagena. Poco antes
prometi que trataría del successo de los
dos hermanos Horuccio,y Hariadenno,
llamados por otro nombre Barbarroxa:
los quales tuvieron fortuna tan prospera,
que si no considerassemos lo que dize
David. Que Dios se vengara de sus
enemigos, con sus enemigos: como en
este caso,que Barbarroxa,y Argel son el
verdugo de nuestras culpas y peccados:seria de grande admiración, pensar
quan favorables le han sido sus cosas a
Barbarroxa, que de poco y baxo se hizo
rey de Argel. Y quando Diego de vera
passo con armada, fue desbaratado,y la
mas de su gente muerta y captivada. por
Barbarroxa. A don Hugo le rescibieron
tan
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valerosamente, que don Diego con su
gente se bolvieron a los navios, y luego
les salió vna borrasca, que les des barato
la flota, que muchos dieron en tierra, y
fueron sin los anegados, muchos dellos
muertos por . armas, y los otros captivos
de los enemigos. Otra vez se toparon las
galeras de Barbarroxa con las galeras
del dicho don Hugo de Moneada cabe
Cerdeña, y toda via llevo lo mejor dela
jornada Barbarroxa, y don Hugo escapo
pero mal herido en su persona. Despues
en Formentera, cabe Yuiça, Rodrigo
Portundo, Capitán de las galeras de
España, se encontró con Haydino Simi
reno, por otro nombre llamado Cacha
diablos, capitán de Barbarroxa, el qual
tomo siete galeras, y murió Portundo, y
su hijo fue captivo. El cossario infiel
con la victoria y presa navego para
Argel a presentar la a Barbarroxa. Otra
vez acahecio, que el principe Andrea
Dona cabe Sarcel, perdió en un
rencuentro que tuvo con Barbarroxa,
mas de quinientos soldados. Plegué a
Dios, que su Magestad del cathaolico
rey don Philippe ponga en sin y
dessolacion este tan mal vezino que
tenemos de Argel, pues solo consiste en
quererlo mandar, que el triumpho de la
victoria para su Magestad esta
guardado.
Año de.M.D.xliij. el Emperador se
embarco en Barcelona para Genova, y
de alli passo en Alemana, y a fuerça de
armas combatió y tomo la ciudad de
Dura, del ducado de Julies, por que
defendían a los de Cleves,y puso a saco
muchas tierras del estado de Cleues:por
donde Guillelmo duque de Gueldres se
presento y postro a tos pies de su
Magestad, por Deziembre del mismo
año:y el clementissimo Emperador, por
su benignidad, restituyo el ducado de
Julies,y todo lo de Cleves al duque que
se le humillo.
El onze de Mayo, año.M.D.xlvj. el
Emperador entro en dieta en Vormes,
para tratar y entender en la guerra con

tra la liga que hizieron los Lutheranos y
desleales en Smarchadia,por seguir y
favorescer su falsa secta, inventada, y
movida por Marthin Luthero, el qual a
vn que nascio de padres catholicos en la
ciudad de Aysleven de Saxonia a.x.de
Noviembre año.M.cccc.lxxxiij.no por
esso dexo de degenerar, haziendo se
(por su ambición y malicia) maestro de
errores, y ductor de animas al infierno:
porque siendo frayle professo de la
orden de sant Augustin, disfracando su
dañada intención vispera de todos
sanctos, año. M.D.xvíj. en la ciudad que
nascio,
propuso
las
primeras
conclusiones de su dañada heregia, y
salsa doctrina, de que tan crescidos
daños en la christiandad han succedido
por el ser pertinaz y prosessar en sus
errores, hasta dezisiete de Febrero año.
M.D.xlvj. que el infernal herege murió
en Yssebia, siendo de hedad de Ixiiij.
años. Concluhida la dieta imperial :su
Magestad mando proveher de gente,
armas, y moniciones para la guerra
contra los de la liga. Por otra parte los
desleales (que no estavan sin cuydado)
hizieron lo mismo:y assi en primero de
Julio Laugraph capitán general de la
liga de Smarchaldia, mando hazer
resseña de su gente,y hallo que tenia
diez mil y dozientos hombres de armas
y de cavallos ligeros: y noventa y cinco
mil Infantes: de los quales los quarenta
mil eran arcabuceros :mas tres mil
gastadores: y ciento y siete pieças de
artilleria, medios cañones y culebrinas:
sin otras muchas pieças de campaña:y
muy gran numero de carros cargados de
barcos,y puentes: polvora.y xarcias, y
otros aparejos a a la guerra necessarios:
y con muchas provisiones de vituallas y
bastimentos: Esta general resseña le
hizo en Tonabierch,y luego marcho
Langraph, para presentar batalla al
Emperador. su Magestad salió de Ratisbona a los veynte y seys de Agosto, y
tomo camino de la villa de Inglestat. En
este viage,y
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camino tuvieron muchos rencuentros y
escaramuças los Imperiales con los
Luteranos:y en el otro dia los dos
exercitos se regonocieron,hallando se el
vno del otro a trecho de vna legua. su
Magestad assento el real en Inglestat,y
por ser pocos en numero se fortificaron
con trinchea. Y Langraph assento su
exercito a poco mas de media legua de
Inglestat. El postrero dia de Agosto,a las
siete horas de la mañana Langraph
amanescio en orden con sus esquadro
nes, mostrando presentar batalla al
emperador:y su Magestad tenia los
suyos puestos en arma mirando al enemi
go,que con catorze gruessos esquadro
nes le presentava batalla, viniendo en
orden,y jugando la artilleria de veynte
en veynte pieças. El Emperador como
valeroso capitán efforçava y animava
los suyos, en quien miedo no havia diziendoles. Veys los: no son nada:y
tomad por apellido Sanctiago, sant
Jorge, España, Imperio:y dichas estas
palabras le pusieron la celada y se metió
en el esquadron esperando los
enemigos: que siempre jugando el
artilleria se acercavan:hasta llegar a
seyscientos y setenta y cinco passos
dela trinchea :haziendo muchos daños
con la artilleria a los de la trinchea y en
el esquadron Imperial: donde corrió en
el mismo peligro que los otros nuestro
catholico Cesar. La artilleria de su
Magestad hazia los mesmos effectos en
los esquadrones enemigos. En este
tiempo de los Españoles salieron a
escaramuçar :y entre ellos don Amaro
de Sande: con sus ligeros y animosos
soldados:donde bien mostraron los
Españoles su valor a los enemigos:y con
el escaramuçar los entretuvieron que no
se dio la batalla, Y quando fueron las
seys horas de la tarde:que se havian
tirado mas de mil pelotas:y se havian
hecho muchas y muy reñidas escara
muças:y con todo esto la batalla no se
havia dado. Langraph conoscio la venta
ja de los Españoles: por la ligereza y

destreza de las armas:seguía que ya
antes se lo havia dicho y advertido el
conde don Guillena:que se guardasse de
escaramuçar con Españoles: porque le
comerian la gente poco a poco sin que
lo sintiesse. Porende mando retirar sus
esquadrones:y despues de cada dia;con
las escaramucas los Españoles:domaron
y apocaron los feroces Alemanes:cosa
de grande admiración fue que vn señor
tan grande Emperador y casi Monarcha
de la Christiandad fuesse de sus
vassallos: por conjuración con tanta
potencia perseguido:que le constriñe
ssen a estar arrimado a Inglestat,y
dentro de vna trinchea por su seguridad
encerrado. Pero poco despues: sin
batalla, si no con rencuentros y escaramucas:la suerte se trastrocó de tal
manera: que los muy poderosos se
vieron como gorgoritas de xabon que se
lleva el viento y con poco soplo son
desechas:por mas que en la liga
concurrieron el duque Joan Federico de
Saxonia: Philippe Langraph: el duque
de Vitemberg:el duque Ottho Henrico:
Joachim marques de Brandemburg
elector: y las ciudades de Augusta:
Ulma:Franchfort:Argentina;Constancia:
Brema: Bruzvich: y muchas otras pode
rosas y suertes tierras. Toda esta poten
cia se resolvio: en que en Ala de Suevia
se rindieron a su Magestad Ulma: y la
mayor parte dela Franconia:y el conde
Palatino. Tornando a Lan graph: en la
jornada de Inglestat: de que vido el
poco effecto que sus esquadro nes
havian hecho:a los quatro de setiem bre
se bolvio a Tonabierg, y de alli a
Augusta. Y su Magestad marcho con el
exercito tras los enemigos. En el dia de
sant Mattheo del misino año:estando su
Magestad en Nimburg mando tomar reseña de su gente por que ya le acudia la
gente del conde de Bura de las tierras
patrimoniales, y hallaron por la lista
onze mil ciento y ochenta cavallos de
armas y ginetes nueve mil españoles,
onze mil Ytalianos,
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lianos veynte mil Alemanes y Trentinos,
diez mil Gueldreses, dos mil gastadores,
sessenta quatro pieças de artilleria, y
tres mil carros de munición. Y tomada
la resseña su magestad marcho en busca
de sus enemigos, y con deliberación de
darles batalla. A quatro de Octubre
Langraph supo nuevas del campo
imperial y que su Magestad venia
deliberado de darle batalla, y el acordó
lo mesmo:y assi el exercito del gran
Cesar se acerco tanto,que si no fuera
hora de tarde aquel dia se rompiera la
batalla. Venida la noche, Langraph
huvo informacion dela puxan ca
imperial,y parescio e no dar ni esperar
batalla, sino que se devia retirar,y assi
de hecho lo hizo. Y de que su Magestad
lo supo, marcho para ellos,tomando y
saqueando las tierras de la liga que de
camino le venian por encuentro, en que
se hizieron grandes daños a los
Luteranos. En esto passo la aspereza del
hivierno, y venido el Verano a. xxiiij. de
abril año de. M.D. xxxxvij en la ribera
del rio Albis,su Magestad llego a vna
tierra nombrada Nimburg donde el
Duque Joan Federico hauia estado
alojado, y por saber la venida de Cesar,
salió de la tierra retirandose por
apartarse del Empera dor. En esta tierra
de Nimburg fuera del lugar el catholico
Cesar vido vna ymagen de Christo
crucifixo que estava travesada de dos
arcabuzasos que le dis pararon los de la
compañia del duque: el devoto
Emperador no pudo sin muestra de
lamentable dolor mirar tan impio
improperio, y puestos los ojos en la
ymagen y el coraçon en lo figurado,con
vn entrañable sospiro dixo. si vos señor
quereys, poderoso soys para vengar
vuestras injurias,y soplico hos que pues
vuestra defensa llevo vos sirvays en
darme gracia que las vengue:y hecha
reverencia a la ymagen passo adelante
en siguimiento del duque. Y quando los
imperiales descubrieron a los enemigos
de Dios y del Emperador,

entraron contra ellos, y su Magestad
como a valiente capitan peleo en aquella
jornada desde las onze horas de medio
dia hasta las siete de la tarde:en la qual
batalla fue preso el dicho Joan Federico
Duque de Saxonia y elector del Imperio:
y murieron hasta dos mil Luteranos,y
los otros puestos en huyda: y de los de
Cesar murieron hasta treynta soldados.
El clementissimo Emperador otorgo la
vida al Duque, y retuvolo preso,
dándole a Alonso Vives maestre de
campo natural de este reyno de Valencia
para que le guardasse:y quito su
Magestad al Duque la dignidad de
elector del Imperio, y las villas annexas
a la dignidad. Y con el rompimiento de
esta batalla la guerra amayno: y despues
en Ala como antes diximos vino
Philippo Langraph a someterse en
manos y poder de su Magestad, y con
esto se acabo la rebeldia de Alemana, y
por ello alcanço su Magestad triumpho
famoso de tan notable vencimiento.
Por orden y mandamiento de su
Magestad, el Principe Andrea Doria
capitán general de la mar a.x.de Mayo
año de. m.d.l.salio de Napoles con
quarenta galeras y navego por Sicilia
para juntarse con don Berenguer de
Honas y fueron en numero cincuenta
tres galeras, y la tercera siesta de pascua
de Spiritusancto tomaron la tierra de
Monazter, y de alli passaron a la Goleta
el dia de la sanctissinaa Trinidad donde
con Luys Pérez de Vargas general dela
Goleta todos acordaron proseguir la
orden dada por su Magestad contra la
ciudad de Affrica, que la tenia ocupada
Drague Arrayz cossario Turco. Y
porende navegaron para Trápana a do
llegaron en la siesta del Corpus:y don
Joan de vega visorrey de Sicilia les hizo
gran socorro de soldados, bastimentos,
artilleria, y municiones.E a.xxiij.de
Junio partieron de Sicilia sábado a los.
xxviij. desembarcaron en tierra junto a
la ciudad
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ciudad de Affrica. En este exercito
fueron. Joan de Vega Visorrey de
Sicilia, y general del exercito:Principe
Doria general de la mar:don Garcia de
Toledo general de las galeras de Napoles:y Luys Pérez de vargas, general de
la Goleta:don Fernando de Toledo,
maestre de campo del tercio de Napo
les:Don Alvaro de Vega, maestre de
campo del tercio de Sicilia:Hernan
Lobo, maestre de campo del tercio de
Malespina. Y los capitanes siguientes:
Don Alonso Pinientel, Briseño, Valca
cer su hermano, çumaraga, Diego de
Orihuela Valenciano, don Pedro de
Acuña, Bernardo soler, don Anthonio
de Enzivillas, Moreruela, Alvaro de
Luna. Y todo el exercito fueron cinco
mil Españoles. Luego començaron a
batir la ciudad:y los Alarbes y Agarenos
acudieron en campaña muchos sin
numero :donde huvo muchos rencuen
tros y escaramuças entre los exercitos
de cada dia. La bateria se dio por la
tierra, y por estar muy fortalescida no
ha-zia el efecto que los Chiristianos
querian, y los capitanes del campo
dessea van tomar alguno de los cercados
por haver lengua, o aviso del ser de la
ciudad: y a caso fue que los Affricanos
embiaron un hombre para tratar con los
de la campaña que les favoresciessen, y
que procurassen escaramuçar con el
exercito Christiano, porque ellos esta
van dentro en grande aprieto, casi para
perderse. El hombre que embiaron salió
de la ciudad a la mar y a nado se efforço
de apartarse de los Christianos. Estavan
a la sazon en guardia y acechança dos
soldados hermanos naturales desta ciu
dad de Valencia, llamados, el vno Ono
ffre Velazco de Viloslada, y el otro
Diego Velazco de Viloslada:y quando
descubrieron el Affricano salir del agua,
le corrieron y prendieron, del qual se
supo no solamente lo que passava
dentro y para que salia, empero a vn,
que en cinco mil trezientas quarenta
passadas que tenia de cercuy

to el muro de la ciudad, el lienço de la
mar era la parte mas flaca. Y que si
assentavan la bateria por la mar, seria en
breves dias tomada la ciudad. Y que dos
baterías que le tenian assentadas por dos
partes dela tierra, muy poco les
dañavan, y los cercados menos las
temian. Entonces los señores del
exercito acordaron assentar otra bateria
por la mar: y cometieron el concierto
della al dicho don Garcia de Toledo,
como a inventor dello: porque dixo que
se podia bien hazer, dando les exemplo
conforme a lo que el hizo en Mecina
siendo General de las galeras de
Ñapóles, que hizo vn banquete o
combite a mas de quarenta cavalleros y
otras tantas damas de Mecina. Y porque
en tierra no fuera cosa tan bien acertada
como en la mar, por tenerlo todo muy a
su proposito:porende tomo dos galeras
juntas y hizo sobre las dos vna
plataforma, y encima vna hermosa sala
envelada y ricamente entapiçada, y puso
en ella las mesas y sillas convenientes.
Puesta en orden la sala y preueydo lo de
mas, salió en tierra para traher los
combidados. Las damas de que se
vieron juntas, pensaron que yuan a
alguna casa o huerta para rescebir el
combite:empero quando se hallaron a la
marina, empeçaron a murmurar del
combite:diziendo las vnas. No entremos
alla que la mar es peligrosa: dezian las
otras. Y si nos marea, triste sera nuestra
yda y peor la comida:dixeron las otras.
Es capitán de galeras, y si al viento
tiende las velas,y en otras tierras nos
lleva, quan burladas seriamos las
combidadas. En sin fueron gracias que
dixeron a aquellas señoras,y entraron
sus maridos y deudos y ellas con ellos:
y el capitán les mando servir con mucha
opulencia y buen servicio,que no se
hiziera con tanto cumplimiento en
Mecina. Una gracia huvo en este
combite que a los que ignoravan el
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vasos de plata que los servidores
quitavan de la mesa los echavan de
hecho en la mar,y siempre fue la mesa
bien servida de plata,y toda fue echada
en la mar. Y por que se entienda lo que
fue. Havia vna red en el agua al lado de
las galeras, y los platos y vasos del
servicio que havian echado en la mar,
cayeron donde estava la red y lo que
parescia perdido quedava guardado. Los
combidados rescebida la graciosa y
amorosa comida, salieron en tierra y
tuvieron que contar de la grandeza y
magnisicencia del capitán y de su
banquete. Desta mesma manera el dicho
don Garcia junto dos galeras,y hizo
sobre ellas su plataforma y armo vn
bestión en el qual planto quatro pieças
para bateria,y encomendó el cargo
dellas al capitán Diego de Orihuela, el
qual llevo el bestión armado hasta la
lengua del agua,y començo a batir la
ciudad. Los de la tierra se le deffendian
reziamente donde le hirieron muchos
soldados,y también fue herido el mesmo
capitán Orihuela, y con vn cañonazo
rompieron vn lado de la vna galera del
bestión, por donde todo el bestion se
assento, de tal manera que ya no podía
salir de alli, sino romper con effecto el
muro o perderse. El capitán del bestión
que otra cosa no desseava, continuo tan
de rezio la bateria que dentro de quatro
dias que se cumplieron a. x. de
setiembre año de.M.D.l.la suerte ciudad
de Affrica fue entrada y presa, en la
qual fue la mas reñida batalla que se ha
hecho en nuestros dias en entrada de
tierra: porque si los Christianos animosa
mente pelearon: los vencidos no perdo
naron a sus vidas, que casi todos con las
armas en las manos murieron. De los
Christianos murieron muchos, algunos
de los quales aqui nombrare mos Don
Fernando de Toledo, Hernán Lobo, Mo
rervela, este tenía vn hermano que era
su alferez,y en la entrada de la tierra fue
herido y cayo muerto, tenia otro her
mano que alço la bandera y fue herido y

muerto: entonces el capitán tomo la
bandera y fue herido, y con la herida
siguió la victoria,y a ocho dias despues
murió. Otro si murieron, çumarraga,y
sedeño cavallero de sant Joan alférez,
Palomares alferez, Pantoja alferez,
Sabastian de Salazar alferez, Francisco
de Arcas Valenciano sargento,y muchos
otros buenos soldados. Otro si murió el
dia de santiago escaramuçando en
campaña Luys Pérez de vargas general
de la Goleta.
En esta jornada sirvieron a su Magestad Cavalleros de valencia. Miguel
Pablo Penarroja del habito de sant Joan,
don Francisco de Sanoguera del habito
de sant Joan, don Andrés de Aguilar
don Gaspar de Castellvi, Gracia de
Calacer, Gaspar Valentin, Rodrigo
Falcon,y otros que de suso ya
nombramos. También sirvieron otros
buenos soldados de la misma ciudad y
reyno:que fueron, Francisco Joan Goçalbo, Francisco Vallmoll de Buriana,
Blas Sirvent de Sexona, Morales de
Vilajoyosa,y muchos otros, porque casi
toda la compañia de Orihuela eran
Valencianos.

Epilogo de la vida y hechos del
gran Cesar.

HE aqui curioso lector la breve suma
que de nuestro catholico Emperador he
escripto, porque sus hechos y jornadas
escriviran los Claronystas de su
Magestad en la general hystoria.
Abastarnos ha al presente saber, que a
su Magestad en muy tierna hedad otros
le movieron guerras,y que no le hallaron
sin prudencia y cordura, ni menos de
muy catholico Christiano y deffensor de
la yglesia Romana. Pues que trabajos
tan innumerables a passado? quantas
vezes se es puesto a los peligros del
tempestuoso mar? navegando de Galicia
y de Vizcaya a Flandes, de Barcelona a
Genova,y a Túnez y Ytalia. En quantas
jornadas
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nadas,su cesarea persona se offrescio
ala muerte y dudosa victoria: miren en
Inglestat, en el rio de Albis,y en Argel
que corrió el mesmo peligro que los
otros, sin la mar tener respecto a
Magestad:y con todo ha triumplado del
Turco en Ungria, de Barvaroxa en
Túnez, de la liga de Esmarchaldia en
Alemana, con su presencia real y sus
capitanes, y por su servicio y orden, en
Grecia, Francia, Ytalia, Parco de Pavia,
y en Indias, conquistando el medio
mundo:todas estas victorias proceden de
la mano del señor que conosce lo
interior de los hombres:y en lo temporal
los humanos se las atribuimos
secundariamente por su valentia,
animo,y saber. Y terceramente por los
buenos y fieles Españoles, que son
havidos en el mundo por los mas
efforçados, ligeros, sueltos, y diestros
en las armas: que si para ñaues, exceden
los Vizcaynos :si para galeras, ninguno
yguala con Cathalanes y Mallorquines
si para cavallos de armas y ligeros y
insanteria Castellanos, Aragoneses, y
Valencianos:en sin todos los Españoles
juntos para todo. Y porque he dicho de
los Catalanes para galeras, adviertan
que ley antigua Fue y es en Cataluña la
qual hizo el rey don Pedro con parescer
y acuerdo de los mesmos Catalanes
a.xvj.de Mayo año de.M.ccc.ljx con la
qual ley se dize y manda, que el comitre
de vna galera,que por vista o
acometimiento de dos galeras yguales
de la suya huyra o dara en tierra, que
sea arrastrado y ahorcado. Y assi
hallamos que en galeras los Catalanes
han hecho mas cosas buenas que
ningunas otras nasciones:por donde
resulta el refran, que si en galera se haze
cosa buena,el capitán a de ser Catalán.
Tornando a los Españoles generalmente
provaremos con testigos de nuestros
enemigos, ser los Españoles en armas y
para guerra los mas escogidos de todos
:porque si preguntamos al Frances,luego
responde, que los

Franceses
son
los
mejores:y
interrogado que diga quien despues del
Francés, responde que el Español: y
qual esta respuesta que nos da el
Francés, tal nos la da el Tudesco,el
Ytaliano, el Ingles, el Turco,y los
Infieles, y en esto todos son contestes
sin contradiccion:de donde resulta tener
provada nuestra intención en favor de
los Españoles, porque todos los otros
testisicaron en causa propia y singular y
assectadamente. Demanera que el
catholico cesar no temió peligros en mar
ni en tierra, ni su persona tuvo
sosiego,ni gozo de la compañía de la
esclarescida Emperatriz ni de sus hijos,
y que vio la muerte de su amada muger
en primero de Mayo año de. M.
D.xxxjx. porque toda su vida fue
continua guerra Este fue el Principe mas
catholico de su tiempo, cuerdo en la
paz, valiente y efforcado en la guerra,
no en cosa tyrano sino en todo rey
bueno y justo:y esto se confirmo quando
por aquietar su espiritu,y hazer recolec
ción de su vida, para que llamado por
Dios, pudiesse dar buena cuenta, con
fiando en la prudencia, saber y
capacidad de su primogénito el catho
lico don Philippe de Austria, renuncio
todos sus reynos, estados y señorios en
el:y por otra parte disistio a la dignidad
imperial. Y despojado de todo lo huma
no y mundano,se puso en contempla
ción espiritual en el monasterio de sant
Juste de frayles Hieronymos de la vera
de Plazencia y a la sin de la jorna
da,dixo:quel excellen tissimo don Joan
de Austria (hasta entonces diffraçado)
era su hijo y por hijo de tal padre todos
le tratan y sirven. Y en el mes de
Octubre año de. M.D.lviij. pedidos y
rescebidos los sanctos sacra mentos,
rindió su anima en manos del criador.
De la salvacion del qual tenemos (según
su vida y buena sin) muy cierta
confiança.
+
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Del rey don Philippe segundo.

Por

libera resignación y en vida del
catholico don Carlos de Austria máximo
Emperador quinto,rey de las Españas:
rc. succedio el catholico don Philippe de
Austria su primogénito carissimo. El
titulo del qual es este que se sigue. Rey
de Castilla,de Aragón, de las dos
Sicilias,de Hierusalem,de Ungria de
Dalmacia,de Croacia, de Leon, de Nava
rra,de Granada.de Toledo, de Valen
cia,de Galicia,de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña, de Cordova, de Corcega,de
Murcia,de Jaen,del Algarve, de Algezi
ra,de Gibraltar,de las yslas de Canaria,
de las yslas de las Indias,de la tierra
firme,del mar Occeano Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña,de Bravante, y de Milán, conde de Barcelona, de
Flandes, y de Tirol señor de Vizcaya y
de Molina, duque de Athenas y de
Neopatria, conde de Rossellon y de
Cerdaña, Marques de Oristany, y de
Gociano En la villa de Montsson,siendo
convocadas cortes generales por el
catholico Emperador don Carlos quinto
a los tres braços deste reyno de
Valencia, que son: eclesiastico,militar y
real, su Magestad les rogo y mando que
jurassen al serenissimo Principe don
Philippe: y por servir a su Magestad se
hizieron los auctos que se siguen.

S.L.L.R.M

Los tres braços de la corte general de
vuestro reyno de valencia, que por
vuestra Magestad se celebra en esta su
villa de Montsson,vista vna escriptura a
los tres antedichos braços,por el
excellentissimo Duque don Hernando
de Aragon,en nombre y por parte de
vuestra magestad presentada, y por el su
pro

thonotario a aquellos lehida: entre las
otras cosas que contiene,es:que jurassen
al serenissimo Principe don Philippe en
esta villa, por las causas en la escriptura
contenidas. Y conside rando que por la
necessidad del impedimento que ocurria
en la persona real de la serenissinaa
señora reyna doña Joana madre de
vuestra Magestad,fuistes jurado rey y
corregnante juntamente con ella:aunque
los dichos tres braços no fuessen
obligados a prestar tal juramento, assi
por ser aquel voluntario como por
demandar que se haga en esta villa de
Montsson,por contrariar a los sueros,
privilegios y libertades de la ciudad y
reyno de valencia en la qual se ha de
prestar el juramento. Empero atendidas
las cosas en dicha escriptura mencio
nadas: y por satisfazer a la voluntad de
vuestra Magestad a la qual estos tres
braços tienen mucho desseo de servir y
complazer. sin lision de los dichos
sueros, privilegios y libertades y salva
siempre la fidelidad y plena señoría a
vuestra Magestad y a la serenissima
señora reyna doña Joana, y prestado que
sea primero por el dicho serenissimo
Principe personalmente el juramento
que es tenido a prestar conforme a
sueros y privilegios de vuestro reyno de
Valencia:es a saber. De tener y
guardar,y loar,y aprouar,y confirmar
perpetuamente a la dicha ciudad y reyno
de Valencia, vezinos y habitadores de
aquellos,los sueros, auctos de cortes y
privilegios, franquezas, libertades, y
gracias:assi en general como en
particular otorgados y otorgadas: prach
maticas: letras:y provisiones: vsos: y
buenas costumbres: y qualquiera
contratos hechos entre los predecessores
de vuestra Magestad y la mesma ciudad:
que todas y qualesquiera otras cosas que
han sido otorgadas por los serenissimos
Reyes predecessores de vuestra
Magestad: y por ellos y por vuestra
Magestad juradas. Otro si,que siempre
que pervendra
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a la dignidad real y succedera y verna a
la succession y regimiento del su reyno
de valencia, el dicho serenissimo
principe que personalmente yra a la
ciudad de valencia dentro el termino en
los sueros y privilegios del mesmo
reyno contenido. Y celebrara cortes
generales en la mesma ciudad a los
regnícolas del dicho reyno:en las quales
antes que le le preste el juramento de
fidelidad por los tres braços,y singulares
personas del dicho reyno, les jurara
,confirmara y de nuevo otorgara todos
los sueros auctos de cortes, privile
gios,pracmaticas, provisiones,letras, y
contractos hechos con la dicha ciudad y
con otras qualesquier ciudades y villas
reales,varones,nobles, cavalleros, y
otras personas del mesmo reyno,por los
predecessores de vuestra Magestad,
vsos y buenas costumbres de la dicha
ciudad y reyno,y que aquellos guardara
yrrevocables,y no contra ellos ni alguno
dellos verna. son contentos por su mera
voluntad de jurar al dicho serenissimo
principe don Philippe princi pe de
aquellos y primogénito de vuestra
Magestad durante la larga y bienaven
turada vida de vuestra Magestad y de la
serenissima señora reyna doña Joana y
el empedimento de aquella. Y en caso
que acabassen los bienaventurados dias
de vuestra Magestad quedando biva la
serenissima reyna vuestra madre,y
durante el mesmo impedimento de aque
lla prometen de jurar y prestar el
juramento al ante dicho principe en la
ciudad de Valencia. Y yendo aquel den
tro el termino en los sueros y privilegios
contenido a la dicha ciudad de Valencia
en la mesma forma y manera que
juraron y prestaron el juramento a
vuestra Cesarea Magestad en la ciudad
de Valencia. Y despues de los largos y
bienaventurados dias de vuestra Mages
tad,y dela reyna vuestra madre que
teman y hauran aquel por rey y señor
natural de aquellos, y que le serán leales
y fieles contra todos hom

bres, y le guardaran su persona y sus
miembros y toda su tierra de todo mal y
daño con todo su poder;y en consejos y
otras cosas le serán leales y fieles,y que
le obedecerán y guardaran todas
aquellas cosas que verdaderos y
naturales vassallos son obligados
guardar, seguía sueros y privilegios del
mesmo reyno. El qual juramento harán
y entienden hazer por esta vez tan
solamente, y con expressa protestación
y salvedad, que el dicho juramento no
pueda ser trahido en alguna forma y
manera en tiempos venideros, ni en vso
ni en consequencia, ni que por aquel
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por nuestro señor Dios y la cruz de Jesu
Christo:y los quatro sanctos Evangelios
de sus manos corporalmente tocados,
tener y guardar a los perlados,
religiosos,
eclesiásticos,
varones,
nobles, cavalleros, generosos, y a la
ciudad de valencia, y a otras ciudades,
villas y lugares del mismo reyno, y al
dicho reyno y a los ciudadanos, vezinos
y habitadores de aquellos sueros y actos
de corte de la ciudad y reyno, y
privilegios reales otorgados generalmen
te, o especial a la ciudad o reyno, o a
alguna ciudad, villa, o lugar de aquel,
hechos, y otorgados por los reyes de alta
recordación predecesores de la catholica
y real Magestad del Emperador don
Carlos rey y señor, y por la presata real
Magestad vsos y buenas costumbres de
la ciudad y reyno, pracmaticas, letras, y
provisiones reales hechos y hechas y
hazedoras, y qualesquiera contractos
hechos entre los predecessores de su
real Magestad y la dicha ciudad de
Valencia, y otras qualesquiera ciudades
y villas reales, varones, nobles,
cavalleros y otras personas del mesmo
reyno, los quales loa, aprueva, y confir
ma perpetuamente ala dicha ciudad y
reyno de Valencia vezinos y abitadores
de aquel :y mas jura y promete que en
su bienaventurada succession del reyno
de Valencia, y venida a la dignidad real,
dentro del termino contenido en los
sueros y privilegios del dicho reyno,
personalmente yra a la dicha ciudad y
celebrara cortes generales en ella:en las
quales antes que se le preste el
juramento de fidelidad por los tres
braços y singulares de la ciudad y
reyno, les jurara, confirmara, y de
nuevo otorgara los sueros, auctos de
corte, privilegios, pracmaticas, provisio
nes, letras reales, y contractos hechos
por los reyes sus predecessores con la
dicha ciudad, y con las otras ciudades, y
villas, varones, nobles, cavalleros, y
otras personas del mesmo reyno, vsos y
buenas cos

tumbres de la ciudad y reyno, y aquellos
observara, y guardara:observar y
guardar liara, y no contraverna por si ni
por otri según forna a de los fueros y
privilegios del rey don Pedro primero y
del rey don Alonso segundo. El qual
juramento y auctos haze con las
salvedades y protestaciones suplicadas
por los tres braços, con la suplicación
por aquellos puesta delante la Cesarea
Magestad poco antes lehida y
admetida:la qual se ha de insertar en el
presente juramento. A las quales
protestaciones y sal vedades assienta su
Alteza y manda que se de copia franca y
libre a los tres braços. Este juramento
hizo su alteza assentado en solio real y
en plena corte:y luego subieron por las
gradas en el cadahalso o tablado donde
estavan, el Emperador y el Principe, los
perlados, cavalleros y síndicos que
representavan los tres braços corte y
reyno de Valencia: y prestaron el
juramento a su alteza;en la forma que se
sigue.

DEliberadamente y de cierta sciencia
por nos y nuestros successores juramos
por nuestro señor Dios, y sobre la cruz
de nuestro señor Jesu Christo y los
sanctos quatro Evangelios por nosotros
y cada vno de nosotros corporalmente
tocados a vos el serenissimo señor don
Philippe Principe de Castilla, y Aragón,
en Principe nuestro y primogénito de la
Cesarea Magestad del Emperador don
Carlos rey y señor nuestro durante la
larga y bienaventurada vida de la dicha
Cesarea Magestad, y de la Serenissima
señora Reyna doña Joana, y el
impedimento de aquella:y en caso que
se acabassen los bienaventurados dias
de su Magestad sobre biviendo la reyna
doña Joana vuestra agüela, y durante el
mesmo impedimento de aquella:
prometemos de jurar y prestar el
juramento a vos serenissimo señor
Príncipe en la ciudad de Valencia. Y
hiendo vuestra alteza dentro el termino
en los fueros
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y privilegios del reyno contenido a la
dicha ciudad de Valencia en la misma
forma y manera que juramos y
prestamos el juramento a la presata
Cesarea Magestad del Emperador y rey
nuestro señor en la mesma ciudad. Y
despues de los largos y felicissimos dias
de aquellos, juramos que le tememos y
havremos por rey y señor natural
nuestro: y le seremos leales y fieles
contra todos hombres, y guardaremos su
persona y mienbros, y toda su tierra, de
todo daño y mal a todo nuestro poder. Y
en consejos y otras cosas seremos leales
y
fieles,
y
obedesceremos
y
guardaremos todas aquellas cosas que
verdaderos y naturales vassallos son
obligados guardar, según sueros y
privilegios del reyno. salva siempre la
fidelidad y plenaria señoria del
Emperador y de su madre, padre
yaguela de vuestra Alteza durante la
vida dellos como esta dicho, con
expresso pacto y condición que este
aucto de juramento, el qual se presta por
esta vez tan solamente por las causas y
razones contenidas en vna suplicación
poco antes por los tres braços de la corte
del reyno de Valencia delante su Mages
tad presentada, y por su prothonotario
lehida: no pueda ser trahido en vso ni
consequencia en tiempos venideros:ni
por aquel se haga perjuyzio alguno, ne
lesión a los sueros, previlegios y
libertades de la ciudad y reyno de Valen
cia. Y señaladamente a los sueros y
privilegios de los juramentos que se han
de prestar en la ciudad de Valencia, en
la yglesia mayor de aquella. Y con todas
las salvedades y protestaciones en la
mesma suplicación del osfrescimiento
del juramento por los tres braços y noso
tros puesta:las quales y otras que mas
aprovechar puedan a la ciudad y reyno y
singulares personas de aquellos. Que
riendo haver los por puestos y repetidos
palabra por palabra: a los qua les vues
tra Alteza consienta y assienta, y que se
ponga la suplicación en el jura

mento, y que de todo sea librada copia a
los tres braços franca y libremente.
En el año de. M.D.xxxxiij. el catholico
don Philippe firmo y concluyo
matrimonio con la esclarescida doña
Maria Infanta de Portugal, hija legitima
de los muy poderosos y muy altos don
Joan y doña Catalina Reyes de Portugal.
Vinieron se a celebrar las desseadas
bodas en la ciudad de salamanca, donde
concurrieron muy gran numero de
señores y cavalleros: y por ellos se
hizieron grandes siestas y regozijos con
muy sumptuoso gasto. Despues a ocho
de Julio año de.M.D.xxxxv. la Serenissima Princessa parió a don Carlos
de Austria en Valladolyd:del qual partotodos los subditos y vassallos de su
corte real rescibieron ynefable gozo y
alegria, por tener en el mundo hijo de
tan catholico padre, y nieto otrosi de tan
catholico Emperador: porque a los
leales Españoles dos cosas se les
representavan:la vna es, tener padre hijo
y nieto en vn tiempo bivos, por donde
se firmava y perpetuava la verdadera y
legitima succession en la corona
real:cosa muy necessaria y siempre
desseada por los Españoles. La segunda
cosa es, que Infante procedido de
sangres tan catholicas y christianas y de
tantos centenares de reyes que tan
sanctas obras obraron, según que en este
libro de cada uno dellos havemos
escripto:no podia ni devia dexar de
ymitar y seguir las sanctas pisadas de
sus mayores: y porende nuestra
catholica se seria defendida de los
ladridos de los secaces de las salsas
sectas y heregias, y el pendón de la se se
exaltaria. Pronostico divino fue este que
los fieles Españoles se presentaron,
porque claramente lo vemos:que este
nuestro phelice don Carlos en actos de
religión y christiandad excede a todos
los principes de su tiempo:y señalada
mente lo mostró por señales y obras en
la dolencia que padescio en el año
de.M.D.lxij. que siendo de tan
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tierna hedad,de su perfeccion y se los
assistentes tomavan exemplo. Tornando
a nuestra serenissima princessa del
parto de la qual tanto gozo resulto:no
duro muchos dias aquella alegria, que a
quatro dias contados de su parto su
anima al criador de todos rindió. Fue
aquel año de su muerte para muchos y
en muchas maneras triste y de
llanto:porque hallamos que murieron,
en Castilla don Joan de Tavera Carde
nal y Arçobispo de Toledo, don Gaspar
de Aualos Cardenal de santiago, el
Conde de Osorno presidente del consejo
de las ordenes, don Alvaro de Cordova
cavallerizo mayor del principe don Philippe, micer Miguel May vicicanceller
de Aragón, don Garcia de Loaysa
Cardenal y Arçobispo de Sevilla, el
Obispo de Badajoz presidente del
sancto officio de la Inquisición, don
Anthonio de Guevara Obispo de
Mondoñedo,el Obispo de Cuenca presi
dente de la audiencia real de Vallado
lyd, el Conde de Cifuentes mayordomo
mayor de las Infantas de España, don
Joan de çuñiga, Comendador mayor de
Castilla y ayo y mayordomo mayor del
principe don Philippe:otro si murió en
Francia don Carlos Duque de Orliens
hijo de don Francisco rey de Francia,
tambien murieron muchas mugeres de
parto: demanera que fue año de llanto
general para muchos en el mundo.
Despues estando el Emperador su padre
en Alemana y en las tierras
patrimoniales de Flandes tuvo su
Magestad vna muy grave enfermedad
año de M.D. xxxxvij. Y en esta sazón el
principe don Philippe celebrava cortes
generales en Montsson a los reynos de
Aragon,y de Valencia y principado de
Cataluña:en las quales se assentaron
muchas cosas para el bien vniversal de
los dichos reynos,y para la buena
administración de la justicia. Y desde
Montsson el Principe embio a Ruy
Gómez de silva criado favorescido y de
su cámara a vi

sitar al Emperador su padre. su
Magestad rescibio la vesita muy
alegremente y se holgó de saber las
cosas del principe su hijo en que
andavan: y luego acordó embiar le a
llamar que passasse a vesitar los estados
patrimoniales, para que le conosciessen
y jurassen y el a ellos y tomasse la
possession dellos:y que para este effecto
el Emperador le esperaria en aquellas
tierras,y con este recaudo Ruy Gómez
se bolvio para España dio las cartas de
su Magestad al Principe, y le contó la
convalescencia del Emperador:por lo
qual el principe rescibio muy crescido
plazer,y con el desseo que tenia de ver a
su Magestad,y por seguir la orden que le
dava por sus cartas,luego mando
apercebir y poner en orden todo lo que
cumplia para su passage, assi de armada
de mar como de todo lo de mas, según
Christoval Calvete de Estella en la
hystoria que deste viage escrivio
estensamente lo deduce.
Embarcosse el serenissimo principe don
Philippe a. ij. de Noviembre año de. M.
D.xxxxviij.en el puerto de Rosas de
Cataluña con puxante y bien apercebida
flota de galeras, ñaues, y navios: y muy
acompañado de perlados y grandes
señores y cavalleros: y con casa y
criados y servidores que no le
aventajava la de su padre:y no es de
maravillar que siendo como es el
Principe tan humano y bien tractable
con sus vassallos y subditos naturales,
no quedaron en España casi señores ni
cavalleros que no le acompañassen. En
esta jornada le sirvieron, y acompañaron
los Cavalleros Valencianos que se
siguen. Onorato Joan, don Hieronymo
de Cabanyelles, don Joan Aguilon, don
Miguel Sanoguera, don Pedro Quintana,
don Hieronimo Escriva, don Miguel de
Valllerra, don Christosol Fenollet, don
Jayme Centellas, don Miguel de
Moneada, don Luys Vich, Onofre
Saposa, y muchos otros.
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Llego en Genova el serenissimo
Príncipe, y los Genoveses que con
mucho desseo le esperavan le tenian
adereçada muy solemne siesta, y
mostravan tanta alegria y contento de su
venida que no se puede con pluma
escrivir: havian hecho en muchas partes
de la ciudad muchos arcos triumphales
con muy hermosas y nuevas inven
ciones,y con muchos letreros de honor:y
esso mesmo se hizo en todas las ciuda
des y tierras que passava el Principe. Y
porque destos letreros havia muchos, de
los quales entendemos hazer memoria
los havemos vertido de latin en lengua
Castellana, según aqui se siguen.
En Genova.
Entrad hijo del invencible,y mas alto
Emperador digno de tener tal Cesar por
padre.
Otro.
Los que habitan la ribera del rio ganges,y la Asia, vendrán a daros la
obediencia,y se someterán a vuestro
imperio.
Otro.
Illustrissima casa de Austria no inferior
a la diosa Cybele:alegrate pues eres
bienaventurada en tener tal padre y hijo.
Otro.
Ymita gran Philippe a solo tu padre
adornado de tantas victorias triumphos
y ricos despojos.
En Pavia.
Entrad en esta ciudad Principe venturoso, de quien Dios tiene tan gran cuida
do:que vos haveys de hazer que haya vn
solo pastor y vn solo aprisco.
En Milán.
Con el exemplo de vuestro alto padre
vuestra poderosa mano, prudencia,y ani
mo invencible hos abrirán el camino,
donde convenga para eterna gloria de
vuestro nombre.
En Robere.
Bienaventurada casa de Austria, y mas
bienaventurado el imperio de los
Romanos: pero mucho mas bienaven

turada la república christiana,con la
clemencia de Federico, con la
providencia de Maximiliano,y con la
justicia y clemencia de Carlos, tres
Cesares,y con la gloria de las virtudes y
armas de dos christianissimos reyes
Philippe y Fernando.
En Trento.
Como la clara luz procede del sol, assi
el Principe don Philippe del Cesar su
padre:para que su gloriosa sama se
estienda por todo el mundo.
En Brusselas llego Julio Ursino cavallero de papa Paulo tercero con vn breve
apostólico, dirigido a don Pedro Obispo
de sano,con vna rica espada y vn
bonete, que el papa havia bendezido la
noche de Navidad para que la diesse al
Principe. Domingo a dos de Junio Julio
Ursino vino a palacio bien acompañado
con la espada en la mano levantada y el
bonete encima della:y de palacio salió el
Principe y fue a missa a la yglesia
mayor y junto despues de la persona
real yua Julio Ursino con la espada y
bonete:y llegados a la yglesia, el
Principe se entro en sus cortinas Julio
Urfino puso la espada y bonete sobre
laltar mayor,y celebro la missa el obispo
de sano de pontifical:y acabada la missa
el obispo se assento de espaldas al altar
y de rostro al Principe:y Julio Ursino
presento el breve al Principe y su Alteza
lo rescibio con reverencia, y mando a
Gonçalo Pérez su secretario que le
presen-tasse al Obispo:el Obispo le
rescibio y abrio, y mando al secretario
que lo leyesse en alta boz:lo que se
contenia en el breve, era que el papa
embiava al Principe aquella espada y
bonete que havia bendezido la noche del
nascimiento de Jesu Christo en señal de
amor, como al Principe mas escogido de
los Christianos: para que con ella acres
centasse la se catholica, y fuesse deffen
sor de la sancta sede apostolica:y que el
Obispo de sano se la ciñesse y pusiesse
el bonete. fue escripto a.26.de abril año
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M.D.xxxxjx. Acabado de leher el breve
el principe se puso delante del altar, y
estando en pie, el Obispo de sano dixo
lo que se sigue.
Suelen los Romanos pontífices en la
esclarescida siesta del nascimiento de
nues-tro señor dar o embiar vna
hermosa espada a alguno de los
Christianissimos y illustrissimos principes, lo qual no caresce de gran
mysterio: por que el vnigenito hijo de
Dios timo por bien de tomar nuestra
naturaleza humana para reconciliarla a
su maestro, porque el diablo inventor de
la muerte fuesse vencido por la misma
con que el havia vencido. La qual
victoria se significa bien por la espada.
Allende desto los infieles Arrianos no
tuvieron verguença de affirmar que el
hijo de Dios era pura criatura como en
contrario desto testifica la escriptura del
Evangelio de oy: Dios haver hecho por
el verbo todas las cosas. Por esta causa
en este dia el summo pontifice da la
espada,que significa la infinita potencia
de Dios que esta en Christo Dios
verdadero y ygual al padre y verdadero
hombre.'por el qual todas las cosas son
hechas según lo que dize David. Tuyos
son los cielos:tuya es la tierra, rc. Quiriendo pues nuestro sanctissímo padre
papa Paulo tercero por la divina provi
dencia sumo pontifice, guardar como es
justo las costumbres aprovadas de los
sanctos padres sus predecessores embia
a vuestra Alteza como a tan catholico
principe, y hijo devotissimo de la sancta
sede Apostólica esta espada y bonete en
señal de guarnición y dessensa contra
los enemigos de la se y de la sancta
yglesia Romana. sea pues firme vuestra
mano derecha para defen derla de los
enemigos del nombre de Christo:y sea
ensalçada,quitando de la tierra los
errores, como continuo y valeroso
dessensor della: y armado de vuestra
cabeça
con
la
deffension
del
espiritusancto, figurado por la paloma
contra aquellos que esta

aparejada la justicia y juyzio de Dios
por la yglesia sancta de Roma. Lo qual
tengo por bien de hos otorgar el misino
hijo de Dios que bive y reyna Dios con
el padre y espiritusancto por infinitos
siglos amen.
Despues que el Obispo huvo acabado de
dezir esta oración, el principe se hinco
de rodillas sobre vna rica almohada, y el
Obispo le ciño la espada y le puso el
bonete en la cabeça:y el principe dio la
espada y el bonete a don Anthonio de
Toledo su caballerizo mayor, y se
levanto en pie: y acabada la bendición
salió de la yglesia y se bolvio a
palacio,llevando don Antonio de Toledo
de tras del principe la espada y bonete
como lo havia trahido Julio Ursino. Al
qual el principe hizo larguissima
merced, como su Alteza lo tiene de
costumbre en todos sus hechos
mostrarse otro Alexandre en el dar.
En Brusselas.
No hos saltaran la sabiduria y virtudes
de vuestro padre: y muchas vezes Diana
diosa de la caça mitigara vuestros cuydados.
Otro.
Quien negara el linage de la casa de
Austria? Quien no confessara la
esclarecida generación del Cesar, ser
verdaderamente del tronco de Hercules?
En Gante.
El officio de los principes es hazer con
su cuydado y industria mas prosperos a
sus vassallos y subditos.
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En Aenvers.
El sobre pujar vos a todos, con tanto
resplandor de nombre y gloria, lo qual
hos proviene de ser hijo del Emperador
don Carlos:y vos don Philippe es muy
cierto pronostico que haveys de llegar
con vuestras heroycas virtudes hasta
donde no se pueda passar mas a delante.
Otro con el qual se da ha entender que
varones excellentes tuvieron el nombre
de Philippe.
San Philippe Apóstol de Jesu Christo,
de la provincia de Betlasayda de
Galilea, fue el primero llamado de
Christo, y crucivicado en Asia.
Philippe Árabe Emperador de los
Romanos, el primero entre los Empera
dores que conoscio y reverencio a Jesu
Christo por verdadero Dios, fue muerto
con engaño por el Emperador Decio,
Philippo rey de los Macedones padre
del gran Alexandro felicissimo en el
buen successo de las victorias que huvo.
San Philippe Diácono vno de los siete
elegidos con sant Estevan para el
ministerio y govierno de las biudas,
convertio a los Samaritanos y baptizo el
Eunucho de Ethiopia. Philippo llamado
por sobre nombre el Bueno, Duque de
Borgoña hijo del Duque Joan y padre de
aquel valeroso Duque Carlos.
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infanteria, y dio batalla al Condestable
de Francia, en la qual el condestable fue
vencido y preso, y muchos señores y
cavalleros del orden de sant Miguel, y
les tomaron ochenta banderas y estan
dartes. Ganada la victoria por el duque
de saboya su Magestad dando gracias al
señor por ello, mando que las baterías
assentadas sobre sant Quintin se conti
nuasse muy de rezio: y assi dentro
quinze dias la fuerte villa de sant Quin
tin fue entrada, presa, y saqueada: de la
qual su Magestad huvo victorioso trium
pho por haverse hallado su Magestad
presente a todo, y dando el orden del
vencimiento a los suyos. En esta
jornada sirvieron a su Magestad muy
bien los cavalleros Valencianos que se
siguen. Don Joan de Sanoguera capitán
de infanteria, don Alonso de Sanoguera
su alferez y hermano: este fue el
primero alferez que subió en la bateria
de sant Quintin y entro la tierra, y por
ello su Magestad le hizo mercedes,
como lo havemos tratado en la se-.
gunda parte en capitulo de Sanoguera.
Tambien sirvieron, don Luys de Vich y
don Pedro Quintana capitanes de
cavallos ligeros, Hieronymo de Monso
riu, Hieronymo Roig capitán de
infanteria, y Pedro de Montalvan que
todos fueron bien señalados y conos
cidos con mercedes por el rey. Otro si
tomaron dos otras tierras fuertes, que
son: Chatelet, y Haven la mesma
comarca fronteras de Cambray, y
corrieron y devastaron toda la campaña.
fue esta jornada importantissima, y muy
necessaria: porque si su Magestad no le
saliera a la mano, se aventurava mucho,
y con romperles y vencer la flor de la
caualleria de Francia, y tomarles en su
tierra vn fuerte que tenian ellos por
inexpugnable: fue el remate para baxar
les la colera que trahian. Ganada esta
triumphante victoria por su Magestad, y
dado orden en la tierra, se bolvio para
Inglaterra. Y como Dios fue servido que
la inclita

reyna de Inglaterra su muger,
fallesciesse:el catholico don Philippe se
bolvio a España para governar estos rey
nos. Y andados algunos dias fallescio el
catholico don Carlos Emperador su
padre, quedando encargado del peso de
tantos reynos y señorios el catholico
don Philippe rey y señor natural de las
Españas. Bien merescido y bien emplea
do titulo de catholico se da y atribuye a
su sacra Magestad, porque no solamente
en Inglaterra desseo y procuro reformar
los errores y heregias de los Ingleses
mas quando en Castilla hallo algunos
desviados de la religión christiana, y
que seguian opiniones salsas con el
sancto officio de la Inquisición, que su
Magestad tiene, y mantiene y favoresce
en sus reynos: mando que los culpados
fuessen castigados sin eccepcion de
personas, porquanto havian encurrido
en el crimen y estavan presas personas
de estado y calidad. Muy sancta
provisión fue esta que hizo su magestad:
porque siendo tan vecina Francia donde
tanto mal de heregia ay: corria peligro
que no se siguiera conjuración de los
víaos con los otros. Y pues los acusados
en Castilla fueron devida y exemplar
mente castigados:los secretos que no
estavan tan confirmados en los errores,
bolvieron se a sancta madre yglesia:y
assi el mal que mucho cresciera si huvie
ra descuydo o dissimulacion, ha cessado
por la buena provisión de su Magestad.
Otro si mando su Magestad quitar las
armas offensivas a los moriscos de este
reyno de Valencia: a vn que el catholico
Emperador su padre muchas vezes lo
desseo, y siempre huvo formas de
destorbo: lo que su Magestad no ha
escuchado, sino que de hecho lo ha
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Tercera vez caso su Magestad con la
esclarescida doña Ysabel hija del
christianissimo don Henrique de Valoys
rey de Francia. Esta señora nascio en
Fonteneblo año de.M.D. xxxxvj.E pues
tenemos nuestra catholica reyna que
procede de la christianissima y antigua
casa de Francia, y dela misma casa tiene
sangre y descendencia el catholico don
Philippe por la casa de Austria:no es
justo ni seria bien mirado si no
tratassemos halgo de los reyes de
Francia. Porende lo que en diversos
libros havemos hallado escripto, por
Roberto Gaguino, Joan Bonchet, Joan
Loys Vivaldo, Campegio, Bartholome
chasaneo, ymuchos otros escriptores
verdaderos
aqui
brevamente
lo
resumiremos en la forma que se sigue.

