


2



3

Libro Quarto de la Crónica

de la ínclita y coronada

ciudad de Valencia y de su reino

10.
onts  històriques  valencianef s



4



5

Libro quarto de la Crónica
de la ínclita y coronada

ciudad de Valencia
y de su reino

M artí de  Viciana:

Edició a cura de

Joan Iborra

onts  històriques  valencianef s

•
2005



© Joan Iborra, 2004
© D’aquesta edició: Universitat de València, 2004
Il·lustració de la coberta: Rafael Martí de Viciana,

Quarta parte de la Crónica de Valencia, València, 1564.
Disseny de la col·lecció: J.P.

Fotocomposició i maquetació: Publicacions de la Universitat de València 
ISBN: 978-84-370-8663-7

http://dx.doi.org/10.7203/PUV-OA-8663-7

Edició digital

Directors de la col·lecció
Antoni Furió i Enric Guinot

Aquest treball s’inscriu dins el programa:
«La cultura literària medieval i moderna en la tradició manuscrita i impresa (ii)».

Projecte bff2002-04197-c03-01 del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional.



7

LIBRO QUARTO DE LA CRÓNICA
DE LA ÍNCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA,

COPILADO POR MARTÍN DE VICIANA, scriptor de vista,
en el qual se contienen las discordias, guerras y muertes causadas

por la conjuración plebea, nombrada Germanía por los inventores della,
y cómo fenesció y fue el reino restituido en paz y sossiego, así por la prudencia,
saber y grande esfuerço del illustríssimo señor don Diego Hurtado de Mendoça,

 conde de Melito, capitán general de los reinos de Aragón, y de Valencia
y del principado de Cataluña, y condados de Rossellón y Cerdaña,
como por la fidelidad y armas de los grandes, varones, cavalleros,

ciudadanos, tierras y gente plebea leal que emplearon sus personas,
estados y bienes siguiendo al capitán general sirviendo al rey.

Dirigido al cathólico e invictíssimo señor
don Phelippe, rey de las Españas, etc.,

nuestro señor.

En Barcelona, en casa de Pablo Cortey, 1566.
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ARMAS REALES HOTORGADAS POR LOS INVENCIBLES
REYES DE ARAGÓN A LA MUY NOBLE Y CORONADA
CIUDAD DE VALENCIA por merecimientos de grande lealtad,

según dellas y dellos en la primera parte desta Crónica
estensamente havemos tractado.

Auctoris effigies anno domini 1565

Etatisque auctoris anno 63



9

AD PHILIPPUM HISPANIARUM
REGEN POTENTISSIMUM

IN LAUDEM AUCTORIS ET LIBRI
EPIGRAMMA PER HIERONYMUM OLIVERIUM

IURISCONSULTUM VALENTINUM.

Bella Valentino plusquam Civilia regno,
Que gessere pares In sua damna viri:

Hic Viçiana suis retulit miro ordine chartis,
Vt doceat, quantum talia bella nocent.

Hic quoque Mendoçe Mavortis prelia fratres
Viribus exercent, consiliisque simul,

Sed mag<n>e magna tui genitoris facta Phelippe
Ingenium, virtus, religioque patent.

Nam procul existens (iuvenis licet) omnia late
Composuit regni bella cruenta sui.

Hanc quicumque leget patavinam volvere frustra
Istoriam perget, cum meliora legat.

Síguese la historia

¶ «Al molt poderós Felip, rei de les Es-
panyes. Epigrama en lloança de l’autor i del
llibre. Per Jeroni Oliver, jurisconsult valencià:
Conteses més que civils que van dur a terme
al Regne de València homes iguals per a dany
seu: / Ací ho ha referit Viciana admirablement
arranjat en els seus escrits per ensenyar com
nouen aitals guerres. / Ací també, els germans
Mendoça s’encontren en combats de Mart,

amb forces i estratègia alhora. / Però, magne
Felip, les grans gestes del vostre pare, l’enginy,
el valor i la pietat es palesen, / Car de lluny
estant (malgrat la seua joventut), va posar fi a
totes les cruentes guerres del seu regne. /
Quisevulla que llegesca aquesta història, bal-
dament tornarà a la de Livi, en llegir-ne una
millor». Agraesc la transcripció i la traducció a
Josep Corell i Xavier Gómez Font.
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 COMIENÇA EL QUARTO LIBRO
DE LA CHRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA
CIUDAD DE  VALENCIA, EN EL QUAL SE CONTIENE

LA VERDADERA RELACIÓN DE LA GUERRA Y BATALLAS

DE LA GERMANÍA, EL TRIUMPHO DE LAS QUALES

GANÓ EL ILLUSTRÍSSIMO Y VALEROSO SEÑOR

DON DIEGO HURTADO DE MENDOÇA,

CONDE DE MELITO, LUGARTINIENTE Y CAPITÁN

GENERAL EN EL REINO DE VALENCIA

Y PRINCIPADO DE CATHALUÑA.

COPILADA POR MARTÍN DE  VICIANA,

SCRIVIENDO DE VISTA TODA LA JORNADA.1

/ Haviendo de entrar a tractar de nuestra historia, havemos primeramente de
scrivir de dónde tomó el fundamento el pueblo para se ajuramentar y ahermanar.
Y fue assí, que el rey Cathólico don Hernando, con el buen zelo que tenía a sus
súbditos y vassallos por causa de las guerras que tenía contra otros reyes, y espe-
cialmente contra los agarenos y turcos,2 mandó con sus cartas a los officios de los
menestrales o mecánicos de Valencia y a las ciudades y villas del reino que se

¶ 1 El manuscrit D omet la portadella, els gra-
vats de les armes reials i l’efígie de l’autor, les
rúbriques i l’epigrama d’Oliver. El còdex inicia la
còpia de l’estampa al paràgraf següent. ¶ 2 No sem-
bla ser aquesta la intenció del monarca ja que els
oficials reials comunicaren a Ferran el Catòlic que
«lo rey de França y altres feyen armades per mar, e
seria cosa de gran vergonya que pensàs en envadir
e damnificar esta ciutat e regne sens trobar-hi
alguna resistència». És a dir, fou l’amenaça francesa
la que mogué la voluntat del rei per armar els
valencians dins l’estratègia, segons Pardo Molero,

d’implicar les administracions locals en el rearma-
ment i estimular els particulars en l’adquisició i ús
d’armes. Per aquest historiador aquestes ordres
eren la primera fase de renovació de les milícies
tradicionals. Planteja la hipòtesi que el regne de
València actuàs, com tantes vegades, de camp d’ex-
perimentació per continuar el rearmament a la
resta de regnes de la Corona d’Aragó; vg. Juan
Francisco PARDO MOLERO: La defensa del imperio.
Carlos V, Valencia y el Mediterráneo, Sociedad Estatal
para la Conmemoración de los Centenarios de
Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001, pp. 56-58.

||1



12

apercibiessen de armas.3 Una carta de las quales ponemos aquí por exemplo pues
todas fueron de un mesmo tenor:

A los amados y fieles nuestros los justicia, jurados y consejo de la nuestra
villa de Buriana.

El rey
Amados y fieles nuestros, de nuestra parte vos scrivirán el governador desse

reino, y el regente nuestra chancellería y mossén Luis Juan,4 para que || essa villa,
assí en general como cada uno de los vezinos en particular, se aperciban de armas
offensivas y defensivas para qualquier cosa que pudiesse susceder en esse reino,
por ende encargámosvos y mandamos que, dando fe y creencia a los susodichos,
lo hagáis y proveháis con toda presteza, como de vosotros bien confiamos. Que
assí cumple a la buena guarda y defensión dessa villa y nós seremos dello servido.

Dada en la ciudad de Segovia a XXVIIII días del mes de agosto año de MDXV.
Yo el rey

Coloma, secretarius

Juntamente con la susodicha carta venía otra carta de los dichos gover-
nador y regente y mossén Luis Juan, dada en Valencia a XIII de setiembre del
mesmo año. Con la qual, explicando su creencia, dezían que comprassen armas,
es a saber, cossaletes, petos, picas, ballestas, escopetas y algunos tiros de artillería.
Porque esso mesmo hazían los menestrales en Valencia y todas las ciudades, villas
y lugares del reino, a los ||1v quales el rey havía scrito; por ende, por obedescer al
rey, los de la villa de Buriana compraron buena copia de armas, las quales, pues
no fueron exercitadas, dentro breves días fueron perdidas. Porque los cossaletes se
cubrieron de herrumbre y los herreros y serrageros los gastaron, y las picas

¶ 3 Segons Vallés aquesta ordre de Ferran el Catò-
lic no es féu efectiva fins l’any 1519 en què fou
confirmada per Carles I. Aquest autor atribueix
el retard en l’aplicació de l’ordre a la cautela
mantinguda pels governants valencians a l’hora
de lliurar armes al poble, circumstància que es
veié superada pels esdeveniments de la primavera
i estiu de l’any 1519; vg. Vicent J. VALLÉS BOR-
RÀS: La Germanía, Alfons el Magnànim, València,
2000, pp. 74-75. Contràriament a l’asseveració de
Vallés, Pardo ratifica la informació de Viciana
sobre el compliment de l’orde de Ferran II de 29
d’agost de 1515 pels municipis valencians a fi de
proveir d’armes la població, tanmateix, el pro-
grama de modernización de las milicias municipales,
que era corolario de la orden de compra, fue abando-
nado muy pronto; vg. Juan Francisco PARDO MO-
LERO: La defensa..., op. cit., pp. 50-81. Tanmateix,
sembla que l’ordre fou seguida desigualment per

tot el regne, com posa de manifest Terol, que
constata que a la sotsgovernació de Xàtiva la
ciutat s’adesenà «de manera quasi immediata».
Igualment va passar amb altres viles reials com
Alcoi o Biar. A Ontinyent la decisió d’aplicar
l’ordre es prengué pel mes de febrer del 1517, és
a dir, a mig camí entre l’obeïment immediat de
Xàtiva i la posposició de la ciutat de València; vg.
Vicent TEROL I REIG: «Un regne sense cavallers?
La Germania en la sotsgovernació de Xàtiva», tesi
doctoral inèdita, Universitat de València, València,
2002, pp. 240-243. ¶ 4 Lluís de Cabanyelles, go-
vernador; Gaspar Gallach, regent de la cance-
lleria; Lluís Joan, regent de la batlia general per
minoritat del titular, Ferran de Torres, i comissari
reial de Ferran el Catòlic; vg. Ernest BELENGUER

CEBRIÀ: València en la crisi del segle XV, Edicions
62, Barcelona, 1976, pp. 263-289 i J. F. PARDO:
La defensa..., op. cit. p. 45.
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sirvieron para varear nogales y a palas de hornos; y después hizieron harta falta,
según adelante veremos.