De los reyes de Francia.
Dos reyes de Francia seguía dellos
escriven diversos escriptores nos han
dado mucho trabajo para escrivir y
concordar
sus
hystorias:porque
Philomena secretario de Cario rey de
Francia rescita que fueron quatro reyes
negros, vno despues de otro, nombrados
:Moroynus Clodoveo, Clonas, y
Moroynus:y que el quinto fue nombrado
Clodoveo, que fue el primero rey
christiano baptizado, por los años del
señor, d.iiij.y que este era infiel, y caso
con Hermisen hija del rey de Alemana,
y que este siempre salia vencido de las
batallas, y los hijos que su muger paria
luego se le morian. De todos los quales
infortunios el rey estava espantado, y
tratava dellos con su muger. La reyna
era christiana y su marido siendo infiel,
por fuerça la tenia allí tomada de casa
de su padre. Pues vino en sazón oso
hablar a su marido que se devia
baptizar, dando le ha entender las cosas
de la se christiana. Otro dia el rey entro
en vna batalla, y ya que yua de

vencida invoco al dios de quien su
muger le hablava: y luego le socorrieron
vna legión de angeles con ropas blan
cas, y vn pendón con vna cruz colorada.
El rey victorioso bolvio a su casa y dixo
a su muger que queria seguir a aquel su
dios. La devota reyna hizo venir de
Roma a Remigio varón de sancta vida, y
este instruyo en la se al rey, y le dixo
que la reyna era preñada y pariría varón
y que ternia vna cruz en la espalda
derecha y que seria defensor de la
yglesia de Dios, por donde mucho bien
vernia a la casa de Francia. Y assi parió
la reyna, y padre y hijo y todos los
vassallos fueron baptizados por Remi
gio, al qual el rey hizo Arçobispo de
Rems. Otros escriptores nombraron ha
estos reyes francos, como si dixeran
feroces, por que domaron los Alanos.
Otros los nombraron Gallos porque son
blancos, que los Griegos a la leche
nombran Gallia. También dixeron, que
los Francos o Gallos descienden de
Celto hijo de Hercules: y otros descen
dieron del Duque Francone hijo de
Héctor. También dixeron que de la
sangre de Priamo Troyano, descendio
Marco Miro, y de aquel Ferramudo que
fue el primer rey:y de aquel su hijo
clodio que le llamaron Clodio Cabella
do, este gano las provincias de Turingia,
y de los Cameracenses, y Tomacenses:
reyno xx. años, y Fallescio sin dexar
hijo, y porende le succedio Clodio su
deudo propinco el qual murió peleando
en batalla en los campos Gotolanes, al
qual succedio su hijo Childerico, el qual
sometió a su reyno las pueblos Aurealia
nenses, y Andegavenses, y reyno. xxiiij.
años. Hasta aquí tenemos concordancia
sufficiente de los escriptores.
De Childerico y Clotilde su muger,
nascio Clodoveo, que fue el primero
baptizado Christiano de los reyes de
Francia, al qual baptizo Remigio varón
religioso que convertio a los padres del
infante. En este baptismo saltando el
san
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santo chrisma, vino vna paloma blanca
y trahia en el pico vna redoma con
azeyte y aquella dexo en manos de
Remigio.

Esta redoma hasta oy esta guardada en
la yglesia Remenee, de la qual fue
Remigio el primer Arçobispo:en la qual
yglesia desde entonces hasta agora
todos los reyes de Francia por el
Arçobispo de aquella yglesia han sido
vngidos con el azeyte de aquella
redoma: porque Dios que la embio da
gracia a que no salte el sancto licor.
Otrosi fueron embiadas al rey de
Francia por vn ángel del cielo las
insignias que
lleva,que son:vn escudo de color celeste
y en el figuradas tres flores de lis de
oro. Estas armas son havidas en grande
estima considerando el origen, el metal,
el color y el numero, entonces dexaron
las armas antiguas que hazian,que son
tres sapos o ranas silvestres.
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Ludovico quinto,
j.
Ugo Capeto
jx.
Roberto,
xxxxij.
Henrico murió año de.M.lx. fue
sepultado en sant Dionis de Paris,
iij.
Philippo su hijo caso con Berta hija de
Baldovino conde de Olanda.
Ixiiij.
Ludovico Gruesso succedio,año de.m.
c.vj.
xxiiij.
Ludovico el moço,
xxxxiij.
Philippo Augusto, caso con Ysabel hija
del conde Baldovino.
xxxxiij.
Ludovico octavo su hijo succedio, caso
con doña Blanca hija del rey de Castilla,
iij.
Ludovico el sancto,caso con Margarita
hija del conde de Provença, murió en el
año de.m.cc.lxx.
Ivij.
Philippo postrero caso con Ysabel hija
del rey de Aragón,
xxviij.
Philippo Hermoso
. xxviij.
Ludovico Butino.
íj.
Philippo Longo,
vj.
Cario Hermoso,murio año de.m.ccc.
xxvij.
vj.
Philippo Vallesio, murió de hedad de
cincuenta siete años,fue sepultado en
san Dionis de París,
xxiij.
Joan su hijo, este fue preso por Ricardo
rey de Inglaterra en vna batalla
peleando, a xvij.de setiembre año de.
m.ccc.lv. fue libertado año de. m.ccc.lx.
y pago por su rescate al rey de
Inglaterra tres millones de oro. fue
sepultado en sant Dionis.
xv.
Cario quinto, fue sepultado en sant
Dionis.
xvij.
Cario sexto, murió en el año de. m.
ccc.xxij. xxxxij. Cario séptimo, xxxiij.
Ludovico onzeno, su hijo succedio, fue
casado con Margarita hija del rey de Escocia. Este instituyo la orden de los
cavalleros de sant Miguel, de la qual el
mesmo rey es la cabeça. En esta orden
hay cierto numero de cavalleros:y no
son admetidos a la orden,sino por
manos del rey Tienen obligación los
cavalleros de la or

den,llevar sobre sus vestidos por
insignias,vn collar con la figura de sant
Miguel, y de guardar y complir ciertas
ordenanças que el rey les puso. A estos
cavalleros el rey los honra y sustenta
con mercedes que les haze muy
crescidas: son llamados cavalleros de
sant Miguel, y por esta orden y habito
son havidos por muy honrados y
estimados,
xxiiij.
Cario octavo.
xij.
Ludovico dozeno.
xviij.
Francisco de Valoys, murió de hedad de
cincuenta y quatro años a. xxxj. de
Março año de.m.d.xxxxvj.en la fortaleza
de Rambuleto cerca de París. Este fue
preso en batalla peleando en el parco de
Pavia a. xxiiij.de Febrero año de m.d
.xxv. y por mar fue trahido a esta ciudad
de Valencia, dia de sant Pedro del
mesmo año, donde fue por los Valencia
nos rescebido, acompañado, y tratado
muy alta y honradamente. Y de alli fue
llevado al Emperador que a la sazón
estava en Madrid. De la prisión y liber
tad del qual asaz poco antes havemos
tratado. fue su cuerpo despues de
muerto llevado a santa María del
Campo del arraual de Paris,y alli truxe
ron los cuerpos de sus hijos, don
Francisco duque de Bretaña y Dalphin
de Francia que fallescio a. x. de Agosto
año de.m.d.xxxvj y de Cario Duque de
Orliens que fallescio a.jx.de setiembre
año de.m.d.xxxxv. Y desde alli los tres
cuerpos reales fueron llevados a san
Dionys.
xxxiij.
Henrico segundo,su hijo succedio, este
fue vngido y coronado en la ciudad de
Rems año de.m.d.xxxxvij.
Pues tenemos dada la lista de los chris
tianissimos reyes de Francia, siguese
que digamos brevemente (conforme al
orden que trahemos en esta Chronyca)
halgo de sus excellencias y virtudes,
comentando del rey Clodoveo primero
christiano. En el baptismo de Clodoveo
concurrieron quatro maravillas que se
siguen. La primera, que fue baptizado
por

DE LA CHRONYCA DE VALENCIA
por san Remigio, y salió de las tinieblas
de infidelidad, y vino en conoscimiento
de la se christiana. La segunda que
saltando el azeyte del sancto crisma,
vna paloma blanca baxando de lo alto,
truxo en el pico vna redoma con el
aceyte de la sacra vncion. Esta redoma
esta guardada como diximos en la
yglesia de Rems:y los reyes de Francia
tienen por especial gracia de nuestro
soberano Dios virtud para sanar la
enfermedad de lamparones, solamente
con tocar y santiguar el Rey al enfermo,
diziendole:yo te toco y Dios te sana. La
tercera.el escudo con las nobilissimas
armas de color celeste,con las tres flores
de lis de oro que el ángel le truxo,para
que el rey le lleuase por insignias y
armas vencedoras,como lo trata muy
largamente Joan Ludovico Vivaldo, en
el libro que compuso del triumpho de
estas armas: alabando las por la mission
celeste, por el campo ser de color de
cielo, por las flores ser del mejor metal
y en numero ternario.
La quarta,que baptizado el rey Clodoveo, se baptizaron los pueblos de su
reyno,y los templos de sus ydolos
fueron destruydos,y las yglesias en
honra de Christo fueron levantadas:
donde se cumplió la profecia de Ysayas:
diziendo El pueblo que anda en tinieblas
vido la grande Ivz,
Pepino rey de Francia fue vngido y
coronado en Paris por rey de Francia,
por papa Estephano segundo: este Rey
por servicio y reverencia de la sede
apostólica dos vezes entro con poderoso
exercito en Ytalia, y venció a Astulpho
rey de los Longobardos:porque havia
hecho grandes daños y persecuciones al
dicho papa Estephano,y demandava el
señorio de Roma, y dos vezes havia
puesto cerco sobre Pavia. Entonces
Pepino siendo vencedor y haviendo
recobrado todas las ciudades y fuerças y
summetidas a la obediencia de su sanc
tidad con estas victorias fue a Roma a

dar las llaves de las tierras cobradas al
sumo pontifice Romano.
Cario Magno hijo de Pipino, succedio
en el reyno de Francia:este suppedito las
gentes barbaras de Saxonia con quien
duro tener guerra treynta años, y en vna
batalla les mato treynta mil hombres,
sin otros muchos vencimientos y daños
que les hizo. También tuvo grandes
guerras en los reynos de Aragón, Catalu
ña y Navarra contra infieles. Y en Lom
bardia, Baviera, Esclavonia, Ungria,
Austria,y Din
amarca. Otro si passo muchas vezes con
exercito en Ytalia, por defender y
guardar los derechos de la yglesia, y
domo a Desiderio rey de los Longo
bardos que havia hecho grandes daños
en tierras de la yglesia contra el papa
Adriano: y porende prendió a Desiderio
y su muger y hijos y se los llevo y
desterro de Ytalia:y en ellos acabo la
devastia de los reyes Longobardos,que
havia durado.cc.iiij. años lo que redun
do todo en servicio y beneficio del patri
monio de la sede apostólica.
Otrosi vengo la injuria que pasqual, y
Capulo cardenales presbyteros hizieron
a papa Leon andando su sanctidad en
procession cantando las Letanias que
salieron con sus parciales y secaces
contra el papa, y quitaron le los vestidos
pontificales,y cortaron le la lengua y
sacaron le los ojos,y a vn le dieron
muchas heridas,y con todo esto le
pusieron en cárcel. Empero Dios immen
so por su clemencia restituyo al papa la
lengua,ojos y complida sanidad de sus
heridas, por donde el papa salió de la
cárcel, y se fue para Alemana, donde
fue rescibido por el rey Carlo Magno
con rescibimiento triumplal:y quando
fue por su sanctidad informado, no pudo
abstener las lagrimas de sus ojos el
christianissinao Rey, y luego hizo vn
poderoso exercito y marcho para
Ytalia,y vengo la injuria del papa,
sentenciando por justicia, los vnos y
desterrando los otros, y matando los
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rebeldes:y desta manera por medio y
armas del rey Cario Magno, su sanc
tidad fue restituydo en la silla de sant
Pedro como de antes estava. En
satiffacción de tantos servicios y benefi
cios que los reyes de Francia a la ygle
sia Romana havian hecho: y considera
da la valor de Cario Magno rey de
Francia y de Alemaña,y que el imperio
estava vsurpado en Grecia:el papa
acordó crear y coronar por Emperador a
Cario Magno, y passar la silla del
imperio en Alemaña:y assi en el dia de
Navidad el papa dixo la missa,y en ella
se bolvio al pueblo y en alta boz
dixo:que declarava y elegia y criava
Emperador semper Augusto a Cario
Magno potentissimo y invictissimo rey
de Germania,y Francia, y le puso la
corona imperial en la cabeça. Y el
pueblo y todos los que presentes estavan
clamaron., diziendo a Carlos pihissimo
perpetuo Augusto de Dios coronado
grande invictissímo Emperador Dios le
de vida y victoria. fue esto año de.
dccc.j. primero dia, al cabo de.cccc
.lxxiij.años que Constantino Magno
passo la silla imperial en Constantinopla
:y. ccc.xxx.años que Augusto lo fue
vltimo Emperador de Ytalia. Y assi
passo la silla del imperio en Germania,
porque a vn que Cario Magno era Rey
de Francia, y de Germania, su propio
linage y patria era de Germania: porque
el rey de Francia possehia mucha parte
de las tierras de Alemana. En el primero
año de su imperar embio sus legados
por todas las tierras de su imperio para
hazer juyzio y justicia conforme alo
contenido en. 23. capítulos de las leyes
que ordeno. fue Cario Magno Principe
dotado de tantas virtudes y excellencias
que de muy pocos se lee en las antiguas
Chronycas que le hagan ventaja: y
cierto se puede ygualar o comparar con
qualquiera de los mas illustres y celebra
dos en ellas:y en las cosas de las armas,
esfuerço, valentia, destreza y desciplina
militar, no se qual

haya havido que le ecceda. Huvo tantas
victorias y rompió tantas batallas,
sojuzgo y domo tantas gentes belicosas
y bravas antes que fue Emperador y
despues que lo fue quantas qualquiera
de los mas afamados que ha havido en
el mundo. fue alto de cuerpo, bien
proporcionado en sus miembros, de
grandes fuerças,y de muy hermoso y
grave gesto efforcado, manso, benigno,
clemente, amigo de justicia, liberal,y
muy affable y alegre, lehido en
hystorias,y muy amigo de las letras,y
que honro,y inquirió los hombres doctos
y letrados: fue limosnero y caritativo,y
tan acogedor de peregrinos que en
Syria,en Africa,en Egypto, y en las otras
provincias de infieles do christianos
tuvo manera como tener hospitales y
limosna publica para los pobres. Y en
sus reynos y corte para todos los
peregrinos havia posadas y socorro. En
las cosas de la se fue muy catholico y
verdadero christiano,y que las mas de
las guerras que tuvo fueron por
ensanchar la se y estender el nombre de
Jesu Christo, obedescio y venero a la
sancta madre yglesia Romana y al sumo
pontifice Obispo della,y los otros
obispos y perlados, y lo mando assi
hazer por sus subditos y vassallos. fue
otrosi muy devoto y que gran parte del
tiempo gastava en oración y en oír los
divinos oficios: muy templado en
comer,y enemigo de dissoluciones y
excessos que otros vsaron :fue temeroso y amigo de Dios, murió catholicamente, y fue sepultado en la ciudad de
Aquisgran en vn sumptuoso templo que
havia mandado hedificar :año de.dccc.
xiiij. siendo de hedad de setenta via año,
haviendo imperado catorce años, y
reynado en Francia quarenta siete años.
Por fallescimiento de Cario Magno
Emperador, succedio en el imperio y
reynos de Francia su hijo Ludovico por
otro nombre llamado Pio. Este fue
vngido y coronado emperador en la
ciudad
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de Arles por papa Estephano quarto:
este Emperador, según rescita Pedro
Mexia en la hystoria imperial,
declarando las tierras de la sede
apostólica que dieron su agüelo el rey
Pipino y su padre el emperador Cario
Magno; y confirmando las mesmas
donaciones mando assentarlas todas en
su confirmatoria y nueva donación,
según aqui por orden se siguen. En el
nombre de Dios omnipotente padre y
hijo y espiritusancto, yo Ludovico
Emperador concedo a ti Pedro apóstol
Principe de los apostóles y por ti a tu
vicario señor Pascual sumo pontífice, y
a sus successores perpetuamente la
ciudad de Roma con toda su
jurisdicción, y con todas las tierras del
derredor y su comarca, y ciudades y
puertos:y todos los lugares marítimos de
Toscana, y también los Mediterráneos,
Civita vieja, Valneo, Regio, Viterbo,
Saona, Populonia, Rosellas, Perosa,
Maturano, Sutrio, Nepe, y en la buelta
Asia, Campania, Amania signia,
Setentino, Alatro, Patrico, Frusino, con
todas otras villas y lugares a el sujectos:
y también todo el exarchado de la
ciudad de Ravena enteramente según
que el Emperador Carlos mi padre de
pia memoria, y también nuestro agüelo
Pepino, ya tiempo ha lo concedieron al
apóstol sant Pedro: conviene a saber,
Ravena, Bonio, Emilia, Foropopuli,
Forlibio, Favencia, y mola, Bononia,
serrara, Comado, Adria, Cervia:y en la
Marca Pisauro, sano, Senogalia,
Ancona, Anxino, Munana, Esio,
Forumsemproni, Feretro, Urbino, y el
Territorio Valnence, Calió, Luceolo,
Eugubio:y en campania, Asora, Aquino,
Arpiño, Theano, Capua, y también las
tierras a la nuestra jurisdicción pertenes
cientes: conviene a saber, los ducados
de Benavente, y Salerno, y Calabria
superior y inferior, y el de Napoles, y
también el Despoleto, Tuder, Oricalo,
Narina, y todo lo de aquella juri

diccion:y assi mismo las yslas del mar
llamado Inferior, Córcega y Cerdeña, y
Sicilia: todas las quales dichas tierras y
ciudades Pepino nuestro agüelo de pia
memoria, y despues nuestro padre
Carlos por su privilegio en escripto
concedieron y dotaron por sus
embaxadores a Therio y Maynado
abbades de su espontanea y libre
voluntad embiados a sant Pedro y sus
successores: y nosotros assi lo
aprovamos y concedemos. Allende de
todo lo qual, queremos y declaramos
que el poder y Facultad de elegir sumo
pontifice, es y quede libre al concilio y
collegio Romano que sea y se haga sin
scisma y dis cordia:y que despues de
haver sido elegido y consagrado, se
embien embaxadores por conservacion
del amor y amistad a mi ya mis
successores los reyes que fueren de
Francia, como se acostumbro hazer en
los tiempos de Cario: mi visaguelo y
Pepino mi agüelo y de Carlos mi padre.
Y esta nuestra voluntad y gracia que
assi hazemos la damos por escripto y
confirmamos por nuestro juramento, y
la embiamos a nuestro señor Pascual
sumo pontífice subscripta y firmada con
nuestra mano propia por Theodoro
legado de la sancta Romana yglesia.
Yo Ludovico.
Firmaron la y confirmaron tres hijos del
Emperador, diez Obispos, ocho abades,
quince Condes, y vn Bibliotecario, y vn
Manasionario, y vn Hostiario.
Dexo el Emperador Ludovico a su hijo
Lothario Emperador y rey de Francia:y
a su hijo Carlos Austria:y murió año de
dccc.xxxx. Y de su hedad.lxiiij. Y de su
imperio, xxvj.
Lothario fue coronado Emperador en
Roma por papa Sergio: impero quinze
años:y en el año del señor.dccc.lvj se
puso a monge. dexando el Imperio a
Ludovico su hijo.
Ludovico Emperador fue buen christiano, temeroso, y honrador de Dios

TERCERA PARTE
y de su yglesia y ministros piadoso,
manso, y muy senzillo y claro de
condición, y muy verdadero:murio en
Milán año del señor, dccc.lxxvj.y de su
imperio, xxj.
Carlos Calbo rey de Francia fue
coronado en Roma por Emperador por
papa Joan :caso con Lenya honestissima
muger, murió en Mantua año del señor.
dccc. Ixxviij.
Ludovico Balbo assi llamado, porque
hablando se dexava algunas letras de
laspalabras, succedio por fallescimiento
de Carlos Galbo su padre, fue coronado
en Francia por papa Joan, y murió año
de dccc.lxxx.
Philippo segundo rey de Francia fue de
hermosissimo rostro y alegre, muy catholico en la se, en las mercedes largo,
en consejo próvido, en su dicho constan
te, en los juyzios prompto y redo y en
las armas diestro y bien afortunado.
Este navego con poderoso exercito para
recobrar la sancta ciudad de Hierusa
lem.
Ludovico sexto navego con exercito de
galeras y navios contra Epheso de Asia,
menor, llevando por pendón la cruz del
señor.y arruyno muchas tierras de los
infieles, y liberto gran numero de cap
tivos christianos:y con gran gloria de su
triumpho se bolvio.
Philippo tercero fue el escudo de la sanc
ta se catholica, navego contra Túnez, y
persiguió al rey y le constriño a dar
tributo al rey Carlos de Sicilia su tio.
Ludovico sancto glorioso hijo de la devotissima reyna doña Blanca, la qual
siendo el mochacho le instruhia en la se
cristiana y en el temor de Dios:y que
preciasse mas morir que offender a nues
tro criador. Esta sancta erudición, le
tuvo pie y Fundamento para siempre au
mentar en sandidad:y assi quando fue
rey instituyo por edicto publico, que
ninguno osasse blaffemar de Dios ni de
su benditissima madre, sopeña que al
que contraviniera, con vn sierro ardien
do le mandaria señalar en la frente.
Acaescio que vn
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,de Syria entendió en recobrar y redemir
los christianos que estavan esparzidos
del dia de la batalla, y mando enterrar
los cuerpos muertos que pudo hallar, en
que havia muchos medio comidos por
las fieras del campo, ayudando con
mucha piedad con sus propias manos a
los enterramientos. Y despues de haver
reynado quarenta y vn año,murio y fue
canonizado como sancto por papa
Bonifacio.
Philippo hijo del rey san Luys hizo
muchas buenas obras a la yglesia de
dios y traslado el cuerpo de sancta Mag
dalena y le guarnescio muy horna
damente.
Carlos séptimo en el tiempo del qual fue
la Puncella de Francia nascida en
Lothoríngia, y havia guerras travadas
entre los reyes de Francia y Inglaterra,
nombrava se esta Puncella Joana hija de
Jacobo Darco y de Ysabel su muger,y
havia veynte años de su hedad, la qual
estava considerando muchas vezes en
las guerras y daños que el Ingles hazia
en Francia que ya tenia devastada y
ocupada la mayor parte della. La
Puncella algunas noches soñava que las
fuerças le crescian y que se atreveria a
romper los Ingleses, y quando recordava
del sueño provava sus fuerças, y hallava
ser muy mayores: y corno esto fuesse
en muchas noches, la Puncella se
determino rogar a vn tio suyo que la llevasse al rey Cario su señor: el qual la
llevo a Orliens:y entrando en la sala real
hallaron al rey algo disfraçado entre
otros cavalleros. Al qual la Puncella sin
jamas . haverle visto con mucha criança
le dixo. Generosissimo rey Dios hos
salve y hos de prosperidad de vida:
nego ser el,y ella replico,tu mesmo eres
el nobilissimo rey de Francia. De que el
rey se maravillo. Y muchos de los
cavalleros y varones sabios que alli
estavan hizieron muchas preguntas a la
Puncella en cosas de armas, y a vn de la
se christiana. sus res

puestas fueron tan sabias que eccedian a
juicio de muger:y mas dixo. Que por
ordinacion divina venia a ayudar a su
señor y vencer a sus enemigos, y hazer
que sea vngido y coronado en la yglesia
de Rems por el arçobispo según lo han
sido los otros reyes de Francia:y que
para esto embiasse el rey a vna yglesia
de santa Catalina que estava en otra
tierra apartada de Orliens, donde halla
rian entre muchos dones que havia en la
yglesia vna espada con las flores de lis
figuradas en ella, no haviendo estado
jamas la Puncella en aquella yglesia,
hallosse ser verdad lo que dixo, y la
espada fue limpiada del herrumbre de
que por antigüedad estava cubierta. La
Puncella tomo la espada y vn cavallo,y
entro en batalla, matando Ingleses y
haziendo tantos actos heroycos que den
de no osaron esperar los Ingleses,y
prevalescieron los Franceses:y el rey de
Francia cobro todas sus tierras. Y la
Puncella dixo al rey,pues eres vencedor
y el Ingles vencido cumple por ordina
cion divina que vayas a Rems donde
seras vngido y coronado:y assi lo hizo
el rey como la Puncella lo ordeno.
Admirable fue en los ojos de los que
vieron esta Puncella y lo que dixo y
hizo, y quan varonilmente peleo y ven
ció y que fue la redempcion de Francia,
y todos conoscieron ser aquella muy
devota y buena christiana, porque cada
semana consessaua y rescibia el sancto
sacramento de la eucharestia. Ya que
fue fenescida la guerra de Francia y la
Puncella estava dentro de vna villa, vn
mal hombre nombrado Lucemburg la
prendió y vendió a los Ingleses:y el rey
de Inglaterra la mando quemar, no
hallando en ella otra culpa ni peccado,
sino solamente porque andava vestida
en hábitos de varón siendo ella muger.
Demanera que si no fuesse el cuydado
que tenemos de concluyr con nuestra
hystoria de Valencia, y porque no nos
calumnien
que
hazemos
largos
incidentes
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en diversas y estrañas materias, aunque
esta de los christianissimos reyes de
Francia no lo es,por ser tan annexa a la
antiquissima casa de Austria por sangre
y por el matrimonio de nuestra
esclarescida reyna:por cuyo servicio y
honra lo havemos en esta escriptura
trahido, huvieramos alargado algo mas
de los reyes de Francia:empero bastara
al presente esta suma por la qual
tenemos entendido que los reyes de
Francia siempre pelearon en defensa de
la religión christiana y ensalçamiento de
la se. Por donde les podemos acomparar
a Josue, Caleph, Finees, Gedeon, Jepte,
David, Saul, Jonatas, Josias, Josaphat,
Ezechias, Judas, Symeon, Eleazar, y a
todos los otros Macabeos que por
defencion del pueblo de Israel pelearon.
Aquellos empero por la figura,y estos
por el figurado, que es Christo Jesu
nuestro bien y vera sa lud y su sancta
esposa la yglesia catholica. Algún
curioso lector por ventura querrá
dezir,que porque he escripto que la
origen délos reyes de Francia procede
de reyes infieles y ydolatras:a lo que se
responde que no lo tenemos por cosa
que empezca a la nobleza dellos:porque
hallamos que proceden de la heroyca
sangre Troyana de reyes bellicosissimos
de mas de dos mil años. Y para nuestra
consolacion tenemos los exemplos
siguientes. Digan me Abraan no fue hijo
de Tharam ydolatra,y Dios le hizo padre
del pueblo electo de israel: Joseph no
guardo ganado y Dios le hizo el mas
sublimado de Egypto: Moysen no fue
pastor del ganado de su suegro Jetro, y
Dios le hizo caudillo y ductor del
pueblo escogido: Saúl pastor de asnas,y
David de ovejas y cabras, y entrambos
fueron reyes vngidos de Israel: Job hijo
fue de ydolatra, sant Pedro martyr su
origen fue de hereges, y Dios los llamo
para si:pues Romulo que fundo Roma
pastor era:y el Magno Alexandro, Tarquino Prisco, Tulio Hostilio, y ser

vio Tullo:de rustica y cevil condición
nascieron,empero reyes fueron y con
grandes señorios. Entre otras alabanças
que damos a los reyes de Francia.es que
siempre han servido y defendido la
yglesia romana:y han peleado varonil
mente y assidua contra Turcos y infie
les: y porende meritamente fueron y
son llamados claristianissimos,y assi
tenemos por firme que sus actos son de
mas merescimiento que los de los
Romanos. Hea digan me, que hizieron
Camilo Fabricio, Bruto, marco Regulo,
Quinto sabio, Vallerio ñaco, Torcato,
Mutio scevola, Vallerio, Publicóla,
Scipion Nascica, Scipion Affricano,
Catón Cenforino: Catón Uticense,
Magno Pompeyo,y todos los otros
Romanos sino que sus propias Utilida
des por las de la república olvidaron.
Mas hizieron a vn Ursio Romano, Decio
el padre, Decio el hijo, Codro rey de los
Athenienses, y Epaminudas Duque de
Thebas que por sus pueblos se forres
cieron a la muerte: empero fueron
martyres del diablo. Mucho mas por
cierto y sin comparación hizieron los
christianissimos reyes de Francia: que
no por sobervia de animo,no por gloria
mundana:mas movidos por consejo del
espiritusancto, por la se sancta catholica
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De la origen y successo de los reyes de las dos Sicilias y de sus reynos,
Asta aqui havemos
tratado de los reyes de
Aragón de los Condes
de Barcelona, de los
reyes de Castilla, de los
Archiduques de Aus
tria ,de los reyes de Portugal,y de los
reyes de Francia: de la sangre de todos
los quales nuestro catholico rey y señor
don Philippe desciende. Y porque los
reyes de Aragón han sido reyes de las
dos Sicilias, de los quales en lo que ha
respecto a las dos Sicilias no havemos
escríto. Pues su Magestad dellos
desciende, y por la gracia de Dios
aquellos dos reynos tan importantes y
nobilissimos possee como a rey de las
dos Sicilias,el origen y successo de los
reyes y reynos dellas, con devido
acatamiento le presentaremos,en la
forma que se sigue.
Segun los escriptores antiguos rescitan,
hallamos que en Normandia havia vn
Conde nombrado Tranquida señor del
castillo de Alta villa, que tenia dos hijos
entre otros muchos que tenia, y estos
fue-ron llamados,el vno Roberto y el
otro Rogerio: estos dos hermanos
salieron de Normandia y passaron con
sus armas y otros apercebimientos de
guerra en Ytalia que estava ocupada por
los infieles,y con su esfuerço y valentia
conquistaron y recobraron la ysla de
Sicilia,y la Pulla,y Calabria muchas
otras tierras, echando y venciendo los
Agarenos dellas. Por donde como a
conquistadores de la tierra en el año de
M.lv. con auctoridad del summo
pontifice Romano, el dicho Roberto fue
hecho Duque de Pulla y de Calabria:y el
dicho Rogerio fue hecho Conde de
Sicilia. Bivio Roberto pacificamente en

su señorio y murió de hedad de quarenta
cinco años: al qual succedio vn hijo que
tenia llamado Rogerio, este bivio en el
señorio.xxvj. años,y murió en Salerno
de hedad de cincuenta años. A este
succedio su hijo nombrado Guillermo,
que tuvo el señorio.xviij.años:y siendo
de hedad de treynta años murió en
Salerno sin dexar hijo alguno. Y
porende vino a succeder en el Ducado y
señorio como a mas propinco pariente y
tio suyo el dicho Rogerio primero
Conde de Sicilia y hermano de Roberto
primero duque de Pulla y Calabria. Este
Rogerio que succedio era muy viejo,y
por haver heredado el estado que
juntándole con el estado que el posseya,
merescia mas supremo titulo:y por
dexar en mayor dignidad a sus hijos, por
su suplicación, por el summo pontifice
Romano fue hecho titulado y coronado
rey de Sicilia, duque de Pulla,y principe
de Capua. Este fue el primero rey
christiano de Sicilia: de Rogerio
procedieron, Guillermo, y Constancia:
Guillermo reyno.xxiiij.años, y murió en
Palermo de hedad de cincuenta ocho
años. Y por su fallescimiento succedio
su hijo nombrado Guillermo como su
padre. Este fue llamado el buen rey
porque hedifico la yglesia de Montreal,
y la yglesia de sant Pedro del palacio de
Palermo,y la yglesia de santa Águeda en
Catania,y la yglesia desant Salvador en
Xisalo, y muchas otras yglesias, y murió
sin dexar hijo. Entonces Tranquida tio
suyo aunque bastardo tyranicamente se
ocupo del reyno:y el papa caso la dicha
Constancia hija del dicho Rogerio y
hermana del rey Guillermo primero,
como heredera y legitima successora en
el reyno con el Emperador Henrico hijo
del Emperador Frederico Barbaroxa.
Esta Constancia Emperatriz era
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su hijo primogénito, y le mando poner
en el castillo de Matagriso, al qual los
sicilianos hizieron processo: y por la
muerte del rey Corradino dieron senten
cia que le cortassen la cabeça,a lo que la
reyna Constancia no dio lugar, sino que
embio el preso a Barcelona a su marido
el rey don Pedro:el qual le tuvo algún
tiempo preso,y despues le liberto. Muer
to que fue el rey Carlos primero. su hijo
que fue el preso movió cruel guerra
contra Sicilia y apoderose de Napoles.
Y en este tiempo fue dividido el reyno
de Sicilia en dos partes. La vna parte
fue, Sicilia o Trinarchia que es la ysla.
Y la otra parte es, Sicilia de tierra firme.
Esta partición o división fue auctorizada
por el papa en tiempo de Frederico rey
décimo y despues en tiempo de Frederi
co décimo tercio. A don Pedro de
Aragón y Constancia su muger succedio
don Jayme su hijo:y despues de aquel su
hermano Frederico el qual se corono en
Palermo año de.M.cc.lxxxxiiij. dia de
pascua de resurreccion,y quando murió
fue sepultado en Catania, al qual
succedio su hijo don Pedro, que en vida
de su padre havia sido coronado rey de
Sicilia, este murió año de. M.ccc
.xxxxij.y fue sepultado en Palermo.
succedio despues en Sicilia Ludovico su
primogénito este fue coronado en Paler
mo año de.m. ccc.xxxxij.y murió sin
dexar hijo año de M.ccc.lvj. fue
sepultado en Catania. Por fallescimiento
del qual succedio su hermano Frederi
co, y murió año.M.ccc.lxxvj. fue
sepultado en Mecina. A este succedio su
hija Maria que caso con don Martin hijo
del rey don Martin de Aragón :murió
doña Maria en Catania, quedando su
marido bivo: y por su fallescimiento
caso segunda vez con doña Blanca hija
del rey de Navarra, despues murió el rey
don
Martin
en
Cerdeña,
año
de.M.cccc.x. Tornando a la partición de
los reynos de las dos Sicilias, el rey
Carlos murió en Pulla año de.

M.cc.lxxxv. Al qual succedio en Sicilia
Ultrafarum, que es Ñapóles en tierra
firme su hijo Carlos que Reyno. xxiiij.
años,y murió en Ñapóles. A este
succedio Roberto su hijo que fue casado
con hija primogénita del rey de Ungria,
de quien procedieron siete hijos que se
siguen Cario Martello rey de Ungria,
Ludovico Obispo de Tolosa, Roberto
Duque de Calabria y rey de Ñapóles,
este reyno. xxiiij. años y murió en
Napoles Philippo Principe de Taranto,
Ramón Berenguer conde de Provença,
Joan Principe de la Morea, este huvo vn
hijo que fue Duque de Durazo, y el
conde de Dibeli fue el seteno hijo.
Roberto tercero de los siete hermanos,
luego que fue rey de Napóles huvo vn
hijo llamado Carlos que fue duque de
Calabria que murió antes que su padre
el rey de Napoles:dexando vna hija
llamada Joana, la qual por fallesci
miento del rey Roberto de Napóles su
agüelo succedio en el reyno de Napóles.
Esta doña Joana fue casada quatro
veces. La primera con el rey Andria her
mano del rey de Ungria este murió en
Averça. La segunda veç caso con don
Jayme hijo del rey de Mallorca. La
tercera vez caso con don Luys de la casa
de Taranto. Y la quarta vez. caso con
micer Otto de Bransvich de la casa del
Emperador de Alemana. En este tiempo
papa Urbano dio la investidura del
reyno de Napóles a Charles de la Pache
hijo del Duque de Durazo privando, y
quitando del Reyno a la dicha doña
Joana por ciertas causas a su Sanctidad
bien vistas:de donde resulto que Charles
de la Pache y la reyna Joana hizieron
cierta concordia y concluyeron en
ella:que doña Joana quedasse y fuesse
reyna todos los dias de su vida,y
muriendo aquella succediesse en el
reyno y fuesse rey y señor verdadero y
absoluto charles de la Pache. Y assi
entrambos moravan en el castillo de
Napoles: y charles guardaua la reyna
casi como presa
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. Y como la reyna se vido assi oppressa
dissimulo y puso se en la cama dando a
entender a todos que estava enferma y
que tenia cierta passion en el estomago:
y desta manera muy cautamente hizo
testamento, y en aquel ordeno que toma
va por hijo suyo a doptivo al Duque de
Anjou, y porende le dexava heredero
vniversal, y por vias secretas procuro
dar aviso de su testamento al Duque de
Anjou, el qual puso en orden de guerra
mucha gente y marcho de la Provenca
contra Napoles, donde murió en la
guerra, quedando bivo y rey de Napoles
el dicho Charles de la Pache, el qual
caso con madama Margarita de la casa
de Durazo,de quien procedió el rey
Lansalao. La reyna doña Juana que
todavia estava detenida en el castillo de
Napóles: por orden de Charles de la
Pache: de cada dia yua buscando nuevas
formas de como libertarse de aquella
opression de Charles penso llamar al rey
don Alsonso de Aragón y de Sicilia, que
a la fason estava con armada de
Cerdeña:y para este effecto le embio sus
embaxadores a la ciudad de Alguer
donde hallaron el rey don Alsonso:y por
parte de la reyna doña Joana le
rogaron,y a vn por la obligación que
devia a la orden de cavalleria,le
requirieron que ayudasse y favorescie
sse a la reina de Napóles en exhemirla y
sacarla libre de la grave opression que
le hazia Charles de la Pache:y que en
nombre y por su señora la reyna le pro
metian, que ella con juramento le adop
taría en hijo, y que luego y de presente
le daria la investitura del Ducado de
Calabria:yque despues de la vida della
le dexaria por su heredero y legitimo
successor en el reyno de Napóles, y en
todas las otras tierras que tenia y posse
ya. Oyda la embaxada por el rey don
Alsonso y acceptados los offresci mien
tos de los embaxadores por parte de la
reyna, como a magnánimo rey y cavalle
ro, les respondio. Dezilde a la reyna,
que cumpla lo que offresce: que mi

persona y estado no le saltara. Y de
hecho luego embio a don Remon de
Perillos su capitán general con catorce
ñaues y galeras para socorrer a la reyna,
y despues el rey con mayor flota navego
para Napóles, de donde echo al duque
de Anjou hijo del Duque que diximos
que murió. Este Duque vencido juro y
prometió al rey don Alfonso que no
bolveria mas en el reyno de Napóles
estando en el el rey don Alfonso, y con
esto se despidio el Duque de Anjou. Y
la reyna doña Joana hizo la adoptación
de hijo del rey don Alfonso, y le dio la
possession y investitura del Ducado de
Calabria,y fue jurado y juro por legiti
mo successor en el reyno de Napoles.
Esta adoptación fue auctorizada y confir
mada por el summo pontifice Romano,
año de. m.cccc.xxij. Y con este señorio
alcançado por el rey don Alfonso, la
reyna quedo pacifica en Napoles,y el
rey se bolvio para Cataluña. Y luego el
Duque de Anjou, olvidado de su
juramento y prometimiento bolvio con
gente de guerra contra Ñapóles. Enton
ces el rey don Alfonso bolvio otra vez,y
por combate y escala recobro Napoles,y
venció al Duque y castigo a los que
tenian su boz.y por mas darle el pago
navegando de Napoles para España costeando por la Provença que era el
señorio del Duque de Anjou, entro en el
puerto de Marcella rompiendo la cadena
con que cerravan el puerto y saquearon
la ciudad y dieron fuego en mucha parte
della. Y el rey tomo con mucha
reverencia el cuerpo de sant Luys y
otras muchas reliquias de sanctos:las
quales, juntamente con la cadena, truxo
lo a esta ciudad de Valencia: y dio el
cuerpo sancto y las otras reliquias a la
yglesia cathedral desta ciudad donde
con mucha devocion están guardadas y
veneradas. Y por memoria del venci
miento, mando el rey poner la cadena
en contorno de la capilla mayor de la
mesma yglesia, y .xxij. galeras de la
jornada.
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Demanera que tenemos entendido el
origen del reyno y reyes de las dos
Sicilias y la división y partición que se
hizo y en que tiempo de los dos reynos
y como y quando el vno y el otro
vinieron a la mano y dominio del rey de
Aragón, hasta postreramente venir a
nuestro catholico rey don Philippe, el
qual por ser rey de Sicilia, por el
derecho ha de ser vngido y coronado,
según opinión de Alberico de Rosate:
diziendo que quatro Reyes son los que
han ser vngidos:es a saber. El rey de
Hierusalem, el rey de Francia el rey de
Inglaterra, y el rey de Sicilia.
De donde inferimos que la sangre y
linea del catholico rey don Philippe
procede de los mas altos y nobles Reyes
christianos del mundo: porque si trata
mos por parte de los altos reyes de
Castilla, desciende del rey don Pelayo
que fue de los Godos:y por esta parte
hallamos que han discurrido mas de.
M.cc. años, en los quales la casa del rey
de Castilla nunca ha quebrado el hilo,
viniendo de padre a hijo o hija o
hermano, o sobrino o primo, sin salir
del linage y linea real de los reyes Go
dos, de donde començo ni ha passado el
sceptro real a otro linage estraño, lo que
no se halla en reyno de christianos, ni a
vn de infieles, que tanto aya durado por
legitima succession y sangre, porque en
todos a havido mudanças muy notables,
y han passado los reynos a otros linages
o gentes por nuevas conquistas. Y si
tratamos por parte de los catholicos
reyes de Aragón, hallamos que descien
de del rey don Garci Ximenez primero
rey de Sobarbre y también Godo en
sangre. Y por parte de los Condes de
Barcelona, de la nobilissima casa de
Baviera. Y pues por parte de la
vetustissima casa de Austria, procede de
la sangre Gallica que tomo el origen de
la sangre Hectorea Troyana que ha mas
de dos mil años que hallamos que eran
reyes. Pues por la otra parte, también le
hallamos que desciende de sangre real

de la Ínclita casa de Portugal y de su
origen. Assi que por qualquier parte
hallamos la sangre de nuestro catholico
rey proceder y emanar de centenares de
reyes, y de tiempos antiquissimos: y por
mejorar de reyes christianos, catholicos
y llenos de tantas virtudes, según de
suso de cada vno dellos havemos
escripto. Y tal es su Magestad sin
degenerar ni apartarse Me las pisadas de
sus progenitores porque en el hallamos
la observancia de la sancta se catholica,
la justicia, la misericordia y clemencia,
la magnanimidad y liberalidad, la
piedad y devocion y el cuydado que
tiene en reparar las yglesias, y fundar
nuevos templos y casas de oración: y
entre los otros hallamos que en este año
de.M.D.lxiij.a començado a hedificar vn
sumptuosi ssimo monasterio so titulo de
sant Lorenço, con convento de frayles
del habito y orden de sant Hieronymo,
en el lugar del Escurial en la diócesis de
Toledo. El qual monasterio según los
principios y lo que hasta oy esta labrado
y con lo que tenem osentendido por los
administradores de la fabrica, y el
designo della por la devocion y
voluntad que su Magestad en ello tiene,
ha deser el mayor mejor y mas rico
convento y templo del mundo. Y entre
las otras cosas que destas obras he visto,
son los libros que se hazen para officiar
en el coro y en la yglesia, que son de
grande y maravillosa estriptura en la
verba y en la solfa:y para hazerlos han
buscado por muchas partes muy hábiles
escriptores, y de todos han elegido el
reverendo fray Joan de Huete Prior del
dicho monasterio, y fray Joan del
Colmenar Vicario, y Andrés de Almaguel contador y veedor de la fabrica del
dicho monasterio, a Cristoval Ramírez
escriptor de libros de yglesia natural y
residente en esta ciudad de Valencia,
donde y en su casa de presente los
escrive: según de todo esto he visto la se
en vn aucto que passo ante Joan Suarez
notario de su.M.y
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escrivano publico a dos de Henero deste
año.M.D.lxiiij. que serán estos libros a
mi ver de costa de mas de quatro mil
ducados, y en la hechura de admirable
obra:porque allende de ser muy bien
acabados y perficionados en la
escriptura tienen ocho palmos de ancho
y cinco palmos y medio de alto en su
abertura que de verdad bien paresce ser
obra de tan magnifico rey y señor. En el
año de.M.D.lxiij.vinieron sobre la
fuerça y castillo de Maçalquivir cabe la
ciudad de Oran en Affrica a. iij. de
Abril el alcayde de Tremecen con diez
mil honabres:y el otro dia siguiente
llego el rey de Argel con exercito de
innumerables hombres de cavallo y de
pie, y comentaron a batir la tierra:y en
primero de Mayo llegaron por mar.
xxxxij. galeras, galeotas y sustas y cinco
navios redondos:y descargaron en tierra
mucha y gruessa artilleria de bateria, y
con todo su poder los enemigos
apretaron a dar rezios combates a la
tierra, porque recelavan que su
Magestad no dexaria de embiar socorro
a la tierra que tanto le importa para el
sossiego dela costa de España y refugio
de los mareantes christianos que por
tiempo aportan a Oran y Maçalquevir, y
por mucho que los de la campaña se
esforzaron, los cercados que eran don
Martin de Cordova con sus valerosos
soldados se defendieron de tal manera,
que los enemigos no ganaron, antes
perdieron muchos de sus capitanes y
gente barberusca. su Magestad fue
avisado del poderoso exercito que el rey
de Argel tenia contra Macalquevir:y
luego mando proveher para socorrerlo,
y para esto se juntaron en el puerto de
Cartagena las galeras que su Magestad
mando llamar, y otras que para servirle
en esta jornada viniéronlas quales todas
fueron estas que se siguen. Don
Francisco de Mendoça capitán general
de las galeras de España con quatro
galeras della: Joan Andrea Doria con do

ze galeras:el capitán del papa con quatro
galeras:el capitán de Napoles con quatro
galeras:don Alvaro Baçan con quatro
galeras suyas: el abbad Lupia con vna
galera. Y para passar con estas galeras
al socorro acudieron a Cartagena con
mucha pronptitud y desseo para servir al
rey muchos cavalleros de Castilla y de
Valencia, algunos de los quales aqui
nombramos. Don Pedro Henriquez hijo
del conde de Alva de Lista, don Yñigo y
don Alvaro hijos del duque del
Infantazgo, don Rodrigo hijo del
Marques de Zenete, don Joan hermano
del Marques de Villena, don Anthonio
de Toledo y don Hernando su hermano,
don Diego de Bovadilla y su hermano
hijos del Conde de Chinchón, don
Diego de Leyva hijo del Principe de Ascoli, don Luys de Ayala hermano del
conde de Fuen salida, don Baltasar
hermano del Duque de Franca vila, don
Luys hijo del Conde de Pliego, don
Anthonio de Peralta hijo del Marques de
salces, don Pedro de Granada nieto del
rey de Granada, don Joan hijo del conde
de Miranda, el Marques de Castellón,
don Rodrigo de Benavides hijo del
Conde de sant Estevan, y otros muchos.
Y de los Valencianos fueron don
Nicolás de Rocafull, este fue muy
valiente y atrevido cavallero, que por
servir al rey y dar esfuerço a los
cercados auenturo su persona con vn
barco antes que las galeras partiesen de
Cartagena, y Paso entre la armada
enemiga que estava sobre Maçalquivir
con mucho peligro y desembarco dando
la buena nueva del socorro a los
cercados. Despues entraron en las
galeras, don Pedro Quintana, don
Hernando de Borja hermano del Duque
de Candia, don Luys de Castellvi, don
Joan Josfre, don Joan de Sanoguera,
este fue el cavallero que primero de
todos salto en tierra de Maçalquevir y
hizo rostro a los enemigos muy
valerosamente, don Joan de Vich
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don Pedro de Sanoguera, don Francisco
de Sanoguera, don Pedro de Mila don
Jayme Ferrer hermano del señor de
Sanç, y muchos otros. Y domingo a
seys de Junio hizieron vela las galeras
del puerto de Cartagena, dexando en
tierra a muchos descontentos por no
poderlos llevar en ellas:y a los ocho de
Junio amanescieron sobre Maçalquevir,
y la armada enemiga tuvo tiempo de
huyr por el avantaje que tuvieron, salvo.
v. navios redondos que tomaron:y
salieron muchos cavalleros y soldados
en tierra: y los enemigos de la campaña
se fueron a dentro de tierra desamparando lo començado sin haver
alcancado honra y menos provecho
:porque toda la honra quedo en don
Martin de Cordova y sus soldados:y
secundariamente en los capitanes y
cavalleros del socorro: y las de todos,y
toda,en el catholico rey don philippe,
por servicio y orden del qual todos la
ganaron, con ser su Magestad
merescedor de tener tan valerosos
cavalleros subditos y vassallos.
Ni oso ni puedo escrivir mas de la vida
y hechos notables del catholico y muy
poderoso rey don Philippe, porque
siendo tantos seria començar y no concluyr:mayormente que andando los
largos y prosperos años de su reynado,
los coronystas de su Magestad que lo
saben,veen,y escriven, lo encomendaran
a la verdadera y general hystoria. Y
porende pongo sin en la descripcion
desu Magestad con lo poco questa dicho
hasta en este año de. M.D.lxiij. en el
qual

su Magestad catholica a celebrado
cortes generales a sus subditos y
vassallos de los reynos de Aragón y de
Valencia y Principado de Cataluña en la
su villa de Montsson:en las quales ha
hecho muchos fueros y auctos de corte
descentes y necessarios para el buen
assiento de la justicia y beneficio
vniversal de este su fiel reyno de
Valencia.
Prometimos en el principio deste libro
intitulado tercera parte de la Chronyca
de Valencia y de su reyno que
tratariamos del patrimonio de su
Magestad que possee en este reyno, y
por salir de la obligación lo
escriviremos y de esta manera:que
sigui-renaos el orden que tuvo el
siempre
vencedor
y
glorioso
conquistador
rey
don
Jayme
començando la conquista por el castillo
y villa de Morella, a Buriana, Peniscola, Xerica, y Valencia. Porende
trataremos de todas las villas que gano
antes de ganar a Valencia:dexaremos a
Valencia por que della estensamente
havemos tratado en la primera
parte:passaremos a tratar de las tierras
que despues de Valencia el victorioso
rey gano: y desta manera daremos orden
a que de todas las ciudades y villas
reales, y de todo lo mejor que de cada
vna dellas havemos visto escrivamos
con presupuesto que no se entiende
perjudicar enla precedencia a ninguna:y assi Dios mediante daremos sin a
este tercero libro.

Siguense las ciudades: castillos: villas,y lugares Reales del reyno de
Valencia
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Del castillo y villa de Morella
ste castillo fue preso desta manera:que Zeyt Albozeyt rey de
Valencia tenia dos hijos,y por
cierto delicto que cometieron los senten
cio a muerte. En aquella sazón don Blas
co de Alagon estava retrahido en valen
cia (al qual por ser varón de valor y alta
suerte)el rey Agareno tenia mucho res
pecto. Y como don Blasco vido la
indignación del padre, procuro que la
sentencia de muerte natural la
conmutasse en muerte cevil: desta
manera que los pusiesse presos en el
castillo de More lla. El rey
condescendio a los ruegos de don
blasco,y mando encastillar sus hijos en
Morella. Obligación y deuda muy
crescida tenian los dos Infantes a don
Blasco que los libro de la muerte. Acaes
cio en este tiempo que don Blasco de
Alagon se reconcilio con el venturoso
rey don jayme de Aragon,y fue casi la
causa principal a que el rey entendiesse
en la conquista del reyno de Valencia: y
porende el rey prometió a don
Blasco,que todo lo que ganaria de los
Agarenos en el reyno de Valencia,
fuesse propio suyo: y deste prometi
miento el rey le dio carta scrita de su
mano. Y pocos dias despues estando el
rey en Teruel concertando la guerra y
primera entrada en el reyno de
Valencia. Por otra parte don Blasco con
la gente que tenia entro por parte de
Morella. Los Morellanos quando vieron
a don Blasco y su gente temieron
mucho, y acordaron que se devia tratar
con don Blasco de algún honesto
partido porque les dexasse bivir en la
tierra: y para negosciarlo hizieron
elección de los dos infantes por ser
personas de auctoridad y saber. Y assi
los dos hermanos caminaron para tratar
del negocio con don Blaso. Quando se
vieron para pagar la deuda de sus vidas
a don Blas-

co assentaron otro concierto, y fue. Que
ellos darian orden como abrir las
puertas del castillo para que don
Blasco le ganasse: y para esto ellos le
harian señal con lumbre del castillo a la
hora que devia venir y entrar en el
castillo:y desta manera don Blasco fue
hecho señor del castillo de morella.
Despues el rey lo recobro de don Blasco
en recompensa de sastago y Pina y otras
tierras:y encomendó a don Blasco el
castillo en tenencia, homenaje y
vassallage. Y porque don Blasco havia
hecho ya carta de población de Morella
con cinco leguas de termino por toda
parte a quinientos pobladores: el rey
para entonces no lo mudo. Entro el rey
en el castillo dia de sant Julián a.vij.de
Enero año.M.cc.xxx iij. Este castillo
villa y termino esta contornado del
reyno de Aragón, y del principado de
Cataluña, y de las tierras del maestrazgo
de Monteza:y el castillo esta assentado
en vn cabeço alto quesu hedificio por
desuera muestra tener tres altos
empinados con muchas torres, y dentro
esta bien reparado y enfortalecido y provehido de artilleria del qual al presente
es Castellan por el rey mossen Joan
Hieronymo de Escriva cavallero
principal desta ciudad:y al pie del
castillo esta la villa con vna yglesia so
titulo de nuestra señora: en esta yglesia
ay dos portadas y vna escalera del coro
que son tres pieças de las buenas que a
ya en el reyno, y dentro de la yglesia vn
caño de agua manantial alli nascida.
Aqui ay vna dignidad de Acipreste con
dozientos escudos de renta ordinaria,y
setenta cinco beneficios simples, y
tienen muchos vasos y piecas de plata
de mucho peso y ricas, y muchos
ornamentos de brocados y sedas para el
servicio del altar y yglesia. Otrosi vna
espina dela corona del señor y muchas
reliquias de santos
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Vi también en la secrestia de dicha
yglesia vna piedra de peso de quatro
onças o poco mas,en su hechura llana y
algo prolongada tenida en mucha
estima, por causa del mysterio que della
se siguio,y fue: que en la semana de la
passion, dos clérigos sacerdotes hones
tos y venerables salieron de Morella
para yr a Paniscola:y andando por el
camino tristes confabulando de la passi
on del redemptor de la vida sobre aquel
passo del Evangelio donde dize:que las
piedras se partieron en la hora que
Christo padescio,el vn clérigo se abaxo
a tierra y tomo a quella piedra entera y
sin lision,y teniéndola en la palma de su
mano, dixo. Como se pudo hazer que
las piedras solidas y enteras se partiesseny luego vesiblemente sin rescebir
golpe alguno se abrió la piedra y se hizo
dos partes,la qual división hasta oy se
muestra resiente y sin aparencia de
golpe ni otro señal alguno antiguo de
concasasion: del qual mysterio los cléri
gos quedaron atónitos, empero mas que
antes confirmados en nuestra sancta se,
y desde alli se bolvieron a Morella,y
notificaron al reverendo official eclesiás
tico todo lo que les havia acontescido, y
el official lo mando rescebir por
testimonio,y que la piedra fuesse guarda
da en la secrestia por memoria del
mysterio.
Otrosi ay vn monasterio de frayles del
habito de sant Francisco caustrales, que
fue fundado luego despues de la conquis
ta, porque hallamos por escripturas de
se,que los primeros frayles que entraron
a residir en el monasterio sue a. xxv. de
Mayo año de.M.cc.lxxij.y despues la
yglesia fue consagrada por don Ugo
Obispo de Tortosa en segundo domingo
de Julio año de.M. ccc.lxxxx. La yglesia
y casa es muy grande y de buenos hedisi
cios, residen en ella veynte frayles de
los quales ay tres theologos, y sustentan
siempre frayles estudiantes: y aunque la
casa tenga poca renta, la vniversidad de
Morella la socorre de vistuario y pro

visiones necessarias. En este monasterio
residió algunos dias Benedito décimo
tercio pretenso papa: y su sanctidad dio
al dicho monasterio dos espinas de la
corona de Christo y vn pedaço del
madero de la vera cruz, y dos tablas de
retablo o oratorio portátil con setenta
dos apartamientos o mansiones con
muchas reliquias de sandos. En este
tiempo por servicio del papa la villa
gasto mucho dinero en reparar el
monasterio, y señaladamente en la
jornada quando vino el rey don
Hernando a visitar al papa. Y a.xxij. de
Julio año de.M.cccc.xiiij.su sanctidad
vestido de pontifical fue a dezir missa a
la yglesia mayor:y su Alteza sirvió de
page de alda trayende la corona real en
su cabeça:y acabada la missa,el papa
combido al rey a comer, y sirvió de
mastresala el obispo de Girona. En este
tiempo vino a Morella sant Vicente
Ferrer que yua predicando: y la villa dio
de comer al sancto y a todos los que le
seguian, en que despendio tres mil seys
cientos vn sueldo y tres dineros.
El termino de Morella es fragoso y aspero de montes y bosques, de pinares
yenzinares donde se cria mucha caça de
conejos, perdizes y de monte: hay
muchas fuentes de frias y buenas aguas
y muchas yervas medecinales y
oloriosas hay veynte vn pueblo y
muchas casas de labranças que llaman
masos que en todo lo poblado se hallan
dos mil quatro cientas casas de
vezinos:cogense en este termino
ordinariamente quarenta ocho mil
cahizes de trigo, engordan seys mil
puercos de carne en los bosques, y
tienen ciento y veynte mil cabeças de
ganado cabrio y lanar,sin otros frudos y
aprovechamientos que tienen, de vino,
miel,cera,madera, y carbón.
La villa de Morella fue dada a poblar
por don Blasco de Alagon a quinientos
pobladores:y despues el rey lo confirmo
con privilegio dado en Valencia año de
M.cc.xxxxij
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El lugar dela Todolella que possehe
mosen Francisco Joan Ciurana cavallero
fue dado por el rey don Jayme a Ramón
de Calvera, con privilegio dado en
Valencia. a.ij, de Agosto año
de.M.cc.xxxxij. En este lugar conosce
de causas criminales el justicia de
Morella.
El lugar de Villores que possee el mesmo Ciurana, fue dado por don Blasco de
Alagon mayordomo mayor del Rey don
Jayme,a las reverendas priora y monjas
del monasterio de Xixena de Aragon
con carta hecha por Abril año de
M.cc.xxxiij. En el crimen conosce el
justicia de Morella: este monasterio
fundo doña Sancha muger del rey don
Alfonso de Aragón para monjas de la
orden y habito de sant Joan,y puso en el
muchas de sus damas monjas.
El lugar de Erbesjussans,possee mosen
Luys Joan Valls cavallero:este lugar fue
dado por el dicho don Blasco de
Alagon,a Joan Garces con carta hecha
por Março año de M.cc.xxxiij.
El lugar de Ortells que possee mosen
Joan de Brusca cavallero,en el crimen
conosce el justicia de Morella.
El castillo y lugar de Olocau es haldea
de Morella, fue dado por el infante don
Pedro a Arnaldo Savit, y a diez
pobladores,con privilegio dado en villa
real de Figueras, año de.M.cc.lxxj.
El lugar de Cati fue dado por el dicho
don Blasco de Alagon a Ramón de
Bacona y a quince pobladores,con
privilegio dado en Morella año de.
m.cc.xxxiij Y despues el rey don Jayme
con privilegio dado en Buriana año de.
m.cc.l. dio a los hombres y consejo de
Morella el dicho lugar de Cati por
haldea, en el qual el justicia mayor de
Morella pone vn lugartiniente para las
causas ceviles.
El lugar del Forcall.
El lugar de cinch torres.
El lugar de Portell.
El lugar de Castell Fort.
El lugar de Vilafranca.

El lugar de Vallibona.
Estos ante dichos seys lugares, son haldeas de Morella como lo es Cati.
El lugar de Sarañana.
El lugar de la Mata.
El lugar de Chiva.
El lugar de Palanques.
Estos ante dichos quatro lugares, son
havidos por calles de Morella.
El monasterio de Benifaça,y en sus
lugares que son, la Puebla, Castell de
Cabras, Bellestar, y el Boxar, tiene el
justicia de Morella la juridiccion en el
crimen.
La villa de Morella es poblada de gente
honrada, cuerda,y rica, en que ay casas
de
algunos
cavalleros
y
de
ciudadanos,dé linages antiguos, corno
son de los apellidos de Maçana,de
Centelles,de Coll,de Monje,de este ay
en Candia Pedro Joan Monje casado y
domiciliado,de sancho de Berga, de
Allepus y otros muchos. De esta villa
han salido varones de mucha calidad
como
fueron,el
Reverendissimo
cardenal Randon Salvador de Allepus
Arçobispo de Sacer,y muchos doctores
per celebres en medecina,y el maestro
Francisco sancho consumado doctor y
catedrático en Salamanca:el qual por su
doctrina el rey don Philippe ha embiado
al concilio que de presente su sanctidad
celebra en Trento. En esta villa fueron
muy fieles y sirvieron al rey con su
bandera y gente contra los desleales y
alçados año de M. D.xvj.y.xxij. Otrosi
sirvieron al rey con su bandera y gente
contra los Agarenos alçados en la sierra
de Espadan donde vi a. xxvj.de Julio
año de.M.Dxxvj,matar a mi lado en el
lugar de Villa elin a mosen Joan de
Ciurana cavallero y capitán de Morella.
Otrosi son los Morellanos gente muy
mirada en el buen govierno de su
republica,y en mantener y defender sus
libertades.
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De la villa de Buriana
.

A villa de Buriana es vna de las
mas celebradas villas de todo el
reyno de Valencia, por el
venturoso conquistador rey don Jayme
en su chronyca:y porende en las
predicaciones de las percelebres fiestas
de sant Jorge y de sant Dionysio, que
celebra la Ínclita y coronada ciudad de
Valencia, por memoria de la gloriosa
victoria que nuestro felice rey alcanço
de la mesma ciudad:se haze de Buriana
tantas vezes y a cada passo mención. No
es por cierto sin causa grande. Porque el
nunca vencido rey, antes de començar la
conquista del reyno,fue bien informado:
y assi lo considero,y lo confirmo:que
primero devia ganar Buriana por ser
puerta

y causa principal para la conquista de
Valencia,segun lo trata el rey en su
Chronyca. Y assi el rey partió con su
exercito,y passando por Xerica donde
tuvo algunos rencuentros con los Agare
nos, marcho para Buriana, la qual le
parescio muy suerte,por tener muro,
barbacana, y sosso,y muy bastescida de
provisiones,y muy llena de gentes,por
ser lo suerte y cabeça principal de la
comarca: y assentada en campo hermo
so y verde, plantado de diversos géneros
de arboles:y por esta causa los Agarenos
en Aravigo la nombravan, Metina
alhadra, como si dixeran, ciudad verde.
Este nombre le pusieron ellos,porque el
antiguo y primero,y el que hoy tiene ha
sido y es Buriana que es
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nombre compuesto de dos dictiones,es a
saber. Buris, que es Latina, y Ana,
Griega: Buris quiere decir, cameta o
parte corvada del aladro:y ana quiere
dezir, semblante o condescente, que he
cha copulación de las dos dictiones, Lati
na, y Griega, valen tanto como si dixe
ran que el campo y suelo de Buriana es
conveniente al aladro o labranças:lo que
en verdad lo es,porque es el mas
fructisero campo de toda la comarca,
como es bien sabido por todos:y assi el
venturoso rey don Jayme en el tiempo
de la conquista, escrive diziendo:que en
Buriana havia muchos bastimentos,y
que era tierra muy proveyda,de la qual y
de su campo se mantenian todos los
pueblos comarcanos. Otro si quieren
algunos escriptores antiguos y afirman,
que Buriana fue fundada por los
Griegos descendientes de Japhet quando
vinieron a poblar España, los quales
acostumbraron para fundar los pueblos,
elegir los mejores sitios que hallavan,
tiniendo.respecto a la fertilidad del
campo: y, assi hallaron en este campo la
oportunidad a su proposito, determina
ron fundar población haziendo en ella
vn retrato por memoria dela ciudad de
donde ellos procedian,que se nombrava
Buris en la provincia de Acaye de
Grecia: y assi fue hecha redonda como
aquella,y porende le pusieron nombre
Buriana, como si dixeran que era tal
qual su madre la ciudad de Buris.Otrosi
quiere maestro Anthonio Behuter en la
Chronyca que escrivio de España, Que
SicAno fue el quinceno reyde España en
el año despues del diluvio de siete cien
tos veynte y siete Y antes de la
Incarnacion de Christo Jesu.M.Dc.años,
pobló en España muchos pueblos,y
entre otros fue vno que nombraron
Brigiana, que en nuestra lengua quiere
dezir, población suerte de Ana que
agora llamamos Buriana. Ora sea por la
primera, o segunda tercera causa, siem
pre a Buriana le resulta el nombre de
honor:por tener appellido antiquissi

mo y de suerte,y fundada por rey,y en
suelo, assiento y forma muy alabados.
Esta villa dista de la ciudad de Valencia por costa de la mar a Levante, xxiij.
mil braçadas que son ocho leguas: esta
rodeada de muro y hecha en forma circu
lar por espacio de.cc.lxx.braçadas por el
anden del muro:tiene quarenta torres
térra plenas y dos gruessos baluartes, y
barbacana, fosso muy ancho y hondo, y
tres puertas en el muro muy fortisica
das. El fosso se acostumbra de henchir
de agua toda vez que quieren los del
pueblo,donde se haze treynta palmos de
hondo y ochenta de ancho,y conserva se
largos dias en plenitud de vna vez que le
hinchan,y no tiene forma de vaziarse
por sangradero,ni la tierra se puede
minar: por que siendo el fosso lleno de
agua, del suelo del fosso hasta el agua
manantial no ay de espesso de tierra
mas de seys hasta ocho palmos. El
Serenissimo conquistador rey don
Jayme, ya que tuvo determinada la con
quista del reyno,començo a marchar
contra la villa de Buriana,y mediado
Mayo año de.M. cc.xxxiij. assento el
cerco sobre la villa de Buriana con
grande aparato de perlados, ricos hom
bres, cavalleros, y peones, con muchas
provisiones y aparejos necessarios a la
guerra, y assento la bateria en el campo
llamado del pino contra la suerte villa,
batiendo el lienço a la puerta de la villa
que nombran de Onda. Esta puerta es la
que nos viene de frente en el retrato que
pusimos antes. En el qual Heneo hasta
hoy se muestran muchos golpes de la
bateria que le dieron los quales son
sombra de las baterias deste tiempo, que
entonces a penas hizieron mella en el
muro de vn palmo de hondo. En este
cerco de Buriana el rey tuvo muchos
trabajos y peligros, por ser la tierra
suerte,y la primera que se combatió en
el reyno, y los cercados se la
defendieron valerosamente:y a la postre
se le huvieron de rendir a partido, que
les dexasse salir
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libres sus personas, y con lo que sobre
si se podrian llevar. Y assi a.xvj. de
Julio del mesmo año.M.cc. xxxiij. Salie
ron de la villa por la puerta que mira
hazia Valencia todos los agarenos hom
bres y mugeres, los quales contados a la
salida fueron hallados ser, siete mil
treynta y dos personas, a los quales asse
guro el rey y caminaron para la ciudad
de Valencia.
Bien es de creer que desta victoria resulto gran aprovechamiento a los vence
dores :porque hallaron dentro la villa
bienes y ropas que no compraron: y por
ello se les doblo el animo para passar en
la conquista a delante:y porende los
enemigos vencidos pusieron espanto y
miedo a las otras tierras de la comarca:
y assi se rindieron luego al venturoso
Rey muchos Agarenos con sus castillos,
villas y lugares, sin esperar acometi
miento de combate, Deven le los que
poblaron en Buriana al victorioso rey la
merced grande que les hizo, pues en ella
de tan buenos heredamientos les heredo,
y a vn para mas aganar a todos. Repar
tió en los Maestres del Hospital, y de
los Templarios,los lugares de seca y de
Vinarragell y mucha
parte del termino:y al Maestre de
santiago el castillo y lugar de Fadrell y
la torre de Vcles: y al Maestre de
Calatrava la torre con su heredamiento
que hasta oy possee Calatrava:y a don
Bernardo Guillem den Tença, la here
dad que oy se nombra del palau, y la
parada den Tença, con el Palamarinar:y
a Joan de Ager el lugar de Carabona:y a
otros Cavalleros, y a vn hasta los
menores dio casas y heredamientos,
según de todas estas porciones el rey
otorgo muchas cartas, de las quales he
visto grande parte en el archivo de
Buriana:y el Rey se aturo para si la
superioridad y juridiccion y la menor
parte de lo que gano en Buriana.
En esta villa como a parte mas suerte de
la comarca y refugio para el Rey y a los
de su exercito era el retraymiento pa

ra entrar y salir,y recoger, y guardar lo
que tomavan los Cavalleros y infantes
del campo, en las cavalgadas y correrias
que hazian en las tierras de los
enemigos, según lo havemos tratado en
la segunda parte en capitulo de Proxida.
Y de aqui de Buriana el Rey
engrandescio su señorio de muchos
pueblos: los vnos que se le rindieron
graciosamente,y otros que por fuerça de
armas gano, hasta ganar y entrar la
ciudad de Valencia. Pues a tierra que tal
seguridad a su rey dio, y que tantas
vezes en ella se recogia, y de alli salia
para correr tomar y ganar, y que ella fue
principio y causa de tan bienaventurado
successo, todos toda deuda de honor le
devemos, Y bien assi en las dichas
predicaciones es tan celebrada y
alabada.
Ya que su Alteza havia tomado la villa
de Buriana,y hecho muchas mercedes
de ciertos heredamientos a principales
personas como esta dicho:para ellos y
otros nuevos pobladores les otorgo la
carta de la población, dada en Buriana
en primero de Noviembre año de
M.cc.xxxiij. Y para repartir las casas y
heredades de las huertas entre los
nuevos pobladores, con otro privilegio
dado en Buriana a.xviij.del mesmo mes
y año,otorgo y concedió comission real
a don Pedro Cornel cavallero de su casa
y corte,de mucha prudencia y valor: el
qual con toda ygualdad repartió las
casas y huertas entre todos los nuevos
pobladores. En esta villa se hizo a la
sazón población de mil vezinos, en los
quales havia muchos cavalleros, artistas,
y officiales manuales,y labradores todos
bien heredados:y a yn sobrava mucha
parte del campo y termino,que no lo
podian ocupar los moradores de la villa.
Porende el Rey mando fundar en el
termino de la villa de Buriana otra villa
nueva a la qual por ser obra de Rey le
puso nombre Villa real, seguía que della
luego trataremos, y tomo del termino de
Buriana
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mas de la metad,y lo aplico a la
población nueva:y aunque la parte
menor del termino se quedo para
Buriana,y aquella fue y es la mejor y de
mas fertil suelo, con todo frescibio
Buriana mucho detrimento por la
diminución de su territorio,y de algunos
lugares pequeños que recahian en la
parte de Villa real:porque en la parte de
Buriana solamente quedaron los lugares
de seca, Vinarragell, Carabona, Palau,
Alcaramit, Benichola, Alcoçayba,y
Lombay,y hasta trecientas casas de
labradores que nombran alquerías, que
eran muy ricos y pomposos heredamien
tos:porque todo era huerta como lo es, y
se riega del agua del rio de Millas:para
tomar la qual agua han hecho vna açuda
en el rio y vna acequia, con gasto de
mas de ocho mil ducados. Este rio es
vno de los quatro mas principales y
mayores deste reyno:y aunque sea el
menor en cantidad de agua yguala en
calidad con las mejores aguas fluviales
del reyno: porque viene muy quebran
tada y passa por peñas y arenas gruessas
y limpias y sin orrura muy clara y de
gusto maravilloso, sana para las
personas y a vn para los ganados:porque
es cierto y bien provado, que quando en
el Agosto el ganado vacuno carga de
garrapatas, piojos y otras comezone:los
vaqueros llevan las vacas a bever al
rio,y en dos o tres bevidas que hazen les
caen todas las garrapatas y comezones,y
quedan las vacas muy limpias y sanas y
engordan mucho. Otrosi es provechosa
esta agua para los arboles y fructos del
campo, y aun para engrassar las tierras,
haziendo en ellas escorrentias de que
vsan mucho los labradores en sus
heredamientos.
Antiguamente no havia en el campo de
Buriana otra población si no la mesma
villa y la villa de Almaçora. Porque
Villareal fue fundada despues,y también
la villa de Castello fue fundada despues,
por los moradores de los castillejos de
la

sierra que se baxaron al campo llano
que nonabravan el palmar de Buriana,
según que de ambas villas en sus
propios capitules luego lo trataremos. Y
assi luego que fueron fundadas las dos
villas de Villa real y Castellon en el
campo de Buriana quisieron tomar parte
del agua del rio de Millas para regar sus
campos y huertas:y por esto succedieron
grandes discordias y discenciones entre
ellos, y al cabo de muchos gastos y
largos pleytos Dios mediante Valencia
concordado por las quatro villas, es a
saber: Buriana, Castellón, Villa real,y
Almaçora, de poner y dexar todas las
pretenciones, causas, y pleytos que te
nian y tratavan por causa de la dicha
agua entre si, assi demandando como
defendiendo, en poder y mano del
excellente infante don Pedro Conde de
Ribagorça y de las montañas de Pradas
por via de compromisso. Y el esclares
cido infante oydas las partes y sus
pretenciones, mando pronunciar por su
sentencia arbritaria entre las quatro
villas ante dichas, a.xx.de Março año de
M.ccc. xxxxvj.rescebida por Bernardo
de Fabrica notario del señor infante:
mando y declaro, que de toda el agua
que descorre por el rio de Millas se
hagan sesenta partes yguales, y de
aquellas se den y libren a cada vna délas
acequias de las quatro villas las porcio
nes siguientes. A suriana diez y nueve
partes, a Castellón catorze partes y
media, a Villa real catorze partes, y a
Almaçora doze partes y media, que
todas montan las sesenta partes. Para
hazer la qual partición cada vna villa
elige vn hombre de sus vezinos, y los
quatro, o los tres, o los dos que presen
tes se hallan en el lugar assig nado, por
qualquier de las quatro villas que lo
requiere en contumacia de los electos
ausentes hazen la partición en la forma
ante dicha, y según se contiene en la
dicha sentencia :y con esto hasta oy las
quatro villas en paz y sossiego se
conservan:y resciben y tienen agua para
regar todas
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quatro en el campo de Buriana mas de
xx. mil cahizadas de tierra: demanera
que con ser el nielo de su natural muy
grasso y sustancioso, y ayudado con el
agua que es muy buena del rio produze
los arboles muy crescidos y hermosos,
los quales dan mucho fructo. Y esso
mismo es en los panes y simientes que
siembran, que de qualquier genero que
sean nascen y crescen mucho y dan
buen fructo. En este termino de Buriana
ay en vna parte que los campos produ
zen naturalmente noga les:y en otra
parte produzen azeytunos y assi los
arboles y fructos destos dos géneros son
maravillosos: y también se cogen en
este termino,trigo, cevada, avena, cañamo,lino,havas, legumbres, vino seda
y de todo genero de fructas mucho y
con grande abundancia. Aqui se engor
dan los mas gordos cochinos de carne
de España. Y la carne del carnero es
muy gorda y muy sabrosa, y el agua
para bever es de pozos y la mejor de to
da la comarca:de manera que en el bivir,
ayre, suelo,huertas, aguas y fructos es
vn propio retrato y assiento, conforme a
la ciudad de Valencia: y assi mesmo
esta apartada de la mar como Valencia,
mil trecientas cincuenta braça das:en el
paraje de Buriana la mar es honda y hay
muy buena pesquera de todo pesca
do:nascen y crianse en este termino
muchas cañas largas y muy rezias, que
despues de las de la ribera del rio de
Xucar son las mejores de España. Anti
guamente solia haver en este termino
junto a la mar, salinas donde se hazia
mucha y buena sal y esto turo hasta los
años de. M.cccc.lxx. Y según paresce
por muchas escripturas dignas de ser
creydas y conservadas en el archivo de
Buriana, las salinas eran propias de la
villa, y por servir al Rey se las die
ron:solamente ha quedado a la villa ser
la vna de las nueve duanas o casas
donde se vende sal en el reyno. Junto
ala salina ay vn estanque de agua
manantial donde los cossarios solian
hazer agua: y

porende se ha fundado vna torre suerte
con guardas que defienden el aguada, y
dan aviso a la tierra quando por alli
passan cossarios.
siempre los reyes de Aragón huvieron
mucho miramiento en la villa de
Buriana, assi por haver sido la puerta y
causa de la conquista, como por ser
apazible de habitar, y muy bastecida de
mantenimientos, y era la mas antigua y
cabeça de la comarca, como se trata en
los fueros y privilegios y en todos los
auctos y Chronycas que dizen la plana
de Buriana y donde quiera que se
nombra Castellón por diferenciarle de
Castellón de Xativa y de otros pueblos
del mesmo appellido, le nombran
Castello de la Plana de Buriana. Y assi
el Serenissimo rey don Alsonso como a
parte principal entonces de la comarca
vino a Buriana y en ella juro por rey de
Valencia, y los tres braços del reyno le
prestaron el juramento de fidelidad
según paresce por el privilegio dado en
Burianaa.xxij.de setiembre año de.M.cc.
lxxxxvj.y del qual se contiene en el
volumen de los privilegios generales del
reyno.

De la fidelidad dela villa de
Buriana al rey,
Los vezinos y moradores de la villa de
Buriana siempre han sido muy leales a
su rey y natural señor con toda entegrídad como se demuestra por lo que se
sigue. Miguel Carbonell choronysta de
Cataluña, escriviendo de la vida del rey
don Pedro que Valencia llamado del
Puñalet dize que su madastra segunda
muger de su padre le importuno tanto
que huvo de dar al infante don Joan su
hermano menor y hijo della, las villas
de Buriana Castellón y Liria: y porque
Buriana era la mas fuerte y importante,
el rey acordó encaminar primero su
viage para Buriana: y quando llego el
rey junto a la
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villa. Los de Buriana que dias antes
havian sentido el termino en que andava
el negocio, acordaron entre si, en lo que
devian hazer y convernia al servicio del
rey su señor:y assi en su venida cerraron
las puertas de la villa, y pusieron se con
armas en deffensa, pues les era licito y
permetido, como a vna de las principa
les de las siete villas deste reyno
encorpo radas y annexas a la corona
real, por muchos privilegios por los
Ínclitos y benignissimos reyes a las
dichas villas otorgados por la incorpora
ción dando forma en todo lo que devan
hazer las villas encorporadas en caso
quel rey las quisiesse dar o alienar, se
gún por los privilegios contenidos en el
volumen general dellos, estensamente
se trata. Llegado que Valencia el rey a
Buriana, a los primeros de cavallo que
se acercaron al muro, los de dentro con
vna ruciada de piedras que descargaron
los hizieron arredrar: entonces el Rey
mando apartar la gente de cavallo y
fuese caminando a la puerta de la villa:
y por que no parescia hombre alguno de
los de dentro, toco con golpe rezio en la
puerta de la villa, vna, dos, y tercera
vez. Entonces vn hombre que estava
detras la garita de la torre mayor de la
puerta, dixo. Quien soys vos que tan
fuerte tocays? el Rey respondio. Nos
somos vuestro rey y vuestro señor el
Rey don Pedro de Aragón, assomaos a
las almenas y vereys si somos nos. De
los de dentro se mostraron dos ancianos,
a los quales el rey dixo: prohomenes no
sabeys vosotros que este lugar es
nuestro, y nos somos vuestro señor, por
que no nos abrís la puerta? que quere
mos hablaros algunas cosas necessarias:los ancianos respondieron. Vos
señor seades bien venido, y no hos mara
villeys sino haveys hallado las puertas
abiertas, que si vinierades como solia
des no lo huvieramos fecho:mas como
sabemos que venis con coraçon de do

narnos a Gastellanos, que serán por tiem
po y son hoy vuestros deservidores, no

nos queremos dar, ni entregar si no a
vos de quien somos y no queremos ser
traydores, y queremos guardar nuestros
privilegios porque no nos podeys sepa
rar de vuestra corona real:y porende
señor si quereys entrar benignamente y
solo, nosotros abriremos la puerta: de
que el benignissimo rey Valencia con
tento y entro a pie y con el mossen Luys
de Gurrea portero mayor, y Nicolás de
Tayca camarero. Y entrando el rey por
la villa hallo todo el pueblo que lloravan
de alegria, y como el rey passava
encaminando su via para la yglesia, los
del pueblo le dezian: señor no nos
querays olvidar, y nunca mudaron otras
palabras, las quales fueron tan efficaces,
que aun quel real coraçon fuera de azero
se ablandara. Llegado el rey a la yglesia
y hecha oración, viendo el grande amor
quel pueblo le tenia, y las palabras que
todos le dezian, señor no nos querays
olvidar, sus reales ojos de lagrimas se
arrasaron, y lloro el rey con su fiel
pueblo espacio de vna hora sin poderles
hablar, y a la postre les dixo: yo me
bolvere a Valencia y alla lo determinare
como mejor pudiere por contentaros,
pues tanta se, amor, y fidelidad en
vosotros hallo Los del pueblo besaron
las manos al rey llorando de alegria por
la grande merced reyterando siempre las
mes-mas palabras: señor no nos querays
olvidar. Y assi el rey se partió, y llegado
a Valencia mudo su proposito, y en
lugar de Buriana, Castellón, y Liria, dio
al infante don Joan su hermano, Elche,
Clivillent, y otras tierras: y estas tres
villas quedaron encorporadas a la
corona real como lo son hasta hoy y la
donación que entonces se hizo año
de.M.ccc.xxxvij. Valencia de ningún
effecto. Pues bien sera que Castellón y
Liria rueguen siempre a Dios por el
anima deste buen rey don Pedro, assi
como los de Buriana lo hazen: y
también que tengan agradescimiento a
los de Buriana, pues por ella a ellos
tanta parte del provecho les cabe.
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Continuando los leales de Buriana de
bien en mejor en la acostumbrada
fidelidad, aunque acaescio en el año de.
M.ccc. xxxxvij.en la ciudad de Valen
cia, y casi en todo el reyno que se
levanto liga y unión que hizieron entre
ellos,que Valencia determinada rebeldia
contra el rey don Pedro de Aragón.
Valencia esta vnion tan grave, pestisera,y mala, que puso en decahimiento y
ruyna a mucha gente del reyno, según
en la quarta parte haremos propio
capitulo della. Desta vnion, los ductores
y regidores fueron nombrados conserva
dores:y estos procuraron,o por ruegos y
inducciones,o por menazas y maltrata
mientos, induzir y atraher a su dañado
intento todos los pueblos: exceptados
los de Xativa, Buriana,y Villa real que
continuamente persistieron en la devida
fidelidad. E como los de Buriana fueron
siempre muy odiosos a los conserva
dores,y por ellos Valenciaron muy mal
tratados: embiaron vn mensagero al rey
suplicando le los mandasse socorrer. El
rey entonces escrivio a los de Buriana
vna carta de agradescimiento de su
lealtad,y a vn con estas palabras les
dezia. Muy bien conosco vuestra verda
dera fidelidad, empero porque no puedo
al presente favoresceros,y porque no
rescibays mas daños de los que haveys
rescebidos en los arravales y termino de
essa villa. Porende quiero y me plaze,
que jureys y firmeys los capitulos de la
vnion:y en esto nos servireys, porque de
mayores daños hos librareys. Y quando
Dios fuere servido,a los rebeldes
castigare, y a vosotros como a immunes de culpa hos premiare. Rescibieron
los de Buriana la carta del rey,a la qual
luego respondieron con otra carta y
mensagero, diziendo assi. Serenissimo
señor, mas queremos permanescer en la
fidelidad que hos devemos,y por
mantenerla primero morir, que no vsar
de la licencia que nos days para jurar la
vnion:porque siempre nos quedaria
como quedara a los otros re

nombre de desseales. Esta respuesta rescibio el rey estando en Barcelona, por la
qual alabo mucho la fidelidad de los de
Buriana:y por prencipio de las mercedes
que les quería hazer, otorgo vn
privilegio dado en Barcelona,a.xj.de
Julio, año de. M.ccc.xxxxvij.al Justicia
de Buriana, con el qual le da de
salario.xxv.
libras
de
moneda
Valenciana en cada vn año de los
emolumentos y derechos que a las
manos del justicia pervivieren. Otro
si,despues que el rey rompió y deshizo
la vnion,y castigo a los mas culpados no
olvidado de la fidelidad de Buriana, por
darles mayor premio de gloria les
otorgo el nobilissimo privilegio que se
sigue.

Privilegio,
Os don Pedro por la gracia de Dios
Rey de Aragon,de Valencia,de Mallorcas,de Cerdeña,de, Córcega Conde
de Barcelona,de Rosellon, y de Cerda
ña. Tiniendo respecto como pocos dias
ha los ciudadanos y moradores de la
ciudad de Valencia, so color como a la
primera vista parescia, de conservar sus
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el haveys padescido algunos peligros de
vuestras personas,y muchas perdidas de
bienes y muchos desassossiegos y persecuciones de enemigos. Por las quales
cosas nunca jamas hos han podido ni
por sobornos, ni por miedos apartar del
derecho camino: ni hazeros mudar de la
affeccion que nos teniades. Antes
tiniendo por escudo de vuestra se y
lealtad la firmeza del acostumbrado
derecho sin tener miedo de cosa alguna
contraria, haveys menospreciado con
grande animo la dicha vnion: y haveys
conservado con puridad de animo el
derecho de la fidelidad antigua,a cerca
de nos y de nuestro real poderío,sin
quebrantarle en la menor cosa del
mundo. Por tanto como se hos deva por
esto de derecho corona de justicia por el
servicio que en estas cosas a la real
corona haveys hecho:hos concedemos
por vuestros meriscimientos, que poda
ys tomar por seña y armas la corona,y
honraros con ella, señaladamente para
que vosotros y vuestros successores per
petuamente se puedan alabar de
semejante blason de honra:y para los
otros sea en exemplo que remeden. Con
esta presente carta hos concedemos y
queremos y ordenamos, que la vandera
acostumbrada de dicha villa se acres
ciente por la parte de arriba, la qual
añadidura este teñida de color Azul, del
qual los antiguos reyes de Aragón nuestros antecessores ilustres solian sus
vanderas vencedoras llevar. Y mas que
en la dicha añadidura del sobre dicho
color,se sobrepongan, o entrexeran,o se
pinten en linea recta se pongan o
impriman tres coronas reales de color de
oro,para que como señal de fidelidad (la
qual como oro provado por el fuego en
servicio de la dicha corona por obras
notorias haveys demostrado) manifiesta
mente sea a todos conoscido. En
testimonio de la qual cosa la presente
carta nuestra mandamos hazer, y con el
sello de nuestra magestad pendiente
ornar, dada en Valencia a.xij.de Mar

ço año de.M.ccc.xxxxviij. Y despachada por Domingo de Buscarra escrivano
del Rey. Por esta fidelidad siempre el
rey tuvo grande miramiento a los de
Buriana, según paresce por vn privilegio
dado en Barcelona, a.xij. de Março, año
de.M.ccc. Ixviij. Con el qual dio titulo
de conde de la Plana al infante don
Martin su hijo, dando le las villas de,
Castello, Villa real, Borriol, Onda Arta
na, Bexi, Chilches, Nules, y Mancofa.
Exceptuando especialmente en dicho
privilegio Buriana y su termino, que se
reservava para si y su corona real.
Despues andando los tiempos acaescio
en este reyno de Valencia, que año de.
M.D.xx. Valencia levantada germania o
conjuración por muchos plebeyos y
gente baxa,en la qual jamas el Bayle,
Justicia, Jurados, cabildo,y otros
varones principales que representan la
vniversidad consintieron, antes bien
siguieron la boz del rey.y siempre a los
desleales contradixeron,segun paresce
por vna carta del catholico Emperador
dada en Brusselas, a. iij. de Julio, año
de.M.D.xx. diziendo en ella a los de
Buriana,que pues no havian sido
agermanados, y entendian en su servicio
y fidelidad, siguiendo las pisadas de sus
antepassados, se tenia por muy servido
dellos:y que assi lo continuassen porque
en su caso y lugar ternia memoria dello.
Como despues la tuvo según paresce
con vn privilegio dado en Montsson,
a.jx.de Octubre, año de.M.d.xxxxij en el
qual su Magestad dize:que pues fueron
muy leales a la corona real en tiempo de
la germania, pudiessen vsar de las tres
coronas en los sellos, edificios,y otras
cosas de la villa. son de tanta calidad
estas armas,que no hallamos que las
hagan ni traygan sino es,el reyno de
Noruega que haze tres coronas la ciudad
de Murcia que trahe seys coronas: y la
villa de Buriana,que haze tres coronas.
En la bandera,por el privilegio antiguo
assentadas en recta linea: y por el
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el privilegio imperial, en los sellos y
escudos assentadas, dos en la punta, y
vna en cies, según el exemplo que se
sigue.

La yglesia principal de la villa, es fundada so titulo de la trasfiguracion del
señor en el monte Thabones templo
muy grande y hermoso,con vna torre
fuerte para campanario, todo hecho de
piedra picada: en este campanario hay
muchas y buenas campanas, quen la
hechura y sonido son de las mejores del
reyno. En esta yglesia hay rectoria que
renta al rector en cada vn año, dozientos
cincuenta ducados:y mas ay diezisiete
beneficios o capellanias, donde residen
doze clerigos,de los quales el vno es
Theologo. La sacrestia de la yglesia esta
ricamente adereçada, con muchos vasos
y piecas de plata,y muchos ornamentos
de brocados y sedas para el servicio del
altar y yglesia. Otro si hay vnos
horganos muy grandes y modernos, que
son los mejores de toda la comarca.
Otro si tienen en el arraval vna yglesia y
hospital so titulo de sant Blas:esta
yglesia Valencia fundada en tiempo de
la conquista,y en ella ay fundada
cofadria
con muchas bullas y
privilegios. Otro si,en la huerta tie

nen vn hermitorio so titulo del Apóstol
sant Matheo que es casa de mucha
devocion y frequentada de los devotos
Christianos.
En este año de.M.D.lxiiij. es bayle de la
villa por el rey: Guillem Vallmoll y cequiero real, con salario de treynta
escudos en cada vn año:y rigen los
officios de la villa, Jayme Palos Justicia,
Antonio Balaguer, Joan mata moros,
Pedro Montalar, y Gabriel Rosellon
Jurados, Pedro Nicolás Almutaçenj
Pedro Ribas sindico,y Joan de san
Martin Notario y escrivano de Cabildo:por los quales regidores, y por los
otros en otros años se entiende con
mucha solicitud en guardar y acres
centar los propios de la villa,y
especialmente el derecho de la primicia
que el rey don Martin con privilegio
dado en Valencia a. jx de Junio año de.
M.cccc.iij. les otorgo y apropio a la
vniversidad:y del qual derecho resciben
gran aprovechamiento.

De la villa de Villa real. y de sus
armas,
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Siguesse el retrato de la villa

Por

haver sido fundada y poblada la
villa de Vila real,en el campo y termino
de la villa de Buriana por el siempre
vencedor rey don Jayme de Aragón, y
haver le dado y asignado cierto termino,
tomando tanta parte del termino de
Buriana quanta quiso y mando. Bien se
puede por ende nombrar Villa real parte
de Buriana,y ganada en el mesmo tiem

po de la conquista. Y assi Villa real
goza de los privilegios otorgados por los
reyes de Aragón a Buriana para su
franqueza,y del privi legio de la merced
del derecho de la primicia. Razón es
pues que como aparte tan annexa a Bu
riana la assentemos luego en orden
junto a Buriana. Esta villa de Villa real
Valencia edivicada según antes dixi
mos,y paresce por vn
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privilegio dado en Valencia a. xx. de
Hebrero año de. M.cc.lxxiij. aunque en
el año. Ixxij. Valencia començada a
hedi-ficar. Dista Villa real de Valencia
camino de Barcelona, xxiiij. mil braça
das que son ochó leguas Valencianas. El
assiento de la villa es en llano y sobre
peña, y en forma quadrangular algo
prolongada,tiene de circuyto por el
anden del muro quinientas y veynte bra
çadas, es cercada de muro alto con
muchas torres, con quatro baluartes, vno
en medio de cada vn quadro o lienço,
donde antes havia vna puerta de la villa.
En esta villa siempre ay muy buen opa
rejo de mesones y servicios, y provisión
de pan, carne, vino, y otros manteni
mientos y regalos para los caminantes.
Es pobla ción de trezientas quarenta
casas de vezinos, en que ay gente
honrada, rica, y bien tratada. Esta es la
villa que en este rey no por muchos es
nombrada Venecia la pequeña, porque
en el govierno, y riqueza eccede a
muchas otras villas. Acostumbra la villa
pagar por sus vezinos los cargos del real
de la sal, servicios de cortes, y otros
cargos por presentes que se offrescen
dar a los Reyes. Y en los derechos,de
pechos,se
quiages,y
otros
pertenescientes a la villa, son muy
poquitos los que pagan los vezinos:
porque la vniversidad siempre procura
el alivio y exhone racion de sus vezinos.
Pues ver la solicitud que los regidores
del pueblo ponen en la provisión de los
trigos para la comunidad, es cierto de
alabar: porque en cada vn año al tiempo
de la cosecha, temprano y de presto
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que costo de hazer mil y quinientos
escudos. Esta yglesia Valencia princi
piada a.xj. de Abril año. M.cc.lxxxxviij.
según entendi por auctos públicos con
servados en el archivo de la villa. En la
yglesia tienen muchos ricos orna men
tos de brocado y sedas y pieças de cru
zes, custodia, y. xxv. cálices, y muchos
otros vasos de plata y vna figura del
sancto para llevar en procession de plata
y muy hermosa:en esta ymagen son las
reliquias del sancto, es a saber:dos
partes de su cabeça, parte de su espalda,
y parte del braço:estas reliquias fueron
trahidas de Francia a Valencia:y el
Reverendissimo Obispo de Valencia
don Jayme cardenal las dio a mossen
Domingo de Laguerola, rector de Villa
real, con aucto rescebido por Pedro de
Locaz notario a. xx. de Julio de. M.ccc
.lxxxv. según por su tenor entendi la
forma que tuvieron en la entrega y
translacion de las sanctas reliquias.
La rectoría desta yglesia es del cabildo
de la seo de Tortosa, con dozientos
ducados de renta ordinaria. En esta
yglesia hay diez y ocho beneficios
simples Residen, xxv. clerigos:el vno es
theologodos officios divinos se celebran
muy bien y devotamente. Tienen capilla
de cantona ybuena: hay institución que
cada dia acabada la missa conventual vn
sacerdote teniendo vn cirio encendido
delante reza la passion del señor: y
también se celebra vna missa cantada en
la capilla de nuestra señora, rogando al
immenso Dios y a su madre benditi
ssima con estos dos devotos sacrificios,
que sea servido el señor por su miseri
cordia preservar el pueblo de Villa real
de todo mal de peste y contagiosa enfer
medad. Esto que se sigue lo escrivo por
buen aviso y exemplo Y es que en esta
yglesia micer Matheo Narbones
instituyo y dexo cierta renta para pagar
la charidad por la celebración de vna
missa, y para dar doze dineros al bacín
de los pobres de la dicha villa. Y estas
charidades de missa y pobres se dies

sen y pagassen cada dia para siempre: y
mando que la renta para ello se hiziesse
cargando dineros por via de censal
sobre la mesma villa: y que siempre que
los de Villa real quitassen el dicho
censal, que aquel se boluiesse a cargar
sobre alguna otra villa real del reyno:y
que donde quiera que se cargasse,que en
aquella villa se destribuyessen las
charidades, por donde los de Villa real
no osan ni quieren descargar este
censal.
En el arraval de esta villa por la parte de
Valencia hay vna yglesia antiguamente
fundada so titulo de sancta Lucia, con
vn grande y cumplido hospital, en el
qual hay muchas camas y apossentos
necessarios para hospedar y servir a los
pobres viandantes. Otrosi en la ribera
del rio de Millas hay vna hermita
antigua so titulo de nuestra señora de
Gracia, en la qual ordinariamente reside
algún honesto y devoto hermitaño.
Por medio desta villa según diximos
passa el camino real de Valencia para
Barcelona: y como los de la villa de
Castellón pretendian que este camino
real seria mas corto y derecho toman
dose desde el meson de Verduch questa
en la valle de Borriol passando por
Castellon, Almaçora y Buriana,y al rio
de Uxo: porende los de Castellón de
hecho rompieron el camino que travie
ssa de Villa real a Borriol, y procuraron
con todo su poder de impedir a los
caminantes que no passassen por el en
toda aquella parte de su termino: y para
esto hizieron muchos fossos, vallados y
paredes, y plantaron majuelos, y sembra
ron cevadas por el camino, de lo que resulto grande pleyto de Villa real contra
Castellón: y embiaron a suplicar por
parte de Villa real al Serenissimo Rey
don Pedro de Aragón que les mandasse
desagraciar deste perjuyzio y daño.
Entonces el Rey con su carta real dada
en çaragoça a. xvj de Mayo año
de.M.ccc.xxxvíj.mando que el camino
fuesse conservado, y para esto
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el portantuezes de general governador
en la ciudad y reyno de Valencia,
Valencia al lugar de la visura, y mando
quitar todos los empedimentos que fue
ron mas de treynta paredes, y otros
tantos fossos y vallados, y cortar majue
los plantados y talar los sembrados,
restituyendo el camino en ancharia de
sesenta palmos, según todo esto se
contiene en los auctos de la visura
conservados en el archivo de Villa real.
El termino de Villa real Valencia
tomado por el rey del termino de la villa
de Buriana:y porende confrenta por
medio con el termino que le queda a
Buriana:y con los términos de Alma
çora, Castellón, Alcora, Onda, Bexin, y
Nulles:es casi como a medio partido,
que de medio a baxo son huertas que
riegan, y de medio arriba es monte, y es
todo bien plantado de arboles fructise
ros: cogen se en este termino, trigo,
cevada, seda, algarrovas y otros frustos,
y vino blanco y clarete muy bueno, y
azeyte del bueno del reyno aunque en
vna partida del termino junto a la villa
que nombran la balça, se coge azeyte,
que es tan delicado que yguala con el
balsamo.
En este año de.M.D.lxij. visitando yo la
villa de Villa real para escrivir della,
huve la informacion de los que la governavan que fueron estos. Francisco Luys
Mascarell bayle, Luys Mascarell justi
cia, Grabiel Avinen, Miguel Guitart,
Francisco Pruñonosa, Francisco Año
jurados: Hieronymo Marco Mascarell
escrivano de cabildo: Miguel Avinent
Almotacen:y Joan de la sont sindico:y
estos me comunicaron el archivo de la
villa con sus privilegios y auctos en el
guardados. Esta villa es del Rey, y de
las mas bien governadas y regidas del
reyno:y no solamente todos con mucha
conformidad procuran sustentar la en su
ser, pero aun en acrescentarla de rentas
y aprovechamientos. Y assi lo hizieron
en el año.M.D.xviij.que fundaron v

na acuda de piedra muy buena y a su
proposito en el rio de Millas, con la qual
toman tanta agua quanta quieren para
regar las huertas:y de aqui resulta la
continuación del agua que jamas les
salta, y alivio en los derechos que paga
van ordinariamente en mantener y
rehazer la açuda antigua que a cada cres
cida de rio se les rompia. Otrosi tiene la
vniversidad en propios de ella dos
molinos harineros, el vno que antigua
mente compraron, y el otro que nuevamente han fundada de cimiento y con
avisada invencion en el año de.M.D
.lj.De los quales dos molinos rescibe de
renta ordinaria mas de dozientos
ducados. Y por el termino los vezinos
tienen nueve molinos harineros, que
sirven a los de la villa y aun a los
pueblos comarcanos. Mas tienen siete
molinos de azeyte, y en la villa hay
medico, cirurgiano, boticarios, boticas
de paños, casas de venderias y de
officiales manuales con mucho cum
plimiento y estudio ordinario de letras
Latinas: del qual estudio resulta gran
beneficio a los hijos de la villa. En esta
villa hay entre los otros linages anti
guos, el del appellido de Mascarell, del
qual procedió micer Jayme Masca rell
doctor en derechos, ordinario acessor
del portantuezes de general governador
en esta ciudad y reyno:al qual por la
buena administración de la justicia que
en su officio hazia, meresce alabança.
Otrosi Valencia abogado patrimonial de
las amortizaciones reales, y abogado del
braço militar, y por aquel Valencia con
embaxada a Flandes al rey En el
termino desta villa en el camino real
que tiende para Barcelona ay dos puen
tes muy grandes fuertes y hermosas, la
vna en el rio de Millas y esta Valencia
labrada a costa de la vniversidad: y la
otra puente en la rambla de Algonder, la
qual mando labrar Jayme de sant
Vicente notario de Villa real a su costa:
que Valencia cosa de mucho
merescimiento, porque en las crescidas
de la rambla perescian muchos.
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En los años de.m.ccc.xxxxvj.y.xxxxvij
en la ciudad y reyno de Valencia por
muchos pueblos Valencia hecha vnion
contra el serenissimo rey don Pedro: en
la qual los de la villa de Villa real jamas
quisieron entrar, antes siempre fueron
annexos al servicio y fidelidad real,
según paresce por vn Privilegio dado en
caragoça a.xxvij.de setiembre año
de.M.ccc.xxxxvij En el qual privilegío
el rey mando assentar palabras de
mucha alabança para los vezinos de
Villa real, por quanto le fueron muy
fieles y no quisieron jurar la vnion ni
consentir en ella. Otrosi en la germania
que se hizo por la gente popular en este
reyno año de.M.D.xx.y xxj. paresce por
vna carta del catholico Emperador don
Carlos quinto, dada en Brusselas a.xx.de
Junio año de.m.d.xx.con la qual su
Magestad les agradesce su fidelidad, y
les exorta a la continuación della. Y assi
el bayle, justicia, jurados, y cabildo que
representan vniversidad, con otros
vezinos principales siguieron siempre a
los officiales y pendón de su Magestad:
aunque de los particulares menores
muchos conjuraron y fueron con los
desleales: no por esso Valencia en culpa
la vniversidad, por que siempre aquella
sirvió al rey en todo el successo de las
guerras, hasta reduzir los alçados a la
obediencia real. Y a vn socorrió con
dineros al visor rey para pagar los
gastos del exercito real. Otrosi
año.M.D.xxvj.sirvieron al rey con su
bandera y gente contra los Agarenos
alçados en la sierra de Espadan. Y
despues llamados por el governador de
la Plana a. viij.de Junio año de.
M.D.xxxvj .embiaron gente a socorrer a
oropesa, donde los Agarenos vltra
marinos havian desembarcado y corrian
la tierra, y de los de Villa real fueron
presos treze hombres, por los quales la
villa dio de rescate dos mil ducados.
Demanera que la villa de Villa real a la
fidelidad y servicios del rey siempre
esta prompta.