Después, por fallecimiento del rey cathólico don Fernando, suscedió en
todos los reinos y señoríos el sereníssimo príncipe don Carlos de Austria, su nieto
y legítimo suscessor. Y vino en Hespaña para tomar la possessión della y llegó por
tiempo a la ciudad de Barcelona, donde celebró cortes a los catalanes.5 Y estando
en Barcelona en el mes de mayo año de MDXVIIII, passaron delante su magestad
y de su corte XIII galeotas de turcos, y vinieron a la costa del reino de Valencia,
donde prendieron en Oropesa cinco hombres y en Buriana dos hombres, y dis-
curriendo por la costa hizieron muchas presas de cautivos y otros daños.6 Enton-
ces el rey proveyó que en la ciudad y reino de Valencia se apercibiessen a la de-
fensa y guarda. Y para esto scrivió al governador de Valencia dándole orden de lo
que havía de hazer y proveher.7  Y el dicho governador, en recebir las cartas del
rey, luego entendió con mucha diligencia en essecutar la real voluntad, y ansí dio
a cada uno de los tres braços una carta del rey con la qual mandava que con-
certassen que, a costa del general, hiziessen alguna gente de cavallo || para guardar
la costa de la mar.8 Después mandó llamar los clavarios y mayorales de todos los

¶ 5 Carles I entrà a Barcelona el 15 de febrer de
1519, tanmateix anteriorment aturà a Lleida on
prestà el primer jurament. Per a l’entrada reial vg.
Llibre de les solemnitats de Barcelona, ed. A. Duran i
Sampere i Josep Sanabre, I, Barcelona, 1947, pp.
391-402 i María Ángeles PÉREZ SAMPER: «El rey
y la ciudad. La entrada real de Carlos I en Barce-
lona», Studia Historica, VI, 1988, pp. 439-448. Aques-
tes citacions i una anàlisi de les corts a Àngel CA-
SALS, L’emperador i els catalans. Catalunya a l’Imperi
de Carles V (1516-1543), Editorial Granollers, Gra-
nollers, 2000, pp 55-128. ¶ 6 Les «fustes de moros»
foren avistades des de la costa valenciana l’1 de
juny. Segons Pardo, que cita documents de la Ge-
neralitat servats a l’Arxiu del Regne de València,
testimonis forans –com el de Pietro M. Anghiera,
ambaixador venecià davant la cort de Carles I– la
trajectòria de la flota corsària turca tot just devia
ser la inversa, és a dir, des de Sardenya, on foren di-
visades per primera vegada, fins a Moraira, on
aportaren, després Xàbia, Altea, Xàbia novament,
on feren tres o quatre captius dels quals obtingue-
ren 550 ducats, el Grau de València, i en direcció al
nord, Borriana, Orpesa i així fins arribar davant la
cort reial a la costa catalana, on fou avistada el 22
de juny; vg. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Ge-
rmanías de Valencia, Península, Barcelona, 1981, pp.
96-97 i J. F. PARDO: La defensa..., op. cit. pp. 86-92.
¶ 7 Ordre Reial relativa a la infanteria datada a
Barcelona el 16 de juny de 1519, la transcripció a J.

M. CASTILLO DEL CARPIO: «La Diputación de la
Generalidad Valenciana en un período de crisis»,
tesi de llicenciatura inèdita, Universitat de València,
València, 1993, p. 152. L’ordre sobre la cavalleria de
22 de juny de 1519 a P. BORONAT Y BARRACHI-
NA: Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión
de España, I, València, 1901, pp. 207-208. El gover-
nador llavors era Lluís de Cabanyelles i Gallac,
senyor d’Alginet, Benissanó i Bolbait, exercí el
càrrec de governador general de València des del
1503 per renúncia de son pare Lluís de Cabanye-
lles i de Vila-rasa. Carles I li concedí llicència l’11
de maig 1520 perquè es refés d’una malaltia. El
succeí en la governació J. Ferrer. ¶ 8 Els diputats es
reuniren al saló daurat de la Generalitat. A la crida
del governador hi acudiren cinc diputats, entre ells
el canonge Cristòfol de la Torre i Francesc Vives
Boïl, senyor de Bétera. També hi foren presents el
doctor Gaspar Rosell, el justícial criminal Jeroni
Ferragud, el mestre racional Joan Escrivà i Miquel
Sanchis, el jurista Ausiàs del Bosch i el fiscal Martí
Ponç. Aquesta ordre reial suposà una sotragada per
als diputats valencians que davant les pretensions
del rei reclamaren la presència dels altres oficials de
la Generalitat. A la reunió, celebrada a les set del
matí de l’endemà, silenciada per Viciana, s’acordà
que la Generalitat no podia fer-se càrrec de la des-
pesa de la infanteria i sota l’argument que aquesta
ordre guardava el regne per terra quan s’havia
demanat una defensa marítima, a més de «los grans
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officios y confradías y con cada un officio habló particularmente de la orden que
se havía de tener para la guerra y guarda de la ciudad.9 Y porque no se pudo
apartadamente concluir, mandóles llamar a todos juntos a la sala dorada de la ciu-
dad, donde ajuntados, el governador mandó que micer Martín Ponce,10 avogado
fiscal y patrimonial, les hablasse lo que se sigue:

— Honrados varones, el cathólico don Carlos, nuestro rey y natural señor,
muy zeloso del bien universal deste reino, considerando que las XIII galeotas de
cossarios que navegan por la costa hazen grandes daños y les harán mayores sino
se les pone impedimento, y que en este reino hay muchos agarenos que, si se en-
tienden con los de la mar, susccederá en grande rohína de los pueblos de la mari-
na. E que para proveher al beneficio del reino, pues por la mar no tiene su ma-
gestad galeras al presente, que no se puede hazer otra cosa que poner a punto de
guerra toda la gente desta ciudad por capitanías y squadras y adesenar toda la
gente por confadrías, de manera que siendo assí ordenados, a qualquier repentino
assalto, la gente estará presta para defender y ofender y que su magestad, con este
buen concierto y apercibimiento, se terná por muy servido, según el señor gover-
nador lo tiene entendido por la orden de su magestad.

Los clavarios y mayorales respondieron que lo tractarían en sus confadrías y
darían la respuesta qual ||2 a su magestad en servicio succediesse.

Comiença el adesenamiento del pueblo

Tres días después de la convocación general, que fue a XXII días andados del mes
de junio año de MDXVIIII, los clavarios de pelaires y de otros officios tornaron la
respuesta al governador, diziendo que estavan prestos a obedescer los manda-
mientos del rey, empero que mirasse el governador si sería mejor que el adesena-
miento se hiziesse por parroquias y entrarían en él cavalleros y ciudadanos, artis-
tas y officiales manuales, e que los capitanes sean cavalleros, y desta manera todos
servirán al rey sin escusarse de trabajos y peligros y serán todos iguales. El gover-

inconvenients que lo ajust de gent strangera poria
causar, per ésser gran part del dit regne poblat de
moros» i finalment, «per la honor del dit regne»,
per la qual cosa refusaren l’ordre perquè «ni és
via ni espedient al present regne de València», és a
dir, que la «honor del regne» es veia menystin-
guda pel rei. Vg. J. F. PARDO: La defensa..., op. cit.
pp. 88-89. ¶ 9 Per a Pardo, la proposta de rescatar
l’ordre de Ferran II de 29 d’agost de 1515 i
convéncer els gremis de la ciutat perquè partici-
passen en la defensa del regne partí, probable-
ment, del mestre racional Joan Escrivà. Refusada
la proposta reial de constitució d’un cos regular
de l’exèrcit, els jurats, en previsió de possibles
revoltes populars, feren que el consell elegís qua-

tre justíces criminals entre els «consellers d’ofi-
cis». Foren designats els menestrals Guillem Ra-
mon Berbegal, Francesc Draper, Joan del Borno i
Joan Alfonso; vg. J. F. PARDO: La defensa..., op. cit.
p. 89. ¶ 10 Els gremis valoraven negativament l’ad-
vocat fiscal i patrimonial Martí Pons, natural de
Xàtiva, a qui atribuïen una posició favorable als
cavallers, parcial, injusta i contrària als menestrals
atès que era el màxim responsable «en los mals e
excessos que fins a huy són stats comesos per les
persones militars en les persones populars e de
menys forces»; vg. Vicent J. VALLÉS: Bases ideoló-
gicas y programa reivindicativo de la Germanía, Edi-
ciones Histórico Artísticas, Borriana, 1990, p. 26 i
J. F. PARDO: La defensa..., op. cit. p. 87.
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nador les respondió que los cavalleros han de acudir con sus cavallos al pendón
real y no pueden ir con la infantería, e los officios por confadrías, según es de
costumbre, más promptamente se ajuntarán e acudirán a las casas de las confadrías
e, por ende se han de adesenar cada un officio en su confadría. E los que no son
cavalleros ni hombres de confadrías, entrarán por parroquias en adesenamiento, e
assí todos estarán puestos en lista en orden de guerra, por ende les dixo:

— Vosotros hazed vuestro adesenamiento como vos ha sido mandado, que
esto es lo que al servicio del rey más conviene.

E con esta respuesta del governador, los menestrales11 començaron hazer
capitanes e officiales de guerra || e adesenar la gente por confadrías en esta mane-
ra, que a tres de julio cincuenta plateros hizieron capitán al clavario de su officio.12

Más, ochenta cinco pelaires ordenaron que otra vez se consulte con el governa-
dor acerca del adesenamiento por parroquias e no de otra manera, a los quales el
governador oyó y dixo que no le viniessen más delante sino con el adesenamien-
to, según les tiene mandado. Los tres braços del reino no podían concluir acerca
de lo que su magestad les havía con cartas mandado de la guarda de la costa, y
por la urgente necessidad que havía y el rey fuesse avisado de la dilación del
negocio, embióles la carta siguiente:

A los illustres, spectables, nobles, magníficos y amados nuestros, los del
braço militar de la ciudad y reino de Valencia.