Del castillo y villa de Peniscola.
Estando el venturoso rey don Jayme en
la su ciudad de Teruel por octubre año
de.M.cc.xxxiij. rescibio cartas de don
Ximen de Urrea capitán de la fuerça de
Buriana, dando le aviso como los
Agarenos de Peniscola eran contentos
rendir y entregar el castillo y villa al
rey. De que entendió por la carta las
buenas nuevas: el rey luego mando
adereçar el altar, y oyda la missa del
espiritusanto y el ossicio de nuestra
señora, se puso en camino con solos
siete cavalleros para yr a Peniscola y de
camino passaron por el campo de Montagudo, y por villa roya, y por el llano
donde despues se pobló vna villa
nombrada sant Matheo que oy es la
cabeça del Maestrazgo de nuestra
señora de Montesa, y por Cervera llego
en vista de Peniscola a la hora que se
perdia la claridad del sol, y mando dar
aviso a los de la tierra, y luego salieron
quatro dellos y vinieron para el rey
mostrando en sus meneos tener mucho
plazer y alegria con su venida, y
suplicaron al rey que por ser tarde y el
dia escurescia se aguardaste hasta la
mañana, y que entretanto le embiarian
refresco, y assi luego le embiaron, cien
panes, diez gallinas, vino, huvas passas,
y higos, y el rey por el sereno que cahia
algo fresco por ser en Octubre mando
que se hiziessen tiendas de sus ropas, y
que no cortassen árbol ni ramo alguno,
por no dar enojo a los nuevos rendidos,
y por dar exemplo de buen tratamiento a
los otros. Y venida la mañana salido el
sol, el Rey armado de sus armas con sus
siete cavalleros se Valencia al arenal
junto a la villa, y baxaron a rescebir a su
novello Rey todos los Agarenos, assi
hombres como mugeres, y sin traher
armas algunas, y assentose por
concierto entre el Rey y ellos que le
entregarian el castillo y la villa, y que el
rey
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fuesse servido dexarles bivir pacifica
mente en su secta y darles algunas ropas
y ganados para se remediar. El rey lo
prometió y dixo que de Tortosa lo
embiaria todo juntamente con la carta
de la poblacion:y entonces tres de los
siete cavalleros del rey subieron al
castillo y assentaron en la torre del
homenage la bandera real, y appe
llidaron, Aragón, Aragón: y quando el
rey vido el castillo ya ser suyo, con los
quatro cavalleros que tenia entro en la
tierra y subió al castillo, y puso vn
alcayde en el y despues partiose para
Tortosa,y llevose consigo algunos de los
Agarenos, a los quales entrego, las
ropas y ganados que les havia prome
tido con la carta de la población. Y
quando los Agarenos bolvieron a Penis
cola con todo recaudo: los de la tierra
que les esperavan, quando vieron todo
lo prometido por el rey también
cumplido, hizieron por ello muchas
alegrias, y se holgaron por tener tan
buen rey y señor. En este concierto que
assentaron los de la tierra con el rey,
prometieron al rey de no acoger en
Peniscola enemigos suyos,y que para
siempre le serian muy fieles y leales
vassallos. Empero passados algunos
años, los de Peniscola se olvidaron de la
se prometida,y acogeron en la tierra
ciertas fustas de cossarios:por. donde el
rey les huvo de castigar y les mando
salir de la tierra,y dio aquella a nuevos
pobladores Christianos,el principal de
los quales Valencia nombrado Arnaldo
de Cardona, según paresce por vn pri
vilegio dado en Morella a.xxiij.de He
brero año de.M.cc.L. En este privile gio
mando el rey a los nuevos pobla dores
que tonaassen las casas y hereda mien
tos conforme a la partición que haria
Guillem de Vich cavallero puesto por el
rey para ello.
Peniscola toma el nombre de su pro
piedad, porque es peñón assentado en la
mar y rodeado de mar, que solo queda
vn poco passo de tierra para entrar en el
Y muchas vezes quando ay tormenta de

mar, queda el peñón yslado de todo:y
porende toma el appellido propiamente
de dos dictiones latinas, que son: Pene y
Ynsula :como si dixera casi ysla,y por
essocorrompido el vocablo en alguna
parte se dize Peniscola. En este peñón
en la parte mas baxa esta fundada la
villa con dozientas quarenta casas de
vecinos. Es fuerte,y guardada con muro
y gruessos torreones: y en lo mas alto
del peñón esta hedificado el fuerte
castillo, el qual según la fabrica de su
edeficio, demuestra haver sido fundado
en tiempo muy antiguo:y despues haver
sido engrandescido y magnificado por
los Templarios, según paresce por las
insignias y armas que dexaron esculpi
das en muchas piedras labradas y
assentadas en el edificio. También
Valencia mejorado este castillo de
algunos apossientos y obras que mando
labrar en el, Benedicto pretenso Papa,
que por causa de la scisma se vino de
Roma a residir en este castillo. Del castillo a la mar baxa vna escalera de pie
dra por parte cubierta,y demanera que
los de tierra firme no pueden impedir la
contratación de los del castillo con los
de la mar,y por alli puede ser proveydo
y socorrido, como lo Valencia en
tiempo de la germania según lo tratare
mos en la quarta parte desta chronyca.
Peniscola es tierra muy importante para
este reyno,por estar enfortalecida y en el
paraje de las ysletas de Montcolobrer,y
entre medias del cabo de Oropesa y de
los Alisaques, donde cossarios y enemi
gos muchas vezes aportan y se arriman:
porende el Rey la tiene en su patrimonio
y la ha mandado fortisicar y proveher de
artilleria y moniciones: y muchas vezes
manda poner en ella guarnicion de
soldados, para que la guarden que no le
entrassen enemigos en ella, porque seria
muy gran lesión para este reyno: y assi
el rey siempre tiene encomendada la
tenencia a algún fiel y valeroso de sus
cavalleros, como al presente es
Castellan de este castillo don Luys de
Uich
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Dentro la villa nasce vna fuente que da
mucha y buena agua: y por el contorno
del peñón nascen doze fuentes de agua
y por poniente de la villa y junto della
nascen dentro la mar muchas aguas dul
ces de las quales en tiempo sossegado
se coge con vn barco agua dulce dentro
la villa.
En el castillo hay vna yglesia, en la qual
hasta hoy están los assientos y sillas del
pretenso papa, y de los cardenales,y per
lados que entonces siguieron a Bene
dicto. Y en la villa hay vna yglesia soti
tulo de nuestra señora con rectoria que
renta al rector en cada vn año dozientos
ducados:y ocho beneficios simples: y
buenos ornamentos para el servicio del
altar.Y fuera de la villa junto al monte
en el lugar donde el venturoso rey don
Jayme se alojo la noche primera que vi
no a tomar Peniscola ha sido fundado
vn monasterio so titulo de nuestra seño
ra de Gracia de frayles de la orden de la
sanctissima Trinidad y según se afirma
por sama confirmada de vnos en otros le
fundo Papa Muñoz natural de Teruel,
que Valencia elegido por muerte de
Benedicto, aunque no permanescio
Muñoz en la silla que renuncio a la
dignidad,y
Valencia
Obispo
de
Mallorca.
En el termino de Peniscola se coge,
trigo, azeyte, algarrova, miel,y cera, y
otros fructos:y lo mejor de todo es que
se cogen hasta. lx.mil cantaros de vino
este vino es havido por el mejor de la
comarca donde quiera que le llevan es
muy preciado y siempre en el camino se
mejora:y tiene otra excellencia que
estando en Peniscola nunca jamas se
azeda: y esto es averiguado, porque si
por dias andan sacando y gastando de
poco enpoco vino de vna cuba, quando
sera en lo baxo de la cuba, el vino della
afloxara, y perderá algo de la fuerça,
pero no se azedara:y si aquelpoco vino
de la cuba le trassegaren en otra vasija
que se hincha del, torna en su fuerça y
primero ser:por donde en Peniscola el
vinagre que gastan le han de tra-

her de otros lugares comarcanos. Esto
(según afirman los naturales de la tierra)
procede de tener las bodegas del vino en
el peñón,que por estar contornado de la
mar, ressienten la humidad salobreña las
bodegas, de donde se insiere la conser
vacion del vino y no por otra causa.
Porque en el termino de Peniscola, en
vn mesmo campo y de vn mesmo viñe
do se coge la vendimia, parte de la qual
se lleva a Peniscola,y parte a Benicar
lon,y toda via el mesmo vino en Penis
cola es mas precioso que la otra parte
que llevaron a Benicarlon.
Los moradores de Peniscola tienen su
bivienda de los fructos del campo, y
espe cialmente del vino que cargan por
la mar para llevar en otras partes. Otro
si tienen la pesquera de la mar, de la
qual resciben grandes aprovechamien
tos.

De papa Benedicto decimo tercio
y de la scisma causada en su tiempo.

A Proposito nos viene recontar la vida
y hechos del pretenso papa Benedicto
décimo tercio:pues en peniscola residió,
y tuvo su silla y sus vltimos dias alli fenescieron. Pues para mejor entender el
negocio, havemos primero de escrivir la
causa de su venida en Peniscola. La
qual
Valencia,que
en
el
año
de.M.ccc.lxxviij en la ciudad de Roma
Valencia començada la scisma. xxij.por
muerte de papa Gregorio, que los
cardenales por fuerça y de miedo del
pueblo Romano alterado que con armas
les vino al ayuntamiento, rompiendo las
puertas y entraron en el conclavi:y assi
entrados les amenazaron y apretaron
que eligiessen en Papa algún varón
Romano o Ytaliano, porque la corte y
sede apostólica tornasse a residir en
Roma,que tantos años havia que residia
en Francia, por la qual ausencia Roma y
su república padescia tan grandes daños
que del todo se arroynava. Y assi los
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cardenales eligieron a Bartholome Arço
bispo de Bar, que Valencia nombrado
despues Urbano sexto. Este Valencia
hombre muy astuto y experto en las
cosas mundanas, inhumano y muy ma
ligno como lo mostro en sus dias. E
como esta elección no Valencia hecha
en concordia,porque algunos Cardenales
eran contrarios, porque les parescia que
la sede apostólica seria mal governada.
Porende cautamente quando vno quando
otro salieron de la corte y se fueron a
Fundí, donde se juntaron ocho Cardena
les, y eligieron en summo Pontifice a
Ruberto, Cardenal de Gineura, que
nombraron Clemente septimo:y luego
despacharon cartas para toda Ytalia y
otras provincias de christianos:diziendo
en ellas, que Clemente séptimo era el
verdadero Pontifice y vicario de Jesu
Christo: y que el otro era elegido por
fuerça, y porende postizo y no verda
dero. Y desto vinieron y se causaron
infinitas discordias en toda la yglesia y
república Christiana. Porque Ytalia,
Ungria y otras tierras, favorescian a
Urbano. Francia, España, y Bretaña, y
otras tierras,seguian a Clemente. Los
Cardenales Franceses tomaron muchas
tierras dela yglesia. Demanera que
Valencia principiada muy grande scis
ma, y la peor y mas escandalosa de
todas las que fueron hasta entonces, la
qual duro treynta y ocho años. El dicho
Papa Urbano,presidio en la sede onze
años y ocho meses, y por su fallesci
miento succedio por elección Bonifacio
nono, el qual presidio en la sede
apostólica catorze años y nueve meses.
Y el dicho Clemente séptimo scismati
co, murió año de. M.ccc.lxxxxiiij y por
los Cardenales que le seguian fue electo
Pedro de Luna, que nombraron Benedic
to décimo tercio, al qual llamaron Papa
Adulterino, por haver sido elegido en
Aviñon, y por parcialidad de Cardena
les, y en succession de papa scismati
co:este permanescio si se puede dezir en
la silla de sant Pedro veynte vn año,

hasta el concilio de Constancia.
Passosse luego el dicho Benedicto en
España y tomo por assiento en este
reyno de Valencia el castillo de
Peniscola, en el qual tenia su silla y
corte, y despachava gracias y mercedes
como a Papa, al qual seguian y assistian
los Cardenales, de Tolosa, de Rosano,
de sant Estado, de sant Angelo, de sant
Jorge, y de Montaragon, y el Arçobispo
de Tarragona y los obispos de
Pamplona, de Huesca, de Taraçona, de
Barcelona, de Vich, de Elna y de
Girona: y los abbades de Ripoll, de
Poblet, de Montserrat,de sant Cugat, de
sentes creus, de Merlo, de Bañóles, de
Besalu, de sant Miguel de Cuxa,de la
Real, de sant Gines, dela Portella, de
Rodes, de Roses, y el Prior de sant Pol,
y muchos otros ecclesiasticos
en
dignidades constituydos. E como de la
scisma en la yglesia nasce discordia y
turbacion,y los Christianos están en
división sin gozar de la paz que tan
encomendada nos dexo nuestro señor
Jesu Christo. Porende el serenissimo rey
don Hernando de Aragón, desseando la
paz vniversal dela yglesia, como alferez
de la sede apostólica, viendo que vía
mesmo tiempo concurrían en la
dignidad papal tres varones que se
nombravan Papas, y vsavan dela
dignidad, es asaber, Benedicto y
Gregorio y Joan.y que Benedicto a la
sazón residia en el reyno de Valencia en
la villa de Morella. Porende para tomar
algún buen assiento en las cosas de la
yglesia:el rey a.xxij.de Julio año de
M.cccc.xiiij.se hallo en Morella con
Benedicto, donde los dos acordaron
convocar al Emperador Sigimundo para
niça, donde tratarian del bien y sosiego
de la vniversal yglesia, y embiaron al
Emperador por embaxadores, al abbad
de valdigna y a don Joan Dixar. E
a.xx.de setiembre año de. M.cccc. xv. el
Papa y el Rey se hallaron en Perpiñan: y
por la dolencia del rey don Hernando, el
Emperador vino de Nica a Perpiñan
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Y despues de haver se festejado,y huma
namente comunicado, entendieron en
assen tar la paz y vnion de la yglesia, y
quitar la perniciosa scisma tan enveges
cida. Y procurando el Emperador y el
rey con el Papa que renunciasse, jamas
se pudo acaba ny con esto se
entretinieron dos meses: y esso mesmo
suplica ron al Papa el gran maestre de
Rodas,y todos los embaxadores de los
reyes y principes que en la corte se
hallaron:y a la sin el papa sin haver
renunciado, se partió de Perpiñan para
Colibre:y el Emperador y el Rey
embiaron a mossen Pedro Basset a
Colibre, para su plicar al Papa que
bolviesse a Perpiñan para dar
conclusión en el negocio que tanto
impor tava. Y como el papa ya
estuviesse en la galera, respondio desde
la popa al embaxador:diziendo le.
Encomendadme al rey, y le dezi que
digo,
Mequi
te
feci
isisti
mindesertum:diziendo lo porque en la
elección que del rey se hizo para la
corona de Aragón el lo havia procurado.
Entonces el Emperador, rey y otros seño
res del ajuntamiento, determinaron
quitar le la obe diencia como a cisma
tico,y assi el rey, Martes a cinco de
Henero .M.cccc. xvj.se la quito. Otrosi,
determinaron que se celebra sse concilio
vniversal para assentar las cosas de la
yglesia. Y el dicho Benedicto sebolvío a
Peniscola, donde al cabo de tiempo
fenescio sus dias:algunos dizen que
a.xxx. de Noviembre, año de.M.cccc.
xxij. y otros dizen que a.xxjx. de
Henero año de M. cccc.xxiiij. y todos
affirman que murió entoxicado, y que el
auctor del toxico fue quemado en el
arenal junto a Peniscola, donde hasta
hoy por memoria ay vn mojón de
calicanto. Y los Cardenales que residian
en Peniscola, hizieron elección de papa,
de vn varón llamado Muñoz natural de
Teruel, al qual nombraron Clemente
séptimo, el qual despues renuncio y fue
hecho
Obispo
de
Mallorca
pacificamente.

El concilio vniversal de la yglesia de
Dios, fue començado a celebrar en la
ciudad de Constancia en el año
de.M.cccc xiiij.por reformar las cosas
de la yglesia, porque havia en vn
mesmo tiempo tres pretensos papas.
Benedicto, en España y Francia.
Gregorio y Joan,en Ytalia. En este
concilio se hallaron, el Emperador
Sigismundo, y embaxadores de Francia,
España, Ytalia, Germania, Inglaterra,y
de otros reynos y potentados. Y luego
renuncio Joan al papado. Otrosi
renuncio Gregorio por su legado Cario
Mala
testa.
Empero
Benedicto
adulterino con su pertinacia, el y todos
sus sequaces fueron condenados por
cismaticos. Y porque en la sancta
yglesia saltava pastor. fue ordenado por
el sacro concilio que cada vna nación
eligiesse seys varones de sciencia y
consciencia, los quales en vno,y con los
reverendissimos cardenales hiziessen
elección de papa. Y assi todos entraron
en conclavi y dentro pocos dias por el
espiritu sancto inspirados, concordes
eligieron en papa a Othone cardenal
Colunes en el propio dia de sant Martin
a hora de tercia, el qual fue llamado
papa Martin quinto. El emperador
Sigismundo fue al conclavi para referir
las devidas gracias a todos los reveren
dissimos padres del consistorio por la
prompta y buena eleccion:por la qual
fenescia la scisma que havia durado
treynta y ocho años. Y humilmente
prostrado ante el beatissimo pontísice le
beso los pies:y le osfrescio su persona y
estado en defencion de la sancta yglesia.
Y después el papa continuando el sacro
concilio por tiempo de vn año para
reformar todas las cosas de la yglesia,
aquel
fue
concluydo
año
de.
M.cccc.xviij.
Tornando a nuestra hystoria hallamos
que siendo presa la villa de Buriana,
luego fueron presos,el castillo de
Castello de Buriana, y el castillo de
Onda, y porende trataremos dellos
seguía aqui se sigue. (+)
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Dela villa de Castello dela Plana

L

A villa de Castello de la Plana fue
rendida al venturoso conquistador rey
don Jayme luego despues de la presa de
Buriana. Los appellidos de Castello dela
Plana proceden de vna villa y castillo
que estavan en las vertientes de la
sierra, junto a vna fuente de la qual
nasce mucha agua clara y limpia.
Antiguamente fue nombrada la fuente
Castilla o Castalia, a la qual agora le
nombramos la fuente de la reyna: en el
contorno de la qual fuente ay mucha
parte de edificios aruynados, que en
otro
tiempo
fueron
de
harta
importancia: tanto que los Cartagineses
con vn poderoso exercito invernaron
junto a esta fuente, porque el exercito de
los Romanos estava alojado

a las cuevas de Vinroma. Demanera que
de Castilla o Castalia, o por haver en la
población castillo, se dixo la nueva
población Castello. La población
antigua y su castillo a vn permanescen
los edificios aruynados, donde de
presente ay vn hermitorio so titulo de
sancta Magdalena, al qual agora le
nombran el castillo viejo. No muy lexos
del qual ay otro castillejo que nombran
el castillo de Nadal. Deste castillo
tenemos el refran que dize. A hora
menguada, no ladra verdala: y el caso
fue este: que Nadal era vn cavallero
señor del castillo, y tenia bandos, y para
hazer buena guarda y vela en el castillo,
havia criado vna brava perra que toda la
noche en vna torre de la puerta da
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dava ladridos, y con esta vela Nadal se
tenia por muy seguro empero los enemi
gos amoraron la perra con halagos, y
assi prendieron a Nadal con su castillo.
Y el appellido de la Plana, procede por
haver sido mudada y edificada la villa
de Castello enel campo llano donde ago
ra esta:el qual campo entonces y agora
se nombrava y nombramos, la Plana de
Buriana. Y porende siempre que se nom
bra esta villa de Castello, se nombra
Castello dela Plana de Buriana, para dar
a entender de que Castello se trata: por
que ay en este reyno, Castello de Rugat,
Castello de Xativa, y otros pueblos del
appellido de Castello, aunque todos
ellos son muy pequeños encomparacion
desta villa por su ser y calidad, y a la
qual meritamente le podriamos nombrar
Castello el grande. Y este lugar donde
Castello fue fundado, aunque sea nom
brado el campo de Buriana, termino
propio y destinado era dela villa antigua
de Castello, que antes diximos:y esto se
muestra claramente por el privilegio
quel venturoso conquistador rey don
Jayme otorgue a don Ximen Pérez de
Árenos su lugar tiniente general, dado
en Lérida y despachado por Guillem de
Rocha escrivano del rey, a ocho de
setiembre año de.M.cc.lj. Con el qual
privilegio dize, que le da cargo y comi
sion de mudar la villa de Castello de
Buriana en qualquiera otro lugar que
quisiesse dentro del termino del castillo
de Castello. Y assi aunque su termino
era muy espascioso:don Ximen Pérez de
Árenos, le mudo y fundo en vn hermoso
campo llano no muy lexos dela pobla
ción antigua, ni dela fuente notable que
antes diximos, y abrigado de la sierra
por guardarle del Cierço enojoso: dando
le de limites figura quadrangular
circuyda de muro con, ochocientas quarenta cinco braçadas de contorno, con
muchas torres que edifico en el muro:y
por ende la nueva villa tomo por
insignias y armas en sus sellos y es

cudos vn hermoso castillo con tres
torres. Este muro que diximos ha sido
despues por los moradores de la villa
con grandes gastos reparado y frótale
cido con muchos baluartes y otros repa
ros. Esta villa dista dela ciudad de Valencia por la costa dela mar a Levante
nueve leguas, en las quales halle por
justa medida veynte ocho mil braçadas.
El rey don Jayme conquistador por mag
nificar esta villa le otorgo seria en cada
vn año por tiempo de diez dias, comen
çando ocho dias antes dela siesta de sant
Lucas según paresce por el privilegio
dado en Lerida, a. jx.de Mayo año
de.M.cc.lxjx. Por estar este pueblo en
sitio tan hermoso y tener termino fertili
ssimo vino a engrandescer en numero
de vezinos que según hallamos por anna
les de la mesma villa, que enel año
de.M.cccc.xjx. havia en ella mil y
quinze casas de vezinos: y por esto resu
lto el común refran que dizen los
Valencianos: Buriana y Borriol feren vn
fillol, que tant val lo fillol, com Buriana
y Borriol: como si dixeramos en lengua
Castellana. Buriana y borríol que son
dos pueblos vezinos y entre medio
dellos fue fundado Castello que es el
ahijado, que tanto vale el ahijado, como
Buriana y Borriol y: esto a la verdad es
assi, que ni se puede negar ni esconder,
pues en esta Chronyca por ygual peso y
medida de todos tratamos. Y no resulta
del refrán menosprecio a Buriana por
ser ella tan antiquissima según en su
capitulo lo escrivimos, y esso mesmo
acontesce a los muy antiguos, como a
Sagunto, Edeta, Denia, y otros que
vinieron de grandes a ser muy pocos. E
andando los tiempos succedieron años
de muertes de peste y otras calamidades
en este reyno, de las quales en la quarta
parte desta Chronyca trataremos, por las
quales muchos pueblos deste reyno
menoscabaron, y entre otros fue Caste
llo, que enel año de.M.cccc.l xxviij. no
havia enel mas de. d.treynta y tres casas
pobladas: y agora
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por la gracia de Dios ay siete cientas
casas de vezinos y moradores, y esta en
grande aumento, y de cada dia labran
mucho en las casas. En medio de la villa
ay vn muy hermoso y sumptuoso tem
plo, contornado de quatro plaças. En
estas plaças están las casas del ajunta
miento de cabildo y de las audiencias
del goeernador, y del bayle, y de la
justicia ordinaria, y carneceria,pescade
ria, pesos públicos, y almodin, y todo lo
demás de la contratación dela villa. Este
templo fue fundado so titulo de nuestra
señora la madre de Dios, y acabose de
labrar Miércoles a nueve de Octubre,
año de. M.cccc.jx. El retablo principal
dela yglesia es el mayor del reyno, es
hermoso y fue labrado de mano de
Pablo de sancto Leocadio solemne
artifice. La yglesia fue consagrada por
el Reverendissimo don Francisco de
Robles Obispo de anillo, a. iij. de
Março, año de. M.D.xxxxjx. También
hay rectoria que renta en cada vn Año
quinientos escudos:esta rectoria fue
annexada por el papa al monasterio de
val de Claristo,segun lo havemos
tratado antes en este libro en capitulo
del Rey don Pedro quarto. Y en la
yglesia hay vicaria perpetua, que renta
mas de dozientos ducados en cada vn
año. Otrosi hay xxxxij. beneficios
simples, y residen en ella ordinaria
mente, xxv. clérigos, por los quales los
divinos officios son muy bien y atenta
mente celebrados. Y el dia de la Assum
pcion de nuestra señora hazen tan solem
ne la siesta que de muchos pueblos dela
comarca acuden gran numero de gentes.
También tienen reliquias de sanctos vna
muela dela quixada de sant Lorenço, vn
pedaço dela cabeça de sancta Magdal
ena, la cabeça de sancta Cristina, y vn
dedo de sant Tirs, y muchas otras
reliquias. Otrosi, tienen muchos y ricos
vasos y pieças de plata, y ornamentos de
brocados y sedas para el servicio del
altar y yglesia: y enlo alto dela yglesia
muchas y buenas campanas.

Otrosi dentro la villa ay vn monasterio y
convento de frayles so titulo y con ha
bito del padre sant Augustin: este monas
terio estava antiguamente fuera dela
villa: y en el tiempo de la guerra del
Rey don Pedro de Castilla fue derribado
y asolado: y porende el rey don Joan
con privilegio dado en Valencia, a. x. de
Mayo año de. M.ccc.lxxxxiij.otorgo
licencia al prior y frayles de sant Augus
tin, de mudar y fundar el dicho monas
terio dentro la villa:y assi fue fundado:
donde de presente esta en el palacio que
solia ser del Rey. Despues el catholico
rey don Hernando con privilegio dado
en Valencia, a. xj de Deziembre año de.
M.cccc.lxxxj. otorgo a los dichos fray
les poder para fundar, tener, y hazer
cofradia de nuestra señora de Gracia, En
este monasterio residen, xvj. frayles, por
quien los officios divinos son muy bien
celebrados.
Otrosi hay dentro la villa vn monasterio
que antiguamente solia ser hospital so
titulo de sant Sebastian, y agora hay
yglesia so titulo dela Puridad y Conce
bicion de nuestra señora, con convento
de monjas del habito de sancta Clara, el
qual fue fundado por Anthonio Nos
notario dela mesma villa, y le doto, de
seys mil sueldos de renta ordinaria. Las
primeras monjas que vinieron a este
monasterio fueron trahidas, a. iiij. de
Julio año de, M.D.xxxx. del monasterio
de la Puridad de Valencia: las quales
fueron sor Rafela Pérez de Vallterra
abbadessa, Ursula Montera, Ysabet
Hanyr, Francis ca Pérez, Angélica
Andreu: y de presen te preside la
mesma abadessa: y son todas, xxij.
monjas tenidas en mucha veneración,
por su sancta vida y buen exemplo que
de si mesmas dan.
Otrosi fuera dela villa camino de
Valencia hay vn monasterio so titulo de
Vata Barbara, el qual antiguamente
solia ser hermitorio:y enel año de. M.d.
xxxvij fue hecho monasterio y convento
de frayles de sant Francisco en
observancia por
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padres fray Damián Bisquert, y Joan
Castellon venidos del convento de
sancta Catalina de Onda:y de presente
residen en este monasterio de sancta
barbara, xv. frayles dellos hay cinco
theologos predicadores, que por su buen
exemplo, vida, y predicaciones edifican
grandemente en la yglesia del señor.
Otrosi, enla huerta dela dicha villa ay vn
hermitorio so titulo de nuestra señora
del Llido que fue muchos años ha funda
do, desta manera. Que Pedro Granyana
labrador tenia vn heredamiento en el
qual arava con vn par de bestias, y
arando con la punta de la reja solevanto
y transtorno vna piedra de peso de mas
de quatro quintales,y baxo de la piedra
vido estar vna ymagen de piedra de
alabastro de nuestra señora la madre de
dios y como la vido, fue turbado del
misterio, y luego dio aviso dello a los
regidores de la villa,y con los clérigos
fueron alla y tomaron la sancta figura y
dedicaron le altar so titulo de nuestra
señora del Llido, porque havia vn árbol
plantado en aquel campo que en este
reyno nombran Llidoner. Esta yglesia
ha sido labrada y acrescentada por los
de la villa,y es muy frequentada y
venerada por los devotos y la señora les
alcansa grandes mercedes del señor,
según délos milagros celebrados tienen
alguna parte escrita en libro de la casa,y
en insignias puestas en la yglesia.
En esta villa por ser la mayor y muy
principal enla comarca,el rey tiene vn
official nombrado, lugartiniente de
portant vezes de general governador,y
tiene sus limites desde el rio de Uxo
cabe Nules hasta el rio dela Acenia que
es mojón de Catalunya,y al mojón de
Aragón
donde
tiene
juridiccion
conforme al estilo de la governacion,
contenido en los fueros. Este officio
tiene de presente el Illustre don Joan
Aguilon:y tiene por Acessor ordinario a
micer Francisco Gasco doctor en
derechos, y señor dela escrivania

es Miguel Onofre Gasco. El governador
siempre por su ausencia haze surrogado
en el officio a alguno de los honrados
varones del pueblo,y assi de muchos
años a esta parte lo es Cosma Bernardo
ciudadano:y en esta villa ha de residir la
silla y corte del governador, según en
los fueros del reyno se contiene. Otrosi
tiene el rey por bayle de esta villa y
abogado fiscal y patrimonial de la
governacion a mossen Narcis Feliu cava
llero doctor en derechos. Y el cabildo de
la villa, por fueros y privilegios del
reyno otorgados por los reyes a sus
villas elige y crea en cada vn año de sus
mesmos . vezinos officiales que la
goviernen,y assi en este año de.M.D.
lxiiij.rigen los siguientes. Marco Arrusat
generoso justicia. Bernardo Serra,
doctor en medecina. Jayme sores, Juan
Pasqual,y Luys mas Jurados. Narcis
Molner sindico,y Andrés Coll notario
escrivano de cabildo: por los quales me
fueron comunicadas las escripturas del
archivo dela villa. Este pueblo como
antes diximos es grande,honrado y
rico,porque hay enel muchas casas de
cavalleros, juristas, medicos,y hombres
de honor y bien tratados en sus personas
y casas, como son los de los appellidos
de Gasco, Ximeno, Sisternes, Serra,
Clua, Egual, Periz, Jover, sores, Coll,
Pedro, Brunell, solch y otros. También
hay muchas casas de artes mecanicas,y
oficios manuales y ricos labradores.
Otrosi tienen escuela de letras latinas en
la qual se haze muy buen exercicio,y
assi han salido de esta villa hijos
naturales que le dan honor, es asaber.
Maestro Jover Theologo doctor de París
y capellán del rey, micer Jayme Giner
doctor en decretos y oficial que fue
muchos años en el Arçobispado de
Valencia, maestro Pasqual famoso
doctor y scriptor en medicina, Joan
Ximeno expertissimo en cirurgia, que
todos estos havemos conoscido,y
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El termino desta villa es contornado de
los términos de Benicaci, Borriol, Vilafames, Onda, Almaçora, y dela mar.
Todo el qual termino es muy fructísero,
por que en las huertas se coge mucho
trigo, cevada, seda, cáñamo, legumbres,
fructas, y hortalizas. En el monte se
coge mucho vino, y algarrovas las
mejores del reyno, tanto que en este
termino hallamos que en cierta parte la
tierra produze de suyo algarrovos: y en
otra parte muchos pinos donzeles:y en
otra parte produze Pinos silvestres:y en
otra parte produze azebu ches:y en lo
baxo hazia la mar en los pantanos y
almarjales se crian muchos puercos
javalines: y assi los reyes y personas de
altos estados acostumbraron venir a la
caça de puercos en esta villa:pues agora
han edificado vna casa muy grande y
cos-tosa para trapig para hazer el
azúcar, por que havia algunos años que
se dexaron de plantar las cañas dulces
de que se haze el azúcar, y agora por
haver subido el precio del azúcar, y
tener certidumbre del que en este
termino se cogia y bueno, han buelto a
ello, de que se les resultara rico aprovechamiento. Demanera quesi toda la
Plana de Buriana tomamos en junto hay
en ella las villas que se siguen. Buriana,
Almaçora, Castello, Villa real, y Nules
con su baronia:que todo esto es de lo
bueno del reyno, porque cogen en gran
abundancia, trigo, cevada, avena,
cáñamo, lino, legumbres, ortalizas,
seda, fructas, azeyte, vino, algarrovas,
nuezes, almendras, ganados de vacas, y
cochinos de carne, caça de puercos
javalines, de liebres, y de conejos, y
francolines, y otras aves de buelo, y
pesquera en la mar, y estanques de
diversos géneros de pescados, y otras
muchas cosas: de todo lo qual allende
de ser bueno en su especia es mucho en
cantidad:demanera que en todas las
villas dela Plana se coge de todo para
provisión della, y aun se saca para
proveer muchas tierras comarcanas

Otrosi tiene la Plana vna excellencia en
las personas que en ella moran, que a
vna mano son buenos Christianos y
obedecen al rey y a sus oviciales, y son
gente pacivica y amigable con todos, sin
haver bandos ni dissenciones entre
ellos.

Dela villa y castillo de Onda

LA villa de Onda y su castillo tienen al
rededor hermosas y muy fructíseras
huertas:y porende vsa traher por armas
y insignias en los sellos y en obras y
edificios las invencibles barras de
Aragón, por haver sido siempre muy
leales y fieles servidores al rey de
Aragón su señor natural: y mas baxo
délas armas reales vn castillo assentado
sobre peñas assi como lo esta con tres
ñores de rosas al pie del castillo,
adenotar las huertas que le ciñen: y en
lo baxo del escudo olas de mar
conforme al nombre de Onda:de las qua
les armas ponemos el exemplo que se
sigue
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Onda

Esta

villa de Onda ha sido muy celebrada por los antiguos escriptores, nombrándola Oronda: y por corrompimiento
de vocablo ha venido a nom-

brarse Onda. Esta villa fue fundada por
los gentiles, y después ampliada y en
grandescida por el poderoso Mirama
molin de Marruecos, según se deprehen
de por
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ciertas monedas de plata que fueron
halladas en vn edificio de paredes
roynosas, en las quales monedas tratava
de Miramamolin. Y también se verifica
por que las obras de los edificios deno
tan ser obras de Agarenos. El castillo
esta assentado sobre vn cabeço de peñas
elevado, y en el muchas torres y muros
y reparos:y enla vertiente casi por
medio dia esta fundada la villa también
con muro y torres:y porende affirmo
Ramón montaner en su Chronyca, que
havia en Onda mas de.ccc.torres, y no
es de dudar: porque segun las que agora
hay en el castillo y muros, y los vesti
gios que de las arrohinadas se muestran
causan dar crédito a lo que el dicho
Montaner escrivio. Antiguamente fue
Onda muy crescido y noble pueblo, y
tenia mucha contractacion enla mar:
porque en termino de Buriana hay junto
a la mar vn alto que nombramos, el
Cabeçol, y por otro nombre, el cargador
de Onda, en el parage del qual ay enel
mar cierta hondura que le nombran la
Olla, donde navios muy gruessos surgen
junto a tierra, y en este cabeçol aun ay
vestigios de edificios que en otro tiempo
fueron para el essecto de cargador. Otro
si hay vn camino muy ancho y derecho
del Cabeçol hasta Onda, travessando
por el termino de Buriana, y por el lugar
de Bon retorn: del qual camino ay
aparencias muy notables:y en las
escripturas antiguas y modernas dela
villa de Buriana, es nombrado camino
del cargador de Onda. Assi que por lo
antedicho muy cierto se muestra la
importancia dela villa de Onda, y qual y
quanta fue entonces, y como tenia muy
grande contratación enla mar, que
estando alexada de la mar dos leguas tuviesse en termino de otra villa cargador
propio y camino tan señalado para
carretear sus mercadurías. Otrosi fue
Onda importante tierra en el tiempo dela
conquista del rey don Jayme:porque
según hallamos que el maestre del
Temple con buen numero

de cavalleros salió de Buriana para yr a
reconoscer Onda y su tierra, al qual
salieron a rescebir ciertos ballesteros de
onda que hizieron bolver al maestre a
Buriana sin haver ganado en su salida,
ni ropa, ni Onda, ni honra. Entonces el
rey considerando la fortaleza de la tie
rra, y la valentia y destreza de los mora
dores della: marcho con su hueste para
contra Onda, y assento el exercito en vn
cabeço cerca de Bexi, al qual cabeço
porque el rey tuvo la pascua, puso nom
bre, Puig de pascues: y en aquel despues
fue fundado vn hermitorío de sant
Anthon: y desde aquel monte el venturo
so rey gano a Onda.
El termino dela villa de Onda es muy
grande y espacioso, y de los mas bien
plantados y fructiferos términos dela
comarca, porque de su natural produze
los arboles de Azebuches y Algarrovos,
y assi las cosechas mas principales deste
termino, son: azeyte, vino, y algarrova,
de las quales cogen comunmente por
años de azeyte venyte mil arrovas: de
Vino trenyta mil cantaros, y de algarro
va dozientas mil arrovas también cogen
trigo, cevada, adaça, pánico, y seda
mucha y buena, y frustas de arboles
muy buenas y sabrosas, especialmente
las ciruelas que nombramos de frayle en
este reyno que la tierra las produze de
suyo muchas y buenas:y por los montes
tienen muchas aguas de silentes y rios y
buenos pastos para ganados, y para
abejas y assi tienen muchos ganados y
colmenares de que sacan grande aprobé
chamiento. Este termino de Onda esta
contornado de los términos de la villa
de Be xi, de la valle de Artana, de la
sierra Deslida, de la valle de fuera, de
Fanzara, de la villa de Lalcora, de
Uilafamez, dela villa de Castello dela
Plana, y dela villa de Villa real. Dentro
en este termino de Onda recaen estos
pueblos, que son: la mesma villa de
Onda, la qual el venturoso conquistador
rey don Jayme otorgo y dio para poblar
a Ramón de Botona
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y a trezientos otros varones, según
paresce por el privilegio real dado enla
ciudad de Valencia a veynte y seys dias
andados del mes de Abril, año del
nascimiento de Claristo Jesu mil y
dozientos sesenta y ocho. Mas hay otro
lugar nombrado Tales, el qual lugar
Pedro de Castelnou dio a poblar a cier
tos Agarenos, según paresce con aucto
rescebido por Guillem Maçana notario,
a venyte y seys de Mayo, año de mil
dozientos sesenta. Estos dos lugares
nombrados Tales, y Arteza son sufraga
neos de la villa de Onda, y porende son
regidos y governados por el cabildo,
juezes y regidores dela villa de Onda.
También ay en este termino otro lugar
nombrado ribes albes:este lugar fue
comprado por el cabildo dela villa de
Onda y con propio dinero dela vniversi
dad della, de vn cavallero nombrado
mossen Ros de Orsins cuyo era el dicho
lugar, y assi es propio de la mesma
villa. Demanera que hallamos que en la
villa y los dichos tres lugares hay qui
nientas sesenta casas de vezinos, entre
los quales hay mucha gente honrada y
rica, por tener mucha contratación y
estar esta villa en el medio entre la
serrania y la Plana, a la qual acuden de
ambas partes a comprar y vender y
tratar de muchas cosas. Porque en esta
villa hay para lo espiritual Thelogos en
los monasterios: para lo corporal,
médicos boticarios y cirurgianos:y para
lo temporal, mercaderes y boticas de
venderia, y mucho exercicio del lanifi
cio y tintorería: donde se hazen muchos
y buenos paños. Otrosi en esta villa se
haze vna buena seria encada vn año que
dura.xx. dias, la qual comiença el dia de
sant Miguel del mes de setiembre,
según paresce por el privilegio otorgado
por el invencible conquistador rey don
Jayme ala villa de Onda, dado en Liçana
a diez y ocho de Junio, año de mil
dozientos sesenta y siete. Otrosi tienen
en esta villa cada semana mercado enel
dia del Jueves

que es otra segunda seria tan grande es
el concurso de gentes que acuden a la
jornada.
El assiento y bivir desta tierra es muy
apazible porque tiene el medio de dos
estremos, de frio y de calor, y es lugar
qué se bive con sanidad por los buenos
mantenimientos, de pan, vino, carne,
aguas y fructas:y por los ayres limpios y
serenos que passan por los montes
llenos de yeruas olorosas y medicina
les. Y assi la gente en esta tierra
nascida, naturalmente es fuerte, valiente
y belicosa:y que osan emprender en
casos de armas por defender su honra y
naturaleza actos muy importantes sin
apartarse de trabajos y peligros por
grandes y graves que se les offrescan.
En esta villa la yglesia principal es fundada so titulo y invocacion de nuestra
señora la madre de Dios en la qual
celebran muy solemne siesta el dia de
su trihunfante Assumpcion. Aqui hay
rectoria que renta al rector en cada vn
año.ccc.ducados. También hay .xxvj.
beneficios o capellanias:y residen en
esta yglesia otros tantos sacerdotes
venerables personas y de muy buen
predicamento por su vida virtuosa:y en
ellos hay vn theologo. Esta la secrestia
de la yglesia muy rica y bien ornada de
muchas pieças, vasos de plata, y
muchos ornamentos de brocado y seda
de diversos colores para sus festividades
con buen cumplimiento para el servicio
del altar y yglesia. Junto a la yglesia ay
vna buena torre de piedra donde están
muchas y buenas campanas:y en la
yglesia hay vn emparedamiento donde
están enserradas seys honestissimas
mugeres beatas, con el habito y regla de
san Francisco que son havidas por vn
dechado de virtud y sanctidad de vida:y
siempre
suele
haver
en
este
emparedamiento algunas mugeres muy
exampiares y provechosas para las
honradas mugeres de Onda:y para rogar
al señor por el bien y conservacion dela
tierra
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Otrosi hay en la villa vna yglesia so
titulo de sant Miguel y vn hospital
annexo a ella. Y otra yglesia so titulo de
sancta Margarita, y enel monte ay vn
hermitorio so titulo de sant Salvador, y
otro hermitorio so titulo de sancta
Barbara. En vn monte elevado havia vn
hermitorio en el qual habitavan ciertas
beatas y despues en el se ha fundado vn
monasterio so titulo de sancta Catalina
con convento de frayles del habito y
orden de sant Francisco en observancia,
y por su vida religiosa nombrada casa
de recolectos,y assi es havida por vna de
las mas recogidas y estimadas casas
dela provincia: deste convento han
salido hijos, fray Joan Arzendel,y
Miguel Ángel Tortosa que fueron
notables varones en sciencia y vida. En
este convento ordinariamente residen
veynte frayles y dellos ay tres theologos
predicadores que edifican mucho enla
yglesia de Dios. Otrosi hay en la huerta
vna yglesia so titulo de nuestra señora
de Esperança con convento de frayles
del Carmen, enel qual residen ordinaria
mente nueve frayles, y el vno dellos es
theologo predicador.
Para que yo pudiesse escrivir con
verdad las cosas y hechos desta villa en
la vesita que hize en el año de. M.D.lxij.
trate del negocio con Grabiel Bernat
Pérez bayle real, Pedro Loscos justicia,
Jayme Alaves, Miguel Oluja, y Jayme
Comi jurados, Nicolás Lopico almuta
cen, Lorenço sancho sindico Gaspar
Joan Pérez notario scrivano de cabildo,y
Jayme Escapolat notario racional,y
estos me comunicaron las escripturas
del archivo dela villa,y me informaron
con verdad delo de mas que me
convenia preguntar.
La villa de Onda después que fue
ganada por el venturoso rey don Jayme
según antes diximos, fue posseyda por
el rey treynta años,segun paresce porel
privilegio ante dicho dela seria que les
otorgo el rey,año de.M.cc.lxviij. Y en
estos

años despues dela presa siendo el rey
señor della, y teniendo el señorio y
suprema juridiccion:el maestre del Tem
ple por donación del rey possehia en
Onda el castillo y ciertos fructos y ren
tas, y por ello la juridiccion en las
causas ceviles. Y toda via buscava el
maestre oportunidad como poder haver
del rey todo el señorio y suprema juridi
ccion real:y haviendo el rey menester
dineros para la guerra ampro del mastre.
xxvij. mil sueldos y empeñóle todos sus
derechos mero y mixto imperio y
juridiccion suprema de Onda E como
todos los vassallos y subditos del rey
otro mayor sentimiento ni pesar pueden
haver, que quando el rey los aparta de
su patrimonio y corona: casi como si
enemigos les conquistassen y endemas
en aquel tiempo que los Templarios
ásperamente a sus subditos tractavan.
Porende los de Onda presentaron al rey.
xxvij. mil sueldos para restituyr al
maestre y desempeñar tan noble prenda
y al rey presentaron cient mil sueldos
porque encorporasse la villa de Onda a
la corona real. Rescebidos por el rey
don Joan de Onda los dichos, c.xxvij.
mil sueldos con privilegio dado en el
real palacio de Valencia en postrero de
Abril año de M.ccc.lxxxxiij. encorporo
la villa de Onda a la corona real con las
otras villas reales, prometiéndole que
por ningún tiempo, ni por ninguna causa
aunque fuesse tan vrgente que
importasse el rescate de su persona real:
que el mero y mixto imperio de Onda
no se pudiesse dar, empeñar allanar,
transpassar en otri: ni separar del
patrimonio y corona real,segun en el
dicho privilegio se contiene:y assi el rey
agradescio mucho a los de Onda su
fidelidad que sus palabras señalaron: y
en las obras mostraron comprando se
con su dinero y dando se a su señor y
rey natural, Despues fue abolida la
orden del Temple, y de su patrimonio
fue fundada la orden de Montesa, año
de. M.ccc.xvj. Empero en Onda el rey
tiene la juridiccion suprema
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succedio que enel mes de Março del
año. M.D.xij. el catholico rey don Her
nando de Aragón hizo merced al illus
trissimo don Alonso de Aragón su
sobrino duque de Villa fermosa, del
mero y mixto imperio y juridiccion
suprema de la villa de Onda. Y como a
la sazón residia en corte del rey en
Valladoly Grabiel Escapolat notario
dela mesma villa,y huvo sentimiento
dela merced:por correo y a mucha prissa
dio aviso a los de Onda: el qual aviso
rescibieron segundo dia de pascua de
Resureccion: y luego serraron las
puertas dela villa,y con armas se pusie
ron en defença della, por guardar y man
tener la fidelidad al rey según la orden y
disposicion contenida en el privilegio de
la encorporacion. E a ocho de Mayo del
mismo año,vino a la villa de Onda don
Luys de Cabanyelles portanuezes de ge
neral governador en este reyno de
Valencia:yllegado a la puerta dela dicha
villa hallo la serrada,y vido vna bandera
con las armas reales de Aragón puesta
en lo alto de vna torre questa junto a la
dicha puerta:y mando dar golpes en la
puerta, diziendo el mesmo governador.
Abrid al rey. Entonces vn hombre de los
de dentro respondio. No hos conos
cemos: porque nosotros tenemos y
guardamos la villa para el rey nuestro
natural señor,cuya es y sonaos. Enton
ces el governador se puso vna
sobrevesta real con las insignias de
Aragón, y dixo. Vos que hablays y dezis
que no me conosceys, quien soys :y el
de la torre respondio. Onda. Otra vez
dixo el governador, abrid al rey: respon
dio el de la torre. Onda dize, aqui
tenemos al rey con el privilegio que de
su Magestad tenemos: y el governador
les hizo ciertos mandamientos,y mando
tomarlo todo por aucto y bolviosse des
de alli el governador a la villa de Bexi:
y en el otro dia siguiente bolvio el gover
nador a la villa de Onda y los de Onda
fueron contentos de abrir las puertas
dela villa,y consentir enla en