El rey
Illustres, spectables, nobles, magníficos y amados nuestros, sabido havemos

que tractándose por nuestros officiales reales desse reino con los diputados del ge-
neral y con los braços desse reino en dar orden como de las pecunias del dicho
general se provehan para hazer gente de cavallo, para guardar la costa desse reino
que no sea damnificado de fustas de enemigos, por ser muchas en número las
que andan robando y haziendo el mal que pueden en las mares y tierras maríti-
mas de nuestros reinos; los del braço ecclesiástico han luego diputado y ||2v dado
poder a dos personas que por ellos entrevengan a concordar y concluir el suso-
dicho negocio. Y vosotros hasta agora dis que no lo havéis puesto en essecución,
de que ciertamente nos maravillamos, porque siendo la necessidad y el peligro
tan evidente, no sería razón de dilatar una hora el remedio. Y porque nós scrivi-
mos a los dichos officiales nuestros que soliciten y procuren que en esto se tome
breve conclusión y assiento, porque en caso que esse reino contribuya en la mi-
tad de las costas que en esto se hizieren, a nós plazerá contribuir y pagar la otra

¶ 11 C. t. d menastrales. ¶ 12 La pressió de la corona
perquè s’atengués la defensa del litoral així com la
contínua protesta popular, obligaren finalment el
governador Lluís Cabanyelles a convocar els gre-
mis el 22 de juny a fi de proveir «l’adehenament».
La resposta d’acceptació dels gremis es produí el
25 de juny. Es desconeixen els motius pels quals els
gremis volien agrupar-se per parròquies –que bar-

rejarien cavallers i ciutadans– en lloc de fer-ho per
gremis, com finalment fou acceptat. Malgrat el refús,
en la negativa del governador podem endevinar un
menyspreu evident de classe. Paradoxalment, aquesta
«imposició» d’horitzontalitat esdevindria una ca-
racterística del moviment agermanat; vg. Ricardo
GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit. pp. 96-
97 i Vicent J. VALLÉS: La Germania..., op. cit. p. 75.
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mitad, y no de otra manera entendemos gastar cosa alguna, pues los naturales del
reino tan poco cuidado tienen dello que a ellos mesmos y a su propria naturaleza
cumple. Por ende haziendo esto en officio de rey e señor, que no queremos olvi-
dar el bien y conservación de nuestros súbditos, vos rogamos y encargamos que
no dexéis luego juntaros y deputéis y deis poder a dos o tres personas que por
esse braço, juntamente con los otros deputados por los otros braços, entiendan
con toda brevedad y presteza en dar orden como, de pecunias del dicho general,
se pague la mitad del dicho gasto y se haga quanto más presto pudiere, y se pon-
ga y reparta la gente donde más convenga. Y en esto no pongáis dilación porque,
si por esta falta suscederan algunos daños que están aparejados, no se pueda dezir
que es a culpa de vosotros, que demás que vuestras consciencias quedaran dello
muy agravadas y difamadas de complir || aquello a que el ábito militar vos obliga,
nós seríamos dello muy deservido, según que más estensamente hos hablará de
nuestra parte sobre ello nuestro governador desse reino. Séale dada entera fe y
crehencia.

Dada en Barcelona a VII de julio año de MDXVIIII.
Yo el rey

Urríes, secretarius

De cómo fue fundada la Germanía

A XII de julio el governador presentó al braço militar la susodicha carta y explicó
la crehencia. E porque no havía cavalleros en la ciudad, porque todos se havían
sallido por causa de la peste, no se pudo complir lo contenido en dicha carta. Y el
governador assentó su casa en Morvedre, a quatro leguas de Valencia. Y quedó la
ciudad con los plebeos solamente, y aquellos tenían licencia y mandamiento de
adesenarse y elegir capitanes y otros officiales de guerra, y hazer otros apercebi-
mientos de armas y cosas pertenescientes a la guerra.13

¶ 13 Malgrat que oficialment la pesta es va de-
clarar el 5 de juliol de 1519 i la incidència mortal
sembla que fou escassa, en aquesta data el sector
nobiliari ja havia fugit de la ciutat –el governador
Lluís Cabanyelles ho va fer el 12 de juny a Mor-
verdre, encara que Vallés data aquesta fugida el 14
de juliol; vg. Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit.
p. 76. L’absència gairebé absoluta de càrrecs rec-
tors ocasionà un enorme buit de poder fins al
punt de produir una relaxació judicial. Fixem-
nos que Viciana atorga una importància relativa a
la pesta, malgrat l’espant que produí l’esclat de
l’epidèmia entre els prohoms i el poble pla pel
record de la pesta mortífera del 1508. Així,

aquesta epidèmia accentuà els efectes de la crisi
de subsistències originada per les pluges i la
riuada del 1517, que provocaren un buit de po-
der en la ciutat, gairebé total, en fugir també la
majoria dels oficials reials. La pesta no només
afectà la ciutat, sinó que s’estengué per d’altres
zones com l’Alcoià; vg. Antoni FURIÓ: Història
del País Valencià, IVEI, València, 1995, p. 235. Una
anàlisi de la crisi com a causa del moviment
agermanat a Ricardo GARCÍA CÁRCEL: «La
peste del 1519: su influencia en el movimiento
de las Germanías», dins III Congreso Nacional de
Historia de la Medicina, II,  València, 1969, pp. 119-
124 i Las Germanias..., op. cit. pp. 91-94.
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Havía entre los perailes hun hombre llamado Joan Lorenso que por su
ansianidad y saber, y ser leído y bien hablado, era tenido por varón de auctoridad
entre los otros del pueblo. Éste se persuadió que, por su mano e industria, se
podría librar el pueblo de Valencia de servidumbre14 y de los malos tractamientos
que recebían de los regidores de la ciudad, en los quales se ||3 pretendía que rei-
nava ambición y tiranía, y que le defendería de muchos sinsabores que recebían
de algunos cavalleros y que la justicia se podría reglar de tal manera que la gente
popular sería defendida. Y assí andando, rebolviendo en su spíritu, vino de un
artículo en otro a querer desde su casa ordenar y reformar toda la república.15 Y
luego començó a tractar con Guillem Sorolla, que havía sido amenasado por un
cavallero y huvo destar retrahído dentro su casa y con amigos que le guardassen.
Y por esta causa Juan Lorenso habló primero con Sorolla en esta manera, diziendo:

— Señor y buen amigo Guillem Sorolla, desde que el governador nos
mandó en la sala dorada desta ciudad que nos adesenássemos por cofadrías todos
los de los officios mecánicos o menestrales, y por más que insistimos en que no
se hiziesse el adesenamiento sino por parroquias, el governador no quiso. Siempre
hasta agora estoy pensando en mí que desto podría susceder grande bien y repa-
ración de los agravios que los plebeos tenemos de los regidores de la ciudad, y de
los officiales de la justicia, y cavalleros y hombres poderosos, porque en este tiem-
po tenemos el rey nuevamente entrado y es mochacho y governado por los de su
consejo. Y con ser nuevo regimiento, oirá a todos por saber qué agravios se hazen
y quién son los agraviadores, porque de aquí el rey pueda reformar las cosas de
sus vassallos con devido assiento. Y como en esta ciudad tengamos tantos y tan
impertinentes impósitos o derechos e aquellos administrados || por diez o XII

personas de la sala de consejo, de las quales hay hombres que hayer no tenían qué
comer e hoy les sobra la renta, porque se favorescen unos a otros, que los más
dellos son deudos y parientes.

También tenemos la muchedumbre de cavalleros ricos e aparentados, y
algunos dellos tan elevados que nos tractan y supeditan como a cautivos,16 pero
esto bien lo sabéis vós, entre otros, y no hay quien les hoze ir a la mano, por
tantos privilegios y fueros que les favorescen. Y porque vemos en ellos la cos-
tumbre que tienen los puercos, que si uno gruñe, todos corren a socorrerle, lo
que es muy al revés de los plebeos, que seguimos la costumbre de los perros, que
si uno llora, todos los perros corren a le morder. Y desta manera los cavalleros,
allende de ser poderosos, siempre son muchos, y los plebeos, por menos tener y

¶ 14 C. t. d sermidumbre] D servidumbre]. ¶ 15 La
historiografia ha col·locat els noms de Joan Llo-
renç, Guillem Sorolla, i posteriorment Vicent
Peris, al capdamunt de la revolta agermanada, fins
al punt d’esdevenir verdaders mites, sobretot pels
elogis que els dediquen Viciana, Escolano, Pera-

les... Sobre la figura de Llorenç, lamentablement
no existeix cap estudi que encare la biografia d’a-
quest dirigent agermanat, com tampoc tenim cap
informació adicional sobre Guillem Sorolla o
Vicent Peris, tret de la noves que ens proveeix la
historiografia tradicional. ¶ 16 C. t. a cautinos.
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no nos valer, somos hollados.17 Voy otrosí mirando que esta ciudad de Valencia es
de las más apazibles, graciosas y estimadas del mundo, y assentada en suelo y so el
clima, aires e influencias exellentes y maravillosas, sin tener falta alguna si no de la
justicia. La qual si fuesse bien admistrada, ternía todo complimiento de bienes y
alabança esta ciudad. Para alcansar el beneficio desta justicia me paresce que, pues
nos dan lugar el governador y cavalleros con su absencia y somos adesenados, que
tratássemos de embiar embaxadores al rey a Barcelona y suplicar por todos los
pueblos por la reparación de la justicia y por los agravios que tenemos. Y que
procurássemos haver de su magestad ||3v algunas libertades como que fuéssemos
admitidos al regimiento de la ciudad y administración della y de la justicia. Y
desta manera, sabríamos lo que hazen y defenderíamos nuestros derechos y liber-
tades y seríamos iguales con los que hoy goviernan.

Hame parecido, señor Sorolla, tractar este negocio con vós por ser persona
de claro juizio, y haunque sté en la primera imaginación y no le podemos bien
reglar, creo yo que poniéndolo a la plática se podrá justificar y assentar. Y si hos
parece que devemos consultar con algunos hombres honrados y avisados, pues los
hay muchos, de los artistas y menestrales, no me apartaré de vuestro consejo.18

Sorolla, que bien atento estuvo al gracioso razonar de Juan Lorenço, dixo:
— Señor Juan Lorenço, todo lo que dezís es tan bueno y necessario para

el beneficio de la ciudad y del pueblo que no hay más que dessear ni añadir. Em-
pero porque este negocio no se puede tractar ni hazer sin concurrir en él muchas
voluntades, es necessario que, pues sois el inventor de tan santa obra y sois ac-
cepto a todos, que comuniquéis lo mesmo con algunos de los artistas y menestra-
les, e yo haré lo mesmo con los tessedores de paños de mi officio y con otras
personas. Y assí, Dios lo permitiendo, vuestra santa empresa verná en effecto.