trada del governador,y en la possession
que se havia de dar al duque por el
governadona todo lo qual los de Onda
protestaron por salvedad del privilegio
de la encorporacion, haviendo lo ellos
comprado y pagado como dicho have
mos. Despues a. xjx.de Julio fueron
denunciados por el sisco mas de
quatrocientos hombres de Onda por la
pretensa inobediencia hecha al governa
dor,y por ello se presentaron a la justicia
en Valencia, Bernardo Pérez bayle real,
Francisco Lobregat, Arnaldo Roca, Joan
Pinos,y otros hasta numero de dozientos
hombres,y fueron detenidos en la cárcel
mas de diez meses, sin sentenciar en el
processo porque solamente se atendia a
que renunciassen a las protestaciones
hechas: porque de todo lo demás el privi
legio dela encorporacion los defendia.
De los foraxidos se ajuntaron, Pedro
Pinos, Joan Colomer, Thomas escapo
lat, Miguel Pérez, Francin Senpol,y
hasta cien hombres:y estos partieron de
Onda para yr Alogroño donde el rey
estava,y con ellos yuan,fray Francisco
Mathia prior del monasterio de nuestra
señora de Esperança de Onda, y mossen
Francisco Vallmoll sacerdotes y venera
bles personas, y estos cada dia celebra
van missas enel viage, rogando a Dios
que pusiesse enel coraçon real que
remitiesse la causa a juezes de sciencia
y consciencia:y de camino tomaron por
abogados dos letrados,vno de Teruel y
otro de çaragoça, con salario de nueve
ducados cada dia. Y llegados a Logroño
besaron la mano al rey y presentaronle
vna peticion:el rey les respondio, que
miraria y proveheria en su negocio.
Otro dia bovuieron al rey y suplicaron
por la respuesta. Y su Magestad les
dixo. Yo he dado Onda ques ropa mia al
duque y quisiera darle mas: y ellos dixeron. Pues vuestra.M.es servido darle
Onda, sea servido mandarnos restituyr
.c.xxvij. mil sueldos, con los interesses
de.c.xjx.años el rey les remetio a
calcena por la respuesta
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fueron otro dia a la casa de Calcena para
saber la voluntad del rey:y el secretario
les dixo. Honrados hombres a mi me pesa deziros lo que el rey manda, y es: que
hos bolvays a vuestras casas, y no hos
perdays ni gasteys mas tiempo, que el
rey no hos oyra mas, ni bolvera atrás su
palabra, ni revocara la merced del
duque: y podria ser que si mas insistis y
porsiays en ello, a algunos de vosotros,
o a los mas hos pesasse,que yo no hallo
otro remedio sino el de Dios:y mas
dixo,el tiempo trahe y acaba muchas
cosas, esperad el tiempo. Los de Onda
se despidieron del secretario, y determi
naron de haver otra vista con el rey y
fue assi:que el rey havia salido dela
ciudad, y aguardaron le: y quando
bolvio, salieron todos en orden,y dieron
grita: justicia, justicia:y el rey se detu
vo,y dixo. Haveys ydo a hablar a Calce
na como hos dixe? sacra Magestad si:
pero justicia pedimos,y bolvieron a
gritar, justicia, justicia:entonces el rey
les dixo. Hios, hios,y assi los dexo:y
desde alli se bolvieron. Y como a cansa
dos de trabajos y perdidas de bienes y
haziendas,y otros muertos en prisión,
forçadamente huvieron de renuciar a su
dissintimiento, y sosfrir esperando el
remedio del cielo:el qual no tardo, por
que el Illustrissimo duque don Alonso
de Aragón adolescio en Valladoly, y
con su vltimo testamento rescebido por
Francisco de Rojas notario,a.xjx de
Agosto año de.M.D.xiij.hizo legado al
catholico rey don Hernando de la juridi
ccion mero y mixto imperio de Onda,
para que la encorporasse y bolviesse a
la corona real según antes lo era. Y el
rey fallescido que fue el duque accepto
el dicho legado, y hizo encorporacion y
vnion de la dicha villa de Onda a la
corona real, según que la encorporo el
rey don Joan en el privilegio que antes
diximos,y según el rey don Alonso con
su privilegio a xxj.de Junio, año
de.M.cccc.xxxviij.mando que la villa de
Onda, y el mero y mix

to imperio della no se puedan separar de
la corona real, ni dar al maestre de
Montesa,por haver pagado Onda por la
recuperación dela juridiccion al rey,
ciento y venyte siete mil sueldos. Des
pues el emperador don Carlos con privi
legio dado en Colonia,a.xvj.de Abril,
año de. MD.xx. confirmo los dichos
privilegios y hizo de nuevo encorpora
cion de Onda a la corona real. Esta villa
y lagente della son dignos de mucho
merescimiento y alabança por los mu
chos y continuos servicios que han
hecho a los reys en defender la jurisdic
ción real,y por ello haver padescido
menoscabo de bienes y trabajos y
fatigas de sus personas:y con todo siem
pre dessean y quieren ser de la corona
real, para defender y engrandescer la
qual siempre han offrescido sus perso
nas a trabajos y peligros,y gastos muy
crescidos de sus patrimonios, como lo
hizieron en los años de. M.D.xxj.y.xxij.
que estando este reyno de Valencia
alterado y comovido por la gente popu
lar, con appellido de haver hecho los Ple
beos entre si conjuración y germania,
pretendiendo en ello servir al rey, cuyas
obras y hechos ressaltaron en rebeldia, y
contra los leales subditos y vassallos del
rey. fue Onda la que en aquel tiempo de
mas tempestad recepto en si y amparo
todos los leales que en ella se quisieron
recoger: y de alli salieron con la
bandera de Onda y sus vezinos en campo,y sirvieron al Rey de tal manera, que
por su fidelidad meresce corona, según
lo trataremos y provaremos en la quarta
parte desta Chronyca en capitulo de
germania. Esso mesmo hizieron año
de.M.D. xxvj. contra los Agarenos alça
dos y retraydos en la sierra de Espadan,
según dello trataremos en la dicha
quarta parte. En esta villa se cria la
gente valiente y bellicosa y muy
vengadora de injurias, como lo tenemos
entendido, que de cincuenta años a esta
parte ha huvido entre ellos muchos
bandos y muertes, pero agora están en
paz
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Dela villa de Xerica

EL castillo y villa de Xerica dista de la
ciudad de Valencia diez leguas por el
camino real de çaragoça: tiene de termino cinco leguas,y es contornado de
los términos de, Andilla,de Bexix,
Alcubles, Altura, Segorve, Valle de
Almonazir, Gayviel, Pavies, Sirat,
Castell montan, y reyno de Aragón. En
este termino son estos lugares que se
siguen. Xerica, Biver, Benaser, Capdiel,
las barracas, Pina, Toro, y Novaliches.
El castillo esta assentado en vn cabeço
alto, es fuerte y bien reparado, es anti
guo y edisicado por los gentiles, según
se deprehende por muchos letreros
latinos escriptos en piedras que se
hallan por la tierra,y especialmente en la
frontera de la casa de mossen Francisco
Vayo racionero que tiene enla calle
mayor, donde se leen muchos nombres
de varones Romanos importantes. En
este castillo ay dos grandes
algibes
con agua pluvial para bastimento del
castillo,y en caso que no la huviesse el
remedio esta en su mano: porque los
antiguos hizieron vna escalera labrada
en la peña, y en parte que se puede
defender: por la qual baxan del castillo
al rio para tomar agua:y aunque agora la
escalera esta en muchas partes rompida,
facil seria la reparación della. Otro si
tiene vna mina o cava que baxa por so
la tierra y trespassa la villa, según dello
tenemos los vestigios y aparencias
ciertas. Este castillo es fuerte por otra
causa y es:que no se le puede assentar
bateria sino con distancia de mas de
quinientas braçadas, y otras tantas o
poco menos de hondura en el camino
dellas, que es el rio que ciñe el cabeço
del castillo, con peñas firmes desgajadas que no es possible al enemigo
baxarlas,y muy menos subirlas. Otrosi
tiene este castillo vn molino harinero
fundado al pie del castillo

con dos muelas para moler trigo, que
ambas juntas muelen entre dia y noche
cincuenta cahizes de trigo, que serian
parte para sustentar vn exercitoy lo que
mas importa es, que no se le puede qui
tar, ni cortar el agua al molino: porque
la açuda en el rio,y la acequia y el
molino todo lo guarda y defiende el castillo. Demanera que ni por batería, ni
por salta de agua para bever, ni aun para
moler no peligra este castillo de se
perder y assi fue esta tierra tan cele
brada en el tiempo que la gran Sagunto
florescia, que siempre los Saguntinos
della y de Segorve hizieron mucha cuen
ta,y tanto que muchos auctores osaron
afirmar, que esta tierra fue la antigua y
famosa ciudad de Edeta según se depre
hende por el sitio de la tierra,y por
muchos letreros en piedras escriptos que
se hallan en esta tierra y sus términos.
Aunque ay otros scriptores que afirman,
que junto a la villa que hoy nombramos
liria fue fundada Edeta, ora sea la vna o
la otra, toda via Xerica tiene aparencias
grandes de antigüedad y importancia
grande:y assi en tiempo de las guerras
de los Christianos contra infieles los de
Xerica se defendieron muy valerosamente: y assi lo escrive el venturoso rey
don Jayme en su Chronyca, diziendo en
ella, que vino de Aragón con sus
cavalleros y gente de pie en los
primeros dias del mes de Mayo, año de.
M.ccc.xxxiij.y assento su hueste cerca
de Xerica en vna vega que hasta hoy la
nombran la vega del rey:y que sus
cavalleros de alli entraron a correr y
talar los campos y huertas de Xerica.
Empero que los Agarenos de la tierra se
lo defendieron muy bien:y quando el
rey vido que no se podia tomar Xerica
para entonces, contentando se de la tala
que havia hecho en los campos y
huertas de Xerica, y en otros lugares de
la comarca, passo adelante con su
hueste para poner el cerco sobre suriana
que era la tierra que para su intento mas
le importava
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Junto al castillo passa el rio y dale
buelta a manera de hoc, donde se haze
vn parco muy hermoso y para recrea
ción del castillo, porque: enel rio se
crian truchas, y en el parco se encierran
venados que entran y no pueden salir
del:y assi pocos dias ha que havia dellos
enel serrado mas de dieziocho. Este par
co esta serrado, por la vna parte con el
castillo, y por la otra parte con el monte
que nombran la Muela, y los dos cabos
estrenaos están serrados de paredes y
otros ingenios:y para venir los siervos y
venados al parco es la causa, que vienen
pasciendo por el monte de la muela y
junto al parco ay dos passos de peñas
cos resvaladeros por los quales la caça
se despeña y despues no puede salir.
Este castillo es de los importantes del
reyno, y assi los reyes han acostum
brado encomendarle a personas de
calidad:y muchas vezes encastillan y
encarcelan algunas personas criminólas
enel, como de cada dia lo vemos:y esto
quiso sentir el poeta quando. Xerca situ
fortis, fortem sustentat vbi rex:arcem
captos culpa, retardan jubet audax. Este
appellido de Xerica le podemos tomar
del Aravigo que dizen Xerca por dezir
compañia de trato o negocio:tambien le
podemos tomar del Ebrayco del vocablo
Xere, que quiere dezir, salve laos Dios y
este nombre le seria mas propio, pues
Dios la engrandeze en numero de
vezinos según paresce por el ensancha
miento de las cercas y casas que de
cadia edifican los moradores. Esta villa
fue tomada por el venturoso conquista
dor rey don Jayme, de esta manera. Que
estando con su real exercito en el
castillo del poyo de Cebolla del qual
salian los cavalleros a menudo a correr
la huerta de Valencia, y otras tierras
comarcanas :y para proveher el exercito
solamente tenia la villa de Buriana, por
la qual venian los Aragonesses y
Catalanes. Y por que le convenia mucho
que los de Teruel pudiessen venir por
camino mas corto passando

por Xerica, lo que no se podia hazer sin
que primero Xerica se ganasse: la qual
por ser tierra fuerte y poblada de gente
belicosa hasta entonces no se havia podi
do ganar. Porende el rey por lo mucho
que aquel passo le importava acordó de
imbiar vn valeroso capitán con susicien
te numero de gente contra Xerica, y que
no se partiesse del cerco della hasta la
tomar y assi hizo elección para capitán
de la empresa de Xerica de Guillem de
Mongriu sacristán de Girona: el qual
marcho luego, y assento el cerco sobre
Xerica, y diole tantos assaltos y comba
tes, y con tanta destreça y effuerço que
puso a los cercados en confusión:de tal
manera, que no salia hombre de la tierra
que acampasse con la vida, ni menos les
podia entrar socorro de gentes ni
bastimentos: y con todo esto jamas pudo
acabar el capitán con los cercados que
se le rendiessen. Por donde el capitán
mas fuertemente y de rezio apretó con
tra ellos:y quando Dios fue servido
darle gloria de la victoria, a.iiij.dias de
Ebrero, año de.M.cc.xxxv.el valiente
capitán entro y gano a fuerça de armas
la tierra, y mato quantos pudo haver de
los cercados pues tanto se le havian
defendido y tantos daños le havian
causado en los dias y noches del invier
no tempestuoso estando en la campaña
contra ellos.
Presa que fue la villa de Xerica con su
fuerte castillo por el sacristán de Giro
na: y llegada la buena nueva al rey, su
alteza resirio las acostumbradas gracias
al señor dador de las victorias, y luego
proveyo de guarnición por assegurar
aquel passo:y entendió despues en
repartir y hazer mercedes de las casas y
heredamientos a nuevos pobladores. E
quando ya estuvieron heredados y
assentados muchos moradores con sus
mugeres y hijos, el rey por ennoblezer
el castillo y villa les dio grandes
términos con todas las villas y lugares
fundados y fundadores dentro dellos
mandando a todos
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que fuessen aldeas subordinadas al
dicho castillo y villa de Xerica, según
paresce con privilegio dado en Sarrion,
a. xxx. de Março, año de.M.cc.liiij. Este
privilegio ha sido confirmado por el
Rey don Martin, con privilegio dado en
çaragoça, a.xviij.de Agosto, año de.
M.y.ccc. Ixxxxjx. Otrosi, el rey don
Jayme conquistador con privilegio dado
en Calatayud a.xxjx.de Noviembre, año
de.M.cc.lv.les concedió, que el camino
real que baxa de Aragón a Valencia,
passe por Xerica:y que los caminantes
que fueren hallados passar por otros
caminos, que por el alcayde de Xerica
sean presos y sus bienes embargados.
Otrosi, la villa de Xerica es libre, de
pagar pecha, sena, monedage, pedidos,
y otros derechos según paresce por
sentencia pronunciada por micer Bernar
do de Alpicat, y micer Ramón Tolsa,
juezes puestos por el rey don Martin, y
esto en satisfaccion de los grandes
gastos que los vezinos y moradores de
la tierra havian padescido y pagado en
la fabrica dela cerca nueva de la villa,
según paresce con aucto rescebido por
Martin de Boyl escrivano del Rey en
primero de Março, año de.M.ccc.lxxx.
Otrosi, el catholico rey don Hernando
con privilegio dado en Toledo a.xxij. de
Março, año de. M.cccc. lxxx. conside
ran do que Xerica y su tierra para en
tiempo de paz y de guerra es muy
importante para la conservacion de su
real corona, les promete de jamas dar ni
alianar a persona alguna Xerica y su
tenencia. Otrosi tiene Xerica toda juri
diccion en el Toro y Pina y otroslugares,
según paresce por aucto de donación
concedida por don Pedro de Xerica, y
rescebida por Domingo de Montalvan
notario a. iiij. de Deziembre, año de.
M.cccc. xxxvj. Otrosi, tiene la juridic
cion en Biver según paresce por vna
carta de la Reyna doña María, dada en
Barcelona, a.xxvj. de Abril, año
de.M.cccc.vj. Otrosi, paresce por
muchas cartas y prolusiones de

los reyes de Aragón en que mandaron
en diversos tiempos de guerras a todos
los de la tenencia de Xerica que se
retruxessen a la fortaleza de Xerica pues
que todos contribuyen y pagan en la
fortificacion y conservacion de los mu
ros y sossos della. Otrosi, el Rey don
Jayme el conquistador dexo en su testa
mento a don Jayme hijo primero que
huvo en doña Teresa Gil de Bidavre,
Xerica con toda su tierra, con los
vinculos apuestos en dicho testamento,
del qual hezimos mención en este libro
en el capitulo del rey don Jayme. Y el
dicho don Jayme de Xerica primero con
testamento rescebido por pedro López
de Riosa notario, a. ij. de Junio,año
de.M.cc.lxxxiiij. instituyo heredero a
don Jayme de Xerica su hijo, dexando
le, Xerica con sus términos, Toro, Pina,
Viver, Capdiel, Novaliches y todo el
termino que a Xerica pertenesce. Otrosi,
don Jayme de Xerica segundo con
testamento rescebido por Joan de
Concas notario,a.xvj. de Agosto año
de.M.ccc.xxj. instituyo heredero a don
Jayme de Xerica su hijo legitimo que
huvo en doña Beatriz de Loria su mu
ger, dexando le el castillo,villa y arrava
les de Xerica, Viver, Capdiel, novali
ches, benafer, Villa nueva, Cam piello,
Toro, y Pina situados en termino de
Xerica. Y este don Jayme de Xerica ter
cero tuvo vn hijo llamado don Pedro de
Xerica en quien passo todo el estado: y
por fallescimiento del dicho don Pedro
y sin dexar hijo legitimo, por el vinculo
del testamento del rey don Jayme,todo
el estado bolvio a la corona de Aragón.
Los vezinos y moradores desta villa
siempre han sido muy leales al rey,
porque en tiempo de la germania muy
constantes fueron con fidelidad, y
sirvieron al rey con su bandera y gente
de guerra a su costa: y a vn socorrieron
con dineros al visorrey. Y en el año de.
M.D.xxvj. también sirvieron al rey con
su bandera y gente contra los Agarenos
alçados y
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alçados en la sierra de Espadan.
La yglesia principal dela villa fue sundada so titulo de sanda Agueda, porque
en la siesta de sancta Águeda fue el
dichoso día dela presa dela villa de
Xerica. En esta yglesia hay vicaria per
petua,y cinco raciones que rentan a cada
vno quela sirve.c.l. escudos en cada vn
año. Estas dignidades fueron formadas y
concedidas por papa Joan.xxij. para los
hijos naturales de Xerica. También ay.
xxvj. beneficios o capellanias,y mas tie
nen nuevecientos escudos de renta
ordinaria para distribuciones délos offi
cios divinos. Y assi en esta yglesia,los
reverendos sacerdotes por su devocion
celebran los officios divinos con mucha
atencion,y dios los provee, con darles,
aca delas rentas buena porcion,y alla la
salvacion. La sacrestia desta yglesia es
muy rica, de plata brocados y sedas, con
mucho cumplimiento de ornamentos y
reliquias de sanctos.
Enel termino general de Xerica recaben
los lugares de Viver, assi nombrado por
las muchas fuentes que tiene, Capdiel,
Toro, Pina, Barracas, Benaser y Noualiche:en Capdiel hay vn monasterio
que antiguamente fue hermitorio de sant
Abdon, y señen: y despues fue fundado
por los años de.M.cccc.lxxxxvj por
frayre Exarch y dedicado a nuestra
señora del socorro, con convento de
frayles del habito y orden de sant
Augustin, enel qual convento residen
ocho frayles y el vno dellos es
Theologo. Viver es pueblo muy cresci
do que yguala casi con Xerica,y por
ende esta en competencia, por la juridic
cion enel crimen con Xerica:y por esso
hay processos de firmas y contra firmas
de derecho,y muchos enojos entre los
dos pueblos. su Magestad cuyos son
entrambos aquien conviene se servira
mandar atajar estas contenciones, antes
que se sigan escandalos mayores. La
yglesia principal de Viver fue sundada
so titulo de nuestra señora, enla qual ay
vicaria perpetua, concedida

por el Obispo Joan de segorve, según
paresce con aucto rescebido por Joan
Girardo, notario, a cinco de Junio, año
de.M.ccc.lxviij. dela qual de presente es
vicario maestro Ausias Joan Salelles
theologo y predicador. También hay
doze beneficios simples,y la yglesia esta
bien adornada con muchas pieças,y
vasos de plata, y ricos ornamentos de
brocados y sedas. Otrosi hay enel
termino vn monasterio so titulo de sant
Miguel con convento de frayles dela
orden del Carmen en los quales frayles
ay vn theologo. Esta casa fue comença
da a fundarse, año de M.cccc.lxxxx.y
enla qual de presente se haze muy
sumptuosa obra. El lugar de viver, dio a
poblar don Joan Alonso, señor que fue
de Xerica y de Viner,a Joan de Azuara,
Guillem Pineda, Domingo simón a
otros, según paresce con aucto hecho
enel castillo de Xerica,y rescebido por
Garcia del Castellar notario, a.xij.de
Abril, año de.M.ccc.lxvij.
Tornando a las generalidades de Xerica
y su tenencia, hallamos que son todas
las casas délos vezinos nuevecientas,y
que todas contribuyen en las fabricas de
muros y valles, puentes, fuentes: y que
todo el termino es muy fructisero,y que
ay enel mas de seys cientas fuentes de
muy buenas aguas:y que se cogen en el
dozientos cincuenta mil cantaros de
vino, seys mil cahizes de trigo,y mucha
adaça, panizo, y otros frudos: y especial
mente cerezas muy buenas y en muy
gran cantidad, de que sacan grande
vtilidad. Y enel monte cogen mucha
grana:y por tener buenos pastos cogen
mucha miel,y cera,y tienen hasta quinze
mil cabeças de ganado. De Xerica y su
tenencia fueron hijos naturales, Joan
simón por otro nombre llamado, maes
tro Viver, Theologo y Astrólogo sacun
dissimo colegial y cathredatico en
Alcalá de Henares:maestro Pedro Maça
Theologo y del sancto officio dela
Inquisición: micer Vincencio Sora
Doctor en Decre
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Decretos y oficial del arçobispo de Valencia maestro Jayme Pérez Theologo y
canónigo de Segorve, Vicario general, y
official del obispo de Segorve,y racione
ro de Xerica:Maestro Francisco Loscos
Theologo cathredatico en las scuelas de
Valencia joan Escario licenciado cape
llán del rey reside en Granada en la
capilla de los reyes: Bartholome torre
jon en música de arpa havido por vnico
en España.

De los castillos y villas de
Castelfabib y Ademuz
Estos castillos y villas fueron tomados
por el catholico rey don Pedro padre del
rey don Jayme el conquistador, año de.
M.cc.xij.tornando victorioso dela batalla
de las ñauas que cabe Ubeda gano con
los reyes de Castilla, y de Navarra a
Miramamolin rey de Marruecos. Esta
tierra tiene los castillos y pueblos de
Castelsabib, Adenauz, puebla de sant
Miguel, Vallança, la torre somera,y la
torre Orcheta, con quinientas casas de
moradores. En Castel sabib hay vn
monasterio so titulo de sant Guillem el
qual antiguamente fue hermitorio:ha
sido fundado por el Arcidiano de
Cuenca dela casa de Heredia:aqui
residen frayles dela orden del Carmen
en que ay vn Theologo. Esta tierra tiene
de termino por toda parte quatro
leguas,y esta contornado por la vna
parte de Castilla, y por las otras partes
del reyno de Aragon: de manera que
esta yslado, que aunque sean villas del
patrimonio real del rey de Valencia, no
se puede entrar a ellas sino passando y
pisando casi vna legua de tierra de
Aragón, por la hoya dela carrasca:y toda
la ysia es tierra aspera y fragosa de
sierras, pinares y enzinas:tiene muy
buenas y frias aguas, porque passa por
ella el rio de Guadalaviar. Y cogen en
esta tierra, pan,y ganados, donde los

vezinos tienen hasta.xviij.mil cabeças
de ganado cabrio,y lanar: tambien hay
minero de alumbres.

Del castillo y villa de Alpuente.
Esta villa dista dela ciudad de Valencia
catorze leguas casi por parte de
septentrión hay vn castillo fuerte y
rodeado por vn barranco muy hondo y
despeñado, del qual es alcayde don Joan
de Villarasa, con.lxxxx.escudos de
salario:y alpie del castillo esta la villa,
donde hay vna hermosa y bien labrada
yglesia so titulo de nuestra señora,
porque tiene para la fabrica la promicia
délos fructos del termino que le renta en
cada vn año.c.l. ducados. También hay
vicaria perpetua trigo y cevada:y en los
montes ay muchos pinos y enzinas y
pastos maravillosos para con.cc.escudos
de renta,y dos raciones con.c.l.escudos
cada vna de renta, y quatro benesicios
simples:esta muy bien y ricamente
ornada de,oro, y plata, y seda. Esta villa
tiene de termino cinco leguas de
longitud,y dos leguas de latitud,y es
contornado del reyno de Aragón y del
reyno de Castilla, y de los términos de
Selva y de Andilla:en este termino
recaen, la villa de Alpuente y dos
lugares, el vno nombrado la Yessa,y el
otro nombrado Ares, que ambos son
aldeas de Alpuente,y en todos los tres
ay quatrocientas cincuenta casas de
vezinos. También ay en este termino vn
castillo que llaman del Poyo, al
castellan del qual el rey da de salario
setenta cinco escudos: y los ganaderos
que passan sus ganados por ellos, le
pagan derecho de assadura. En este
termino de Alpuente ay muchos campos
de labranças, donde se coge mucho los
ganados y abejas, por donde los vezinos
tienen mas de quarenta mil cabeças de
ganado, ovejuno de lana fina, y muchas
colmenas de
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que sacan grande aprovechamiento.
También hay por el termino muchas
fuentes de muy frías y buenas aguas y
provechosas para la digistion.

Dela villa de Lyria.
sta villa antiguamente fue nombrada,
Edeta, según los escriptores antiguos
dixeron,y con ellos los modernos concuerdad por las conjecturas y vezindad
que tiene con Sagunto. El assiento desta
tierra fue apartado vn poco de donde
agora esta, segun se muestran los
edificios arruynados que están cabe la
fuente:y despues fue nombrada Leria, y
los modernos la llamamos Lyria, la qual
dista dela ciudad de Valencia quatro
leguas por parte de septentrión :tiene su
termino contornado de los terminos,de
puebla de Benaguazil,Olocau, Altura,
Alcubles, Andilla, Villar, Pedralba, y
Benaguazir,que todo tiene de longitud
quatro leguas, y de latitud dos leguas:
tiene enel, gran campo de Atochales, de
donde cogen muy buen esparto y en
gran cantidad:y cogen en este campo y
enla huerta, trigo, adaça,panizo, lino,
cáñamo, legumbres, azeyte, algarrova,
seda, y otros muchos fructos: y mas de
quarenta mil cantaros de vino. Y por el
campo tienen mucha caça, y buenos
pastos para ganados,y abejas.
En esta villa hay vna yglesia so titulo de
nuestra señora, con rectoria, que al convento de Portaceli fue annexada, segun
lo havemos tratado enla primera parte Y
hay vicaria perpetua que renta, c.l. escudos en cada via año.Mas.xviij. benefi
cios simples:enla qual residen.xij. cleri
gos,y el vno dellos es theologo:esta muy
bien ornada de pieças, y vasos ricos de
plata:y tiene nueve paños de ras para las
siestas, muy buenos y nuevos.
Otrosi en vn montezillo junto a la villa
hay vn hermitorio so titulo de san Mi

guel. Aqui residen mugeres beatas
recogidamente, y con pobreza:en esta
casa el rey don Martin de Aragón con
carta dada en Valencia, a.xxx.de Julio,
año de. M.cccc.vj. mando que pudiessen
habitar las mugeres que quisiessen, has
ta en numero de quinze y no mas, y que
huviessen de ser biudas o donzellas,y
que no se admitiessen enla casa, muge
res bastardas ni casadas, y que todas
fuessen nombradas heremitaneas,lo que
siempre se ha guardado hasta hoy: y las
que de presente residen no offician en
coro, sino rezando y seguía beatas
rezan: y todas ellas son havidas por mu
geres muy exemplares, por la recogida y
austera vida que passan. El venturoso
rey don Jayme despues de haver ganado
esta villa,la dio para poblar a ciertos
varones, segun paresce por la carta dada
en Sexona, a.iij.de Abril, año de
M.cc.lij. Despues la carta de la pobla
ción ha sido confirmada, por el
catholico rey don hernando a los
vecinos y moradores de Lyria, con
privilegio dado en Valencia, a.xxvj.de
Março año de.M.cccc.lxxxviij. Hay en
esta villa agora.ccclx.casas de vezinos,y
es poblada de gente honrada y de buena
conversacion:y esto se les apega de
frequentar mucho la ciudad de Valencia,
y de haver cavalleros Valen cianos en
Lyria que se vienen a holgar en ella y
caçar en su campo, por ser la villa
graciosa y apazible y de sanidad, y tener
buenos bastimentos de pan, vino, carne:
y otras cosas.
En esta villa tiene el rey puesto por
bayle al Illustre don Hieronimo de Ca
banyelles:y la villa en su cabildo elige
delos mesmos vezinos para regir y go
vernar los officios dela justicia y regi
miento della, seguía por los fueros del
reyno les es permetido: y estos entien
den en mantener y tener la tierra y sus
vezinos en paz y justicia. Dela fuente
que antes diximos riegan las huertas, y
muelen seys molinos apegados al muro
dela villa: de manera que no tienen
necessidad para moler.
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Dela Villa de Morvedre.
La villa de Morvedre assi nombrada en
lengua Valenciana, dista de la ciudad de
Valencia camino de Cataluña quatro
leguas, que reduzidas a braçadas son
10500. Esta tierra es la antigua Sagunto
tan celebrada por los antiguos escrip
tores: diziendo que por su grandeza
excedia a todas las otras ciudades de
España: y que llegava su muro a tres mil
passos dela mar, y esto se confirma por
los vestigios de los edificios arrohi
nados que se hallan por el termino en
las circunstancias dela tierra y que agora
permanescen. Escriven mas, que los
Saguntinos fueron amigos de los Ro
manos y que Anibal Affricano. cc.
xvij.años antes del advenimiento de
Christo, los vino a conquistar con.
c.l.mil Cartagineses, y sin ser socorridos
de los Romanos, ni délos Celtiberos:
aunque fueron amprados a los favo
rescer, ellos se defendieron muy valero
samente, tanto: que vn varón llamado
Alorco natural Español del exercito de
los Cartagineses, por mandado de
Anibal entro en Morvedre por tractar
con los Saguntinos algún conciertos los
quales estando en la plaça les comunico
la causa de su entrada:diziendoles.
Anibal quiere que le deys esta ciudad
dela qual ya veys que tiene tomada la
mayor parte,y assignaros ha otro lugar
donde sundeys otra ciudad, y dexa hos
los campos y heredamientos como los
teniades. Quiere todo el oro y plata, assi
del común como el particular:y mas
todas vuestras armas:y perdona hos las
vidas,y dexa libres vuestras mugeres y
hijos,y que salgays de Sagunto con dos
vestidos cada vno:estas ensin son las
condiciones que Anibal quiere y pide,y
aunque sean tristes, vuestra fortuna hos
aconseja que las tomeys, pues que otra
esperança de salud no hos queda. Los sa

guntinos en quien miedo ni turbación no
havia, antes firmissimos y constantes en
su defensa,y por perpetuar su sama se
fueron a sus casas y truxeron sus joyas,
oro y plata y todo lo pusieron en vn
montón enla plaça,y encendieron fuego
en ello,y dixeron Alorco. Mira que
Anibal no se ha de aprovechar dello,ni
de nosotros,y assi ellos se entravan enel
fuego, donde con sus atieres se ardieron
y perescieron. Otros muchos délos
Saguntinos huvo que se enserraron
dentro sus casas y mataron sus mugeres
y hijos,y dieron fuego a la casa,y alli se
quemaron bivos con todo delo que
Alorco quedo espantado, y lo fue a
contar a Anibal:y assi a fuerça de
combates y armas entraron los Carta
gineses la ciudad de Sagunto,y no perdo
naron la vida a persona de catorce años
arriba:y alcabo de ocho meses de su
cerco quedo la gran Sagunto arrohinada
y despoblada por muchos años: y a cabo
de tiempo fue restaurada por algunos
nuevos pobladores, y fue le puesto
nombre Muro vego, como si dixeran
muro viejo y en lengua Valenciana se
nombra Morvedre: algunos quieren
dezir, Muro verde: porque por quedar
asolada la ciudad, los muros y paredes
se cubrieron de hiedras, como agora hay
muchas tambien:y porende le dizen
Muro verde,o Morvedre. Por lo qual los
regidores dela villa en sus sellos vsan de
cera Verde,lo que no es en otras
villas,que todas vsan de cera Colorada.
Esta tierra de Sagunto segun escrive
Joan de Viterbo assirma mucho que
luego despues que Tarragona fue funda
da por las gentes de Tubal primeros
pobladores de España citerior que los
mesmos fundaron Sagunto,y para ello
trahe muchas razones probables. Otros
escriptores assarman, que ciertas gentes
venidas de Ytalia y de la ysla de Jasanto
de Grecia, o Zacinto fundaron esta
ciudad, y la nombraron Zacinto,y con la
mudança del tiempo la nombraron
Sagunto
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Otrosi escrive Silio Ytalico poeta
Español, que Hercules fundo Sagunto:
empero lo que mas se cree que la
fundaron los dela ysla de Jasanto. E
quando vino el venturoso rey don Jayme
a la conquista de Valencia, los morado
res de Sagunto, que Morvedre los
modernos llamamos (aunque el suelo
natural della siempre produze con la
mesma valeroscidad antigua, los varo
nes Saguntinos) mas temieron al siem
pre vencedor rey de Aragón que al gran
Anibal Cartaginés: y assi se redieron al
victorioso rey de Aragón, en el año
de.M.cc.xxxjx. y desde entonces hasta
agora la tierra que antes fue morada de
ydolos,y después hollada de los Agarenos,fue hecha Christiana, y sirve se
Dios en ella y en las yglesias y templos
siguientes. Hay en esta villa vna yglesia
y la principal muy grande y hermosa
fundada so titulo de nuestra señora, enla
qual hay rectoria que renta al rector en
cada vn año. ccc.l. ducados: y mas
hay.xxiij.benesicios o capellanias, y
residen ordinariamente en ella. xviij.
clérigos, délos quales hay dos theolo
gos: también esta muy ornada de
muchos y ricos vasos y pieças de plata,
y ornamentos de brocados y sedas para
el servicio del altar y yglesia. Otrosi hay
en el termino vn monasterio so titulo
dela Transfiguración del señor en el
monte Tabor, ha esta yglesia nombran
los vulgares la val de Jesus:enla qual
yglesia residen. xiiij.frayles del habito y
orden de sant Francisco en observancia,
y el vno dellos es predicador. La
fundacion desta casa según hallamos
por sama confirmada entre los ansianos
que lo affirman tener de sus mayores,
fue desta manera. Que ciertos mercade
res Alemanes que tenian casa de compa
ñía en Valencia: acaescio que navegando por la mar con vna nave algunos
dela compañia:y enla nave trahian rica
mercaderia:embravescio la mar y levan
to tormenta y corrieron tanta fortuna
que se tuvieron del todo por perdidos.

Entonces hizieron voto y prometi
miento, que enla primera tierra que
descubririan edificarían yglesia y altar
al señor:y por voluntad de aquel que
siempre a sus devotos oye:descubrieron
los dela nave vna sierra altaquesta entre
Morvedre y Puçol. Y assi luego que
fueron salidos en tierra edisicaron enlo
alto dela sierra ante dicha vna yglesia:la
qual por estar muy apartada y en aspero
assiento fue mudada enel lugar donde
agora esta puesta en solano y abrigada
del Cierço. Mas hay otro monasterio
enel termino sotitulo del sancto spiritu,
con convento de frayles dela mesma
orden de sant Francisco en observancia
en que hay. xiiij. frayles y en ellos dos
theologos predicadores:esta casa es
antigua y magnifica porque fue fundada
por la reyna de Aragón. También hay
otro monasterio en el arraval so titulo de
sant francisco. Este monasterio es muy
grande y hermoso, y antiguamente fue
de Frayles claustrales, y en el año
de.M.D.iij.fue reformado y hecho de
observantes. En este monasterio residen.xxij frayles, y en ellos ay dos theo
logos, y tienen estudio de artes con
collegio de doze frayles estudiantes.
Otrosi, en el mesmo arraval hay vn mo
nasterio so titulo dela sanctissima Trini
dad con convento de frayles dela mesma
orden de la Trinidad, en el qual conven
to ay vn theologo. Esta yglesia antigua
mente fue intitulada de sant Miguel y
tenia vn hospital annexo y apegado ala
casa como agora lo tienen:y quando se
dio a los frayles les encar garon del
hospital, y porende los reverendos
padres ministran los sanctos sacramen
tos a los pobres siempre que se offresce
necessidad. Otrosi hay vn mo nasterio
de monjas so titulo de nuestra señora en
el tiempo que estava al pie dela cruz,
son de la regla y habito de los siervos,
de los siervos de nuestra seño ra: la
cabeça dela qual orden tiene su funda
mento enla Nunciata de Florencia. Este
monasterio fue fundado por sor Luysa

TERCERA PARTE
Marta, a la qual los jurados de
Morvedre otorgaron la casa, según paresce con carta rescebida por Nicolás
Ferrer notario, a.vj.de Julio, año
de.na.cccc. Ixxxjx en el qual monasterio
residen veynte y dos monjas pobres
muy recogidas y de buen exemplo.
Otrosi enel arraval hay vna yglesia so
titulo de sant Salvador.
El castillo de Morvedre es el mas
grande y espacioso de todos los castillos
del reyno, porque se comprenden dentro
de vna cerca cinco castillos:y assi el rey
siempre tiene enel algún fiel cavallero
por alcayde, y agora lo tiene y guarda
don Hieronymo de Villarasa. En las
vertientes deste castillo que miran a
Levante labraron los Saguntinos vn
edificio conforme al coliseo de Roma,
bien que este no se pudo hazer mas de
medio circulo por estar enla cuesta y no
en llano, y es obra digna de ser vista por
ser hecha de maravillosa hechura y
materia. Y poco mas baxo del coliseo
esta fundada la villa a la larga cercada
de muro y con muchas torres, y poblada
de hasta quatro cientas casas de vezinos.
El termino desta villa es contornado de
los términos de Almenara, valle de Uxo,
Sagorve, Segart, Valencia, Puig, Puçol,
y con la mar: dentro del qual termino
general pretienden los de Morvedre que
recahen los lugares siguientes. Faura de
don Juan Villarasa, alqueria blanca,
Benicalaf que es propio de Morvedre,
Be-nevites, Quartell, Benifayro de don
Joan Vives, sancta coloma, Frayres,
Garrosera Quart, Larap, Torres torres,y
Alfara y Algimia de don Joan Vallterra,
Algar de los frayles dela Merced, Petres
de don Joan Aguilon, Albalat y segart
de don Hieronymo Villarasa, Estivella y
Beselga de don Berenguer Aguilar,
Gilet de don Francisco Lançol, Canet de
don Francisco Joan de Blanes. Todo
este termino es muy fructifero porque el
suelo de su natural produze muchas
plantas y buenos fructos,y assi se cogen
en el

trigo, cevada, seda, legumbres, lino,
algarrovas muy grande copia y muy
buenas huvas de moscatel muy
tempranas, y por ser la tierra assentada
al solano y guardada del Cierço, en todo
el yvierno cogen muchos y buenos
pessoles: también cogen peros que
nombran donegales muchos y de
maravilloso gusto. Azeyte en mas de
veynte cinco mil arrovas, y vino
dozientos mil cantaros, del qual se carga
muchos navios para las armadas de los
reyes. La gente desta tierra es belicosa y
fuerte con el animo y brio qual los
antiguos Saguntinos tuvieron, según
antes diximos. Porque la tierra que a
aquellos produxo, es la mesma sin
mutación que a los de agora produze. Y
pues desto entendemos tratar mas
largamente en la quarta parte desta
Chronyca halla lo remitimos.

Dela ciudad de Xativa.
Pues havemos concluydo con la discrepcion de las villas reales existentes
en el reyno, desde la ciudad de Valencia
hasta Aragón y Cataluña. Y dela mesma
ciudad de Valencia havemos tratado estensamente enla primera parte desta
chronica. Agora havemos de escrivir
délas ciudades y villas reales existentes
enel reyndesde Valencia hasta el reyno
de Murcia. Y primeramente por la
nobleza trataremos de las tres ciudades:
y despues de las villas, según el numero
de los vezinos que cada vna dellas tiene:
y assi ternan la precedencia vnas a otras.
Y siguiendo esta orden començamos en
la nobilissima ciudad de Xativa, pues es
ella segunda en todo a la ciudad de
Valencia
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Xativa primero se nombro Augusta
Valleria y en tiempo de los Godos fue
celebre ciudad y con mesa Episcopal, y
en tiempo délos Agarenos fue ciudad
según lo relata el rey don Pedro con vn
Privilegio dado en Barcelona,a.xxv.de
Abril,año de. M.ccc.lxxvij. Los antiguos
le dixeron también Setabis, y los
Agarenos la nombraron Xata, como si
dixeran cosa larga conforrne al sitio que
tiene,y corrompido el nombre de Xata,
se ha nombrado Xativa. Esta tierra gano
el rey don Jayme desta manera. Que
movió de Valencia con su hueste contra
Xativa, porque le tenian presos, a don
Pedro de Alcala otros cinco cavalleros.
Y quando el alcayde del castillo vido el
exercito, embio a dezir al rey con
benferri agareno:que le rogava que no le
hiziesse daño alguno en su tierra,y que
mirasse que servicio quisiesse que el lo
haria. Al qual mensagero respondio el
rey. Dezilde al alcayde:que enla misma
hora suelte y ponga en libertad a don
Pedro de Alcalá y a los otros cavalleros
que tiene presos, sino yo le talare las
huertas: y el mensagero se bolvio para
el alcayde con el mandado y en este
medio el Rey subió sobre vn monte alto
cerca del castillo, de donde descubrio y
considero la ciudad y sus huertas,y
muchas alquerias, y torres,y ricos here
damientos que muy bien parescian. Y
por ser la tierra maravillosa, acordó de
correr aquella, talando lelos campos y
huertas,y rompiendo le los molinos, y
quitando le las aguas a la ciudad, y
haziendo le todos los daños que pudo: y
assento su hueste en el lugar de Sellent
por estar cerca del rio,y tener mejor
oportunidad para hazer correrias y
cavalgadas délos enemigos. Quando el
alcayde del castillo vido los grandes
daños que enla tierra rescebia, embio a
Sexi vezino de Xativa varón sabio y
rico, con embaxada al rey don Jayme,
offresciendo le la libertad de los cavalle
ros captivos,y suplicándole que no le
talasse las huertas,
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reyno de Valencia queremos lo cobrany
pues vos lo teneys en vuestro poder, vos
dezimos y mandamos que nos lo renda
des. Quando el alcayde oyo hablar al
rey palabras tan pesadas y de tanto sen
timiento,y proferidas con boz sañoza,
parossele al alcayde el rostro sin color,
y el coraçon sin sentido: al qual el Rey
dixo. Alcayde no temays, que aqui no se
hos hara fuerça alguna. Que por ser lla
mado, tan seguro estays como si, estu
viessedes en el castillo de Xativa,y no
queremos que aqui dedes vuestra res
puesta, sino que hos vays al casíillo y
trateys del negocio con los ansianos y
nos embieys la respuesta:que con nues
tra palabra asseguramos a todos los que
nos embiaredes para. tratar del negocio.
Y si esto que vos dezimos no lo hizie
redes de grado, sed cierto que se hara
por fuerça. El alcayde beso la mano al
rey,y le dixo. Conoscida tengo la se y
real palabra de vuestra alteza,y confiado
de tal seguridad, yo me yre y tratare con
los ansianos de Xativa y dentro ocho
dias yo embiare la respues ta a vuestra
alteza. Ya que se conaplian los ocho
Idas del plazo,vino ante el Rey vn
mensagero del alcayde que Francia por
nombre Almoforix, varón prudente y
muy sagaz,y con licencia del Rey hablo
en esta guisa. Serenissimo señor el
alcayde y los ansianos de Xativa mu
chas saludes hos embian,y dizen mas.
Que la culpa que vuestra alteza les
atribuye, si es bien mirado, no es tanta
quanta se pesa:porque los Christianos,
no solo tomaron ropas de Agarenos ene
migos vuestros: mas aun a la rebuelta,
tomaron ropa de vassallos del alcayde,
que ninguna culpa en lo mal hecho
tenian:los quales estavan puestos so
vuestro amparo y salva guarda, Y assi
por el daño rescebido vinieron gritando,
a Tous y Terrabona. Y enton ces salie
ron los soldados dela guarni ción contra
los Christianos que Francian hecho la
cavalgada,y se reintregaron de todo

aquello que era propio de los vassallos
del al

cayde. E mas dizen respondiendo a la
demanda que les haze del castillo, le
soplican que tenga por bien de disistir a
ella, y pues no hay causa de innovacion
alguna que estén a la convinencia antes
puesta la qual entienden guardar. Dixo
el Rey Almosorix,vos soys sabio varón
por fama,y tal hos mostrays con vuestro
gracioso razonar, y pues por tal hos
tengo querría que me digays. si quando
hay quistion entre dos, si es necessario
llamar vn tercero para juez, el qual oyga
las partes en sus derechos y preten
ciones, y haga justicia enla causa, dando
el derecho aquien pertenesce:y por lo
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do aderecar todas las cosas déla guerra
y assento el exercito en la huerta de
Xativa y cada dia tenian rencuentros y
escaramuças,los de la campaña con los
cercados,y siempre llevavan lo mejor
los Christianos: y alcabo de muchos
daños que los de Xativa havian rescebi
do, el alcayde embio Albocacim para
tratar con el rey algún honesto concier
to:y fue assi. Que assento con el rey,
que don Xinaen de Tovia juntamente
con Albocacim entrasse enel castillo
para tratar con el Alcayde y ansianos lo
que mas suesse conveniente para el
servicio del Rey. Y a dos dias despues
salieron del castillo Albocacina, Sexi y
almosorix,y don Ximen de Tovia con el
asiento tomado con el alcayde:diziendo
al rey. Quel alcayde de los dos castillos
de Xativa entregaria el castillo menor al
Rey. Y que por tiempo de dos años dela
pascua de Spiritu sancto adelante se
quedaría con el castillo mayor. Despues
de assentado este negocio y hecho
alcayde del castillo don Ximen de
Tovia:el Rey con acuerdo de la reyna y
de Vgo de fullalquer maestre del Hospi
tal,don Guillem de Moneada, don
Ximen Pérez de arenos,y don Carros:
acordo dar los castillos de Montesa y de
Vallada por juro al alcayde de Xativa
porque le desenaparasse del todo a
Xativa: y desta manera el Rey fue hecho
señor de Xativa y sus castillos,año
de.M.cc.xxxx. según paresce por el
libro del repartimiento hecho délas
casas y huertas de Xativa, a. vij. de
Febrero del mesmo año, el qual esta
guardado enel archivo de Xativa:y en
este libro hallamos escriptos partidores
puestos por el Rey, tres cavalleros que
fueron nombrados Jaques sanç, Guillem
Bernardo, y Pedro Escriva:y también
están nombrados los cavalleros que
fueron heredados en Xativa,de los
quales hauemos tratado enla segunda
parte en sus propios capítulos. Este
Jaques Sanç fue el bayle primero que
puso el rey enel exercito que te