Y assí Juan Lorenço convertió a Hierónimo Stevan, tessedor de lino, Luis
Gombau, cofrenero, y Juan Tárrega, calçatero. Y Sorolla por su parte tractó con
Juan Caro, açucarero.19 Y todos concurrieron en la misma voluntad y se hizieron

¶ 17 Una interpretació d’aquesta metàfora a Vicent
TEROL I REIG: Un regne..., op. cit., pp. 234-236. Les
referències a aquests costums animals introduïts per
Viciana res tenen a veure amb la tradició medieval
d’arrels clàssiques, reinterpretada a l’edat mitjana en
clau cristiana. La imatge deu pertànyer al propi cro-
nista atès que les escasses referències literàries relatives a
aquests dos animals faciliten explicacions ben distintes
de les cercades per Viciana. La idea de porcs és sinò-
nim de brutícia, equivalent a pecat, mentre que el gos
significa la fidelitat a l’amo però rebutjable perquè
representa el pecador reincident. Els musulmans, però,
designen els cristians com «fills de gos», encara avui.
He d’agrair la cortesia de Llúcia Martín en l’aclari-
ment d’aquest punt. Fuster reporta l’ús del mot des-
pectiu perros aplicat pels cristians als «moros». «Ab
morets pensau fer vostres fets! Gafau los perros, com se
són fugits i os han deixat a soles!» retreia un soldat al

noble Guillem Crespí en la defensa del castell de
Xàtiva en temps de Germania; vg. Joan FUSTER:
«Contra els moros», dins Heretgies, revoltes i sermons, Bar-
celona, 1968, p. 111. ¶ 18 Aquest parlament de Joan
Llorenç, recollit en forma de discurs directe d’acord
amb l’estil dels historiadors renaixentistes, revela
l’ideari d’aquest dirigent gremial que posteriorment
féu fortuna entre els agermanats; vg. una anàlisi his-
tòrica i contextual d’aquesta al·locució a Eulàlia DU-
RAN: Les Germanies als Països Catalans, Curial, Bar-
celona, 1982, pp. 147-149 i a Vicent TEROL: Un reg-
ne..., op. cit., pp. 234-236. Segons P. Pérez, aquesta pe-
roració, que titla de seguramente apócrifa, es degué susci-
tar durant aquests primers moments organitzatius; vg.
Pablo PÉREZ GARCÍA: «Conflicto y represión: la jus-
ticia penal ante la Germanía de Valencia (1519-1523)»,
Estudis. Revista de Historia Moderna, 22, (1996), pp. 148.
¶ 19 A diferència dels altres dirigents agermanats,
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predicadores || de la palabra de Juan Lorenço por la ciudad. Y cada uno dellos
tenía gran número de dicípulos convertidos, y aquellos convertían a otros, sin ha-
llar persona alguna que les contradixesse ni destorbase, por ser plática fundada so-
bre razón, a lo menos en la primera haz; y también porque en la ciudad no havía
official real ni persona de consejo que advertiesse a los dichos promovedores que
las novedades y ajuntamientos de gentes que se hazen sin autoridad y decreto del
rey o de la potestad, son prohibidos por leyes y fueros. Y desta manera, dentro
breves días, cresció grandemente el número de los secasses del dicho Joan
Lorenço.

Combatieron los mochachos la iglesia mayor y quemaron un hombre

En la ciudad de Valencia havía un hombre panadero que fue pecador en el ne-
phando crimen de sodomía,20 el qual, reconosciendo su pecado, temiendo a Dios
y a la justicia seglar que, por haver sido acusado según le dixeron, le quería pren-
der. Este hombre se presentó al vicario general y official del arçobispo pidiendo
misericordia; y porque voluntariamente confessó su delicto, fue admetido y con-
denado a cárcel perpetua y a otras penas,21 y de estar en pie a la vergüença delan-
te del altar pricipal de la iglesia mayor mientras celebrasen22 el officio divino.23

sobre Joan Caro disposem, almenys, d’una somera
aproximació biogràfica; vg. Vicent VALLÉS: «Vida
pública i mort de Joan Caro, mercader», dins
L’univers dels prohoms. Perfils socials a la València
baix-medieval, Tres i Quatre, València, 1995, pp.
257-291. ¶ 20 Ferrando Sanxis, que regentava el
forn o la fleca de l’Estudi General, al carrer de la
Nau, junt al bany. ¶ 21 El cronista Català de
Valeriola facilita una versió diferent dels fets. Se-
gons aquest autor, quatre ajusticiats havien acu-
sat de sodomia, entre d’altres, dos hòmens més,
un flaquer i un capellà, personatge que Viciana
oculta al relat. Per evitar la justícia civil «fuig-
gueren-se a la Seu» on foren presos per oficials
de l’arquebisbe i se’ls jutjà i condemnà a presó a
Xulella; vg. Guillem Ramon CATALÀ DE VALE-
RIOLA: Breu relació de la Germania de València,
dins Eulàlia Duran: Cròniques de les Germanies,
Tres i Quatre, València, 1984, pp. 64-75. Con-
firma la sentència el dietarista Pere Martí: «Y
aprés de haver-lo tengut pres y fet son procés y
sentenciat, lo diumenge ans de la Verge Maria de
Agost tragueren-lo al cadafal dins la Seu, i l’en-
demà lo havien de portar a Chullella; vg. El
llibre d’antiquitats..., op. cit. p. 57. El Llibre de

memòries difereix en la sentència condemnatòria
de presó i l’absol amb l’obligació però «que pa-
gàs alguna cosa al cófrens del senyor archabisbe y
fes certes devocions y absolgué’l, vist que no
tenia qui l’acusàs»; vg. Llibre de memòries..., op. cit.,
p. 780. L’historiador Pablo Pérez, basant-se en
documentació provinent del justícia criminal,
interpreta que el flequer, que era tonsurat, fou
absolt ja que el vicari Cristòfol de la Torre, anà a
la Seu a fer-se càrrec del cas i no consintió que la
causa fuese restituida al Justicia Criminal, como éste
había solicitado formalmente, sino que, a falta de tes-
timonio de los tres sodomitas ya ejecutados, absolvió a
Sanchis; vg. Pablo PÉREZ GARCÍA: Conflicto..., op.
cit., p. 154. Joaquim Martí, tot citant Teresa Canet,
valora la condició de tonsurat o coronat del fle-
quer des de l’òptica que «en moltes ocasions es
convertia en un simple excusa que buscaven
molts per aconseguir determinats privilegis»; vg.
El llibre d’antiquitats..., op. cit. p. 57. ¶ 22 C. t. d
celebralsen] D selebrasen]. ¶ 23 P. Pérez considera
aquest acte d’ignomínia per al sodomita com el
detonant de la crisi ja que exaltó los ánimos de la
turba; vg. Pablo PÉREZ GARCÍA: Conflicto..., op.
cit., p. 154.
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Fue pues sacado a penitencia el dicho hombre domingo a siete de agosto año de
MDXVIIII. Y estando en penitencia ell hombre, vinieron a la puerta de ||4 la iglesia
muchos mochachos bozeando,24 y con piedras en las manos y batiendo dezían:

— Dadnos el hombre, que le queremos quemar!25

Fue tanta la grita de los mochachos que turbavan el officio divino y escan-
dalizavan la gente. Entonces mossén Christóval de la Torre, vicario general, man-
dó echar y apartar los mochachos fuera, los quales a la una ora después de me-
diodía, tornaron a la iglesia más en número y con mayor ímpetu y bozería,
siempre diziendo:

— Dadnos el hombre que le queremos quemar!
Divulgóse por la ciudad el movimiento de los mochachos y acudieron

tantos que occuparon las plaças del contorno de la iglesia.26 E por mucho que el

¶ 24 Aquí s’inicia el famós i conegut «avalot de la
Seu», considerat per molts historiadors com l’inici
de la Germania. Abans d’aquest avalot, però, el
diumenge 22 de juliol, a la Seu, mestre Castellolí
pronuncià un sermó apocalíptic i incendiari cul-
pant els sodomites de les «pestilències, guerres i
fam» que afligien els valencians, perquè aquest «pe-
cat molt infandíssim» era la causa del càstig de Déu
i l’autoritat no hi posava remei. Aquesta prèdica
ocasionà la reacció popular contra els sodomites.
Per aplacar els ànims, el justícia criminal Jeroni
Ferragud prengué quatre presos que foren cremats
set dies després, el 29 de juliol; vg. Salvador CAR-
RERES ZACARÉS (Introducció i notes): Llibre de
memòries de diversos sucesos e fets memorables e de coses
senyalades de la ciutat e regne de València (1308-1644),
Acción Bibliográfica Valenciana,València, 1935, p.
780. P. Pérez posa en dubte, atesa l’escassesetat i
incertesa dels testimonis adduïts, que fos tot just
Castellolí el frare predicador, ja que únicament
esmenta la informació facilitada pel dietarista Fran-
cesc Joan al Llibre de memòries i aquest encara no
aclareix del tot de quin sermonaire es tractava; tan-
mateix, el sotsagristà Pere Martí ho assevera sense
cap dubte: «mestre Castellolí, sermonant en la pre-
sent Seu de València, lo dia de Senta Magdalena,
parlà in genere del peccat»; vg. El Libre de antiqui-
tats..., op. cit, I, p. 23. Igualment, Pérez qualifica de
tèrbol l’inici de l’acaçament de sodomites, ja que
hi existeixen procediments judicials anteriors ins-
tats pels tribunals valencians, cosa que, almenys,
matisaria la causa d’inici de la persecusió sodo-
mítica, tradicionalment atribuïda al sermó abrandat
de mossèn Castellolí contra aquests «pecadors»,
fent-los responsables, per càstig diví, de l’assot tè-
tric de la pesta. L’autoria del sermó s’ha confirmat
a través d’un document exhumat per Vallés; vg.
Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., pp. 148-155 i

Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 76 i
317-321. ¶ 25 Noteu la reserva de Viciana a l’hora
de narrar els fets i traduir el crit dels avalotats:
omet la presència d’un capellà sodomita i substi-
tueix el mot amb què és reclamat el flaquer. Els
cronistes coetanis són més explícits i transcriuen
el text sense objeccions: «Dau-mos lo puto, que·l
volem cremar!»; vg. Salvador CARRERES ZACA-
RÉS: Llibre de memòries..., op. cit., p. 781 i Guillem
Ramon CATALÀ DE VALERIOLA: Breu relació..., op.
cit., 68. Aquesta darrera crònica conté la descrip-
ció més completa de l’avalot, atés que l’autor en
fou testimoni ocular a més de participar en l’as-
sossegament dels avalotats. ¶ 26 No només foren
mochachos, sinó que s’ajuntaren també «alguns
hòmens per apedregar lo capellà i lo flaquer», con
explica Català o con narra el Llibre de memòries:
«se mesclaren alguns vellacos y gent barbuda»; vg.
Guillem Ramon CATALÀ DE VALERIOLA: Breu
relació..., op. cit., p. 65 i Llibre de memòries..., op. cit.,
p. 781. Fóra convenient, per tant, d’avaluar una
certa organització incipient i popular que poste-
riorment maduraria en el moviment agermanat.
Ens resulta ben difícil de no conjecturar la pre-
sència d’un grup capaç d’organitzar un aldarull
tan llarg en el temps sense un mínim de prepara-
ció prèvia. És aquí on cal suposar una resistència
antinobiliària, copsada brillantment per Terol per
a la sotsgovernació de Xàtiva, que caldria esten-
dre a tots els regnes de la Corona d’Aragó, lloc
on s’intentà d’exportar el conflicte; vg. Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 145-146 i 229-294.
Cal suposar, doncs, que l’eixida a la llum pública
dels moviment agermanat descansaria sobre unes
reivindicacions i un actes de protesta precursors de
la revolució de la Germania que fóra convenient
de rastrejar a tot el País Valencià i descobrir-ne les
connexions organitzatives.
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justicia y jurados de la ciudad se esforçaron27 a defender la iglesia y apartar los
mochachos, jamás pudieron, porque con piedras se tornavan a ellos. Y en esto
estando, acudieron muchos mochachos y moços con el boço en el rostro, que
traían un crucifixo y una banderuela que havían sacado de una iglesia, gritando:

— ¡Justicia, justicia, y dadnos el hombre!
Y otros truxeron un madero y sogas, y con vaivén rompieron un postigo

de la iglesia.28 Y entrados en ella, los unos buscavan el hombre y otros cogían las
sávanas de altares; y dos dellos subieron a reconocer el retablo principal de la
iglesia, por ver si podrían mudar algunos bultos de plata en otra parte. Havían
acudido los clérigos de Sant Salvador, de Sant Estevan y de Sant Thomás con el
santo Sacramento, rezando y llorando y dando bozes de misericordia de quando
en quando. Y no pudieron aprovechar, porque || los mochachos y moços eran
muchos y muy movidos, y havía muchos hombres con capas y espadas que los
miravan y no favorecían a la iglesia ni a la justicia. Quando los officiales eccle-
siásticos y reales y de la ciudad vieron el grande desacato de la iglesia, y el daño
que se hazía, y el peligro en que estava el tesoro y riqueza de la sacristía, por
haver tanta gente desmandada dentro, acordaron entregar el hombre a los mocha-
chos por sacarlos de la iglesia y guardar aquella de otros mayores inconvenien-
tes.29 Fue pues, hecho ansí, que los mochachos prendieron el hombre, y dando
gritos de justicia, le levaron al brasero donde le quemaron.30

¶ 27 C. t. d esforcaçon. D esforsaron]. ¶ 28 L’aldarull
s’incrementava contínuament de forma que «de
cada ora venia més gent a la plaça en piques, es-
copetes y ballestes»; vg. Guillem Ramon CATALÀ

DE VALERIOLA: Breu relació..., op. cit., p. 71. També el
cronista municipal: «Vist que de cada hora la gent
crexia de la horta y la nit venia», Llibre de memò-
ries..., op. cit., p. 781. ¶ 29 L’acte de lliurament del
pres al poble avalotat encara resta rere un fons obscur
i contradictori. En primer lloc tenim la desaparició
–cronística, és clar– del misterós capellà, empre-
sonat amb el forner pel mateix delicte i poste-
riorment l’acte mateix del lliurament de Ferran
Sanxis. Per al dietarista eclesiàstic Pere Martí, els
oficials que lliuraren el flaquer per evitar mals
majors foren: «lo canonge de la Torre y mestre Sala,
sotsagristà, e micer Pere Sorer»; vg. El Libre de
Antiquitats de la Seu de València, estudi i edició a
cura de Joaquim Martí Mestre, I, Institut Univer-
sitari de Filologia Valenciana-Abadia de Montser-
rat, València-Barcelona, 1994, p. 58. Coincideix
bàsicament en aquest testimoni Jeroni Sòria: «los
canonges determinaren donar dit Ferrando per la
porta del Fosaret»; vg. Jeroni SÒRIA: Dietari, pròleg
de Francisco de Paula Momblanch Gonzálbez, Va-
lència, 1960, p. 45. Català, que en fou testimoni
presencial, nega aquesta possibilitat i atribueix el
lliurament als surrogat de governador i d’altres

oficials: «lo bisbe de Gràcia y lo canonge de la
Torre y altres capellans, e tots foren de parer que
no·l volien donar per no estar escomunicats (...) E
lo dit surrogat de governador, justícia y jurat y
racional y altres officials anaren a la Seu –diuen
huns que per la porta dels Apòstols y altres dihuen
que per la porta del Fossaret–, donaren lo dit fla-
quer als chichs y poble»; vg. Guillem Ramon CA-
TALÀ DE VALERIOLA: Breu relació..., op. cit., p. 74.
Igualment es manifesta F.  Joan al Llibre de memòries:
«los officials no eren part per a desfer dit avalot,
tingueren per menys mal dar-los lo dit flaquer y
aquell cremassen», Llibre de memòries..., op. cit., p. 78l.
I alguns anys després, Escolano: ...los regidores se
aventuraron de su propia autoridad, por atajar la perdi-
ción general de la república, a entrarse por la puerta que
dizen del Fosarete y relaxaron el desventurado hombre a
manos de la desordenada justicia del pueblo; vg. Gaspar
ESCOLANO: Década primera de la historia de Valencia.
Libro X, VI, Universitat de València, València, 1972,
col. 1453. ¶ 30 Es produí una controvèrsia entre els
partidaris de cremar viu el forner i els qui volien que
confessàs primer. Per a Català: «finalment fon offegat y
cremat. Y morí com a bon christià, aprés de haver
confessat»; vg. Guillem Ramon CATALÀ DE VALE-
RIOLA: Breu relació..., op. cit., p. 75, confirmat per Es-
colano después de confesado, le dieron garrote y le quemaron;
vg. Gaspar ESCOLANO: Década..., op. cit., col. 1453.
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Otro día después, que fue lunes a ocho de agosto, ciertos mochachos
levantaron fama aunque falsa contra un hombre diziendo a grandes bozes:

— Vamos a casa de Jaime Triviño,31 a la plaça de Peñarroja32 y quememos
su hijo.

Y de hecho y presto, fueron muchos ajuntados y con piedras batieron las
puertas y ventanas de la casa, hasta que el padre salió a una ventana con un
crucifixo en las manos pidiendo misericordia y diziendo que su hijo no stava en
casa. Los mochachos le mandaron abrir las puertas y entraron en casa. Y como no
hallaron al hijo, bolviéronse alegres a sus casas por el acometimiento hecho.33

El governador vino de Morvedre a Valencia y proveyó un pregón

Martes, a nueve de agosto, don Luis de Cabañelles, governador, acompañado de
micer ||4v Martín Ponce, abogado fiscal, y de XXV de cavallo y otros de pie, vino
desde Morvedre a Valencia para recebir información de los scándalos hechos, y
castigar los culpados y proveher a que no se hagan otros. Y llegado a Valencia, no
halló hombre que en su deposición hablasse abiertamente, ni pudo saber qué
hombres huvo en el desacato de la iglesia que miraron o favorecieron a los
mochachos. Y miércoles a X de agosto, mandó con pregón público:

Que por quanto a VII del presente mes de agosto algunas personas que
poco temen la correctión real, so color de ministrar justicia, lo que a ellos no
pertenece, han hecho cloca, gabella y ajuntamiento de gente, y havían combatido
la iglesia catedral, y rompiendo las puertas, entraron en ella y sacaron un hombre,
y sin conocimiento de derecho la llevaron al brasero donde lo quemaron; y
dieron ocasión a muchas otras cosas illícitas, por ende, por proveer a que de oy
más semejantes ni otros inconvenientes no se hagan, ni personas algunas los em-

¶ 31 Jaume Trivinyo o Trimoni, torcedor de seda.
¶ 32 C. t. d Penarojas] D Peñarroja]. ¶ 33 En parlar
d’aquest acte, Guillem Català ens forneix d’una
informació que avalaria l’existència d’una estra-
tègia organitzativa agermanada, tot just abans de
l’esclat oficial de la Germania, l’1 d’octubre de
1519, data de la primer reunió dels oficis per a
l’agermanament. Fixem-nos que, ran de l’avalot
de la Seu, el governador Lluís de Cabanyelles,
que llavors era a Sagunt per la pesta, retornà a
ciutat l’endemà, 8 d’agost: «Y posà fama en Mor-
vedre y en la Ciutat que venia ab delliber de
penjar alguns hòmens i chichs que havien causat
dit avalot y novitat. Y de fet començà a pendre
informacions contra alguns menestrals, los quals
donaren testimoni que a l’ora de l’avalot los
avien vist los uns llegint, los altres que jugaven,

los altres que sopaven; de manera que vent lo
governador que no trobava qui·ls acusàs en par-
ticular, se’n tornà a la vila de Morvedre sense fer
càstich ningú en lo poble»; vg. Guillem CATALÀ

DE VALERIOLA: Breu relació..., op. cit., pp. 78-79.
Ho confirma Escolano acompañado de veinticinco
de a cavallo y muchos arcabuzeros y ballesteros de a pie
el governador tractà de hazer pesquisa de los autores
del alboroto y halló todo el pueblo tan mancomunado
en no acusar a nadie y a los indiciados de culpa tan
sobrados de testigos para provar la coartada, que huvo
de quitar la mano de la pesquisa y bolverse a Mur-
viedro sin dexar castigo exemplar; vg. Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1454. Vist l’omertà
–solidaritat de classe, en diríem avui– practicada
pels avalotats, el governador proveí el dia 9 el pre-
gó on es prohibien les reunions, crits, etc. i plegà.
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prendan, y por quitar y deshazer qualquier cloca, gabella e ajuntamiento, como a
cosas prohibidas, manda el dicho governador a todos en general y a cada uno en
special, de qualquier grado o condición que sean, que no hozen por la suzodicha
ni otra alguna colorada ocasión o causa, en público ni en secreto, ajuntarse en
uno, ni gritar justicia, ni misericordia, ni traher públicamente vandera ni crucifi-
xo en las manos, ni con ajuntamiento de gentes venir ante algún juez a pedir
justicia ni otra cosa alguna, so || pena de doscientos açotes y de cient florines.

Publicado el pregón, el governador bolvió a Morvedre porque en Valencia
aún havía peste.34

Los menestrales convocáronse e hizieron sindicados y por consejo de Juan
Lorenço hizieron conjuración, la qual nombraron Germanía

Juan Lorenço hizo llamamiento de todos los clavarios y mayorales de los menes-
trales, y de los labradores de los quatro quarteles y todos juntos tractaron del
suzodicho pregón. Y para proveer en su defensa, ordenaron hazer capitanes y
otros officiales de guerra y síndicos para ir al rey, conforme al sindicado que el
officio de pelaires havía hecho a XXIII de julio. De la mesma manera hizieron los
sindicados los officios que le siguen: LVIII tessedores de lana a XXVIII de agosto;
CXL velluteros, XXXXIII sastres, XXXXVII surradores, a XXVIIII de setiembre;
LXXX hombres del lugar de Russafa, XXXII tonditores, XXXXV cortidores o
aluderos, a II de octubre; VIIII colcheros, a VII; XXXV cortidores o blanqueros,
XXXXIII herreros y serrageros, a VIIII; XXXXVIIII albañiles, a XIII; XXXI veleros, X
sparteros, XXVIIII hombres del camino de Morvedre, a XXVI; XXVIII sogueros, a
XVIII; LXI panaderos, a XX; XXVIIII hombres de Benimaclet e XXV hombres de
Rambla, a XXIII; XII capoteros a XXVIII de octubre; XXIII colchoneros e XXXIIII

hombres de Alboraya, el primero de noviembre; XVIIII carderos, a XI; XXI ||5
cuberos a VIII de deziembre. Después firmaron sindicados los de Campanar y
Marialena y otros officios.