nia sobre la ciudad de Mallorca quando
la prendió. Despues de hecha la
partición de Xativa el rey la confirmo
con privilegio dado en lerida,a.xviij. de
Agosto del año.M.cc.l.
La ciudad de Xativa dista dela ciudad
de Valencia nueve leguas y tiene el así
ento al pie de vna sierra,y enel cochillo
de la sierra esta edificado el famoso y
grande castillo repartido en dos casti
llos,el mayor asia Poniente, y el menor
asia Levante: empero a entrambos cer
can vnos mesmos muros y por vna
puerta se entra a losdos. En esta entrada
en quatro passos differentes ay quatro
puertas suertes,en que hay guarda ordi
nariamente de dia y de noche,y hazen
vela seguía costumbre de castillo de
homenaje. Y quando alguno quiere en
trar enel castillo,llama a la primera
puerta y da su nombre a la guarda, y la
guarda de mano en mano avisa al alcay
de, el qual provehe con su respuesta lo
que deve:y el que ha de entrar dexa las
armas a la primera guarda. En el castillo
mayor hay yglesia so titulo de nuestra
señora,y enel castillo menor hay yglesia
so titulo de sancta Anna. Y enel castillo
mayor hay dos torres grandes princi
pales, nombradas: la vna de sant Jorge y
la otra de sancta se: y sin estas dos
torres hay otras veynte torres suertes
repartidas por el muro:y en el castillo
menor hay ocho torres,y para provisión
de agua para las castillos tienen doze
algibes buenos y grandes con agua. En
este castillo como a mas principal y de
mas auctoridad de todos los castillos de
los reynos dela corona de Aragón, los
reyes han tenido la cárcel de mas
reputación y auctoridad,y siempre los
reyes han puesto enel alcaydes personas
illustres y de confiada, fidelidad, qual
fue el primero que diximos don Ximen
de Tovia,y qual es el de agora el Illustre
don Luys Ferrer. Y assi los reyes
siempre en el han encastillado los
presos mas calificados de todos sus
reynos,como se muestra y
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por los libros dela baylia de Xativa
hallamos que a.xxiiij. de febrero año de.
M.cccc.lxiij. Manuel de Fenolleda Cata
lán, a.xvij.de setiembre, año de. M.
cccc. lxiiij. don Jayme de Aragon,este
murió preso,a. ij.de Febrero, año. M.
cccc.lxv. A.x.de Henero.M.cccc.lxvj. mi
cer Damián Monserrat de Tarragona.
M.cccc.lxxvij. Moroto Ugolen cavallero
de Aviñon comendador de sant Joan.
Federico Cegonya Genoves: Mansor Ad
dagi cavallero Agareno: Inces Gerbi
Agareno ne Tunez:don Roger conde de
Pallas,este murió preso en el castillo:el
Márquez de Oristany que murió preso:el
Duque don Hernando de Ara-gon,del
appellido de Calabria por tiempo de
diez años, y despues el rey le liberto y
caso con doña Germana Reyna de
Aragón fue Visorrey deste reyno. M.D.
xxv. Vincencio Benedicto, y Clau dio
Imperatore Secilianos. M.D.xxxvj. Pe
dro Quexal abbad de Poblete murió
preso. Año de. M.D.xxxxiij que todos
estos han sido presos y en castillados,y
muchos otros sin cuento.
Enla vertiente del castillo baxando a la
ciudad, hay vn muro que sierra el albacar que antes fue la ciudad primero fundada,segun dello tenemos intiligencia,
por haver muchos algibes y edificios
antiquis-simos:y despues como antes
diximos los Agarenos que ocuparon la
tierra edificaron muro del albacar
abaxo, la ciudad que al presente perma
nesce:y esta nueva fundacion hizieron
larga cercada de nuevo con muchas
torres:y abrieron en ella nueve puertas,
que son los nombres dellas estos. La
puerta de Cosentayna,la puerta del Puig,
la puerta de valencia,la puerta de sancta
Anna, la puerta del Leon,la puerta de
Ferreria, la puerta de los Baños,la puerta
de sancta Tecla, la puerta de san Jorge.
Dentro deste muro que la cerca esta la
ciudad repartida con dos calles a la
larga y muchas por travessia :de las
largas hay dos

nombra das, la vna:la corregeria, en que
hay muchas boticas de mercadurías y
tiendas y officinas,y las casas de los
derechos reales y dela ciudad,pesos,
almodin, hospital, la yglesia principal,
casas de cabildo, cárceles, y audiencias
de la justicia,y otros juezes. Hay otra
calle ancha y hermosa,con casas magni
ficas y pomposas de cavalleros, con tres
monasterios, a esta calle nombran, la
calle de moneada. suera déla ciudad hay
vn grande arraval que le nombran,las
Barreras, y al cabo de aquel hay otro
pueblo cercado de muro que le nombran
sant Joan: este solia ser población de los
Agarenos donde havia ricas casas
dellos, agora son Christianos y no tan
rícos: porqne con las guerras han venido
a menos tener. Todas las casas desta
ciudad con sus arravales son.M.dcc.l.
sin.lxij. pueblos que hay en los términos
generales de Xativa,que en todos
juntamente con la ciudad hay, quatro
mil ciento y sesenta casas de vezinos.
Y porque sepan los nombres de todos
los sesenta dos pueblos de Xativa, son
estos en orden. La ciudad de Xativa
Castellon, Evona délos Christianos:
benigamiu, Montaverner, Olleria, Vint y
cinch, Cañáis, Torre de cañáis, sagres,
Llosa, Benifurt, seniera de sans Benimi
xix de sans, sant Joan de Carroç, Rasol,
Benexida de Malserit, Benexida la
grande, Benexida desllava, Alcántara
Despuig, Carcer de çagra,Cotes de
Blanes, Antella y Xarquia de
Puertocarrero, suma carcer de Crespi,
Manuel, Faldeta,la Torreta de don
Josepe Ferrer el abbad del abad, Sans de
don Luys Ferrer, Toçalet, Vertfull
Raselguarat, Guadacequies:sent Pere,
Benisuera de Olaso, Alsarrazi, Colata
de bellvis, Ayelo de Malferit,
Cayrent,alcudia de Crespi, aya-cor de
Rocasull, Torre de los frayles Ferran de
los Cerdanes, Garcia de Torrella, Car-,
bonell de Sans, Cayrent y Llanera de
sans
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Torrent de Cerda, Corberan de sanç,
Tallada, Alcudia blanca, Sorio de sanç
Va-lles de sanç, Novelle de Tallada,
Miralbo de Sanç, Barcheta de Tallada:
Anna huyr
de sanç, Boy de sanç, sallent de Marrades, Mejorada de Ferrer, Estubeny de
Ferriol, Torreta de Lloriz.
Todos estos pueblos se incluyen dentro
los términos generales de Xativa, que
son hasta tres leguas poco mas o menos
de traves y largo, y están contornados
de los términos de, Montesa, Fontinent,
Albayda, Quatretonda, val de Alfan
dech, Algezira, Alcoçer, Tous, Anna,y
Enguera. En estos pueblos de los
términos generales la ciudad de Xativa
tiene señorio diferenciado, es asaber En
Castello, Enova, Beniganim Montaver
ner, Olleiía, Vint y cinch, y Losa toda
juridiccion mero y mixto imperio: la
baronia de Cañáis es propia de la ciudad
con toda juridiccion:y es regida por los
jurados dela ciudad: porque la ciudad la
compro de don Re-mon de Riusech
mayordomo del rey don Pedro de
Aragón, seguía paresce con carta
rescebida por Bernardo Baro notario,a.
xjx. de Febrero año de.M.ccc.liij.
Despues Fue aprovada esta compra por
el mesmo rey don Pedro, con privilegio
dado en las Cuevas, a.xx. del dicho mes
y año. La torre de Cañáis que es de la
mesma baronia compro la ciudad de
Xativa de don Rodrigo de Borja señor
de las baronias de Anna y Villa longa,
en su nombre propio y como ha
heredero de doña Beatriz de Borja y de
Árenos, muger que fue de don Ximen
Pérez de Árenos segvn paresce con
aucto rescebido por guillem de Tovia
notario, a.xv.de Henero año de.M.D.vj.
En todos los otros pueblos la juridiccion
en el crimen pertenesce al justicia dela
ciudad. Y en los cargos de cisas,y en las
fabricas y conservaciones de muros,
valles o sossos dela ciudad, todos los
pueblos contribuyen

en cierta cantidad repartida entre ellos
por tassa. Y en lo demás des-tos pue
blos, los cavalleros que los posseen son
señores dellos,y cogen las rentas y res
ciben otros aprovechamientos, y vsan de
juridiccion entre sus vassallos en las
causas cevi les según disposicion de
suero del reyno.
El termino general dela ciudad es muy
fructisero y provechoso por cogerse
enel fructos de mucho precio y valon: y
porende la ciudad tiene de renta ordina
ria en cada vn año mas de doze mil
ducados. Y en los lugares posseen los
cavalleros muchas rentas, y con ellas
biven y tienen honrado entretenimiento.
Cogen en este termino grande suma de
fructos según fuí informado de personas
dela tierra verdaderas y expertas, y de
los cogedores de los diezmos ordinaria
mente y en cada vn año los fructos y
cantidades que se siguen. Trigo veynte
cinco mil cahizes:arroz veynte mil cahi
zes: azeyte cien mil arrovas:vino, cient
y cincuenta mil cantaros, seda, ochenta
mil libras: cáñamo, veynte cinco mil
arrovas: algarrovas cincuenta mil arro
vas. También cogen adacaça, panizo,
cevada, lino, legumbres, ortalizas y
fructas de arboles de todo mucho y
bueno especialmonte granadas que las
hay muy preciosas. También tienen por
el monte muchas colmenas y mas de
diez mil cabeças de ganado. También
hay en este termino vna salina donde se
haze muy buena y blanca sal para
provision dela tierra: demanera que de
todo se coge en este termino mucho y
bueno:especialmente el cáñamo que se
haze muy bueno y rezio. La huerta desta
ciudad es havida por vna de las mas
ricas y preciadas del reyno; porque hay
en ella, muchos arboles para la seda, y
muchas y buenas aguas para regar los
campos, por donde cogen los fructos
que antes diximos. Y assi se affirma y
cuenta hasta para que se crea, que en
espacio poco mas ancho de media legua
y vna legua de largo vale la cosecha.
100040. duca

TERCERA PARTE
En esta ciudad y sus huertas hay tanta
abundancia de fuentes que en ello
excede a todas las otras tierras del
reyno: porque hallamos que tiene vna
fuente que la nombran de Bellus, dela
qual con ingenios y caños trahen ocho
hilos de agua trecho de mas de vna
legua hasta la ciudad.y otra fuente que
la nombran la fuente sancta, que enla
mesma manera y con caños, y otro tanto
trecho trahen tres silos de agua hasta la
ciudad. El nombre de sancta impuesto
ha esta fuente fue causado y procede
desta manera. Que el maestro que enca
mino y fabrico el agua ducto de la
fuente de Bellus, prometió alos dela
ciudad, que los ocho hilos de agua que
traheria, se repartirian por toda la ciu
dad, por calles y plaças y casas igual
mente:y como sea el agua el elemento
que mas cierto da el nivel que ningún
maestro humano, llegada que fue a las
puertas dela ciudad,no pudo subir mas
alto ni dar agua sino fue a la media
ciudad y parte baxa. De que resulto gran
de pleyto, debates, y enojos entre los del
pueblo Porque los que tenian .casas enla
parte superior dela ciudad y quedaron
sin agua: sintieron mucho el engaño del
maes-tro, y el daño dellos: porque el
gasto se pago por todos y el provecho
resulto a los medios. Entonces los
ciudadanos por proveher a los escan
dalos que se esperavan por causa desta
fuente, hizieron traher tres hilos de agua
dela fuente sancta, la qual por tener su
nascimiento mas alto, llegada a la puer
ta dela ciudad, pudo subir en la parte
superior de aquella,y dar agua a las
casas de los enojados, y porende poner
paz enel pueblo,y por causa desta sancta
obra sancta la nombraron. Destos onze
hilos de agua de las dos fuentes se repar
ten en caños públicos y comunes por
plaças y calles mas de veynte, y en mo
nasterios y en casas particulares, en mas
de quatro cientos caños: y aun sin estas
dos fuentes hay otras muchas que nas
cen por el contorno dela ciudad de tal

manera que toda es llena de aguas
manantiales, limpias y claras. Pues en el
termino hay tantas fuentes que no hay
cuenta dellas: porque a la puente de
Ayelo comiença el rio con diez silos de
agua, y luego con vna açuda las toman
todas: y en el rio nascen tantas fuentes,
que aun que en todo el termino se
toman, xxj. acequia de agua, que
montaran a.ce. filas quando sale del
termino el rio lleva mas agua que no
quando entro. Y en el otro rio que viene
de Montesa, es otro tal que toman diez
acequias,y a la salida del termino lleva
mas agua que no trahe quando entra:y
esto procede que por todo el río hay
infinitas fuentes,y toda el agua es
maravillosa para las huertas y frutos y
para cortir el corambre es muy buena:
por donde el corambre de Xativa es el
mejor del reyno. Demanera que por la
cantidad y calidad de las aguas y
huertas, la ciudad es rica, y sus
ciudadanos ricos,y el assiento dela tierra
es de los mejores del reyno en sanidad y
apazibilidad.

De las iglesias de Xativa.
LA yglesia mayor de la ciudas fue la
mesquita de los Agarenos, y fabricada
por ellos, en. víj. naves casi
quadrangular, con vna torre del
campanario, con diez buenas campanas.
La capilla principal es so invocacion de
la Assumpcion de nuestra señora la
madre de Dios, de la qual en su dia
celebran muy solemne siesta. Enel pie
del altar desta capilla fue sepultado el
Reverendissimo don Pedro de Serra
Cardenal de Catania natural desta
ciudad de Xativa, su capello se puso en
sima de la sepultura colgado: y dexo
para obras pias dozientas libras
Valencianas de renta ordinaria cada año.
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Otrosi hay vna capilla de sansta Anna
que mando edificar doña Joana de borja
hermana de papa Calixto, y la doto de
ccc.l.escudos de renta ordinaria,y el
papa concedió en ella muchos perdones
y indulgencias para los que la visitaren
según paresce por su bulla plumbea:y en
esta capilla tienen reservado particular
mente el sánelo sacramento. Mas hay
otra capilla so titulo de sant Bartholome apóstol, la qual mando edificar el
reverendissimo don Jayme de Casanova
Cardenal de sant Estevan en monte
Celio, a la qual capilla dexo cien
ducados de renta. También ay otra
capilla so titulo de nuestra señora délas
Fiebres, la qual en el año de. M.cccc
.lxxxxvij. mando edificar el reverendi
ssimo don Francisco de Borja cardenal
de Cosença, camarero y thesorero de
papa Alexandro,y la doto con cien
ducados de renta ordinaria: en esta
capilla fue sepultado el Reverendissimo
obispo de Thiano dela casa de Borja, y
mando en su testamento a la dicha
capilla todos sus vestuarios y ornamen
tos ecclesiasticos que valian mas de mil
ducados. Mas ay otra capilla so titulo de
sant Sabastian, con propia sepultura de
la illustre familia de Castellar, de la qual
es patrón y propietario señor don
Miguel de Castellar castellan de
Amposta. Mas hay otra capilla so titulo
de los sanctos Joan Baptista,y Joan
Evangelista, con propia sepultura dela
familia de Joan, dela qual es patron,y
cabeça principal dela familia el reveren
dissimo Onorato Joan Obispo de Osma,
y maestro del serenissimo don Carlos de
Austria Principe délas Españas: ha esta
capilla constituyo buena renta mossen
Phelippe Joan camarero que fue de Papa
Alexandro,y en cuyo servicio murió.
Assi mesmo ay en esta yglesia collegial
muchas otras capillas hermosas y nota
bles, decoradas con buenos retablos, y
dotadas de buenas rentas.
Esta yglesia fue heregida y decorada

en yglesia collegial por papa Benedicto
décimo tercio,segun paresce con bulla
apostólica, dada en Paniscola, a.xiij. de
Dezíembre, año de.M.cccc.xiij, en la
qual bulla su sanctidad ordeno, que en
la dicha yglesia huviesse quinze digni
dades, es asaber: vn Dehan, vn sacris
tán, vn chantre y doze canonigos:y mas
dos eb domodarios, dos subchantres, vn
sub sacristán vn diacono,y vn subida
cono, conforme y según están ordenadas
las dignidades enla metropolitana ygle
sia de Valencia y los que posseen estas
dignidades trahen insignias ymitando
con ellas a las dignidades de Valencia.
Despues papa Calixto tercero con bulla
apostólica dada en sant Pedro de Roma,
año de. M.cccc.lvij.considerando que
fue nascido en Xativa y que fue
baptizado enla yglesia collegial de aque
lla, por honra de las dichas dignidades,
concedió a los canónigos y a otros
posseedores dellas, gracia especial, que
siempre que alguno dellos se hallare en
la yglesia de Valencia, o en otra yglesia
cathredal o colegial, puedan entrar en el
coro y andar en la procession con sus
insignias, y tomar el assiento o lugar
mas propinco y segundo a los canónigos
de aquella yglesia,sin contradicción ni
embargo alguno que en este caso se les
pueda opponer.
En esta mesma yglesia collegial hay
instituidos sesenta dos beneficios o
cape-llanias,y residen ordinariamente en
ella sin los délas dignidades cincuenta
clérigos, y dellos hay cinco theologos
predicadores. Y por esta clerezia los
officios divinos, diurnos,y nocturnos
son celebrados con mucha atención y
orden, y con buena capilla de cantoria, y
predicación ordinaria en toda la
Quaresma, y en todos los domingos y
siestas del año. Y para dar y repartir las
distribuciones a las dignidades y
clérigos que asisten en la yglesia tienen
de renta ordinaria mas de tres mil
escudos, sin quarenta annuales y
muchas doblas y aniversarios
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En esta yglesia el Arçobispo de
Valencia tiene silla con corte formada y
vn official eclesiástico que conosce de
ciertas causas y en districto que tiene
ya limitado. Para elseruicio del altar y
yglesia tienen en la sacrestia quinze
capas de brocado, dos de las quales
dieron papa Calixto, y papa Alexandro:y mas tienen muchos ornamentos de
brocados y sedas de diferenciados colo
res: y vn estuche a manera de
almohadilla para poner y guardar los
sanctos paños, es pieça muy rica, assi
por la perlería que hay, como por la
subtil lavor y invencion,y haverse la
dado papa Alexandro. Mas.xxxj.calizes,
vn relicario,y dos tablas con muchas
reliquias, vn diente del apos-tol sant
Pedro, vn pedaço del madero de la Vera
cruz, y vna espina dela corona del señor
que les dio papa Calixto:y mas tienen
muchas cruzes,y otras pieças, y vasos de
plata ricos y hermosos,y vna custodia de
valor de mas de tres mil ducados: y
ocho paños de brocado para las siestas:
y mucha lumbrada de cera para las
festividades,y especialmente para el
viernes de la passion que es cosa
maravillosa de ver. También hay en esta
yglesia mucha devocion de missas y
aniversarios que celebran por las animas
de Purgatorio. Y para pagar las cari
dades destos sacrivicios coge vn bacin
en cada vn año mas de trezientos
ducados.
Otrosi hay dos yglesias, la vna so titulo
de sant Pedro y sant Pablo, y la otra so
titulo de sancta Tecla que ambas son
parroquias y tienen pilas de baptizar,
Vicarios, beneficios,y clérigos.
Otrosi ay vn monasterio de monjas dela
orden y habito de sancto Domingo so
titulo de nuestra señora de Consolacion
el qual fue fundado en postrero dia de
março, año de.M.D.xx.y bendescido por
el reverendissimo Obispo Llagaria sába
do vispera de Ramos del mesmo año.
Las primeras monjas que fundaron y se
encerraron en este monasterio, fueron

nombradas. sor Susana serrana priora,
sor Esperança Prima,y sor Enlalia. Estas
vinieron del monasterio de nuestra
señora de los Angeles dela ciudad de
barcelona, y despues entro a monja en
este monasterio doña Hieronyma de
Aragón hija del Excellentissimo duque
de Calabria y muchas otras hijas de
cavalleros Despues año de. M.D.xxiij,
la misma priora con otras dos monjas
fueron llevadas a la ciudad de Da-roca
de Aragón para fundar vn monasterio de
nuestra señora del Rosal: y de pre-sente
hay en este monasterio de Xativa en
clausura quarenta quatro monjas honesti
ssimas y de buen predicamento las qua
les no salta harta necessidad,porque no
tienen mas de trezientos escudos de
renta. Otrosi hay otro monasterio de
monjas so titulo de sancta Clara, con
invocacion de la Assumpcion de nuestra
señora, y con el habito y orden de
sancto Francisco, que fue fundado enel
mes de Henero, año de.M. ccc.xxv.por
doña Catalina Dentença muger del
Illustre don Roger de Luria almirante
del rey don Jayme de Aragón. Las
monjas fundadoras vinieron de Tortosa,
y despues han presidido en este
monasterio las abadessas siguientes. sor
Ignes, sor Beatriz de çaragoça, sor Clara
Planell, sor Secilia de Peralta, sor Joana
9atorre. A. xvj.de Henero, año de.
M.ccc. Ixxxxij. fue electa sor Ysabel de
Vilanova. A. xvij. de Julio,año de.M.
cccc.xjx.doña Yolante de Aragón hija
de don Pedro de Aragón Marques de
Villena.
A.xxij.de
Octubre,
año
de.M.cccc.liij. Leonor de Loriz. En
Junio, año de. M.cccc.lxiij. doña Leonor
Maça de Lisana. A.xviij.de Octubre.
na.cccc.lxxv. Ysabel Pujades. A. xvj. de
agosto. m.cccc.lxxviij. joana del
castellar. a. xxvj. de junio .m.cccc.lxxxj.
leonor
muñoz.
Y.M.cccc.lxxxxvij.
Ursola montañana. a.ix.de Deziembre.
M.d.iiij. Beatriz de Borja. m.d.xxxiij.
Yolante del castellar. 1561 doña joana
de Cardona
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y hoy preside. Demanera que han
presidido en este monasterio desde el
dia de su fundación hasta hoy deziseys
abadessas délas quales las monjas son
subditas siempre han havido buen exem
plo y devida corrección: y al presente
residen en la clausura deste monasterio
quarenta quatro monjas: para la susten
tación de las quales y dela casa tiene de
renta ordinaria el convento mil y qui
nientos ducados en fructos decima les,
en los términos de la villa de Alcoy, y
valles de seta, y travadell:los quales les
dio y consigno la dicha fundadora. En
esta yglesia ay muchas reliquias,y ricas
pieças de plata y ricos ornamentos, y
entre otras cosas y la mejor de todas es,
vna cruz grande para llevar enla proce
ssion, que es hecha de plata y por los
quatro braços del cruzero hay. xxvj.
celulas o apartamientos, y en cada vno
dellos inclusas diversas reliquias de san
ctos: la qual no solo por las reliquias
que son sin precio, pero por la hechura
y nueva invencion es pieça de mucho
valor.
Otrosi enlas vertientes del castillo en la
parte del albacar hay vn monasterio de
monjas so titulo de sancta Magdalena,
por otro nombre llamado, Monte sancto,
donde residen. xxv. monjas, con vida
austera y trabajada, por estar apartadas
dela ciudad, y dela conversacion de sus
devotos y benefactores, y por no tener
renta ordinaria mas de siete cientos escu
dos. Este monasterio primero fue
fundado por el venturoso rey don Jayme
en Algezira junto al arraval de sancta
Maria a la orilla del rio:y por las
crescidas del rio vino ha arruynarse y
del todo se perder. Entonces el rey don
Jayme nieto y successor del rey fundador con privilegio dado en Valencia,
a. iiij.de Junio, del año. M.ccc.viij.
concedió a las monjas del dicho monas
terio la Algema que era vna casa real
fundada en la cuesta del castillo de
Xativa, para que en ella se mudassen y
trasladassen el monasterio. Y as

si fue, que salieron délas aguas, y se
subieron enel monte sancto para se
salvar dellas. En este monasterio de
monte sancto despues dela traslación de
las aguas han presidido las abadessas
siguientes. Primeramente, Alamanda
Clariana presidio sesenta dos años.
Lucia Serra hermana del Cardenal Serra
presidio trenyta tres años. Joana Cañell
presidio venyte seys años. Ysabel Baro
presidio ocho años. Gueraldona Dez
puig presidio xvj.años. Francisca Ferran
presidio. ij. años. Ysabel Malserit
presidio. xv. años Doña Maria Rotla
presidio. ij. años Doña Leor Despuig
presidio, vj.años. E agora preside doña
Angela de Fenoller, la qual a seys
de Deziembre, año de M.D.lvj.fue
electa en abadessa. Demanera que han
sido doze abadessas. En este convento
hay vn algibe hecho por los antiguos y
qual convenia para la casa real, cubierto
de boveda con arcos grandes y vna
escalera de piedra para baxar en el qual
tiene de longitud noventa palmos,y de
latitud sesenta palmos otros sesenta de
hondura: y en este tiempo estava lleno
de agua pluvial y muy buena:dixeronme
las reverendas madres que tenian
provado que en cada vn palmo
havia.x.mil cantaros de agua.
Otrosi hay vn monasterio de frayles de
sant Francisco en observancia:esta casa
fue fundada antiguamente para frayles
claustrales:y enel año de.M.D.iij. fue
hecha de observantes,y en ella residen
xxviij. frayles, y los quatro dellos son
Theologos:dela doctrina y vida de los
quales, los Christianos resciben gran
benesicio. Otrosi en vna antigua capilla
fue fundado monasterio de frayles de la
sactissima Trinidad, año de. M.D.xxx.
donde agora residen doze frayles y el
vno dellos es theologo.
Otrosi ay vn monasterio de Predica
dores de la orden de sant Domingo en
observancia que fue fundado en tiempo
de papa Onorio quarto, según paresce
por
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su bulla apostólica dada en sant Pedro
de Roma, a siete de Junio, año de. M.cc.
Ixxxviij. En este convento residen.xxv
frayles, y en ellos hay cinco theologos:
en el qual hay estudio ordinario de artes
y theologia. Otrosi hay vn monasterio
de frayles dela orden y habito de sant
Agus-tin, so titulo de nuestra señora del
socorro, que en antes fue hermitorio so
titulo dela Transfiguracion del señor
enel monte Tabor. Esta casa otorgaron
los jurados y cabildo dela ciudad a fray
Joan Exarch, ya fray simplicia Garcia
dela orden délos heremitas de sant
Agustin en observancia, según paresce
por vn aucto continuado en el registro
del archivo dela dicha ciudad sábado
a.xxvij.de Henero, año de .M.D.xv. En
este convento residen doze frayles y en
ellos ay dos theologos. Otrosi enla
cuesta del castillo en la parte que
nombran el Alvacar donde fue fundada
la primera población hay vna yglesia so
titulo de sant Philippe, con quatro
beneficios simples, délos quales los
jurados dela ciudad son patrones. Esta
yglesia fue fundada en tiempo de los
Godos, y quando España se perdio,y los
Agarenos la devastaron y enseñorearon,
quedaron en Xativa algunos Christianos
en subjeccion y servidumbre a estos
nombraron, Rabatines, y para estos
quedo la yglesia desant Philippe:
demanera que esta es la mas antigua
yglesia de Xativa. Otrosi alli junto hay
dos hermitorios:el vno so titulo de
sancta Barbara,y el otro so titulo de san
Sabas-tian. Otrosi enel arraval que antes
nombramos las Barreras hay vn
monasterio so titulo de sant Miguel con
convento de frayles, con habito y regla
de nuestra señora dela Merced, en el
qual residen doze frayles,y en ellos hay
dos theologos. Esta casa fue fundada
quando la presa de Xativa, año de.
M.cc. xxxx. seguía paresce por el libro
del repartimiento de las huertas de
Xativa que entonces se hizo. Otrosi,
enel arraval de los moris

cos hay vna. yglesia que es parroquia
donde hay pila de baptizar, fue fundada
so titulo de sant Joan. Otrosi a la puerta
de la ciudad camino de Cosentayna hay
vn hermitorio so titulo de sant Onoffre.
Y en vn monte elevado que hay en
medio de las huertas que le nombran la
biuda, hay vía hermitorio so titulo de
nuestra señora. Y en otro monte mas
apartado ay otro hermitorio so titulo de
sant Anna madre de nuestra señora.
En todas las quales yglesias, monasterios,y hermitorios, hay buenas casas y
devotos assistentes, y servidores. Otrosi
hay en esta ciudad vn hospital muy
grande y sumptuoso donde se hazen
grandes charidades a los pobres. Y otro
hospital de san Miguel enel qual
hospedan los pobres viandantes. Y otro
hospital de sant Julián, del qual es
patrón don anthonio sans, aqui hay vn
muy devoto crucifixo con vna bulla
apostólica de muchos perdones. Tam
bién hay en esta ciudad vna confradia so
titulo dela Vera cruz que fue fundada
enel tiempo de la conquista. Y otra
confradia de nuestra señora. Y otra
confradia dela sanctissima Trinidad. Y
otra confradia de sant Miguel. Y otra
confradia dela sangre de Christo Jesu:y
todas tienen, cruzes, ornamentos y
cirios: y siempre que la yglesia colegial
haze procession general, acuden las
cofradías al acompañamiento con sus
cruzes, confadres y cirios, que es cosa
loable y de ver.
La ciudad tiene vna hermosa grande y
bien labrada casa, donde tiene la sala de
cabildo,y archivo de sus escripturas, y
las cárceles para mal hechores,y las
casas del audiencia dela justicia, según
en este año de. M.D.lxij. he visto a Luys
Joan Valentin ciudadano justicia en las
causas del crimen y ceviles:y en la sala
a Martin Pardo, micer Luys Albero
doctor en leyes: Thomas Ramos de
Syarça, Miguel Hieronymo de Armen
got
ciudadanos,
jurados:
micer
Francisco
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Malserit cavallero doctor abogado de la
ciudad. Luys Miguel notario racional.
Onosfre Romana notario sindico. Pedro
Anrich y Hieronymo Anrich, notarios
escrivanos de cabildo. Los quatro
jurados llevan por insignias gramallas
con enforros y guarniciones de seda y
oro conforme a los jurados de Valencia:
y andan acompañados con quatro
vergueros, con cotas de paño de color, y
varas de plata:y para las siestas tienen
trompetas y atabales reales. En las
elecciones de officios el vn año es
justicia cavallero, o generoso, y otro año
es ciudadano:y jurados vn año es
cavallero el jurado principal, y los otros
ciudadanos :y en otro año todos los
quatro jurados son ciudadanos: y estos
ciudadanos son délos honrados y que no
trabajan de sus manos,o doctores en
leyes, o en medecina.
Despues dela sala en vna plaça hay vna
casa de audiencia del governador: este
officio es propiamente lugar tiniente de
portant vezes de general governador
Este officio tiene de presente don Luys
Ferrer, y tiene por ordinario acessor
micer Melchior Guerau Doctor endere
chos, segun del privilegio del acessor
paresce, dado en Madrid,a,x.de Noviem
bre, año de. M.D. xxxjx. Y abogado
fiscal y patrimonial micer Onosfre san
cho doctor en derechos, con privilegio
dado en Gante, a.x. de Mayo año
de.M.D.xxxxj. Y procuradores fiscales,
Hieronymo Domenego notario con privi
legio dado en Valencia, a. xvj. de
Deziembre, año de.M.D.xxxxij. y Fran
cisco Pastrana notario con privilegio
dado en Valladoly, a.iii.de Julio, año
de.M.D, Ijx. Esta lugartenencia es la
segunda despues dela ciudad de
Valencia: porque tiene subditos en ella,
el duque de Candia, Márquez de Denia,
marquez de Guadalest, Conde de Oliva,
conde de Cosentayna, Conde de Albay
da, don Pedro Maça, abbad de Valdig
na,y muchos varones y cavalleros y

siete villas reales importantes. Este
officio y el del bayle fueron
instituydos en esta ciudad por el rey don
Pedro con privilegio dado en Barcelona,
a. vj. de Julio, año de.M.ccc.xxxxvij.
Enla misma plaça hay otra casa para
audiencia del bayle:y agora es Bayle
don Christoval de Fenollet, el qual tiene
por acessor ordinario a micer Gaspar de
Casanova con privilegio dado en Valla
doly, a.xx. de Abril año de. M.D.
xxxvij. Otrosi hay en la plaça la lonja
del almutacen y sus pesos y en otras
partes dela ciudad hay, el almodin, peso
de arma, y plaça para la heria que tienen
enel mes de Noviembre, y mercado,
Martes y Viernes de cada semana. Mas
tienen veynte hornos para cozer pan:
siete tablas de carnesceria: y treze
molinos con quarenta tres muelas para
moler harina. La población desta ciudad
consiste en mas de cient cavalleros,
doze juristas, ocho medicos, seys
boticarios, cincuenta notarios, y muchos
artistas,y boticas de officios manuales, y
de muchos ciudadanos honrados y ricos,
como son de los appellidos de Olomar,
Gallac, Miralles, Pardo, Albero,Mico,
Guitart, Llopis, Cerda, Boluda, Valenti,
Portadora, Esparça, Armengot, Ramos y
otros muchos. También tienen escuela
de Latinidad enla qual se haze muy
buen exercído. Los moradores de Xativa
enel año.M.ccc.xxxxvij. y. xxxxviij.
enel qual tiempo enla ciudad de
Valencia,y en otras partes del reyno
hizieron vnion y conjuración, o mas
propiamente rebeldia, dela qual en la
quarta parte trataremos:no quisieron
jurar los capítulos dela vnion por
guardar la devida fidelidad al rey. Y
quando el rey los vido tan constantes y
firmes a su servicio,por satissazer y
gratificarles, alço de villa en ciudad a
Xativa decorándola de titulo de ciudad,y
les prometió que procuraria con el papa
que la yglesia de Xativa fuesse
cathredal, según paresce con pri
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vilegio dado en Barcelona, a.xxjx. de
Julio, año de.M.ccc.xxxxvij. Otrosi le
dio governacion y baylia, según antes
diximos, y con otro privilegio dado en
Teruel, a.xj. de Julio, año de. m.ccc.
xxxxviij agradesciendo les la firme
fidelidad que tuvieron enla tempestiva
vnion les hizo otras mercedes. Y assi
vsando desta fidelidad, la vniversidad
de Xativa siempre ha sido muy fiel y
leal a su rey y natural señor, como lo
mostraron en el año de.M.D.xxj. y,xxij.
que en este reyno muchos pueblos levan
taron Germania, que fue conjura cion
muy mala y escandalosa: a la qual acu
dieron los mas de los plebeos de
Xativa:y acogeron tantos desmandados
y bolliciosos, que se alsa-ron con la
tierra y se hizieron fuertes en ella,
defendiendo se del rey y de sus officiales, por lo que los,bayle, justicia,
jurados, y cabildo, cavalleros y ciudada
nos, y muchos hombres buenos, que
todos estos eran los que representavan
la vniversidad, y seguian la boz del rey
y de sus officiales, no pudiendo resistir
a la multitud de los desleales:les fue
forçado dexar sus propias casas y hazien
das y salir dela ciudad por salvar las
vidas: y se pusieron en compañia del
exercito real,y assentaron campo y
bateria contra la misma ciudad, hasta
entrarla y reduzir los desleales della a la
obediencia real: no sin muertes y
derramamientos de sangres de muchos
de los leales. Y entre estos leales halla
mos escripto y provado por los dichos
de ocho testigos produzidos ante el
justicia en las causas ceviles dela ciudad
de Valencia, año de. M.D-xxxxij. los
quales fueron presentados por Miguel
Real notario notario y escrivano del
Reverendissimo arçobispo de Valencia:
en la qual provança son contestes,
diziendo: que Pedro Real furrador vezi
no dela misma ciudad fue varón honra
do y valiente y muy firme y constante
enla fidelidad al rey:y que publicamente
contradezia a los agermanados reprovan
do les sus hechos y obras:por

donde los síndicos dela germania
mandaron,que ninguno diesse fuego ni
lumbre ni provisión alguna a Pedro
Real, por ser enemigo formado y
declarado de la germania. Y acaso tenia
el dicho Pedro Real vn hijo chiquito
enfermo, para la salud del qual fue a
comprar medecinas, y el boticario le
respondio que no se las podia vender,
que assi estava mandado por los dela
germania, por haver se declarado
enemigo dellos:y lo mesmo le respondio
el carnicero, panadero y otros. Entonces
Pedro Real aunque no hallava remedio
para la salud de su hijo,mas firme y
constante se mostrava: improperando
les por la ynica provisión y vieda. Y los
agermanados se alborotaron y movieron
con armas contra la casa de Pedro Real
so color que se dezia que tenia en su
casa escondidos ciertos cavalleros del
appellido de Crespi,y aunque no los
hallaron, el governador de la germania
prendió a Pedro Real y le metió en la
cárcel, y los síndicos mandaron a la
muger de aquel, que luego ella y sus
hijos saliessen dela tierra, y no le
permitieron llevarle dinero ni ropa alguna,y a la salida la reconoscieron hasta
los çapatos della y de tres hijos
pequeños que se llevava: el vno de los
quales fue el dicho Miguel Real,
Quando el dicho Pedro Real en la cárcel
supo el mal tratamiento hecho a su
muger y hijos,y el daño de su casa y
hazienda, no por esso desmayo:antes
mas enel hervia la innata fidelidad, de
que fue bien acomparado al oro sino
batido entre la yunque y el martillo.
Passados algunos dias, Pedro Real salió
dela cárcel y acudió al exercito de rey: y
peleando valerosamente por su servicio,
fue herido de que murió el cuerpo pero
no la sama. Y assi huvo muchos otros
que bien y fielmente lo hizieron y
sirvieron. Demanera que la vniversidad
siendo como es representada por los
regidores, cabildo y personas de valor,
no fue ni es en culpa, ni los populares
desmandados en

DE LA CHRONYCA DE VALENCIA
multitud la pueden obligar, a la culpa
que ellos causaron y pagaron. Xativa ha
sido y es muy alabada por su sitio y
buen suelo natural, y por los edificios
del castillo y ciudad, por la multitud
délas fuentes, por las huertas y fructos,
y por el buen govierno de los regidores,
y especialmente por los buenos hijos
que ha produzido:porque de Xativa
procedieron, Papa Calixto.iij.antes nom
brado Alsonso de Borja, del qual enla
segunda parte havemos tratado. Este
instituyo que por toda la Christiandad a
la tarde tañessen la campana para que
los Christianos orassen por ellos contra
los Turcos. Otrosi instituyo la siesta de
la Tranffiguración del señor, aseys de
Agosto con las mesmas gracias y
perdones que otorgo papa Urbano enla
siesta de Corpore Christi. Y canonizo a
sant Vicente Ferrer Valenciano, de que
have mos tratado enla primera parte.
Papa Alexandro antes nombrado
Rodrigo de Borja, fue electo, a.xiij.de
Agosto, año de.M.cccc.lxxxxij. y
fallescio, a. xviij.de Agosto, año
de.M.D.iij.Don Pedro de serra cardenal
de catania. Don Francisco de Borja
cardenal de Cosença camarero y
thesorero de papa Alexandro. Don
Jayme de Casanova Cardenal de sant
Estevan en monte celio. Mossen
Phelippe Joan camarero de papa
Alexandro. Don Onorato Joan maestro
del Principé de España, y Obispo de
Osma. Don Francisco de Borja Obispo
de Tiano. Y muchos otros Illustres
varones en sciencias y armas y de
juycios muy delicados.

Dela ciudad de Orihuela.

LA

ciudad de Orihuela dista déla
ciudad de Valencia treynta leguas, y es
el estremo del reyno:su termino es con

tornado dela mar, de Cartagena, Murcia,
Yecla, Jumilla, Favanilla, y el marque
sado de Elche:y assi tiene doze leguas
de longitud, y seys leguas de latitud: en
las quales hay de huerta seys leguas de
largo y vna de ancho por la ribera del
famoso rio de segura. Esta huerta es
muy fructisera y de grandes cosechas de
fructos, de donde se insiere que Orihu
ela diriva de Auriolla, como si dixera,
olla de oro:y porende los vulgares tie
nen por refrán. Llueva o no llueva, que
trigo cogen en Orihuela, El río que nom
bramos segura tiene el appellido, por
que su nascimiento es en la sierra de
segura a quarenta leguas de Orihuela.
La fundacion desta ciudad esta enla
ribera del rio al pie de vn fuerte castillo,
del qual es Alcayde don Guillem de Rocafull, es castillo de homenage y de los
importantes del reyno, y se guarda de
dia y vela de noche. Junto al castillo hay
vna boca de cueva toda sahumada, dela
qual. sale el viento tan caliente que no
susfre el braço meter se en ella mientras
se reza vn Credo. En las vertientes del
monte del castillo fue la población
antigua, según las aparencias de los
edeficios: y despues ha sido mudada
donde agora esta, enlo llano y a la larga,
con tres arravales,y con dos mil y cient
casas de vezinos. Esta ciudad y las otras
tierras hasta Alicante, estando ocupadas
por los infieles, fueron tomadas por el
rey don Alonso de Castilla.x.hijo del rey
don Fernando tercero, como lo have
mos tratado en este libro en su propio
capitulo:y fueron possehidas por el por
algún tiempo, hasta que se rebellaron
los Agarenos por descuydo del que
guardava Murcia, según paresce desta
possession con privilegio otorgado por
el dicho rey don Alonso, dado en
Cordova, a.xxv. de Agosto, año de.
M.cc.lxv.con el qual comete y manda a
Remon Vidal y Pedro Desperan deu
alcaldes,que con Gaston ruyz cavallero,
sancho de Cascant adalid, Garcia
garces, Miguel García
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y Pero Rosell jurados de Orihuela, que
devidan y departan las huertas y hereda
mientos entre los cavalleros y adalides y
hombres buenos según la calidad y
valor délas personas y merescimientos
dellos, según paresce que a cuatro de
setiembre, año de.M.cc.lxxij. hizieron la
partición y la mandaron registrar en vn
libro que hasta agora esta conservado en
el archivo de Orihuela. Despues el
dicho rey don Alonso con privilegio
dado en serón a. iij.de Febrero, año de.
M.cc.lxxxxj.dio al rey de Aragón el
reyno de Murcia con todas sus tierras: y
mando a los de Orihuela por su carta
dada en serón enel mesmo dia, que
prestassen los homenages al rey de
Aragón;y assi a.xj de Mayo siguiente en
la yglesia de sant Saluador los vezinos
de Orihuela prestaron los homenages al
rey de Aragón y Pero Royz de sant
Sebrian alcayde le entrego el castillo.
Este reyno de Murcia primeramente fue
ganado por el rey de Castilla, que se le
rendio. Y tiniendo el govierno dela
tierra por el rey don Alonso Garcia,
movió guerra al rey de Granada,y
dentro tres semanas recobro del rey de
Castilla mas de trezientas villas y
castillos.'y especialmente todo el reyno
de Murcia. Entonces el rey don Alonso
de Castilla hierno del rey don Jayme el
gran conquistador, procuro con la reyna
su muger que embiasse a don Beltran de
Vila nova a su padre a pedirle socorro:y
el magnánimo rey don Jayme olvidando
se de los sinsabores que su hierno le
havia hecho en Xativa, Enguera y otras
tierras:entendio luego en hazerle
socorro qual convenía. Y assi le recobro
Murcia que don Alonso García por mala
guarda y descuydo havia perdido: y mas
recobro veynte ocho castillos fuertes y
muchas otras tierras del reyno de
Murcia. Y desque huvo recobrado todo
esto, lo entrego al mesmo don Alonso
García, diziendo le. Mira mejor en
guardar y desfender la tierra y otra vez
no la per

days. Y escrivio a su hierno dando le
aviso de la victoria,y que embiasse
gente para mejor guardar la tierra.
Otrosi socorrió el rey don Jayme al
infante don Manuel de Castilla,y le
recobro Villena, Elda y Petrer, que los
Agarenos a la sazón le havian tomado.
En esta jornada sirvieron muy bien al
nunca vencido rey don Jayme. La
ciudad de Teruel, con mil cargas de
trigo, dos mil cargas de cevada, veynte
mil carneros, y dos mil vacas. Don
Ramón de Moneada, y don Ramón de
Cardona, con dos mil cavalleros
Catalanes. Don Guillem de Rocasull de
Montpeller y deudo dela Reyna doña
María. Bernardo Vilanoua cavallero
Catalán. Don Remon de Rocamora hijo
del señor de Rocamaura en havia
descendiente déla casa real de Francia.
Estos fueron muy señalados varones y
al rey muy acceptos. Y también huvo
muchos otros buenos cavalleros y
soldados Catalanes, según de muchos
dellos enla segunda parte havemos
tratado. De manera que bien tenemos
entendido que el triumpho desta
conquista se deve y es del siempre
vencedor Rey don Jayme de Aragón:
porque, el rey don alonso de Castilla su
hierno, Murcia y su tierra se le rindió, y
no arrojo lança ni tiro espada para
ganarla. Pero este victorioso rey, a los
apercebidos y fortisicados acometió y
vencio,y lo que ya estava perdido a su
costa recobro,y reintrego a su hierno
como
havemos
dicho.
También
hallamos que Orihuela y otras tierros,
despues han venido con todo effecto en
manos poder y dominio del rey de
Aragón,por virtud de vna sentencia
pronunciada enel lugar de Torrellas que
esta entre agreda y Taracona, a. viij.de
Agosto,año
de.M.ccc.iiij.por
don
Dionys rey de Portugal,y por el infante
de Castilla don Joan hijo de don Alonso
rey de Castilla,y don Ximeno Obispo de
çaragoça, arbitros electos por partes de
los reyes don Jayme de Aragón y don
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Hernando de Castilla, rescebida por
pedro Martinez escrivano del rey de
Aragón, proveyendo en ella, que
Cartagena Orihuela, Guardamar, Elig
con su puerto de mar y sus tierras, Elda,
Novelda y Alicante con sus términos
sean apropiados al rey de Aragón. E que
Murcia, Molina, Mon-tagudo, Lorca,
Alhama con sus términos, y otros
lugares fuessen apropiados al rey de
Castilla. Despues con otra sentencia
dada en Ariza, a. xxvj. de Febrero, año
de. M.ccc.v fue confirmada la primera
sentencia y fue hecha partición de las
tierras. E porque Orihuela es la
principal tierra de aquella comarca, el
rey puso vn governador en ella, dando
le titulo de portantuezes de general
governador de Orihuela, hasta el mojón
de Sexona. Otrosi puso bayle con titulo
de bayle general de Orihuela y su tierra,
que fueron annexadas al reyno de
Valencia, y como a parte delreyno,el
visorrey de Valencia conosce de las
causas dellos. En Orihuela y su tierra
siempre se ha guardado la lengua
Catalana: porque en tiempo dela
conquista se pobló la tierra mas de
Catalanes que de otras nasciones,de los
quales heredaron la lengua, coraçon,
manos y obras según se deprehende por
el privilegio que se sigue.
En nombre de Dios sepan todos que nos
don Pedro por la gracia de Dios rey de
Aragón, ec. siempre que se nos offresce a la memoria el importante y singular
servicio que por vosotros nuestros fieles
vassallos y buenos hombres de la villa
de Orihuela se nos hizo,enel tiempo que
mas ardia la guerra entre nos y el rey
don Pedro de Castilla,que mostrastes
vuestra fidelidad,y quanto en ella y en el
esfuerço de animo hos aventajays nos
inclinamos por esta razón y otras mu
chas a hazeros toda merced: de tal
fuerte, que paresca que correspondemos
a vuestros hechos memorables con algu
na liberalidad. Por lo qual y porque te

nemos respedo a que durante la dicha
guerra, animosamente hezistes resisten
cia al dicho rey y a su exercito, en el
qual tenia dos mil hombres de cavallo y
mucha infanteria: y que siempre les
hezistes daño enla frontera de Murcia:y
demás desto tiniendo hos cercados y
plantada batería nunca vuestro animo
mostró flaqueza,antes con grandissimo
esfuerço hos deffendistes y mostrastes
mayor valor: y nunca cerrastes las
puertas dela villa, saliendo por ellas
muchas vezes a pelear con los enemi
gos: en que se seguia perdida de mu
chos de ambas partes,pudiendo remedia
ros con daros a partido al rey que hos
offrescia muchas cosas que hos pudie
ran inclinar a summeteros a el si por
vuestro valor no lo aborrescierades con
tanta firmeza, como si fuera vna intolle
rabie ponçona. De donde nascio que
commouido en mayor furor y malicia
por esta razón el dicho rey hos apretó
mas el cerco, dando hos mas rezio
combate por todas partes, por forçaros a
que hos rindiessedes, pues sabia que
estavades sin esperança de socorro, y
que saltando hos las vituallas haviades
de perescer de hambre, y que estavades
ya sin cavallos con que soliades pelear,
y que tenia por cierto que nosotros ni
los nuestros hos podiamos socorrer:y no
embargante todo esto,jamas enflaquescio vuestro esfuerço, antes haziendo de
la nescidad virtud,haviendo llegado a tal
es-tremo que hos manteniades de carnes
de gatos, perros, ratones: y otros suzios
animales:y lo que es mas de maravi
llarse por ser cosa contra toda humani
dad, llegastes a comer carne humana de
vuestros enemigos: hos dessendistes tan
valerosamente, que jamas podistes ser
vencidos de vuestros contrarios, perma
nesciendo superiores vuestras espadas:y
por llegar a lo vltimo que se puede
encarescer, fue tanta vuestra fidelidad,
que haviendo hos escripto tres vezes
que hos entregassedes al rey de Castilla, pues no hos
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podíamos socorrer,que por ello no
dexariamos de teneros por muy buenos
y fieles vassallos:jamas lo quesistes
fazer,perseverando en nuestro servicio
hasta en sin dela vida:porquanto durante
el cerco doze años rescebistes innume
rables daños por haveros talado los
campos, huertas y arboles, y arrohinado
todo el termino y haveros muerto los
mas de vosotros, que de seys ,o siete mil
que erades parte murieron peleando,y
otros en poder del mesmo rey presos,
con asperos y nesandos linages de muer
te les acabo: demanera que a penas
quedaron seys cientos:y aunque no fue
menor el daño que les hezistes, ensin
huvo de venir en poder dellos la villa y
los que quedastes en ella, Porende tene
mos por justo y aun justissimo, que de
mas de las mercedes que despues de
haveros cobrado,hos tenemos hechas,
hos gualardonemos, pues lo haveys
sabido merescer: y no es justo que se
olviden los que se han señalado en
hechos dignos de loor: y es cosa
devida,que inciten a virtud los premios
que se dan a los que son virtuosos. Por
tanto,de nuestra gracia y cierta sciencia.
ec. fue la merced contenida en este
privilegio, que el rey les hizo francos y
libres a los de Orihuela,y su tierra para
siempre del tributo del monedage, o
morabatin. fue dado este privilegio en
Barcelona a.xviij. de Julio año. M.ccc.
lxxx. De la mesma fidelidad vsaron los
cavalleros y ciudadanos de Orihuela en
los años. M.D.xxj.y.xxij. contra los de
la Germania,segun lo trataremos en la
quarta parte. Pues en actos de valentía
siempre han sido muy señalados espe
cialmente a dos de Noviembre, año de.
M.D.xliij. que. Ixxx, cavalleros y ciu
dadanos cabe Guardamar, acometieron,
y rompieron seyscientos Turcos, y
mataron mas de ochenta dellos,y los
corrieron hasta meterlos en las onze
galeras de sale Arráez. En esta jornada
los de Orihuela ganaron mucha honra, y
entre otros el valiente cavallero don
Jayme de

Rocamora, que confiado de su animo,
entro en medio de los enemigos, y ven
diendo primero muy cara su vida, le
mataron.
De las yglesias.
La yglesia principal de la ciudad, es so
titulo dela Transsiguración del señor en
el monte Tabor. En esta yglesia hay
rexas en la capilla mayor, y en el choro
hechas de hierro, doradas muy hermo
sas, que son campanario. Esta yglesia
fue levantada en collegial, por papa
Benedido xiij. con bulla apostólica,
dada en Tortosa, a.xiij.de Abril, y de su
pontificado año.xjx. E instituyo enella
vn Racionero, vn Thesorero, vn Chan
tre, diez Canónigos, quatro Ebdomedarios, vía Diácono, y vn subdiacono.
Despues papa Julio con bulla apostólica,
dada en sant Pedro de Roma a.xiiij.de
Mayo, año.M.D.xiij. y de su pontificado
año.vij por mas ennoblecer la ciudad de
Orihuela, le dio titulo de yglesia Cathe
dral, con mesa episcopal, y Cabildo y
otras preheminencias convenientes a
yglesia Cathedral. En esta yglesia
residen, ordinariamente de dignidades, y
benisiciados. xlv.sacerdotes que offician
muy bien en ella. Y en la Sacristia
tienen muy ricos ornamentos de broca
dos y sedas, y muchas pieças y vasos de
plata ricas y hermosas:y vna cabeça de
sancta Severa virgen:y otras muchas
reliquias de sanctos. En esta tierra para
la fabrica y ornamentos de las parrochias tienen el tercio del diezmo de los
fructos con privilegio dado en çaragoça
a. xxiiij. de setiembre año. M.ccc.lxiiij.
del qual tercio rescibe esta yglesia hasta
mil ducados de renta ordinaria. A causa
dela mesa Episcopal desta ciudad ha
havido muchas passiones pleytos y
quistiones: muertes y derramamientos
de sangre entre Murcia y Orihuela: y
para sossegar y quitar tan grande discor
dia:el catholico rey don Phillippe(motu
proprio) con carta dada en Montsson
a.xxiij.de Deziembre año. M.D. lxiij.
cometió y mando al
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Reverendo mossen Francisco Joan
Roca, Dean de Candia,y Arcidiano de
Algezira, que rescibiesse informacion
de los lugares y pueblos que ay en el
reyno de Valencia, que son del obispado
de Cartagena y de que calidad son,y que
tanta renta podria tener la yglesia de
Orihuela, si se hiziesse cathedral,y que
dignidades ay en ella, y que dignidades
serán necessarias para yglesia cathedral.
El dicho commissario, acompañado de
mossen Miguel Joan Saydia alguazil
real,y Joan Claret notario, el primero de
Henero año. M.D.lxiiij. partió de Valen
cia para executar su real commission. Y
llegado que fue en Orihuela,y sus tie
rras, hallo por verdadera inforrnacion
que en esta comarca ay estos pueblos.
Orihuela. Callosa. Catral. Almoradi. La
Daya. Rojals. Benejusser. Guardamar.
Rodova. Cox. La granja. Albatera. Ala
cant. Muchamel:san
Joan. Ravalet.
Benimagrell. Cotella. Agost. Busot.
Montsort. Elig Clivillent. Elda. Novel
da:las casas de Costa. Asp. Monnover.
Petrer.la Mola. salines.Capdete.Ayora.
E que en Orihuela y su tierra hay mucha
gente noble y rica y muchos cavalleros,
y que si se haze mesa episcopal terna de
renta mas de seys mil ducados. Por
donde se confia de su Magestad, que
pues Orihuela es noble ciudad y lo
meresce, que la mandara decorar de
cathedra episcopal según antes le fue
prometido. Mas hay vna yglesia parro
chial so titulo de sancta Justa y sancta
Rufina, toda labrada de nuevo, con vna
luzida torre con la campana mayor que
sirve de relox. En esta yglesia en cada
vn año, a.xvij.de Julio celebran la siesta
de las sanctas cuyo es el templo, en
memoria de la presa de Orihuela que
hizo el venturoso rey don Jayme de
poder de los Agarenos:aqui residen
siete clérigos y el vno es theologo:
tienen buen cumplimiento de ornamen
tos y vasos y pieças de plata. También
tienen seys cientos ducados de renta pa

ra la fabrica y ornamentos de la yglesia,
segúnantes diximos. Mas otra yglesia
parroquial so titulo de Sandiago apóstol,
donde residen seys clérigos donde
tienen buen cumplimiento de ornamen
tos:y agora se labra la capilla mayor de
piedra, que por su hechura es havida por
la mas hermosa y mejor del reyno:en la
fabrica de la qual se gastan mas de
quinze mil ducados. También ay vna
sacristia ochavada,y con tantas lavores y
perfecciones hecha que ninguna del
reyno yguala con ella. Mas vn monasterio de nuestra señora de la Merced con
convento que residen en el.xviij. frayles,
y el vno es theologo, Esta yglesia fue
fundada en el arraval de sant Joan,y por
causa de las guerras del Rey don Pedro
de Castilla, fue arruynada, y los frayles
la mudaron dentro de la ciudad donde
agora esta. Mas en el arraval que
nombran de Joan Maça, ay vn monas
terio dela sanctissima Trinidad, que fue
fundado a treynta de Noviembre
año.M.D.lvij. por fray Benito Ramón de
la misma orden,y primer Ministro deste
convento, enel qual de presente residen
ocho frayles. Mas en otro arraval, ay vn
monasterio con convento de frayles de
la orden de sant Augustin, del qual mo
nasterio el arraval toma el apellido. Este
monasterio fue fundado por fray
Francisco Figuera del monasterio de
sant Augustin de Alcoy, casi por los
años de. M.cccc.xl.segun se que depre
hende por escripturas muy autenticas de
donaciones de ciertos bienes hechas al
monasterio. Residen aqui.xv. frayles,y
los dos son theologos:es buena casa,y
bien ornada la yglesia. Mas en el arraval
de sant Joan ay vía monasterio, so titulo
de sant Joan Baptista con convento de
monjas del habito, y regla de sancta
Clara. Las primeras fundadoras vinieron
dia de sant Lorenço, año. M.cccc.xciij.
del monasterio de sancta Clara de la
ciudad de Murcia, que fueron,. sor Ynes
Marin Priora,y otras quatro monjas. Y
agora
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ra residen.xv.monjas pobres, pero muy
virtuosas, y de vida exemplar.
Otrosi enel mesmo arraval hay otro
monasterio so titulo de nuestra señora
del socorro, con frayles del habito y
orden de sancto Domingo. Este monas
terio y collegio mando fundar y labrar el
reverendissimo don Fernando de Loazes
arçobispo de Tarragona, doctor fundati
ssimo y del consejo del sancto officio
dela Inquisición, y del catholico rey don
Phelippe, y natural dela misma ciudad.
Este collegio es para que los estudiantes
aprendan sciencia divina, por lo qual
mucho le deve la ciudad por ser hijo
della y tan bueno,y por fundar en ella vn
templo y convento y collegio tan sump
tuoso: con gasto de obras de mas de
ochenta mil ducados,y con renta ordina
ria de mas de cinco mil ducados. Y
manda el fundador que se lean en el,
artes liberales, metaphisica, theologia, y
los dos testamentos: y que haya enel.
xxxvj. collegiales,y que dure la collegia
tura a cada vno siete años,y que los
collegiales sean frayles y electos de los
conventos siguientes. De Orihuela y sus
huertas seys. De Valencia quatro. De
Xativa dos. De Luchent dos. De sant
Onoffre vno. De çaragoça.iij De Lerida
.ij.De Tarragona.j. De Barcelona.iij. De
Girona.j. De Perpiñan.j.de Pamplona.
j.De Mallorca vno. De Fontinent. j.De
Lombay.j. De sant Matheu.j.de Tortosa
.j. de puigcerda.j.de Calatayud.j. de
Huesca.j.y de Alcañiz.j. Estos collegia
les se han de elegir desta manera. Que
en caso de vacación de collegiatura de
algún convento se ha de elegir algun
frayle de aquel,y sino le huviere
conveniente en aquel, han le de elegir
de los otros conventos del mismo reyno,
según se contiene en vn aucto rescebido por francisco Calaf notario de
Lérida, a.xiij.de setiembre, año de. M.D.
xxxxvij.también en otro auto rescebido
por Miguel Martin notario de Tortosa a.
iij.de Deziembre, año. M.D.lv. Este

fundador del collegio procede dela
casade Nuo, linage de hidalgos de solar
conoscido, de Val de Loazes, en el
obispado de Lugo. Este apellido de Nuo
se ha de pronunciar con vna sola sylla
ba:y el primero que vino a Orihuela
dexo el apellido, mas no las armas y
tomo el apellido de Loazes de donde
vino:del qual procedió el arçobispo:la
vida del qual ha sido siempre virtuosa:
porque endereço su ingenio a las sagra
das letras de theologia, y de los dere
chos canónico y cevil, en todas las
quales facultades ha sido consumado
doctor y ha escripto muchos y muy
vtiles libros y fue por su prudencia y
sciencia llamado al officio de Inquisidor
de Barcelona, enel qual permanescio
veynte y dos años y despues obispo
Delna,y de alli passo al Obispado de
Lerida,y despues Obispo de Tortosa,y
agora arçobispo de tarragona Las insig
nias y armas de este perlado según están
enel edificio del dicho collegio, son vn
escudo medio partido, y en la parte
derecha hay vn lazo o ñudo hecho de
vna soga, y enla parte izquierda vna
luna cresciente como del seteno dia, con
quatro estrellas por la parte de fuera
dela luna,y tres estrellas a la parte de la
corúa dela luna. Otrosi enel arraval
vermejo camino de Murcia hay vn
monasterio so titulo de sancta Anna y
de sant Francisco, con convento de
frayles de la orden de sant Francisco en
observancia. Esta casa fue antiguamente
hermitorio dedicado a sant Anna: des
pues los devotos della labraron y acres
centaron la casa y la dieron a frayles,
enla qual agora residen. xx.frayles, en
que hay dos theologos predicadores. En
esta yglesia fue sepultado fray Matheo,
natural dela villa de sant Matheo, que
fue muy venerable persona y de muy
profunda sancti monia. Y assi affirman
los padres del convento,y muchos legos
dela tierra, que en la vida y muerte de

aquel, por intersecion suya hizo Dios
muchas mercedes a los que le invocaron
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Otro si ay vna yglesia so titulo de
nuestra señora de Montserrate: y otra
yglesia so titulo de nuestra señora de
Loritho. Ay mas vna casa que la
nombran la casa de las buenas mugeres,
en la qual son rescebidas todas las
pobres y honradas mugeres que alli
acorren:y con caridades son socorridas
y mantenidas. Mas otra yglesia so titulo
de sant Pablo, que en la fundación es
muy antigua, empero ha sido nuevamente reparada. Otro si en la cuesta
del castillo ay vna yglesia so titulo de
sant Miguel, en la cual residen en
clausura nueve mugeres beatas pobres y
de mucho exemplo por su honesta y
recogida vida. Y en la huerta ay vn
hermitorio, so titulo de sant Sebastian, y
sant Roche. Mas ay otro hermitorio so
titulo de sant Christoval en la montaña
camino de Murcia. Otro si en el campo
de Orihuela, a media legua de la mar,
cabe el rio que nombran de sant Cleme
nte,ay vn monesterio su titulo de sant
Cines, Este monasterio por los assaltos,
rebatos,y daños que los cossarios de la
mar le hazian, ha sido desabitado por
muchos años hasta agora que de nuevo
fray Francisco Torres, con ocho Frayles
de la orden de nuestra señora de la
Merced, han acceptado la casa, la qual
con caridades de devotos,y favores de la
ciudad rehedifican y fortalecen. Es casa
de contem placion y amparo muy opor
tuno del campo :y avn para recrea ción,
porque tiene buena agua de fuente, fru
tas de arboles, caça del campo,y pesque
ra de la mar.
La ciudad de Orihuela es fuerte por
causa del castillo y por el sitio de la
tierra y por el rio, acequias,y huertas
que pueden hechar las aguas por los
campos, y hazer muchos pantanos,y
romper los caminos y puentes, y por ser
tierra muy provehida de todos manteni
mientos de su propio termino tener los
molinos apegados a la ciudad, que no
les pueden impedir ni quitar el agua con
que muelen. Y lo que mas la
enfortalesce es,que ay

en ella mas de ciento y sessenta
cavalleros y muchos ciudadanos muy
honrados, sin otra gente valerosa, y a la
guerra vezados, como ya antes lo
havemos dicho. En esta ciudad, como
antes diximos, ay muchos cavalleros de
linages antiguos y de illustres sangres,
del tiempo de la conquista, y de muy
mas a tras, según en la segunda parte en
sus proprios capítulos lo havemos tratado:y de ciudadanos honrados y ricos,
como son los de los apellidos de
Manreza, Muñoz, Morrelles, Vilafranca,
Pérez, Carbonell Pérez de Teruel,
Garcia:y estos son de conquista. Ay
mas.xv.doctores en leyes, iiii.doctores
en medecina: muchos notarios, apote
carios, cirurgianos,y de todas artes
rnecanicas,y officios manuales. Y por
ser ella tan populosa y noble, el Rey
don Alsonso, con privilegio dado en
Gaeta a. xj de setiembre, año. M.D.
xxxvij. de su mera voluntad, motivando
que la villa de Orihuela siempre havia
sido muy fiel a los reyes sus señores
naturales y que les havian servido:y por
estar en suelo tan fructisero, por tiempo,
havia de subir en gran numero de
vezinos, que porende la decorava de
titulo de ciudad, privilegiando la
como a ciudad: y que pudiesse gozar de
todas las gracias y preheminencias que
las ciudades gozan. Y que le prometia
de procurar con el summo pontífice
Romano que la hiziesse yglesia catedral,
con mesa episcopal y dignidades, y
Cabildo. Y meritamente le compete el
titulo de ciudad, y de mesa episcopal,
pues della tan illustres varones han
procedido, porque hallamos que fueron
hijos naturales de Orihuela estos que se
siguen. El Reverendissimo Cardenal
Dezprats, Legado a Latere del summo
pontísice Romano en los reynos de
España. El Reverendissimo Obispo
Rocamora, Castellan del castillo de
sanctangelo en Roma. El doctor Luys
Gómez Auditor de Rota,y Obispo de
Scarno en Roma, varón doctissimo,y
muy señalado en derechos
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El reverendissimo Andrés Ferriz obispo
de Taraçona, este instauro el monasterio
de sant Anna, y sant Francisco en
Orihuela,y dio a la yglesia mayor vna
cruz grande de plata,y otra cruz con vn
pedaço del madero dela Vera cruz. El
reverendissimo don Jayme Cabrero obis
po de Huesca y Jaca de Aragón, y
confessor del Emperador don Carlos
quinto. El reverendissimo don Jayme
Calatayud frayre Agustino Obispo de
anillo. El reverendissimo don Luys soler
obispo de Betlem. El reverendissimo
don Fernando de Loases arçobispo de
quien poco antes havemos tratado. Don
pero perez dehan de Cartagena, y racio
nero de Orihuela, famoso doctor en dere
cho canónico. Otrosi hallamos valerosos
varones en guerra: Pedro Masquesa
capitán del Papa Alexandre: Andrés
Masquesa, capitán de infanteria: el qual
despues de haver servido al emperador
en muchas jornadas, murió peleando en
Castelnovo del Peloponeso. Aloson Vi
vas Maestro de campo del tercio de
Napóles, de quien havemos tratado en
capitulo de Carlos quinto,y despues mu
rió en la reducción de Constancia. Y
muchos otros insignes varones que en
sciencias, dignidades, y armas han
florescido.
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Y en este año de.M.D.lxij.regían la
ciudad mossen Joan Monzi de Casta
ñeda generoso Justicia en las causas de
crimines:este Justicia tiene de salario
mil, y seyscientos sueldos, y su Acessor
ochocientos sueldos por privilegio del
rey. Andrés Manreza ciudadano Justicia
en las cavias civiles, Bartholome Monzi
de Castañeda. Jayme Royz generosos.
Joan Garcia Javaloyas, Martin Alcarraz.
Belenguer Manreza Jurados. Francisco
Urumbella generoso Almotacén. Micer
Joan Garcia doctor en derechos Abo
gado de la ciudad. Onoffre Trullols
notario sindico. Joan Loazes notario
Escrivano de Cabildo. Los Jurados se
sirven con seys vergueros que llevan
varas y maça de plata, cinco trompetas y
quatro menestriles, con banderuelas de
seda de colorado, y amarillo, con
cordones, y veneros de seda, y vn Grip
halte broslado de oro, con vn mote que
dize. Herodij domus Dux eorum est. Y
en todo lo de mas que conviene a la
policia dela ciudad y buen govierno
della: tiene mucho miramiento, y a vn
que los proprios de la ciudad no sean
mas de quatro mil ducados de renta
ordinaria, son tan bien administrados
que con ellos bastan a pagar los salarios
y cargos ordinarios, y lo demás que se
offresce al bien dela república.

De la ciudad de Alicante.
A ciudad de Alicante, dista de la
ciudad de Valencia.xxij.leguas por costa
de la mar al Lebeche: algunos escrip
tores antiguos afirmaron que esta ciudad
fue nombrada Ylicen, y otros dixeron
que despues los agarenos la nombraron
Alicántara, porque vn varón nombrado
Ali, caso con vna muger señora del
castillo, que se llamava Cantara, de
donde resulto el nombre de Alicántara.
También escrive Vallerio en el libro de
hystoria escolastica y he
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Para mostrar el assiento y forma de la
ciudad y castillo de Alicante, y lo que
han dicho algunos que este castillo fue
fundado sobre vna cabeça de hombre:
por soltar esta duda, se les da a saber,
que vna torre principal del castillo esta
assentada sobre vna peña, y en
aquella;naturaleza ha

figurado vna cabeça de hombre muy al
propio y natural, con la frente, ojos,
maxillas, nariz, boca, y pechos, con
trecho de alto a baxo de mas de
quarenta palmos:y para haver se de bien
mirar se ha de tomar por soslayo de la
parte dela mar según el retrato
siguiente.
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Aunque en este reyno hay mas de trezientos castillos y casas fuertes y todos
son encomendados por el rey o señores
a los alcaydes según leyes de España:no
hallamos castillo que tenga tantas cali
dades como el castillo de Alicante :por
que otros tienen enemigos enla tierra,
pero este, en la tierra y en la mar tiene
los enemigos, y especialmente enla era
que corremos: que enla tierra hay paz, y
en la mar continua guerra: y porende
donde mas peligro corre mas honor se
meresce Pues si le cotejamos con los
otros castillos hallamos que todos se
rendieron de su voluntad o por miedo al
rey don Jayme:y este solo se deffendio,
y para ganarle, el rey con la espada
peleando en el entro como antes dixi
mos. Y pues mas se deffendio mas glo
ria le daremos. Quanto mas que el alcayde deffendiendo su castillo fue muer
to tiniendo la espa en la vna mano y las
llaves en la otra. Con mucha razón pues
al alcayde deste castillo conviene adver
tir las leyes que qualquiera alcayde deve
guardar según fueros de Aragón, consti
tuciones de Cataluña, y fueros de Valen
cia, y leyes de Castilla, contenidas enla
segunda partida de las siete partidas, de
todo lo qual havemos hecho vn breve
sumario en la forma que se sigue.
Castillo que el rey da por heredamiento,
el que le toma, deve le tener bien
labrado bastescido de hombres, armas, y
de todas otras cosas, deguisa que por
culpa del no se pierda, ni por ello venga
daño al rey ni al reyno:ni lo deve enagenar en vida ni en muerte a hombre estraño, ni a otro de quien pudiesse venir
daño al reyno, Y si lo quisiesse hazer,
deve primero hazerlo saber al rey:
porque siempre el Rey se ha de guardar
y servir en todo. Y el quele enagenasse
a sabiendas a quien fiziesse daño o
guerra al rey o al reyno, haria traycion
conoscida, por la qual deve perder todos
sus bienes,y desterrado para siempre,y
el castillo aplicado al rey como de

primero.
Alcayde a quien el rey da castillo en
tenencia, deve le tener bastescido de
hombres armas, y otras cosas:demanera
que por su culpa no se pierda y lo pueda
dar y restituyr al rey quando se lo pidie
re, otramente haría traycion conoscida:
y deve haver por ello tal pena como si
matasse a su señor.
Alcayde que rescibe castillo del rey ale
de rescebir por mano de portero del Rey
y conoscido por su nombre ypor la
tierra de donde es natural,y que haga la
entrega del castillo delante testigos.
Alcayde que ha de entregar castillo a
otri por mandado del rey y por su tardança del que le ha de rescebir, corre
peligro y el castillo se pierde incurren
en traycion el que le perdió y el que se
tardo; bien que mayor es la culpa del
que le perdió, porque no le havia de
desamparar ni tener menos bastescido
de lo que era obligado perpetuando se
su tenencia.
Castillo que el rey da por heredad en
que se han de acoger y de apoderar en
tiempos señalados por regonoscimiento
de señorio. Este apoderamiento llaman
potestad,y ha de ser hecho desta guisa.
Que el que tuviere castillo enpotestad,
deve sacar del toda su compaña,y resce
bir en el los hombres del rey,y poner la
bandera real enla mas alta torre del casti
llo: y los hombres del rey deven estar en
el castillo y comer y bever de lo que
hallaren enel: y sino huviere que comer
y bever, a lo de pagar el señor del
castillo: otramente el que castillo tiene
en potestad y no lo haze assi, cahe en
traycion, porque desereda a su señor
que heredo a el, alçando se con lo que
pertenesce a su señorio:y al tal el rey si
le puede prender le puede matar o
deseredar del castillo: empero antes que
el rey proceda en ello ha de hazerle
llamar con carta o mensagero de su
corte y con acuerdo de los de su consejo
que venga a fazer enmienda: y si viniere
deve se lo demandar por su corte, y sino
quisiesse venir
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deve lo fazer reptar por.jx. dias de tres
en tres dias,y sino viniere, deve le
declarar y dar la pena sobre dicha: y si
viniere enel plazo y pidiere merced en
que se pueda aconsejar para fazerle
enmienda, deve se la dar de treynta dias
tomando del fiadores o homenage.
Alcayde deve ser de buen linage de
padre y de madre, leal, esforçado, y que
no tenga miedo de los peligros, sabio,y
tenga complimiento de hombres,y vian
das, y armas: no sea escasso, no sea po
bre, deve ser curoso de guardar el cas
tillo, y no se deve partir del enel tiempo
del peligro y si le cercassen o comba
tiessen deve lo amparar fasta la muerte.
Y por tormentar, ferir o matar la muger
o los hijos, o otros hombres que mucho
amasse, ni por ser el preso, ni atormen
tado,o herido de muerte, o ame nazado,
ni por otra razón de mal o de bien que le
fiziessen o prometiessen, no deve dar el
castillo ni mandar que le diessen,
porque caheria en pena de traycion.
Alcayde en tiempo que corre peligro no
salga del castillo:y quando no hay
peligro y sale, dexe otro en su lugar por
alcayde que sea hidalgo derechamente
de padre y de madre,y que no haya
hecho traycion ni aleve, ni venga de
linage que lo haya hecho,y deve le dar
las llaves del castillo y hazer que le
hagan homenage los de dentro para
guardar el castillo: y deve le mandar
que si el muriesse o fuesse preso, que
entregara el castillo al rey o señor cuyo
es:y por todas estas cosas deve tomar
homenage del que las haga y guarde so
pena de traycion. Y si acaesciere que
este sota alcayde viesse prender o ferir
al alcayde no deve dar el castillo a los
enemigos aunque se lo mandasse,
porque seria traydor que venderia
castillo de su señor. E si los dos
alcaydes, o el vno dellos acordassen
rendir el castillo: los otros hombres que
están dentro no lo han de hazer ni
consentir, porque ellos caherian en pena
de traycion.

Alcayde que estando enel castillo muere
o pierde la palabra sin dexar otro de su
mano, ha de succeder enel cargo de
alcayde su mas propinco pariente que se
hallare enel castillo si fuere de hedad: y
sino deven fazer alcayde a vno de los
mejores del castillo, mirando que sea
leal y servidor del señor del castillo,y ha
de complir todo lo que tiene a cargo el
Alcayde como havemos dicho so pena
de traycion.
Alcayde que haya sido de algún castíllo,y despues no siendo lo, procurasse o
consintiesse que el castillo que antes
tuvo se perdiesse caheria en pena de
traycion, porque el sabia las entradas y
secretos del castillo.
Alcayde deve tener enel castillo cavalleros, y escuderos, ballesteros y otros
hombres de armas quantos entendiere
que le conviene tener,o según la postura
que tiene con el señor del castillo:y
deve mirar que sean fijos dalgo,y que no
haya hecho alguno dellos traycion ni
aleve, ni vengan de linage de traydores,
y a estos tales deve apoderar sobre los
otros hombres que estuvieren en el
castillo porque le guarden. Y que sean
hombres diestros y rezios y conoscidos:
y si supiere que haya alguno que haya
hecho traycion o viniesse de deudos
traydores no le consienta aturar en el
castillo. Otro si las velas y sobre velas a
que llaman Montarazes, y las rondas
que andan de fuera al pie del castillo, y
las atalayas que ponen de dia y las escuchas de noche: todos estos procure el
alcayde que sean leales, faziendo les
bien y no menguando les aquello que
les deve dar:y los deve cambiar a menu
do demanera que no esten todavia en vn
lugar:y al que sallare que no haze bien
lo que le encomendó, deve hazer justi
cia del, assi como de hombre que quiere
hazer traycion. Los antiguos vsa ron
despertar las velas tres vezes,y si mas
las hallavan durmiendo las despeña van:
porque si el alcayde por mala vela
pierde el castillo cahe en pena de
traycion.
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Alcayde tenga el castillo bastecido de
agua, pan, carne, pescado, sal, azeyte,
legumbres, leña, carbón, y molino de
viento o de mano: porque si por mengua
destas cosas el castillo se perdiesse,
caheria en pena de traycion, como quien
tenia aver para guardar castillo de su
señor y no le proveyo.
Alcayde tenga el castillo bien provehido de tiros de artilleria,y de otras armas
y maestros que las adoben,y guarde no
se las hurten ni menoscaben, y al que lo
acometiere castigue le exemplarmente:
porque si por no tener o malmeter las
armas el castillo se perdiesse caheria en
pena de traycion.
Alcayde defienda el castillo, matando
los enemigos, no dexando los acercar, ni
acate a padre ni hijo, ni a señor que
antes huviere havido, ni a otro hombre
del mundo que fuere de los comba tido
res del castillo deve haver gran esfuerço
en no tener miedo y sofrir todotrabajo
que le venga, en velar, en sed, en
hambre, en frio y en calor:y no ha de
temer tanto la muerte ni otro peligro que
es passadero quanto la mala sama que
para siempre quedaria en el y su linage.
Y a de ser hombre de valor,y animo
constante y insuperable:y si los enemi
gos arman ingenios plantan bateria o
entienden en minas secretas, no lo
muestre en su rostro ni palabras, mas
predique a los otros la confiança que
tienen en Dios y en su esfuerço y que se
dessenderan: y que mas vale (quan-do el
caso lo truxesse)morir en la defença, de
xando renombre famoso dellos y noble
herencia a los suyos que bivir affren
tados: y que el señor terna que agrades
cerles y obligación de gratificar a los de
su linage: y desta manera el mas timido
soldado ressaltara en valiente y sin mie
do y esto haga el alcayde, pues mas a el
que a todos toca deffender el castillo.
Alcayde que estuviere cercado no dexe
abrir la puerta del castillo, ni dexe salir
a dar espolonada: porque si por esta
salida

el castillo se perdiesse caheria en pena
de traycion. Y si algún soldado lo
osasse hazer deve morir de la mas cruel
muerte que le puedan dar,y perder la
metad de sus bienes:y aunque el castillo
no se perdiese, deve morir el atrevido,
porque salio en tiempo peligroso: Y el
alcayde no deve salir del castillo:porque
aunque en el campo muriesse o le
prendiessen,y despues el castillo se
perdiesse caheria en pena de trayciom:
porque el castillo le dio el Rey o señor
para guardar y no para salir del sin su
mandado.
Alcayde tenga el castillo provehido de
cantos y piedras para tirar delo alto, por
que no haya de desmoronar ni desparedar el edificio:porque si por esta causa
el, castillo se perdiesse caheria en pena
de traycion.
Alcayde repare lo cahido del castillo, y
a salta de otros ayude con sus manos:
porque si por lo derribado el castillo se
perdiesse caheria en pena de traycion.
Alcayde en tiempo de guerra deve
acorrer con gentes, armas y manteni
mientos al castillo porque no se pierda.
Y si fuere alcayde de dos castillos o
mas, ha de socorrer al castillo que
entendiere que mas lo ha menester: y si
todos los castillos estuvieren en ygual
peligro entonces deve acorrer a aquel de
quien mayor daño podria venir si se
perdiesse. Y si tanta gente tiene que
pueda pelear con los enemigos lo ha de
hazer:y sino deve trabajar como de dia o
de noche entre enel castillo por guardar
su lealtad y dar el castillo a su señor. Y
si en este socorro fuesse muerto o preso,
aunque el castillo despues se perdiesse
no caheria en pena de traycion. Empero
sino lo acorriesse ni hiziesse su dever,
entonces perdiendo se el castillo caheria
en pena de traycion como quien pierde
castillo de su señor.
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si el rey demanda al alcayde el castillo
con carta o rnensage que le embia, deve
yr ante el rey sin tardança alguna, so
pena de traycion, salvo por dos causas.
La vna si el castillo esta en peligro de se
perder. Y la otra, si el alcayde fuesse
preso,o enfermo, o herido, demanera
que no pudiesse venir. Y si el rey man
dasse al alcayde que antes de venir
entregasse el castillo, no lo deve hazer
por guardarse del peligro de carta salsa,
o mensagero fengido. Y assi venid o
ante el rey deve demandar portero a
quien lo entregue,y en presencia de testi
gos con el portero vaya y entregue el
castillo, con todo lo que el rey tiene en
el:y el que no restítuyesse el castillo al
rey cometeria traycion, como aquel que
se alca con castillo de su señor. Bien
puede el alcayde differir de complir el
primero mandamiento del rey, aunque le
mande dar el castillo a su portero:y esto
es en caso que se muestre peligro gran
de y venida de enemigos, o que a quien
se ha de entregar es persona de menos
fuerças y que tiene pocas compañas:
entonces el alcayde deve lo consultar
con el rey por su carta: y si el rey toda
via lo manda, el alcayde le deve entre
gar que fuera es de culpa aunque se pier
da el castillo.
si alcayde tiene castillo que no le puede
mantener por ser flaco y sin armas, y
bastimentos y municiones, y el rey no le
quiere proveher: por guardar se de caher
en traycion deve emplazarle al rey,
desta manera. Que deve ensecreto tratar
lo con el rey, y darle las causas justas
que tiene: y si el rey no lo quiere prove
her, otro dia ante alguno dela cámara se
lo diga: y si el rey no lo proveyere, otro
dia ante los de su corte y testigos se lo
diga y pida de merced, que le mande
acceptar el castillo mostrando las razo
nes porque no lo puede tener: y si el rey
no le rescibiere, puede se lo emplazar
luego,a nueve dias que lo mande tomar.
Y si el alcayde no pudiere venir ante el
rey por alguna justa causa puede embiar
alguno que sea hidalgo derecha

mente que lo diga. Y si el rey toda via
se detiene de rescebir el castillo: passado el plazo atercero dia,el alcayde deve
llamar Cavalleros y hombres honrados,
y labradores de los mejores que huviere
en el castillo, y sinon de los otros que
pudiere haver de los lugares comarca
nos, y deve les dezir todo lo que passa
con su señor por razón de aquel castillo,
y mostrar les lo que dexare de lo que
dieron para guarda del que no havia
despendido. Otro-si deve dexar algo de
lo suyo,y señaladamente deve dexar
alomenos, can, gato, gallo, fedaço,
artesa,olla,y algunas otras cosas de casa:
para mostrar que lo tuvo siempre
bastescido, y que todo se despendio en
guarda del castillo, sino estas cosas que
le quedaron: y deven salir todos los del
castillo, quedando postrero el alcayde el
qual cerrara con llave las puertas:y deve
llevar la llaue al rey, si el camino es
seguro:porque si hay peligro que se la
tomassen por donde el castillo se
perdería: deue ante los dichos testigos
echar la llave sobre el muro dentro en el
castillo:y si huviere villa cerca deve
repicar las campanas y allegar a consejo
y notificarles como dexa el castillo y
porque razon:y sino huviere villa cerca
del castillo,deve lo hazer en tres lugares
mas cercanos,porque el castillo desam
parado no le pierda su señony desta
manera el alcayde es inmune de culpa.
Pero guarde el alcayde que no lo haga
con alevosia y engañor:porque el rey le
acresciente su partido, o por verse en
tiempo de guerra, o por alguna mala
intención, que si tal cosa se provasse,o
el castillo se perdiesse por su desampa
ramiento,o algun secreto sentimiento
que el tenia y no lo notifico al rey,
también caheria en traycion,aunque otro
despues dello perdiesse, como si el
mesmo le perdiera por la salsedad de
que vsado havria.
En esta ciudad hay muchas yglesias, y
la principal es fundada so titulo de nuestra señora la madre de Dios: este templo
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muy hermoso y grande. En esta yglesia
el Reverendissimo Obispo de Cartha
gena tiene vn Vicario, con conmission
para juzgar en ciertos casos ecclesias
icos. Mas ay dos benesicios curados:
estos tienen cargo de ossaciar en la ygle
sia y ministrar los sanctos sacramen tos.
Mas ay. xviij. benesicios simples, y en
los clérigos que residen ay quatro theo
logos. Aqui tienen vna hermosa y
grande sacristía, con muchos ornamen
tos de brocados y sedas, y vasos y
pieças de plata para el servicio dela
yglesia. También ay vna pila de baptizar
hecha de marmol, con tantos lavores
delicados, que es havida por la mejor y
mas hermosa pieça del reyno para el
effecto que sime. Otro si ay dentro de la
ciudad vna yglesia, so titulo de sant
Nicolás, que es templo muy hermoso,
grande y bien labrado, y enel ay dos
benesicios curados, como en sancta
Maria diximos: y. xxiiij. benesicios sim
ples, y con rica sacristía de ornamentos
para el servicio de la yglesia. Estas dos
yglesias son parrochias en esta ciudad,
porque sancta Maria esta en la parte
antigua de la ciudad, y sant Nicolás se
ha fundado despues en la parte nueva de
la ciudad:y entre las dos yglesias tienen
ordenado, que la capilla de cantores
sirva vna semana en la vna yglesia, y
otra semana en la otra: y assi mesmo se
haze en la predicación. También se
reparten por meytad las dos yglesias lo
que procede del tercio de los diezmos
que les dio y confirmo para la fabrica y
ornamentos dellas, el rey don Martin,
con privilegio dado en Barcelo na a.
xxij.de Abril, año. M.ccc. xcv. Y fuera
de la ciudad ay en el monte vna yglesia
antigua, so titulo de nuestra señora de
los Angeles, en la qual residian frayles
de la orden de sant Francisco en
observancia:y estos padres se mudaron
año.M.D.xiij.en vna yglesia que comen
çaron a hedificar en el arraval de la
ciudad so invocacion de nuestra señora
de Gracia, que es muy grande y
hermoso tem

plo y convento:en el qual residen.xxij.
frayles, y en ellos ay cinco theologos
predicadores que hazen mucho fructo en
la yglesia de Dios. En la fabrica desta
yglesia fue Dios el provehedor dela
materia, y entre otras cosas que a la
aparencia se mostraron, fue vna: que
començando el cimiento descubrieron
cantera, dela qual han labrado su
hedificio, y la cantera, y el hedificio
todo se acabo en vn dia. Otro si en la
huerta de Alicante ay vn monesterio so
titulo de la sancta Veronica, con
convento de monjas del habito y regla
de sancta Clara. La fundacion deste
monesterio fue desta manera:que a.
xvij.de Março año. M.cccc.xcviij. Mos
sen Pedro Mena sacerdote, Rector dela
yglesia del lugar de sant Joan, de la
huerta de Alicante, tenia en la yglesia,
que havia trahido de Roma, vn retrato o
figura de la saz de Christo Jesu nuestro
redemptor: a la qual los vulgares nom
bran Veronica:y estava impressa en vn
delgado velo de seda: y con guarni ción
por las orillas estendida, de manera que
la pudiessen contemplar, respectando el
figurado. Y por ser pieça muy acaba da
en perfección, y reveren ciada de todos:
acahecio que los de la tierra, por salta
de las aguas que del cielo cahian,
votaron de hazer vna proce ssion desde
el lugar de sant Joan al monesterio de
nuestra señora de los Angeles:que antes
diximos: y el dicho rector puso la sancta
figura en manos de fray Benito para que
la llevasse en la procession: y el
entendió en ordenar las gentes: caminan
do y orando todos con mucha devocion,
quando llegaron en el lugar donde se
fundo este monesterio i dixo con
multiplicadas bozes fray Beni to, acorre
y ayuda me, que la sancta Veronica pesa
tanto que mis braços no la pueden
sostener: y luego acudieron clérigos y
frayles, y legos, y arrodilla dos en el
suelo, todos los circunstantes contem
plando vieron salir del ojo derecho de la
figura vna lagryma gruessa: y aquella
discurrio y baxo hasta el medio

TERCERA PARTE
de la mexilla, y assi se congelo, y
quedo, y esta hasta agora lagryma conge
lada y figurada en aquel delgado velo.
Entonces todos los de la procession
fueron conmovidos a gran devocion, y
con muy firme esperança del remedio
del cielo, prossiguieron hasta llegar a la
yglesia de nuestra señora de los Angeles
:y predicando les el padre fray Benito
teniendo la sancta figura en sus reverendas manos, fue visto por todos los
auditores elevado sobre el pulpito mas
de veynte palmos en alto: y apares
cieron en el ayre dos otras figuras como
la que tenia en sus manos:y luego se
condenso vn nublado muy grande, y en
medio del vna cruz que le dividio en
quatro partes:y aquella devota agrega
ción de gentes, con derrama miento de
muchas lagrymas,y gritos de miseri cor
dia recorrieron al redemptor de la vida,
el qual por su clemencia fue servido
darles abundantissimas aguas limpias y
serenas:de manera que los fructos que
por sequedad perescian, reverdescieron
y multiplicaron por to dos los campos.
Toda esta hystoria tienen las monjas
continuada y inxerida en los officios de
la siesta que celebran de aquella mys
teriosa jornada. Entonces los regi dores,
y cabildo de la ciudad levantaron altar
al señor, y hedificaron yglesia y casa en
el mesmo lugar donde la lagryma fue
vista:y a siete de Febrero año. M.D.
xviij.dieron esta casa a siete monjas
venidas del monesterio de sanc ta Clara
de Candia, de las quales a vn bive sor
Delphina Odena:y residen en el mones
terio .xxxiij .monjas. A estas ma dres la
ciudad da todos los mantenimientos y
vestuarios que han menester ordinaria
mente:y sustentan de obras la yglesia
casa y convento. Delante del altar y por
las paredes de la yglesia ay puestos y
colgados muchos navios, sie rros de
captivos, maromas gruessas tablillas o
retratos de milagros, que el señor por

sus siervos ha permitido. En el pie del
altar hasta oy no ay sepultura toma

da. Las reverendas madres esperan
algún devoto que la pida, para se la dar,
por que por tal don dellas tuviessen me
moria. En esta ciudad tiene el rey por
Bayle local a mossen Pedro Juan Mar
tinez de Vera cavallero. Este también es
lugartiniente de Bayle general. Y
porque el governador reside lo mas del
tiempo en Orihuela, tiene por surrogado
e.n Alicante a mossen Nicolás Pasqual.
Y por la ciudad en este año.M.D. Ixij.
tienen el regimiento della, mossen
Alonso Pascual Justia. Jayme Miguel
Pascual, Miguel Joan Salort,y Hiero
nymo Vallebrera Cavalleros, Jurados.
Mossen Thomas Pascual cavallero doc
tor en derechos Abogado fiscal,y
Acessor de Bayle general, con privi
legio dado en Madrid a. xiiij.de Mayo,
año.M.D.xxxxvj.mossen Miguel Ángel
Mahiques generoso Almotacén. Mossen
Pedro Pasqual generoso, y Micer Balta
sar Vidaña doctores en derechos, Abo
gados dela ciudad: mossen Guillem
Joan Pascual generoso, señor de la
escrivania de la Baylia general, con
privilegio dado en Valencia a.xv.de
Mayo, año.M.Dxxviij. y Pedro Joan Ar
tes escrivano de Cabildo: los quales me
informaron, y comunicaron las es
cripturas del archivo. En esta ciudad
tienen buen apercebinaiento para la
guerra:porque tienen setenta de caballo,
y la infanteria bien apercebida:y los
tiros del artilleria puestos a punto,y con
moniciones necessarias encomendados
a diestros artilleros. El pueblo desta
ciudad consiste en que ay cien cava
lleros, de los quales havemos tratado en
la segunda parte en fus proprios capi
tulos, y muchos ciudadanos honra dos
:médicos, mercaderes,y de todo genero
de artistas y officiales manuales. Y en la
orden del govierno de la ciudad es vn
retrato al natural de la ciudad de Valen
cia, porque los jurados se visten con
ropas de magistrado, y se tratan como
en ella,y las rentas que son hasta.vij.mil
ducados
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en cada vn año, las convierten en cosas
convenientes al beneficio de la repú
blica: y especialmente en la fortifica
cion dela tierra, en la qual de doze años
a esta parte, han gastado en el muro que
hizieron ala mar, y baluartes mas de
cinquenta mil ducados, que esto a sido
la de redempcion de la tierra. De esta
fortificacion resultan dos commodida
des a la ciudad: la vna, que es amparo y
seguridad de las personas, y haziendas
proprias: y la otra acrescentamiento de
casas para los moradores: en tanto que
en el año de M.D.xix. havia en la ciudad
hasta seyscientas casas de vezinos. Y en
este año M.D.lxij. hallamos que ay mas
de mil y cient casas. Este acrescentamiento le viene por la mayor parte,
por la contratación dela mar, que por la
fortisicacion dela tierra, los mercaderes
que tenian la contratación en Cartha
gena han se mudado en esta ciudad
porque las boticas de sus mercaderias
están muy seguras dentro el fuerte muro
y los navios en la mar: por los buenos
asideros, están seguros de tormenta: y
aun de cossarios: porque con la artilleria
de los baluartes, son ayudados y
defendidos: por donde han assentado
sus casas en esta ciudad muchos
mercaderes Genoveses y Milaneses que
tratan en gruesso: Estos cargan cada vn
año mas de doze mil sacos de lana que
valen asta trezientos mil ducados: y
trahen y descargan en tierra brocados,
raxas, terciopelo y rasos: papel, azero,
telillas de oro y seda y de todo genero
de armas, y otras muchas mercaderias.
También se llevan de la tierra en sus
navios seda, sosa, barrella, esparto huva
passa, higo vino, almendrón, xabon de
tabla, y muchas otras cosas: por todo
loqual a la ciudad y sus veçinos resultan grandes aprovechamientos: ansi
por los drechos como, como por los
servicios de los trabajadores y alquileres
de boticas. En este paraje, avnque la
mar es playa es muy segura por lo que
antes diximos: y los navios tienen

otra comodidad que con qualquier
viento pueden hazer vela para yrse o
entrar y dar sondo junto a tierra, lo que
no es assi en los puertos cerrados que
han de aguardar tiempo. Antiguamente
esta tierra fue villa, y pequeña y por el
buen suelo y sitio della crescieron los
vezinos en numero: alos quales el Rey
don Pedro de Aragón con privilegio
dado en Calatayud avij. de Deziembre
año M.ccc.lvj. les prometió encorporar
el castillo y villa de Alicante ala corona
de Aragón: y por ningún tiempo separar
los dela corona porque los tenia por
muy notables y insignes assi por la
fortaleza, assiento, y dispusicion del ca
stillo, como aun por estar en la frontera:
del qual castillo el Reyno de Valencia, y
la corona real son muy ennoblescidos, y
decorados, y si fuessen apartados dela
dicha corona el Reyno rescibiria grande
daño, y lesión por ser el mas noble y
principal miembro del dicho Reyno. No
en balde son escriptas estas palabras en
el privilegio, porque conoscio el rey en
aquellos tiempos, que fueron las guerras
del Rey don Pedro de Castilla, los
effedos que Alicante hizo por ser suerte
y haver sido muy fiel a su Rey y natural
señor. succedio despues que el católico
rey don Fernando, teniendo mucho
miramiento a la villa de Alicante y su
castillo y que de cadadia crescia en ma
yor numero de vezinos, con vn privile
gio dado en Cordova a xxvi. de Julio
año M.ccc.xc. levanto yalco la villa de
Alicante en ciudad dando le titulo de
honor, diziendo que fue movido a insig
nir decorar y intitular del nombre de
ciudad Alicante: porque la vehia crescer
de cadal dia mucho: y que los vezinos
della le havian servido, y servian
valerosamente en la guerra de Granada:
y que Alicante estava en el paraje muy
importante del reyno para tiempos de
guerras: y para cargar y descargar las
mercaderías por tener tal y tan buena y
segura playa y muelle. De manera que
la ciudad de Alicante esta en el grado da
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assendencia que es el primero délos tres
estados, y hasta oy no a subido al
culmen dela grandeza que ha de tener,
porque esta ciudad es el retrato de
Valencia en hermosura, gracia y regalo
y en todo lo demás: y con la
contratación grande de mar y de tierra,y
con el buen govierno de los regidores: y
por los exercicios del xabon de tabla
que vale mas de quarenta mil ducados y
otros muchos aprovechamientos median
te el favor divino esta ciudad sera muy
populosa. Los términos de Alicante son
contornados por la mar y por los
termino de Elig, Azp, Novelda, Elda,
Castalia, Sexona, e Villajoyosa: dentro
los quales términos generales: tiene
estos pueblos siguientes. La ciudad,
Nompot, que agora se nombra Monfort,
este lugar es proprio dela ciudad.
Mucha-mel, sent Joan, Benimagrell,
Ravalet: en estos lugares la ciudad pone
délos hombres dellos que rijan los
officios y regimiento. Agost con su
castillo es de mosen Luys Joan Valle
brera cavallero. Busot con su castillo es
de Mosen Pedro Joan Martínez, de Vera
cavallero. En estos dos lugares tiene la
ciudad jurisdiccion en el crimen. Aguas,
en este lugar nasce vna fuente con agua
caliente de su natural, es apropriada
para sanar ciertas enfermeda des. Assi
que en la ciudad y sus términos ay hasta
dos mil casas de moradores, y en este
termino cogen trigo, cevada, azeyte,
huva passa, higos, barrella, frutos de
arboles, miel y sera de todo en mucha
suma: algarrovas cient mil arrovas, vino
blanco, y tinto cient y cincuenta mil
cantaros: almendrón setecientas cargas:
esparto mucho que le renta mas de doze
mil ducados, caga en el monte, y muy
buena pesquera en el mar para proveher
la tierra y muchas otras tierras.

De la villa de Algezira.