¶ 34 Per a Duran, aquest pregó, sadoll de prohibi-
cions, seria el corol·lari buscat en la manipulació
de l’avalot d’acord amb la pràctica, usada sovint
pel poder governant, de provocar un incident
que justifiqués l’aplicació de «mesures prohibiti-
ves dràstiques». En aquest cas, aturar les nombro-
ses reunions i converses que hi havia entre els
oficis per tal d’organitzar la Germania; vg. Eulàlia
DURAN I GRAU: Les Germanies..., op. cit., p. 149.
Vallés comparteix aquesta opinió, tot i que atri-
bueix al pregó del governador l’efecte de revoltar
definitivament els gremis perquè prohibia també
les desfilades miliats i l’ús d’armes pel poble, en
contradicció amb les ordres reials; vg. Vicent

VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 77. De diferent
parer és P. Pérez que es decanta per atribuir l’ori-
gen de l’avalot a la torpeza del vicario general, don
Cristóbal de la Torre, y en segundo término, que Fe-
rragut [justícia criminal] no deseaba en modo alguno
llamar la atención de Cabanyelles, [governador] sino
–por el contrario– gozar de plena impunidad para
poder lucrarse personalmente de la ejecución de unos
sodomitas que –curiosamente– gozaban de una posi-
ción social desahogada. De fet, aquest autor suposa
que los bienes de muchos de los sodomitas –incluso de
todos– ejecutados en 1519 acabaron engrosando la
hacienda personal de Jeroni Ferragud; vg. Pablo PÉ-
REZ GARCÍA: Conflicto..., op. cit., pp. 150-153.
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Por el número de los hombres y de las jornadas de los sindicados, conoce-
mos que no vinieron todos los de un officio luego a concordar en la Germanía,
porque en cada officio havía tres [sic] tanta gente que no se agermanaron, según
en la primera parte desta crónica abiertamente se muestra, donde hizimos
relación de las cofadrías de los menestrales. Y aunque los promovedores de la
conjuración después procuraron atraher a sus voluntades muchos de los otros,
algunos uvo en cada cofadría que no se agermanaron; y estos sirvieron al rey y
siguieron a sus officiales con sus personas, gastando sus proprias haziendas.

En todo esto de la conjuración, los promovedores tuvieron grandes traba-
jos públicos y secretos, quales los suelen tener los tiranos y maestros de nove-
dades. Y assí lo hizo Juan Lorenço, el qual haviendo sido el inventor, no cançava
jamás de predicar por confirmar su opinión; endemás, quando el governador
mandó hazer el suzodicho pregón, por ende el dicho Juan Lorenço hizo llama-
miento de todos los clavarios mayorales y síndicos de las cofadrías y quatro quar-
teles, donde huvo grande ajuntamiento de gente que le venían a oír, porque
hablava con gracia e inventava novedades al pueblo acceptas, a todos los quales el
dicho Juan Lorenço habló en esta manera:

— Magníficos señores y hermanos míos, creo que tenéis memoria del
pregón que en esta ciudad mandó publicar el || governador a X de agosto pró-
xime passado, el qual pone espanto a todos los que desseamos el bien universal
desta ciudad. ¿No vos parece, señores míos, que avemos de sentir todos grave-
mente que quiera el governador de fazer lo que tenemos por mandamientos de
los reyes nuestros señores? Díganme ¿quién sino el rey Cathólico mandó que
comprássemos armas y nos apercibiéssemos para defender la costa? ¿Quién sino
el mesmo governador nos dio las cartas del rey y mandó la essecución dellas?
¿Quién sino el rey don Carlos nos á mandado adezenar y poner en orden de
guerra? Y el mesmo governador nos mandó adezenar por officios y cofadrías.
Acordarse debría el governador que nosotros, obedeciendo al rey y a él, havemos
gastado nuestro dinero en armas y si no son exercitadas tornarán inútiles, y que
nuestro adezenamiento, y eleción de capitanes y officiales de guerra y apercibi-
miento de armas, todo abrá sido hecho en vano, y que, por ende muy mejor sería
mandarnos tractar de las armas, curar dellas y azer alardes y resseñas que impe-
dirlas. ¿No es, por cierto, esto lo que nos dixo en la sala dorada a XXII de junio
tractando del adezenamiento? Acordarse debría que en la costa navegan treze
galeotas que corren la mar y en la tierra no estamos sin enemigos,35 por aver en
el reino mas de XXV mil casas de infieles, pues la ciudad qual está, sin officiales
del rey, sin cavalleros, sin ciudadanos y gente poderosa, que solos quedamos los
que poco podemos a guardar la ciudad, con las landres que corren. ||5v

¶ 35 Es tracta de la mateixa flota barbaresca de
13 vaixells –en realitat n’eren 14– avistada el
mes de juny l’itinerari de la qual anà des del sud

del País Valencià fins a Barcelona on romania
Carles I on en aquell moment tenien lloc les
corts catalanes.
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No ha querido36 el governador dezir poco en el pregón sino mucho en lo
que provee. Y manda que ninguno ose ajuntarse en público ni en secreto, porque
aquello no es sino prohibir que lo que nosotros hasta oy havemos tractado tan
limpiamente, desseando ir a visitar, advertir y avisar a nuestro rey, no venga en
efecto, porque su majestad no alcance a saber los malos recaudos desta ciudad.
No cabe en razón, ni leyes lo contradizen, que no vayan los vassallos a su rey a
suplicar por justicia y desagravios, ni ha de quedar assí nuestro buen propòsito y
santa intención que no passe adelante, pues hasta agora no nos apartamos de
obedecer y servir al rey. Y pues tenemos hecho todo el concierto y apercebi-
miento de guerra, sería yo de parecer, si por vuestro acuerdo se confirmare, que
el exercicio de las armas se haga. Y defendamos y amparemos la ciudad de nues-
tros enemigos y la guardemos de los robos, hurtos, violencias de donzellas y casa-
das que antes se hazían, y favorescamos la justicia y ministros della, de manera
que passen por ella igualmente mayores, medianos y menores, y no stén unos
embaxo la ley y otros encima la ley. Y para que esto se haga, nosotros lo havemos
de procurar suplicándolo al rey. Pues ¿quién será tan hosado que emprenda cosa
que tanto importa y a tantos toca? ¿Y por tantos poderosos ha de ser repugnada y
defendida? No, por cierto, hun hombre solo ni todos los de un officio, pero todos
los officios juntos y labradores de los quatro quarteles nos devríamos unir,37 y
agermanar y ajuramentar, prometiéndonos valernos unos a otros; porque siendo
muchos repre[se]ntaremos || mucho, y ternannos en mucho y podremos mucho, y
cada officio puede hazer sindicado, como ya algunos han hecho. Y embiaremos
embaxada al rey en Barcelona y su majestad, viendo los embaxadores de tantos
officios de su ciudad, es cierto que les oirá y creherá, specialmente suplicando por
el redreço de la justicia y desagravios del pueblo, porque esto cabe en razón que
siempre que el menor quexa del mayor, hay aparejada sospecha, y los reyes o jue-
zes luego se inclinan a favorecer al menor en los malos tratamientos que les haze
el mayor.

Advertid, señores, que mucho va en ello, y si agora que hay sazón no lo
hazemos, no speréis el remedio que tarde verná, porque el rey se nos va al impe-
rio y verná quando Dios fuere servido. Y si por vuestra industria este beneficio la
ciudad recibe, no solamente ganaréis todos la parte que hos cabe, pero alcançaréis
perpetua y honrrosa fama, por haver sido reparadores e instauradores de vuestra
propria patria. Lo demás, señores, que yo en este caso puedo dezir, todos lo
entendéis y sabéis mejor que lo digo y dello soy buen testigo;38 porque tratando
deste negocio algunas vezes con muchos de vosotros, hos hallé en el mesmo
propósito, por ende de vosotros espero la buena deliberación.

¶ 36 C. t. d quesido.
¶ 37 Els quatre quarters eren: Russafa, Patraix, Benimaclet i Campanar.

¶ 38 C. t. d restigo] D testigo].
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Acabado Juan Lorenço su razonamiento, todos los del ajuntamiento, de co-
mún voto, acordaron conferir el negocio en sus cofadrías. Y otro día tornaron la
resolución, que fue agermanarse con solemne juramento.39 Y a esta conjuración
nombraron Germanía. Y assí en toda nuestra historia con este nombre de
Germanía la scrivimos.40 ||6

Quando fueron agermanados y ajuramentados, nasció entre ellos un nuevo
y mesclado amor, mucho más que hasta allí se tenían, haunque antes fueron
amigos o deudos. Y quando se hallavan en plaça o calle se saludavan y tractavan
como a hermanos. Y quanto cresció el nuevo amor entre ellos, tanto cresció el
odio y malquerencia dellos contra los que no eran agermanados, specialmente
contra los cavalleros, familias y servidores dellos, formando bando y guerra civil
contra ellos.

De las tres resseñas primeras que hizieron los agermanados

Ya que fue hecha la Germanía y jurada, los inventores y principales della comen-
çaron a tomar auctoridad y elación por verse cabeças de tanta gente, y alliende
que siempre ivan predicando y convidando a su Germanía la gente, buscaron
otro medio para atraher a los vanos, pomposos y locos, que fue hazer resseñas
que, por ser cosa nueva de gracioso mirar: la gente en ordenança con atavíos
galanos y hermosas armas, parescería bien y caherían en ello muchos. Por ende
los pelaires, día de sant Miguel, llevaron la vandera a Sant Nicolás, donde tienen
su capilla. Y pues aquel día era fiesta dellos, hizieron bendezir la vandera y
después, con capas y spadas, sin otras armas, acompañaron la vandera por muchas
calles de la ciudad. Luego otro día fue la fiesta de sant Hierónimo, avogado del
officio de velluteros, los quales hizieron resseña con la vandera, pífaros y atam-
bores, armas y en calsas y jubones.41 Después, a || IIII de octubre, fiesta de sant
Francisco, avogado de çapateros, aquellos hizieron la resseña con ricos aderesços
de atavíos y armas, que paresció también que los otros no agermanados cayeron
en ello luego. Y corría la fama por el reino que en Valencia havía hecho Germa-
nía sólo por servir a Dios y al rey, y que hazían resseñas por exercitar las armas
para guardar la tierra.42 Y assí corrían los pueblos foranos a caher en la liga.