Esta villa es por sus hedificios havida
por muy antigua, y tiene este nombre
Algezira que los Agarenos en aravigo le
pusieron, como si dixeran en nuestra
lengua Ysla porque esta Yslada del
famoso rio Xucar que por dos partes la
ciñe, y esta enel punto de enmedio del
Reyno, con ygual distancia délas dos
partes estremas dela longitud y por esta
causa de estar en el passo del rio tomo
por armas vna llave atravesada por
medio del escudo. Esta villa despues de
haver sido possehida por los infieles por
tiempo de quinientos años, fue
desemparada por el Arraiz Agareno que
la possehia de miedo que huvo del invencible Rey don Jayme el conquista
dor. Y entonces los ancianos dela villa
trataron con el Rey que le entregarian la
tierra y esto se concluyo dia de sant
Silvestre año M.cc.xxxix. que los de
Algezira prestaron el homenaje, y el
Rey tomo la parte suerte o castillo que
mira hacia Valencia, en el qual castillo
despues ha sido fundada vna yglesia so
titulo de nuestra señora. En medio dela
Villa ay vna yglesia so titulo de santa
Catarina, laqual con la otra yglesia que
antes diximos las dos son vna parroquia
en que ay dosvicarías perpetuas y
cincuenta y tres beneficios simples y
entre los clérigos que residen ay dos
theologos y ambas están muy ricamente
ornadas: y en la de santa Catharina ay
vna torre para campanario con diez
campanas muy buenas y en la otra
Iglesia de santa Maria ay vn crucifixo
que es la mas bien acabada pieça del
Reyno. Mas en el arraval ay vn
monesterio so titulo de sant Augustin
con doze frayles, y el vno de ellos
teólogo: la yglesia es consagrada y
celebran la siesta de su consagración a
xxvij de Noviembre. Este monesterio
fue fundado por fray Ramón Prior del
monesterio de Agua biva año M.cc.
lxxvij. según por escripturas antiguas
del mesmo monesterio paresce quedan
do el otro monesterio de
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Agua viva en pie con frayles de la
misma orden. Este monesterio fue
fundado luego despues de la conquista:
es casa de mucha devocion,y contem
plación, por que esta a vna legua de
poblado,y fuera de toda conversacion.
Otro si dentro en la villa ay vn
monesterio fundado so titulo de sancta
Lucia con convento de monjas del
habito y orden de sant Augustin. Esta
casa fue començada a fundar a quatro
de Octubre año de.M.D .xxxvj. por sor
Escolastica y otras monjas que vinieron
aqui del monasterio de nuestra señora
de Esperança de la huerta de Valencia.
En este monesterio residen agora doze
monjas muy honestas y de vida
recogida,y exemplar. Aqui tienen vn
huesso de la canilla del braço de sancta
Lucia. Esta reliquia procuro que la
huviessen estas reverendas madres de la
ciudad de Lerida,y se la huvo y truxo el
Reverendiss.Obispo Mahiques. Otro si
ay en el termino de Algezira vn
monesterio su titulo de sancta Barbara,
con convento de frayles de la orden de
sant Francisco en observancia. Esta casa
fue antiguamente hermitorio,y despues
a ocho de Abril, año.M.D.xxxjx. Fue
fundado este monesterio por fray Jayme
Artes Custodio de Valencia, en el qual
ordinariamente resi den dezio cho
frayles,y en ellos ay dos theologos. En
esta casa ay una hermosa calle de
acipreses muy crecidos. Otro si ay en el
termino de Algezira vn monesterio de
nuestra señora la madre de Dios, con
convento de frayles de la orden de sant
Hieronymo:esta yglesia es nombrada de
nuestra señora de la Murta, la fundacion
de la qual casa fue desta manera:que a.
xxiij. de Henero, año.M.ccc.lvij. vn devoto hombre llamado Arnaldo Serra, era
señor de la valle nombrada de Miralles,
con las vertientes de montaña a monta
ña, donde se encerrava vna fuente y cier
tas tierras de labor:el qual, con licencia
del rey don Pedro, dio todo el derecho y
señorio que tenia en la dicha valle a fray

Pedro Barreda hermitaño, y otros hermitaños que estavan en su compañía en
ciertos hermitorios que havia fundados
en la misma valle, según paresce con
carta rescebida por Guillem Ponç nota
rio. Y a veynte de Mayo, año de. M.ccc.
lxxvj .fue començada la fabrica de la
yglesia. Y despues el obispo de Valen
cia como Commissario de papa
Gregorio.xj otorgo gracia a los dichos
hermitaños que pudiessen vestirse del
habito de sant Hieronymo,y que toma
ssen el habito en el monesterio que esta
fundado en la plana de Xabea,y por otro
nombre del cabo dela hermita:el qual
.monesterio despues fue trasladado por
el duque real de Candia en el lugar de
Co-talva, según paresce con bulla
apostólica concedida por el dicho papa
Gregorio, dada en Aviñon a.xxjx.de
Março,y de su pontificado año quinto.
También paresce de la possession de la
valle de Miralles dada , y librada por el
obispo de Valencia, con aucto rescebido
por Pedro de Locas notario a.xx.de
Mayo, año. M.ccc. lxxvj. En este
convento de nuestra señora de la Murta, residen treynta y seys frayles,y qua
tro donados:y en los frayles ay quatro
theologos,y vn canonista:los quales
biven muy austera y recogidamente, por
estar apartados de toda conversacion:y
con tener la renta limitada, que a penas
basta a mil ducados. La yglesia desta
casa es vna de las tres mas devotas
del reyno:y en ella tienen muy ricos
vasos de plata, especialmente vn cáliz
de muy subtil lavor y de precio de mas
de dozientos ducados, y otros ornamen
tos muy ricos de brocados y sedas. Aqui
tienen parte de la quixada,y vn colmillo
de sant Hieronymo, y muchas otras
reliquias de sanctos. El pie del altar esta
vacante de sepultura, empero ay por las
capillas de la yglesia, y claustro
muchas sepulturas de personas insignes,
en las quales están sepultados el
Reverendissimo Cardenal Vich ,y el
em-baxador su hermano.Don sancho
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de Liori,Vesconde de Gallano,y de
muchos otros principales Cavalleros.
Aqui ay vna cortina que fue de papa
Eugenio, en la qual ay vn retrato de
como desnudaron a Christo nuestro
redemptor para poner en la cruz:en la
qual ay figurados,y aparejados quatro
clavos, aunque no se sirvieron los
Judios si no délos tres. Este pijssimo
espectaculo es el mas bien acabado,y
conforme a lo figurado, que se pueda
hallar. Fue dada esta cortina al dicho
monesterio, con vn testamento que me
mostraron los reverendos padres:y ellos
por lo que denota,y por ser qual es,y
cuya ha sido, la veneran y guardan
mucho. En este convento siempre ha
huvido.personas de mucha sanctidad,y
grandes siervos del señor: y porende es
havido por vno de los buenos y
recogidos conventos de la orden de sant
Hieronymo:y assi ha huvido muchos
frayles hijos desta casa de grande estima:y entre otros han sido en nuestros
dias, don Gilaberto Martin, obispo de
Segorbe: fray Pantoxa, Prior que fue del
convento,y despues obispo de Coria:
don Hieronymo de Corella, obispo de
las Honduras en Indias: y otros muchos
de quien podriamos hazer memoria, si
no fuesse el desseo que tenemos de
abreviar la hystoria. Otro si en la huerta
de Algezira, havia vn hermitorio so
titulo de sant Bernardo la fundación del
qual fue hecha en tiempo del venturoso
rey don Jayme el conquistador:y agora
modernamente le han hecho monesterio
so titulo del mesmo sancto, con
convento de frayles de la orden de la
sanctissima Trinidad, porque los
Jurados y Cabildo de la dicha villa, con
aucto rescebido por Jayme Clemente
notario, dieron esta casa a los frayles de
la dicha orden,y por ellos la accepto
maestro Miguel Borrell,y este fue el
prinaero
Ministro
deste
nuevo
convento:enel qual residen agora nueve
frayles:retiniendo se los dichos Jurados,
en el aucto de

la donación, por pacto especial, el
patronazgo de la yglesia, y el cuerpo de
sant Bernardo y sus reliquias, y assi
quedan a disposicion de los Jurados de
la mesma villa. La vida y martyrio de
sant Bernardo, del qual tratamos según
escripturas antiguas y de autoridad nos
cuenta, hallamos que fue desta manera.
En el año de.M.c.xxx. vn Agareno, hijo
del Arrayz de Carlet, caminava por
tierras de Cathaluña por la comarca de
Tortosa y por alla, que a vn eran tierras
de infieles:y andando vna noche, perdió
el camino y fue a parar al monesterio de
Poblete, que a la sazón le labravan por
mandado del rey don Alonso, agüelo del
rey don Jayrne el conquistador de que
los monges vieron el hombre desencaminado, rescibieron le amorosamente. Y
quando el Agareno vino en conocí
miento de los monges y de su sanda
vida, inspirado, y por voluntad del se
ñor, se hizo Christiano, y en el baptismo
tomo por nombre Bernardo:y pidió el
habito,y fue hecho monge: y fue instru
hido en la religión Chrístiana, que salió
tan bueno, y limpio de spiritu, que por
su intercession nuestro señor Dios, obro
muchos milagros en aquella provincia,
según Antonio Beuter en la chronyca de
España estensamente rescita. Y ya que
havia muchos años, que fray Bernar do
residia en aquel convento, acordó
bolverse a Carlet, por visitar sus deudos,
y convertir a la se de Christo algunos de
sus parientes:y con esta sancta intención
llego a Carlet, donde convirtio dos
hermanas donzellas que tenia. Y porque
los otros Agarenos de la tierra estavan
obstinados, en su seda, y le yuan mucho
a la mano, tomo sus dos hermanas Chris
tianas y llevolas a Guadazuar, que es vn
lugar de la huerta de Algezira:y desde
alli las metió en vna fragura de
matizales que havia muy cerca de Alge
zira. Y los Agarenos de Carlet, estuvie
ron tan alterados de ver que Bernardo se
havia llevado sus hermanas, acordaron
de perseguir le, y de
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de hecho le buscaron, hasta que le
hallaron preguntando le de su vida, les
respondio a la pregunta con mucha
constancia y firmeza en la se Christia
na:y lo mesmo hizieron y respondieron
sus dos hermanas. Enton ces los infieles
bestiales y furiosos hincaron vn gruesso
clavo en la cabeca de Bernardo, y
degollaron a las dos hermanas:y assi los
tres hermanos en vn mesmo dia y lugar
rescibieron el marty rio. Y passados
algunos años, succedio que el venturoso
rey don Jayme gano Algezira, seguía
antes diximos, y tuvo relación de la
muerte de Bernardo y sus hermanas, y a
donde estavan sepultados los cuerpos
dellos:y luego mando fundar vna capilla
y poner en sepultura los tres cuerpos:el
de Bernardo en vna sepultura, y las dos
hermanas en otra. En aquel lugar donde
fueron martiriza dos no nascen hiervas
algunas: y esto affirman los ancianos de
la tierra, que han visto harar y sembrar
vna pieça de tierra que ay junto al
hermitorio, en la qual nascen las plantas
y produzen los fructos, salvo en aquel
poco espacio que se pretende haver sido
el martyrio, que ninguna yerva cresce.
Despues andando los tiempos, los de
Algezira tuvieron recelo que por estar la
capilla
fuera
de
poblado,
y
encomendada a vn hermitaño, que no
les hurtassen dela sepultura el cuerpo de
sant Bernardo:y porende en Cabildo
hizieron elección de quatro honrados
varones de la villa, para que estos
prestassen juramento que ternian en
secreto, y sin reuelarlo a nadie hasta la
sin de sus dias, y a vn hombre solo y no
mas, lo que aqui diremos. Fue pues el
caso, que estos quatro varones se
encerraron dentro en la yglesia de sant
Bernardo, y rompie ron y cavaron todo
el suelo de la yglesia, y sacaron el
cuerpo sancto de la sepultura, y traslada
ron lo en otro lugar, donde les parescio
dentro dela mesma yglesia: ygualaron
muy bien toda la tierra cavada:y des
pues hizieron le pavimento de cal y la

drillo, de manera que a vn que el cuerpo
este dentro en la yglesia, no lo saben
donde esta, si no estos quatro hombres
:y por que estos ya son muertos, y no se
perdiesse de memoria el lugar donde
esta el cuerpo, tienen esta orden, que
cada vno délos que lo saben, a la sin de
su vida lo revela a otro, y toma le
juramento de no reuelarlo si no en caso
de muerte, assi como el lo tenia antes
jurado y prometido: y desta manera se
conserva el secreto del deposito del
cuerpo hasta oy. La villa de Algezira
dista de la ciudad de Valencía seys
leguas:y tiene su termino contornado de
los términos de Xativa, Valdigna, Corbera, Albalate, Almuçases, Alginet
Carlet, Maçalabes, Alazquer, Alberich,
y Alcocer: y dentro este termino se
comprehenden los lugares siguientes.
Algezira con sus arravales, Algemezi,
Guadazuar, Carcaxent, Cugullada, Ter
nils Cabanes, y el Toro, que en todos
estos lagares ay mil y quatrocientas
casas de vezinos. Y por medio deste
termino discorre y passa el rio de Xucar,
haziendo muy hermosa ribera de mu
chos, y muy crescidos arboles:y especial
mente se crian en esta ribera las mas y
mas gruessas y largas cañas de España.
Deste rio se toma vna acequia de agua
que riegan con ella mas de diez mil
cahizadas de tierra:y para limpiar y
conservar la dicha acequia, se gastan
mas de dos mil ducados :y por ser el
suelo de la tierra fertil y tener
abundancia de agua de la acequia,
cogen en el mas de deziocho mil
cahizes de trigo, doze mil cahizes de
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Dela villa de Fontinent.

FOntinent proprio nombre es de la
villa, por nascer en lo alto della vna
fuente, y tantas y tan buenas fuentes
dentro en lo poblado, y por todo el
termino. Esta villa recahe en las monta
ñas a.xij leguas dela ciudad de Valen
cia: tiene quatro leguas de longitud, y
vna legua de latitud, y es contornado
délos términos de Xativa, Montesa,
Moxent Capdet, Villena de Castilla,
Biar, Bocayrent, Agres, y Albayda. En
este termino cogen trigo, cevada, avena,
seda, adaça, panizo, lino, grana, miel y
cera:y de todo en abundancia: y de
azeyte.l. mil arrovas:y de ganados
tienen hasta deziocho mil cabeças. La
villa esta en vn cabeço alto:y en lo llano
baxo esta el arraval donde nascen
muchas fuentes: assi en lo publico como
en casas particulares :y del agua dellas
muelen quatro molinos harineros dentro
el arraval:y del agua del rio muelen seys
molinos:veynte batanes: y cinco
molinos para moler olivas. En el
termino nasce vna fuente que la llaman
el pozo claro : porque es muy hondo y
el agua es muy limpia y clara: y della
riegan muchas huertas:y por muchas
otras partes del termino ay muchas
fuentes maravillosas: assi que bien es el
nombre de Fontinent conforme a su
propriedad. En esta tierra ay vna calle
con hasta quarenta casas de moradores,
encima de las quales casas cogen pan,
vino, y azeyte: y es desta manera, que
son todas cavadas, y labradas dentro la
peña:y encima de la peña es el campo
de la lavor. La yglesia principal desta
villa es fundada so titulo de nuestra
señora:es templo muy grande y bien
labrado, con vn retablo de madera
entallado con muchas hystorias de
ymagineria cortadas muy subtilmente:la
secristia tienen muy rica de plata,
brocados, y sedas :y enel campanario
muchas

y buenas campanas. En esta yglesia ay
plebania, que fue instituhida con bulla
apostólica dada en sena a.xxv.de Março,
año de.M.cccc. Ixiiij. en virtud de la
qual bulla fue fulminado processo en la
corte del Arçobispo de Valencia,
año.M.D.xxxviij. Esta plebania fue
formada de las rentas de la Rectoría: y
es regida por vn sacerdote plebano, y
quatro ebdomodarios, y treynta y dos
clérigos benisiciados, en que ay tres
theolo-gos, por todos los quales los
officios divinos son muy bien
celebrados. Mas ay en el arraval vn
monesterio so titulo de sant Joan
Baptista, con convento de frayles de la
orden de sancto Domingo:en el qual
residen nueve frayles, en que ay tres
theo-logos. Esta casa solia ser vna
capilla so titulo de sant Joan:y a.xiij de
Abril, año. M.D.xij.los Jurados, y
Cabildo de la villa la dieron a maestro
Philippe Scarner, fray-le de la orden de
sancto Domingo, para que fundaste en
ella monesterio, dedicando le a sant
Joan Baptista, y a sant Vicente Ferrer,
seguía paresce con aucto rescebido por
Francin Romeu notario. Mas ay vna
capilla muy devota, so titulo de sant
Miguel, que fue fundada por Mayo
año.M. ccc.lxij.segun paresce por la
licencia que concedió don Vidal Obispo
de Valencia. Mas ay en el lugar de
Agullent, que es calle de Fontinent vna
yglesia so titulo de sant Bartholome en
la qual ay Vicaria perpetua. En
Fontinent y Agullent ay mil y dozientas
casas de vezinos:en que ay gente
honrada rica, y valiente. La bivienda
dellos consiste en la lavor del campo, y
ganados, y en el exercicio dela lana, de
que labran muy buenos paños:y ay
hombres que por su valor honran y
adornan la tierra, como son los de los
apellidos de Blasco. Garcia. Montaña.
Pérez. Olzina. Urgelles. Vinader. Lloret.
Romeu. Sancho. Roca. Segria. Yago.
Bodi, y otros muchos. Y porque
havemos dicho que la gente de
Fontinent es valiente hallamos que
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en tiempo del rey don Pedro de Castilla
los de Fontinent, defendieron muy bien
la tierra, y a vn corrieron los enemigos,
hasta encerrar los en Villena:y por esto
el rey de Aragón les hizo muchas
mercedes.
Pues
en
el
año
de.M.D.xxj.y.xxij.
aunque
muchos
délos del pueblo se conjuraron con los
de la Germania de los pueblos comarcanos, siempre los, Bayle, Justicia,
y Jurados, y otros hombres principales
de la villa, por sustentar la fidelidad al
rey, permanescieron firmes en ella, y
hasta setenta hombres se fortisicaron
dentro en la villa. Y haviendo en el
arraval quinientos hombres de guerra
que los combatian, los de la villa
baxaron, y solos quinze hombres que se
adelantaron, rompieron a los Agermanados, matando les vn hombre, y hiriendo los otros los hizieron arredrar.
Entonces el Visorey socorrió a los
leales: y ellos con su vandera y gente,
siguieron la boz del rey en toda la
jornada:segun paresce por muchas
cartas que tienen del Visorrey, en que se
trata de su fidelidad y buen servicio, de
que mas largamente en la quarta parte lo
trataremos. En esta villa el Rey tiene
por Bayle a mossen Gaspar Barbera
generoso:y en Cabildo eligen de los
mesmos vezinos en cada vn año para
regir y governar la tierra:y en este
año.M. D.lxiiij.lo son, Guillem Vinader
Justia. Gaspar Febrer, Bartholome
Fuenfrida, y Pedro Barber Jurados.
Miguel Joan Cucorella Almotacén.
Miguel Ángel Pérez de Meca sindico:y
el mesmo Meca, y Joan de Molina
escrivanos. Desta son naturales, el
Reverendissimo don Joan Segria
Obispo, y doctor en sagradas letras.
Micer Gaspar Roca doctor en derechos
y del consejo del rey. fray Pedro
Hieronymo Pascual de la orden de
sancto Domingo doctor de Paris, y
escriptor en sagrada theologia. Y otros
muchos notables varones que desta villa
han salido a luz.

De la villa de Alcoy

LA villa de Alcoy dista de la ciudad de
Valencia.xv.leguas, y recahe en la comarca de las montañas. Esta tierra es
poblada de buena gente y rica, y dada al
trabajo de sus manos, siguiendo el dicho
que dize. Del trabajo de tus manos
comerás, y bien te yra en ello.y assi
todos biven de la lavor del campo, y de
ganados, y del exercicio de la lana, de
que vsan mucho, y hazen muchos y muy
buenos paños. Dos cosas principales
tienen en esta villa. La vna, que pagan
muy pocos pechos y cargos. La
segunda, que en su termino cogen pan,
vino, azeyte, y carne para mantenimiento de los moradores de la villa, y a
vn cogen sobrado para vender a otros.
La yglesia principal desta villa, es so
titulo de nuestra señora. Aqui todos los
sacerdotes hijos de villa, son acogidos a
distribuciones entre los que residen en
ella ay dos theologos. Mas ay vn
monesterio so titulo de sant Augustin
con convento de frayles de la mesma
orden, en el qual residen.xx. frayles, y
en ellos ay dos theologos. La fundacion
desta yglesia fue: que doña Margarita de
Luna condessa de Terranova, con su
testamento hizo legado de quatro mil
sueldos de renta al Prior de dicho
monesterio, para hedificar la yglesia,
casi por los años. M.ccc. xxxxiij. Esta
yglesia es muy grande y hermosa, y fue
consagrada muchos años ha. Aqui
tienen vn pedaço de la quixada, y dos
muelas de sant Lorenço, y otras muchas
reliquias, y buen cumplimiento de
ornamentos. Desta villason hijos
naturales. Micer Francisco Benavente, y
Micer Pedro Benavente hermanos
solemnes doctores en derechos. Y
mossen Joan Luys de Alçanaora
secretario del rey que sigue la corte. En
el contorno desta Villa ay muchas
fuentes de muchas y muy buenas aguas
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de que riegan las huertas, y aprovechan
a los molinos, batanes, y tintes:y aquí
tiene el origen el rio que va a dar en las
huertas de Candia, y Oliva. El termino
de Alcoy esta contornado de los
términos de Cocentayna, Bocayrent,
Biar, Onil, Castalia, Sexona, Penaguila,
Gorga, y Benilloba. Este termino es
todo muy plantado y fructisero, y bien
cultivado:porque ay en esta villa ocho
cientas casas de vezinos, y muy buenos
trabajadores:y assi cogen en cada vn
año, como antes diximos, pan, vino, y
azeyte de los campos. Y tienen mas de
deziseys mil cabeças de ganado. Tam
bién cogen grana, seda, miel, cera, y
muchas srutas de arboles. El Rey tiene
puesto por Bayle en esta villa a mossen
Luys Joan Alçanaora generoso. Y la
villa en su Cabildo elige de sus vezinos
varones para los officios de Justicia y
Jurados y otros para el govierno y
regimiento della y de sus moradores,
según el suero del reyno.

De la villa de Sexona,

SExona dista de la ciudad de Valencia.
Oxviij.leguas por parte de las montañas,
y tiene de termino quatro leguas de
longitud y dos leguas de latitud, y es
contornado de los términos de Alicante
Re-, lleu, Penaguila, Alcoy, y
Castalla:es termino fragoso de montes
asperos, con muchas corúas, y algunas
cañadas de labranças donde ay muchas
fuentes de buenas aguas para bever, y
para regar sus huertas:y en ellas cogen
trigo, cevado, anis, almendras, algarro
vas, vino, azeyte: lino: legumbres: y
otros fructos en abundancia:miel y cera
mucha y muy delicada: y grana en
cantidad de mas de cinco mil ducados.
Y por tener buenos pastos en el monte
tienen mas de doze mil cabecas de
ganada. También ay vna Fuente de agua
salada de que se haze bue

na sal. Sexona es población antigua
funda en tiempo de los Agarenos:llama
se Sexona porque tiene vn castillo
assentado sobre vn peñasco: esta es la
postrera población de las montañas:y en
ella fenesce la governacion de Xativa.
La yglesia principal desta villa es funda
da so titulo de nuestra señora:y en ella
ay Rectoria que renta al Rector.cccl.
ducados en cada vn año. En esta yglesia
residen doze clérigos y el vno es theolo
go: esta bien adornada la yglesia de
buenos ornamentos y con buen cumpli
miento. Dentro el termino de Sexona ay
vn lugar nombrado Ybi en el qual ay
dos castillos: el vno nombrado el casti
llo Roig: y el otro el castillo Viejo. Este
lugar compro la vni-versidad de Sexona
de mossen Francisco de Pertusa cavalle
ro por.xxxxiiij.mil sueldos :segun pares
ce con privilegio del rey don Alonso:
dado en Tortosa a tres de Abril
año.M.cccc.xx.y consfirmado por el
catholico Emperador don Carlos, con
privilegio dado en Montsson el postrero
de Octubre año de.M.D.xxxvij. Despues
que Sexona compro este lugar: don
Baltasar Ladrón: y doña Aldonça su
muger tras-passaron todos los derechos
que tenian en el a la vniversidad de
Sexona: con aucto rescebido por Mel
chior Barnabe notario a. xjx.de Agosto:
año M.cccc.xc. Enel tiempo
que Sexona compro el lugar havia en el
doze casas y agora se hallan dozientas
ca-sas de veçinos, y esto proviene
principalmente por que es tierra de
sanidad donde la gente bive y enuegesce
largos años: tanto que los ancianos de la
tierra me afirmaron y señalaron vn
hombre que bivia, y tenia ochenta y dos
personas de su descendencia que todos
bivian:y también proviene porque el
suelo de la tierra es muy fructisero:del
qual cogen muchos frutos, y tienen
grande aprovechamiento los moradores
de la tierra de las lavores del campo y
ganados del monte de que mucho
enriquescen.
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También ay otro lugar llamado la torre
de las Masanas, en el qual ay vna buena
y suerte torre para recogimiento de los
moradores del lugar en tiempo de
guerra. En el contorno deste lugar ay
muchos y buenos heredamientos para
labran-ças:y porende la vniversidad de
Sexona compro este lugar de mossen
Joan Puig de Vallebrera, según paresce
con aucto rescebido por Pascual Berna
bé notario a. xiiij.de Março, año.
M.cccc.lxxij. De manera que hallamos
que en la villa de Sexona,y en los
lugares de Ybi,y Torre de las maçanas,
que la vniversidad ha comprado, ay
seyscientas casas devezinos. En esta
villa tiene el rey puesto por Bayle a
Hieronymo Barnabe:y la vniversidad en
su Cabildo elige, de sus mesmos
vezinos personas honradas y convenien
tes para regir y governar la tierra, según
por sueros del reyno les es permitido:y
assi en este año. M.D.lxij.goviernan la
tierra Andrés Barnabe Justicia. Joan
Yvañes, Dimas Garrigos, y Blas
Barnabe Jurados: Lorenço Pico Almota
cen:y Diego Aracil notario, escri-vano
de Cabildo. Y por estos me fueron
mostradas y conmunicadas las escriptu
ras de su archio. Los vezinos de Sexona
son gente bellicosa, suerte y rezia, y
para todo. Paresce que corresponden al
apellido de Saxo, que es la peña de
donde Sexona toma el nombre, y assi
ellos son suertes como desgajos de la
peña:y esto lo han mostrado, no
solamente en muchas salidas de socorro
que han hecho a Villajoyosa, y a los
lugares dela huerta de Alicante contra
los Turcos, y otros cossarios, pero a vn
en muchos vandos muy reñidos que ha
huvido entre ellos. Esta villa pone en su
sello las barras de Aragón por ser del
rey, y vn castillo por el castillo que
tiene, y dos llaves, vna a cada lado del
castillo, para denotar que en ella fenesce
el reyno de Valencia, y es puerta para
entrar en la provincia de Orihuela, que
le fue aplicada a este reyno.

De la villa de Bocayrent
A villa de Bocayrent dista de la ciudad
de Valencia treze leguas,y recahe en la
comarca de las montañas:el apellido
tiene propio y al natural, por que esta de
boca al viento por todas partes: es tierra
suerte, assentada sobre vn peñón
rodeado de barrancos muy hondos:y el
pueblo esta muy apretado y hecho a
manera de piña, y con muchas casas
labradas dentro de la peña. El termino
de Bocayrent es contornado de los
términos de Agres, Cocentayna, Alcoy,
Onil, Castalia, Biar, y Fontinent: y
dentro este termino recahen y
comprehenden Bocayrent, y el castillo y
villa de Bañeres, que antiguamente su
propio nombre era Bigneres, y el lugar
de Alfofara, que en todos estos lugares
hallamos quinientas y cincuenta casas
de vezinos. La yglesia principal de
Bocayrent es so titulo de nuestra señora
la madre de Dios:fue consagrada esta
ygle-sia por el Reverendissimo obispo
Lagaria, assistiendo a la consagracion el
famoso predicador fray Castañoli de la
orden de sancto Domingo: según
paresce con aucto rescebido por Genis
Cerdan notario a seys de Julio año
de.M.D.xvj. Y celebran en esta yglesia
la siesta de la consagracion cada vn año
el segundo Domingo de Julio. También
ay Rectoria en esta yglesia que renta al
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Otro si, hay vn monesterio de monjas
del habito y orden de sant Augustin, so
invocacion de nuestra señora de los Dolores;y de los tres sanctos reyes Magos.
Y para fundar se este monesterio, fue
impetrada licencia por mossen Luys
serré sacerdote, de fray Onoffre Garbo,
Provincial de la Provincia de Aragón
a.x.de Julio año.M.D.lv. Y otra del
arçobispo de Valencia, despachada a
siete de Octubre del mesmo año. Y
despues a seys de Febrero, año. M.D.
cincuenta y seys accepto la vniversidad
de Bocayrent el dicho monesterio, y
consintió en que se fundasse: según paresce con carta rescebida por Melchior
Marco notario enel mesmo dia. Tam
bién les fue concedida la licencia y
amortisacion real, con aucto rescebido
por Francisco Joan Cardona notario
a.xxvij.de Mayo: año.M.D.lvj Las prime
ras monjas fundadoras deste moneste
rio, vinieron del monesterio de nuestra
señora de Esperança de la huerta de
Valencia: que fueron:sor Baptista Con
ques Priora con otras cinco monjas. Y a
diez de Octubre del mesmo año, se
encerraron en vn honesto y conveniente lugar mientra se fabricavan las
pieças y estancias para la habitación y
clausura dellas en el nuevo mones
terio:y agora ya son las que residen en
este convento onze monjas. Otro si ay
en vn monte alto cerca de la villa vn
emparedamiento con siete honestas y
venerables mugeres emparedadas. La
primera quese emparedo fue sor Cecilia
Ferre:la qual vino del emparedamiento
de sancta Cruz de Valencia. Esta casa
me començada año.M.D.xxxvij. Y en el
año.M.D.liiij. se encerró la primera
emparedada en esta yglesia so titulo de
monte Calvario. Estas emparedadas
llevan habito de la tercera regla del
padre sant Francisco. La primera missa
que se celebro en esta yglesia, siendo
primeramente hermitorio, fue el dia de
sant Lorenço año.M. D.xxxvj. Otro si ay
por el termino los hermitorios

de Sanctiago:de sant Anton:y de sancta
Águeda. Los vezinos de Bocayrent
merescen mucha alabança por su fide
lidad: pues siempre fueron fieles
vassallos al rey en los años. M.D.xxj.
y.xxij.donde no consintieron, ni pudie
ron suffrir a ciertos, y pocos de la villa
que intentaron agermanarse con los
otros pueblos comarcanos que lo eran:y
de hecho los fieles de la villa rompieron
con los que movian la rebeldia:y
tomaron algunos dellos y los senten
ciaron por justicia. De manera que la
vniversidad perpetuo su nombre de
buena y fiel. Y despues los cavalleros y
todos los otros que tenian la boz del rey,
tuvieron en Bocayrent la guarida y
retrahi-miento, y el passo y camino
seguro para entrar y salir contra los
desleales de que fue esta villa muy
comendada por el Rey y sus officiales,
según paresce por vna carta del
Emperador, dada en Montsson a.xjx. de
Deziembre, año de.M.D.xxxiij.por la
qual su Magestad, regonociendo los por
fieles, les mando pagar mil ducados de
prestido que hizieron a su Visorrey para
subvenir a los gastos del exercito real.
Otro si el mesmo Emperador, con privi
legio dado a.xxj.de Março año de.M.D.
xlviij.queriendo gratificar a la villa de
Bocayrent por su entera fidelidad, les
otorgo dia de mercado en cada dia de
Martes, y seria en cada vn año en el mes
de setiembre. Esta villa tiene privilegio
de la población, dado en Xativa a.xj.de
Marco, año.M.cc.lv.en que don Ximen
Pérez de Árenos Conmissario del Rey,
dio a poblar a Gregorio Calatayud, y a
otros Bocayrent, Agres, y Manola, con
que hi-ziessen residencia personal en
Bocayrent. Otro si el rey don Jayme,
con privilegio dado en Calatayud
a.xiiij.de Octubre, año. M.cc.xl.dio a
Joffre de Loaysa, y a Jay-meta su
muger el Castillo y villa de Bigneres, y
el lugar de Serrella. El nombre de
Bigneres ha sido corrompido, y dizen le
Bañeres, y pues que ya le sabrán
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de oy a delante le podran nombrar por
su nombre antiguo y verdadero. Este
castillo y villa de Bigneres,y lugar de
Serrella fueron vendidos por Arnaldo de
Romani a mossen Pedro de Artes
cavallero, y Camarlengo del rey,
año.M.ccc.lxxxj. Y despues mossen
Jayme de Artes señor de Bigneres,
vendió el castillo, y la villa de Bigneres
a la vniversidad de Bocayrent, con carta
rescibida por Pedro Andres,y
Martin Cabanes notarios, a.xxvj.de
Noviembre año. M.cccc.xlvj: Otro si el
rey don Joan vendió a la vniversidad de
Bocayrent el lugar de Alfofara, con
carta rescebida por Domingo Decho
notario año. M.cccc.xxxvij. Esta vendi
cion fue confirmada por el rey don
Alphonso de Napoles, con privilegio
dado en el exercito que tenia contra
Napóles, a.xv.de Octubre, año. M.cccc
tiene el rey puesto por Bayle a Josephe
Cerdan:y la villa en su Cabildo elige de
sus vezinos varones para que rijan y
goviernen aquella, seguía lo permiten
los sueros del reyno. Y entre otros
linages que hay para estos officios,
como a principales dela villa, son estos.
Marco. Bodi.Botella.Ferre. Sentpere.
Candela. Molina. Calatayud. Garrigos.
Ximeno. Antoli,y Mahiques:y deste
linage de Mahiques procede el Revere
dissimo fray Miguel Mahiques, Doctor
y gran predicador. Los morado res de la
villa, tienen su vivienda en labranças
del campo,y quinze mil cabeças de
ganado:y en el exercicio de la lana, de
que vsan mucho resciben grandes
aprovechamientos. Por el termino ay
muchas fuentes de buenas y frias
aguas,y cabe la villa ay vna muy
principal, y junto a esta fuente de la
villa ay vna puente hecha de vn solo
arco, que es el mas grande y elevado
del reyno. Apegado al muro de la tierra
ay vn molino harinero que es pieça
maravillosa y de mucho precio, porque
muele mucho y con poca agua y menos
costa, que tiene vn cubo en que ay

noventa palmos de salto:y lo que es mas
de considerar, es que la alverga donde
se recoge el agua,y el cubo,y todo el
casal del molino sea hecho de vna sola
pieça:destamanera que fue fabricado en
la peña solida y firme sin mixtura
ninguna Havia antiguamente en este
termino vna alverga de calicanto, en la
qual se recogia vn poco de hilo de
agua:y de que el alverga estava llena,
ciertos possehedores de ortezitos que
havia en vn barranco, los regavan con
aquel agua:desta manera, que desata
pavan vn agugero del alverga,y despues que el vno havia regado, tornava a
atapar el agugero,y con aquella poca
agua por buen espacio la alverga se
rehenchia para quando otro quisiesse
regar. Esta buena costumbre se vino a
abusar detal manera que ninguno atapa
va el agugero, por donde el agua se
perdia y quedava vazia el alverga. Los
dueños de los ortezitos sentian se
mucho por ello:y ayuntaron se en
Cabildo para hazer algún buen estatuto
y proveher como aquella antigua vsança
de atapar el agugero del alverga se
guardasse:y tratando del negocio huvo
entre ellos diversos paresceres:porque
algunos querian que la pena fuesse
grande y mucha y con rigor executada y
repartida por tercios:el vn tercio que se
aplicasse al señor:porque Bocayrent en
aquella sazón era de señor particular y
no del rey:y el otro tercio que se diesse
al acusador: y el otro tercio se aplicasse
al común del pueblo. Otros huvo que
fueron de contrario parescer en la canti
dad:empero fueron conformes en la
partición dela pena: salvo vn varón
anciano postrero en el voto que dixo. Mi
parescer es que la pena se reparta como
dezis:y mas dixo:que el que regare y
despues la alverga no atapare, que mal
de lobo lo mate y el tercio lleve el
señor. O inconsiderados varones dixo el
anciano:porque quereys poner la pena
gruessa que el acusador tarde o nunca
llevara su tercio: y la villa menos: pero
el tercio que cabe a la parte del señor no
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se dexara jamas. Modera pues la pena y
no sea grave,pues la culpa es poca, y
cosa tollerable:o buscad algún otro
medio mejor que no lo que tratays de
imponer penas gruessas. Entonces todos
acordaron de seguir el parescer de aquel
varón, y no trataron mas de la pena: si
no que assentaron que por amones
taciones y ruegos se remediasse el
abusso, pues los interessados eran
pocos. Y desde alli quedo el nombre a
la Alverga de mal de lobo en exemplo
para todos los vassallos de señores, de
la qual solamente nos queda el nombre
y exemplo que ya ella fue arruhinada,
pues que los de Bocayrent tienen otro
mejor remedio de aguas para sus
huertas, y heredades.

Del Castillo y villa de Biar.
EL castillo y villa de Biar, dista de la
ciudad de Valencia.xvj.leguas,y recahe
en la governacion de Xativa. Esta tierra
fue ganada por el venturoso Rey don
Jayme:desta manera, que fue llamado
por dos Agarenos ancianos dela villa,
que le prometieron se la entregarian:y el
rey mediado setiembre, año. M.cc.xl.
llego a Biar, y dixo al vno dellos. Anda
ve ha hablar a los de la tierra,y diles que
somos aqui. El hombre anduvo para
ellos:y como ya los de Biar estavan
arrepentidos de lo que havian prome
tido, no solamente, no quisieron escu
char al Agareno anciano, pero a vn con
piedras lo hizieron arredrar dellos.
Entonces el rey se assento con su hueste
en vn montezillo que esta entre Biar y el
camino de Castalla,y de alli los comba
tia y corria,y talava las huertas:y dentro
pocos dias la hueste del rey fue
reforçada de gente:y vino don Guillem
de Moneada con sessenta ballesteros
Tortosines, que lo hizieron muy bien en
esta jornada. Duro este cerco hasta el
mes de Febrero, año.

M.cc.xlj.que Mucalmoravit, Alcayde
del castillo, y los ancianos dela villa se
rindieron,y el rey fue señor dela tierra.
Este castillo esta en vn cabeço alto, en
el qual el rey tiene puesto por alcayde a
don Gilaberto de Castellvi. Y la villa
esta fundada al pie del castillo, cercada
de muro con muchas torres,y con tre
zientas y ochenta casas de vezinos:de la
qual es Bayle por el rey Gaspar Aranda.
La gente desta villa ha sido siempre
bellicosa, según lo tenemos entendido
de quando eran Agarenos, que no huvo
castillo ni villa en este reyno que tantos
dias se defendiesse del Rey sin poder la
entrar. Pues en las guerras de Castilla
contra el Reyno de Valencia, siempre
los de Biar ganaron honra en muchos
rencuentros y correrias que hizieron
contra los de Villena: y es-pecialmente
en vna jornada que los corrieron hasta
encerrarlos en la ciudad,y les metieron
fuego en sus casas: y porende el rey don
Pedro, con privilegio dado en Valencia
a.xj.de Deziembre año.M.ccc.j.dize, que
por quanto los vezinos de Biar havian
hecho grandes gastos en la guerra contra
Castilla, les hace merced y enfranquece
para siempre del derecho del morabati.
Y con otro privilegio dado en Valencia
a xj.de Henero, año.M.ccc.xxxvíj.el rey
considerando la mucha valor de los
hombres de Biar:y los grandes gastos
que hizieron en las guerras contra
Castellanos, los enfranquecia del mone
dage para siempre. La yglesia principal
de Biar es so titulo de nuestra señora la
madre de Dios: donde ay vna portada de
piedra entallada de ymagineria, con
muchas hystorias de lo antiguo:es obra
muy subtil y bien acá bada,yde las
mejores portadas de yglesia del reyno.
Fue labrada año.M.D.xjx. La yglesia es
muy hermosa y bien ornada de todo. Ay
Rectoría con renta de quatro cientos
ducados: ay doze clerigos,y en ellos dos
theologos. Delante la capilla mayor esta
sepultado el Obispo Estaña
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Obispo, Rector que fue de la dicha
Rectoría. Otro si por el termino tienen
nueve hermitorios, que son:la vna sant
Nicolás junto a la villa:esta fundo el rey
conquistador, quando tenia cercada la
tierra. Al rededor del castillo y de la
villa ay vna hermosa huerta plantada de
arboles fructíseros. Y en otra parte
tienen vna vega, que riegan y tienen en
ella nueve molinos harineros que dan
molienda a la villa,y a los pueblos
comarcanos. Esta contornado de los
pueblos de Castalia, Onil, Bocayrent,
Fontinent, y Castilla. En este termino
cogen trigo, cevada, avena seda, vino,
lino, miel,y cera en abundancia:y
muchas almendras:y nuezes mas de
quinientos cahizes de medida Valencia
na :y buenos paitos para ganados:por
donde tienen los vezinos mas de
deziseys mil cabeças de ganado menor.
También ay por el termino mas de xxx.
fuentes con muy buena agua. Y en la
villa ay xiiij.officinas donde hazen
vasos de ollas y otros muy buenos para
el servicio de las casas, porque ay muy
buen barro para ello,y provehen la
tierra,y a vn mas de deziseys leguas
dentro en Castilla.

Del castillo y villa de Penaguíla,
L castillo y villa de Penaguila dista de
Valencia por parte délas montañas
quinze leguas. Deste castillo es Alcayde
mossen Gaspar de la Tonda caballero:y
en lo baxo cerca del castillo esta el
pueblo con trezientas y treynta casas de
vezinos. La yglesia principal es so titulo
de nuestra señora, con Rectoría que ren
ta quatrocientos ducados:y seys bene
ficios simples. El termino desta tierra es
contornado de los términos de Cocenta
yna, Alcoy, Sexona, Relleu, Sella, Val
de Guadalest, Val de seta, y Val de
Gorga. Es termino aspero y de montes
fragosos. Dentro este termino ay es

tos lugares. Benifallim de Pedro
Castello de Alcoy. Benilloba del conde
de Aranda. Benazau de Pujasons de
Cocentayna. Ares del comendor Bosch.
Alcoleja con sus lugares de Miguel
Fenollar: y en todo el termino y lugares
susodichos la jurisdicción enel crimen,
es de Penaguila, y todos ellos
contribuyen en pechos y fabricas de
muros, y sossos de Penaguila. Cogen se
en este termino trigo, cevada, azeyte,
grana, almendras y otros frutos en
grande cantidad: colmenas y ganados
tienen muchos, porque tienen buenos
pastos y aguas para ellos. El rey tiene
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Y pues los de Capdet fueron pocos con
poco
campo
de
labranças
se
sustentavan. En este medio los de
Villena entravan harando por los
campos de Bugarra, cogiendo los panes
y aplicando se los campos :y en esto
passaron muchos años hasta que los de
Capdet crescieron en numero y poder:y
quisieron cobrar todo su termino y
hechar del a los de Villena. Entonces los
de Villena, por su pretendida possession
firmaron de derecho, por lo qual anda el
pleyto y dura hasta agora. Capdet es
pueblo de cc.lxxx.casas de vezinos ricos
por la lavor del campo y ganados y
otros tratos que tienen de mercaderia.
Aqui tienen vna hermosa yglesia toda
labrada de nuevo so titulo de sancta
Catharina martyr:y para la fabrica de la
yglesia tienen el tercio de los diezmos,
que les renta mas de.cl.ducados cada vn
año. Otro si tienen por el termino
hermitorios de nuestra señora de
Gracia:de nuestra señora del Rosario: de
sancta Lucia: de sant Antón: de sant sebastia: y de sant Christoval: y junto a la
villa ay vn castillo del qual es Alcayde
don Pedro Quintana: y también es Bayle
delavilla. Antiguamente esta tierra fue
muy grande según las aparencias de los
hedificios, por que en Bugarra havia
castillo:y en Oliva havia otro castillo,
que ambos están arruynados: y Capdet
estava fundado donde esta el hermitorio
de sant Christoval, que antes diximos, y
fue del todo assolado por las guerras, y
despues mudado donde agora esta, y
assi por la grandeza que tenia esta tierra,
en el tiempo de prosperidad se llamavan
los Capdetes. Y despues ha venido en la
dessolacion que tratamos agora, por la
gracia del señor, buelve sobre si, y esta
de cadal dia de mucho augmento.

De la villa de Villajoyosa
.

LA villa de Villajoyosa dista dela
ciudad de Valencia.xx.leguas por la
costa de la mar al Lebeche. El nombre
de Villajoyosa fue tomado de villa de
choças, por que los primeros fundadores
della fueron ciertos pescadores, que
hallaron en aquel parage haver muy
grande y cierta pesquera: y començaron
de hazer choças para retraherse: y
cresciendo la ganancia, crescieron el
numero y labraron casas, y pusieron le
nombre Villa de choças:y despues por
mas honrar la los que succedieron la
nombraron Villajoyosa, como en la
verdad ella tal nombre meresce. Y para
que tuviessen los moradores titulo de la
población, Bernardo de sarria cavallero,
consegero del rey, y procurador en el
reyno de Murcia, les otorgo la
población de la villa, con carta
rescebida por Domingo Bassa notario
a.jx.de Mayo año.M.ccc. Despues la
reyna doña Maria, con privilegio dado
en Valencia a.xv.de Julio año M.cccc.
xiiij. despachado por Lorenço de
Casanova su secretario, hizo vnion de
Villayojosa a la corona real de Aragón.
Despues con sentencia pronunciada por
el rey don Joan a.xxvij.de Agosto, año.
M.cccc .lxvij. rescebida por Bernardo
Martin secretario del rey, declaro en
ella, que pues en el tiempo que la villa
de Villajoyosa vino en poder de la
orden de Sanctiago, y del comendador
de Orcheta, no se pago el derecho de
amortizasion real, que por ende era
comissa adjudicada y aplicada al
patrimonio y corona real: y assi esta
villa es del rey, y su Magestad tiene
puesto por Bayle en ella a Joan Yuañes
con privilegio dado en Montsson en
Mayo, año.M.D. xxviij. Este Bayle tiene
la jurisdicción del crimen en Orcheta y
su tierra. Y Uillajoyosa tiene merced del
rey del derecho del morabatin que
deven pagar los de Orcheta, y le cobra
dellos. Y también tienen merced los de
Villajoyosa del derecho de morabatin
que sus mesmos vezinos deven. Esta
villa tiene su ter
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termino contornado de los términos de
Palop, Finestrat, Orcheta, Alicante, y la
mar. Este pueblo esta assentado a la
lengua del agua, y bien fortalescido de
muro torreones, y baluartes, con muchas
pieças de artilleria, y moniciones
necessarias para ella, porque los que goviernan la tierra, su principal intento tienen siempre en la fortisicación de la
tierra: y assi dentro.xviij.años han
gastado en los repa

ros de la villa mas de.xvij.mil ducados y
lo han mucho menester, porque corren
peligro, assi de la tierra, como de la
mar: que en la tierra dentro cinco leguas
de su contorno, todos los pueblos que ay
son de moriscos: y por la mar los
cossarios juntan tanto con la tierra sus
navios que dellos mesmos pueden
assentar la bateria, según por este
retrato se muestra
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A xxjx.de Julio año.M.D.xxxviij.Zale
Arrayz con.xxvij,galeras y galeotas assa
lto de improviso esta tierra: y defen
dieron se tan bien del, que con harta
perdida de los suyos se huvo de levan
tar, y apartar del cerco. En esta jornada
las mugeres sirvieron mucho a sus
maridos y desensores con darles a co
mer y bever y subir cantos al muro, que
mas varones que mugeres se mostraron.
Y porque aquel dia era siesta de sancta
Martha, por memoria de la victoria le
dedicaron vna capilla sobre elmuro: en
la qual cada vn año hazen siesta. La
yglesia principal es so titulo de nuestra
señora, con Rectoría que renta .cl.
ducados. Aqui residen seys clérigos y el
vno dellos es theologo. La bivienda de
los moradores desta villa, que son hasta.
cclx. vezinos, consiste principal mente
en la pesquera de la mar, y a esta causa
se han visto muchas vezes en pelea con
los Turcos y se han dellos bien honrado
y aprovechado, y señalada mente en
estas jornadas. Que año. M.D .xxxiiij.
doze hombres armaron vn barco, y en
las Caletas tomaron vna fragata de treze
bancos, y libertaron seys captivos Chris
tianos.A.xxiiij.de Março año de M.D
.xlvj.salieron de la villa de pocos en
pocos a correr el campo, y tomar
Turcos, como quien va a caça de cone
jos, que assi lo suelen hazer. Y quando
fueron al rio de Altea, descubrieron seys
galeotas arrimadas a Cabo negrete: y los
Christia-nos que desmandados yuan se
ayuntaron y hizieron cuerpo:y fueron
siete de cavallo, y.lvij.peones. Y en esto
estando vieron baxar de la tierra gran
numero de gente, y de hecho los
acometieron, y rompieron, en que
mataron. xxjx. dellos, y captivaron.
Ixxviij.personas entre hom bres y muge
res con perdida de vn solo Cristiano:y
pues bien lo merescieron,el Visorrey les
hizo merced de la presa entre ellos se la
partieron. Año. M.D .xxxxvij. veynte y
quatro hombres armaron dos barcas,y en
la cala de Levante de las peñas

de Albir, tomaron a Arrayz Leliz, con
vna
galeota
de.xviij.
bancos,
cativaron.xxxv.Turcos,y mataron los
otros. En setiembre, año.M.D.xlviiij.
treynta y quatro hombres con dos barcos
en vna cala del Alvir, tomaron vna
galeota de.xiiij.con Arrayz Amar,
y.xviij. captivos,y mataron los otros en
la pelea. Pocos dias despues tomaron a
Arrayz Arpet con vna fragata de. jx.
bancos.
A.iiij
de
No-viembre,
año.M.D.lxij.armaron tres laudes que
fon barcos pequeños, y pelearon con
vna fragata de .x. bancos, en que fueron
heridos.xxiiij.Cristianos, y tomaron la
fragata, en que mataron.vij. Turcos,y
prendiaron. xxij.En todos estos hazaño
sos hechos ,no permiten los de
Villajoyosa, que alguno de ellos se
nombre Capitán, por no dar ventaja a
nadie ni mas parte de la gloria:si no que
todos hazen vn cuerpo común y mixto
en voluntad y valer:y que la gloria y
honor de las victorias se atribuya a
todos los vezinos de la villa, pues todos
la ganan y merescen.

Del castillo y villa de Cullera,
Cullera dista de Valencia cinco leguas
por la costa de la mar a Lebeche. Esta
tierra gano el Maestre del hospital, los
postreros dias de Junio, año. M.cc
.xxxjx.y assi el rey don Jaime fue hecho
señor della: y porque a.xxx.de Agosto,
a.M.D.iíj.los Agarenos de Barberia
vinieron con armada sobre Cullera, y se
llevaron mucha presa de Christianos y
ropas della. Y otra vez a. xxv.de Mayo,
año.M.D.l.Drugut Arrayz Turco, con
.xxvj. galeras y galeotas vino sobre
Cullera, y hizo los daños que pudo:
porende los de Cullera, por quitarse destos peligros y daños, en el mes de
setiembre año.M.D.liij.començaron de
labrar el muro de cal y canto, con siete
torreones
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y. cxxxv .braçadas de contorno. Y a.jx.de
Febrero, año.M.D.lvj.fue acabada de labrar con
gasto de mas de.xj.mil ducados. La yglesia
principal es so titulo de sant Joan Baptista, y
sant Joan Evangelista, con Rectoría que renta
trezi entos ducados:y nueve beneficios sim
ples, en que ay siete clérigos y el vno
theologo. El castillo es suerte y impor tante,
y el Rey tiene por alcayde en el a don
Miguel de sanoguera, con.cl.es-cudos de
salario. Y en la villa tiene puesto por Bayle

a Gregorio de salinas. Y en este año
de.M.D.lxij.goviernan en la villa Joan Colom
Justicia.
Bartholome
Armen
gol,
Bartholome López, Joan Marco, y Gabriel
Estevan Jurados. Y Pedro Cabrera notario
escrivano de Cabildo. En esta villa ay.ccxx.
casas de vezinos:y su termino es contornado
de los términos de çueca, Corbera, Valldig
na, y la mar. Cogen en este termino trigo,
cevada, azeyte, algarrovas, seda en
abundancia:y mas de ocho mil cahizes de
arroz

.

Errata corrigenda
. solio.lxvj.linea.vj.díze.lxjx.a de dezir.lxxjx. so.lxxx. linea.xiij.dize le hizo marques de:diga le dio.
sol.xcj.coluna.iiij. linea.vij. dize.xxjx. diga.xxxjx. sol.cjx.linea.xxxxj, dize don Joan de Corella,
diga don Guillem de Corella. sol.clj.coluna.iiij.linea.xxxiij. dize.ccc. digacc.

Aqui se acaba el libro tercero de la insigne y coronaba ciudad
de Valencia copilado por Martin de Uiçyana,
y no se pudo en esta impression alargar mas la obra:porque siendo ella principalmente de los
Reyes:y por causa de la felice venida que del catholico Rey don Philippe segundo en esta ciudad se
esperava:fue el Autor rogado de muchos señores que cortasse el hilo della, porque su Magestad
catholica, y los de su Corte, y reynos gozassen de lo escripto:porende el Autor viendo la causa tan
justa, y pudiendo satissazer con sus señores, y obra, pues ya la buelve a imprimir, y en ella se
añade todo lo que en esta primera impression salta, que cierto es mucho, acordó de condescender a
los ruegos dellos, y vino mucho a proposito, que Viernes que se contavan. xiiij dias andados del mes
de Abril:año del nascirniento de Christo Jesu redemptor nuestro. M.D.Lxiiij. se acabo de imprimir en
Valencia en casa de Joan Navarro impressor de libros: que fue el mesmo dia que su Magestad entro
enesta su muy noble ciudad de Valencia. 1564 (+)