¶ 39 Viciana deu referir-se a la històrica assemblea
de l’1 d’octubre de 1519, quan es reuniren els
síndics dels oficis per a l’agermanament. Escolano
resulta més explícit: Y para esto se muñeron y congre-
garon a primeros de octubre en sus casas de ayunta-
miento, y hizo cada oficio su síndico, con poder pleníssimo
para acudir en sus nombres al lugar que señalassen y allí
jurar hermandad y germanía entre sí y hazer las devidas
ordinaciones para conservalla; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1456-1457. ¶ 40 El nom de
Germania és més tardà, en principi rebia el nom

d’adehenament; «en deguna confraria hoy dir ni
nomenar tal nom de Germania, sinó adehena-
ment», afirmava Damià Isern, guanter, testimoni
adduït per Vallés; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nia..., op. cit., p. 76. ¶ 41 La ressenya es féu divendres
30 de setembre, a l’endemà de l’alarde dels pelaires;
vg. Guillem CATALÀ: Breu relació..., op. cit. p. 82.
¶ 42 «Posan fama estos tres officis, y tots los altres
aprés, que s’heren armats per afavorir la justícia y
officials del rey e per a deffensar la ciutat dels moros.
La cursiva és nostra. Ibidem, pp. 83-84.
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Provee el governador que no hagan alardes

Estava el governador en Morvedre y supo que los menestrales havían hecho
Germanía, y que hazían alardes, y començavan a hablar algunas palabras descon-
certadas y que llevavan camino de causar algún scándalo contra los que no eran
agermanados, por ende mandó a mossén Pedro Gallac, su surrogado, que residía
en Valencia, que no consentiesse que hiziessen los menestrales resseña alguna. Y
haunque aquella provisión parescía ser alguna cosa, fue no nada, antes bien, dio
ocasión a más mal. Porque si el governador hiziera lo que después don Diego de
Mendoça, visorey, dixo en Valencia a XXII de mayo año de MDXX, estando en
consejo, que si el governador en el comienço castigara los pueblos, siendo en
principio se podía bien hazer, lo que después de crecida la fuerça dellos ha de ser
muy dificultoso, porque si hozan hablar los pueblos, hozarán hazer. A lo que el
governador respondió por su disculpa que a causa de la peste de Valencia nin-
gunos cavalleros havía en la ||6v ciudad, ni gente alguna principal de la ciudad, sino
solos los plebeos que se agermanaron. E que si él viniera a Valencia, se hallara solo
y no pudiera hazer castigo alguno porque ya estavan agermanados y armados y
que, por ende mandó que su surrogado les impidiesse las reseñas. Y que, pues su
majestad estava en Barcelona, provehería en caso de inobediencia en castigarles y
tornar a su devido lugar toda cosa.

— Muy mejor fuera —dixo el visorey— que embiárades a llamar diez o
doze dellos a Morvedre y les diérades sendos garrotes. Y desta manera se provee
en semejantes casos de motín, conjuración o rebeldía, y todos los otros no
hozarán boquear. Y si no vinieran siendo llamados, el rey procediera contra ellos
por rebeldes; y pues no se hizo bien, veréis en qué parará esto, que tenemos quasi
todo el reino solevantado.

Resseña de los carpinteros contra el mandamiento del governador

Día de sant Lucas los carpinteros se aderessavan para la resseña,43 y el surrogado
mandó con pregón que resseñas no se aguan, so ciertas penas, y por esto los car-
pinteros consultaron con los pelaires,44 y Juan Lorenso y otros pelaires acudieron
a la cofadría de los carpinteros y les dixeron:

— No penséis en cosa ni temáis al surrogado ni a su pregón, sino hazed
vuestro alarde que, pues somos hermanos, todos hos defenderemos, porque lo
que hazemos el rey lo manda y no hazemos perjuhizio a nadie.

¶ 43 18 d’octubre de 1519, dia de sant Lluc.
¶ 44 Un testimoni del poder del gremi de parai-

res, usualment destacat per la historiografia com
l’impulsor del moviment agermanat.
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Y assí los carpinteros en la tarde salieron en ordenança muy bien aderessa-
dos. || Y andando por la ciudad les sallió el surrogado y mandó que cessasse el
atambor y que se deshiziesse la resseña. Y no embargante sus mandamientos, los
carpinteros passaron adelante con su ordenança, diziendo al surrogado con boz
muy entonada:

— Señor, todos somos servidores del rey y lo que hazemos es para mejor
servir a su majestad.

Y el otro día siguiente,45 los síndicos de la Germanía presentaron ante los
jurados de la ciudad de Valencia la scriptura que se sigue:46

Señores de grande providencia y padres conscriptos con perdón pedido y
obtenido. No están sin alguna admiración el pueblo artistas y officios de la
insigne ciudad de Valencia de la novedad que se hizo en pregonar en el día de
hayer, siendo fiesta de Evangelista, y según se dize a instancia de vuestras magni-
ficencias, porque hazerse cosa no usada da ocasión de scándalo, porque quando
[un] pregón se haze en día de fiesta, ha de ser por alguna causa muy necessaria,
por guardar de lesión al rey o a la tierra. Y por ende quando el pueblo vido los
aparejos para el pregón, se alteró mucho, y quando hoyeron el pregón mucho
más se scandalizaron, porque vieron que se revocavan con el pregón los pensa-
mientos, deliberación y mandamientos del rey. Y el dicho pregón por muchas
causas no ha lugar, porque los del pueblo no entendían sino en sus casas y
haziendas proprias. Y assí la comunidad se perdía e iva a mal, por ser la ciudad
y reino muy populoso y assentado en costa de mar, en el qual las armadas de
infieles han hecho grandes emprendimientos. Y por ende el cathólico rey don
Fernando, ||7 con sus cartas, mandó a los officios y menestrales que comprassen
picas, scopetas, vallestas y cossaletes y otras armas, como lo hizieron, para de-
fensión de la tierra. Y después, el rey don Carlos les ha mandado adesenar, y por
su majestad lo mandó el governador en la sala dorada a XXII de junio próxime
passado; por ende los dichos artistas, y menestrales e pueblo, como a fieles vassa-
llos del rey, por servicio de Dios y de su majestad, obedescieron a los manda-
mientos reales con buen zelo y sana intención. Y por esto se han apressurado ha
hazer lo que hazen, porque si lo hizieran antes, no se huviera seguido el stupendo
y detestable caso del combatimiento de la iglesia mayor desta ciudad, en tan gran
desacato de Dios y de su iglesia, en que se aventuró a perder la iglesia y la ciudad.
Lo que no se hiziera si los officios tuvieran orden y concierto, porque de presto
lo remediaran e impidieran a la gente desmandada.

Y de allí resultó poner orden entre ellos, para que a semejantes casos
inopinados haya remedio y que Dios y el rey sean servidos, y el pueblo obedesca

¶ 45 A l’endemà de sant Lluc, és a dir, el 19 d’oc-
tubre de 1519. ¶ 46 Notem que són els síndics qui
presenten l’escrit contra la crida que prohibia les

ressenyes i no el gremi de fusters. Els síndics dels
gremis s’havien reunit l’1 d’octubre per acordar
l’agermanament.
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a los officiales del rey y de la tierra, y que el beneficio común sea antepuesto al
particular, y que los juezes de la justicia en la essecución della sehan favorescidos,
de manera que todos gozen del beneficio de igualdad de justicia, de lo que
resultará que las mugeres e hijas terná cada uno en su casa seguras, y las deudas
sin embargo ni dilaciones se podrán cobrar.

Para todos estos efectos hazen lo que les fue por el governador mandado,
pensando que les || sería agradescido. En pago de todo lo qual se ha seguido la
novedad del pregón, no siendo el surrogado informado sino senistramente im-
portunado, dándole a entender cosas que en los officios ni pueblo no recahen,
como solamente lo que hazen tiene respecto a lo susodicho, y para aprender el
exercicio y orden de guerra tan necessario. E lo hazen con mucha moderación, y
honestidad e sin scándalo, y procuran en dar plazer y alegría a la ciudad, en bien
vestirse47 y ataviarse ricamente y con luzidas armas. Y con este exercicio, olvidan
otros efectos de pecados, bregas, juegos y scándalos; pues ¿quién será buen sol-
dado si primero non es avezado a traher la pica y jugar della? ¿Quién la sabrá
jugar si no es exercitado en ella? Por ende, pues Dios á dotado la gente desta
ciudad de ánimos valientes, sin miedo, y diestros y sueltos con una espada en la
mano, con mucha razón se deven exercitar y aprehender el nuevo género de
guerrear en el campo y batalla que agora se usa. Lo que no es possible dentro de
su casa sino en alarde, andando, siguiendo y haziendo squadrón y deshaziéndole,
acometiendo y defendiendo, corriendo y parando, y haziendo alto y todo lo
demás que por los expertos sargentos se les mostrare. Por ende los dichos
proponientes a vuestras señorías dizen y requieren que requiráis al dicho surro-
gado de governador que revoque el dicho pregón y que no turbe al dicho pue-
blo en el bueno y sancto exercicio, pues todo lo que hazen es para servir a Dios y
al rey, y beneficio de la ciudad y reino. ||7v E que no cessarán sino que acabarán de
hazer sus alardes bien y honestamente, por aprender de hazer lo que no saben,
porque en esta desseada venida del rey, su majestad conosca qué ciudad es
Valencia y qué cuenta podrá hazer del pueblo viéndoles bien armados, diestros y
excercitados en las cosas de la guerra.

Otramente, si vuestras señorías rehuzaren hazer lo que se les requiere, dizen
que protestan de auctos y enantamientos nulles, e de hazer todo lo que les fuere
lícito e permitido, e que darán razón a su majestad, donde no les faltarán tales
causas de que tractar y aquellas provar, por las quales esta ciudad tiene necessidad
de hazer lo que el pueblo haze; y su majestad terná causa de mandar hazer
castigos muy exemplares en personas mayores por cosas seguidas y no corregidas
por sus officiales. Mas hos requieren que, porque oyen algunas palabras desonestas
e impertinentes que algunas malas personas hablan, imponiendo a los dichos
proponientes algunas culpas por destorbar el beneficio que entienden hazer a la

¶ 47 C. t. d vestir] D vestirse].
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dicha ciudad y reino, que se informen de dónde lo sacan. E si no dieren razón,
será visto que aquellos por su malicia de sí mesmos lo inventan, mandéis castigar
a los tales inventores.

Y sería bien mandar por pregón porque a todos sea manifiesto que lo que
el pueblo haze es bien e sabiamente hecho, y con buen zelo y por mandamiento
del rey, e no por otras causas. E imponer graves penas a los que mal hablaren de-
llos y de sus cosas y efectos. Y esto será hazer bueno y sancto pregón, y no el que
se ha hecho. || Porque no se devía hazer sin provisión del mismo rey; e no assí de
repente y sin acordarlo en el consejo real, lo que da grande admiración a todos y
no puede ser que su magestad se contente dello, porque bien fuera razón que
con el rey se consultara el haver de revocar sus primeros reales mandamientos.

De todo lo qual entienden dar cumplida noticia al rey e que este requiri-
miento hazen porque, si queréis continuar en la instancia del pregón, será para
poner en necessidad y scándalo la ciudad. Y porque susceda, en descargo de los
dichos proponientes, requieren se les dé por testimonio todo lo sussodicho.

Eligen por casa de ajuntamiento la confadría de Sanct Gorge

Los promovedores y ductores de la Germanía, y síndicos, y majorales, y clavarios
y principales de todas las confradías de los artistas y menestrales de la ciudad, y de
los labradores de los quatro quarteles de la huerta, hizieron electión de casa y
lugar cierto para tener sus ajuntamientos y parlamentos, por conservación de su
Germanía, de la casa de la confadría de Sanct Gorge como a lugar más conve-
niente.48 Y ordenaron que dende en adelante, ordinariamente cada día, sin ser
convocados, acudan allí, con conminación que los que se hallaren presentes, en
contumacia de los absentes, puedan concluir y proveher en qualquier negocio
que haya respecto a la Germanía. ||8

Embaxada de la Germanía al rey

Andavan ya las cosas de tal manera en la ciudad, que el governador y officiales
del rey desseavan y procuravan con palabras y menasas y otras formas deshazer la
Germanía, lo que muy poco o nada aprovechó porque havía crescido el número
de los agermanados, y en tal manera se havían enseñoreado que no temían ya a
los officiales. Havíanse agermanado otros lugares fuera de la ciudad y divulgose la
fama de las resseñas y de la orden que tenían los síndicos en la casa del ajunta-
miento, y lo que hozavan dezir y hazer públicamente, y cómo tractavan a los
officiales, que ya no fue possible poderlo remediar ninguno, sino el mesmo rey

¶ 48 La parròquia de Sant Martí, al carrer de Sant Vicent.
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con su presencia real. Entonces, los síndicos del pueblo que tenían los sindicados,
nombraron por embaxadores para el rey, haziéndoles substitución de los poderes.
Y fueron elegidos Juan Lorenso, pelaire, inventor de la Germanía, Juan Caro,
açucarero, hombre rico y hozado para hablar, Guillem Sorolla y Juan Coll,49 y
diéronles los poderes, instructiones y cartas para el rey. En las instructiones tu-
vieron mucho miramiento en que suplicassen por el redreço de la justicia, y re-
formación del regimiento de la ciudad y desagravio del pueblo; y que, quiriendo
ellos obedescer a su majestad, havían comprado armas, y que porque hazían
resseñas para abilitarse a la guerra para servir a su majestad, se les hazía contra-
dictión || que, por ende su majestad les proveyesse del remedio.

Y despachados los embaxadores, partieron de Valencia para ir a Barcelona.
Estava a la sazón el rey en Molín de Reig, cerca de Barcelona, donde llegaron los
embaxadores a quatro de noviembre año de MDXVIIII. Y luego tractaron con don
Hierónimo de Cabañelles, capitán de la guarda del emperador, que por ser
natural valenciano y muy gentil y humano cavallero, les recibió con amor y favo-
resció para con monssiur de Xebes,50 gran privado del rey, y procuró que se les
diesse entrada para con el rey.

Haviendo dicho los embaxadores al capitán de la guarda que venían por
besar la mano al rey y darle cuenta que la ciudad ya estava con sanidad y libre de
peste y que, si su magestad fuesse servido ir a visitar aquel reino, que le ofrescían
todo servicio los del pueblo. Y con estas palabras, el capitán y Xebes fueron
engañados. Y Juan Caro, como a hombre astuto y provehído, trahía ciertas con-
fituras muy preciosas y hechas para su pensamiento y effecto, y presentó de aque-
llas al dicho Xebes y a otros de la cámara del rey, y éstas fueron las que pararon
dulce y comunicable su negocio y abreviaron su buen despacho.51

¶ 49 Català afegeix Geroni Bas pel quarter de Be-
nimaclet; vg. Guillem CATALÀ: Breu relació..., op. cit.,
p. 91. Vallés refusa l’ambaixada col·lectiva de les
Germanies i aposta per considerar Guillem Sorolla
com l’únic ambaixador. A partir de la redacció de
la carta reial, on s’usa el singular per expressar el
portador, i d’altres documents de la Real Audièn-
cia, aques historiador acusa Viciana de manipulació
històrica i de cometre l’error, amb coneixement de
causa per assuavir el cas, que un menestral teixidor
fos tan ben rebut pel rei, cosa que indicaria les
preferències del monarca. L’error, si és que fos
autèntic, no el cometria únicament el cronista de
Borriana, sinó que seria perpetuat per Escolano o
per la cronística posterior, i el trobem corroborat
en la narració d’un cavaller coetani a la revolta,
Guillem Català: «Lo poble, com de fet o féu, envià
a Barcelona quatre embaxadors [...] ço és, Joan
Llorens, perayre, Joan Caro, sucrer, Guillem Sorolla,
teixidor y Joan Coll, síndic, e per lo quarter de
Benimaclet, Geroni Bas», contràriament al que
escriu Vallés. Cal destacar, però, la informació que

facilita aquest historiador sobre el procés nego-
ciador amb la corona i la intervenció interessa-
dament favorable del regent de la cancelleria
García Garcés –aconseguida amb suborns–; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 147-
148 i Guillem CATALÀ: Breu relació..., op. cit. pp.
90-91. ¶ 50 Guillaume de Croÿ (1458- 1521)
senyor de Chièvres, preceptor i conseller impe-
rial. ¶ 51 García Cárcel titla l’explicació del cro-
nista d’ingènua fins al punt d’esdevenir inversem-
blant; vg. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germa-
nías..., op. cit., p. 98. Tanmateix, els ambaixadors
no fan més que seguir el costum, molt habitual a
la València de l’època, de regalar confits com
«arma política», d’acord amb els usos del propi
consell valencià. Per dir-ho en paraules de García
Mansilla: «la confiteria en particular, i el sucre en
general, eren considerats com un luxe digne dels
caps coronats i de les més altes instàncies del
poder.» Aquest mateix autor fa una estimació del
valor del sucre entre «nou i disset vegades més
que un quilo de carn de moltó de la millor qua-
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Entraron los embaxadores ante el rey y prostrados en el suelo, habló Juan
Lorenso diziendo:

— Sacra, cesárea, cathólica, real majestad, el pueblo de la vuestra ciudad de
Valencia besa vuestros reales pies y manos y nos embía aquí con estos poderes
que trahemos y presentamos a vuestra majestad, para hazer relación que la dicha
ciudad está ya, por la gracia de Dios, libre de todo ||8v mal contagioso. E que si
vuestra majestad es servido ir a visitar aquel reino, el pueblo recibirá grande
merced, porque hay mucha falta de justicia y es necessario que mande assentar
aquella, de manera que el pueblo sea desagraviado. Que certificamos a vuestra
majestad que no está sin muchos y grandes agravios, los quales no se pueden
quitar sino por vuestra serenidad, y si lo manda ver, se hallará assí por verdad. E
que el pueblo, siendo como es siempre vezado a obedescer a su rey y a los offi-
ciales dél, haviéndoles vuestra majestad mandado apercebir de armas para le ser-
vir y guardar aquella ciudad y villas de la costa de la mar de sus enemigos, luego
han comprado muchas armas. Y queriendo con resseñas y alardes excercitarse
para saber de las armas en el tiempo de necessidad, los officiales de vuestra
majestad les han impedido que no hagan resseñas, haviendo ya hecho algunas con
mucha moderación y honestidad y sin perjuizio de persona alguna. Que, por
ende suplican a vuestra cesárea majestad que sea servido proveher y mandar que
la justicia se administre con igualdad a todos vuestros súbditos, en manera que el
umilde pueblo no caresca del beneficio della y que sea desagraviado de sus
agravios muy sobrados, de los quales por vía de memorial se dará complida
información. Y que sea servido darle licencia para excercitar las armas haziendo
alardes, pues ellos y ellas no han de ser para más de servir a vuestra majestad,
offresciendo nuestras personas y vidas como a fidelíssimos súbditos y vassallos a
vuestro real servicio.

litat». I pel que fa als confits, matèria objecte del
regal, «omplir una taula suposava, per tant, des-
pendre una autèntica fortuna en un plaer tan
delitós com efímer»: vg. Juan Vicente GARCÍA

MANSILLA: «Sucre i consum sumputuari a la Va-
lència tardomedieval», Afers, fulls de recerca i pensa-
ment, monogràfic «Sucre i creixement econòmic
a la baixa Edat Mitjana», XIV, (1999), pp. 83-99;
del mateix autor, La jerarquía de la mesa. Los siste-
mas alimentarios en la Valencia bajomedieval, Dipu-
tació de València, València, 1993. No ens ha d’es-
tranyar, doncs, la bona rebuda que els féu «mossé
Xebes» atès la qualitat del present. Cal recordar
que Chièvres era flamenc i tot just Flandes era
un dels llocs importadors de sucre de la Safor,
podem conjecturar, per tant, que coneixia el va-
lor d’aquest regal en tant que polític i ensems
consumidor, com demostra la cordial benvinguda
rebuda pels ambaixadors valencians. Ara bé, tam-

bé hem d’avaluar el fet que un dels ambaixadors,
Joan Caro, fos sucrer i cunyat de Bartomeu de
Cas, sucrer de Gandia i posterior cabdill de l’a-
germanament en la ciutat ducal dels Borja.
Aquestes estimacions, però, no ens han d’allunyar
d’una altra voluntat política on, malgrat la cor-
tesia del present, també hi coincidien els interes-
sos de Carles I per solucionar el problema va-
lencià de no haver jurat els furs; i expressar els
ambaixadors agermanats «que farien acceptar [...]
que el rei no jurés els furs personalment, sinó per
mitjà d’un representant»; vg. Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit. p. 153. Del mateix parer és
P. Pérez; vg. Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit.,
p. 155. Català ofereix encara una altra raó: «Los
flamenchs tenint pocha notícia de les coses d’es-
tos regnes d’Aragó [...] fent conte qu·estos li
tendrien segura a València dels moros»; vg. Gui-
llem CATALÀ: Breu relació..., op. cit., p. 92.
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Y besada la mano al rey, le dio la suplicación en la qual se contenía todo lo
suzodicho y muchas otras cosas. El emperador les respondió:

— Yo mandaré ver y despachar vuestro negocio.
Mossé de Xebes entendió luego en el despacho. Y pues Juan Caro tuvo

lugar para hablar con Xebes, le dixo y prometió que si el rey, por la urgente
necessidad que se le offrescía de passar al imperio para tomar la corona y pos-
sessión de aquél, no tenía tiempo ni lugar para ir a visitar la ciudad de Valencia,
que para haver de jurar y recebir los homenajes que, embiando persona con
poder bastante, se podrá hazer. Y pues esto solamente consiste en el braço real, del
qual el pueblo es la parte más poderosa, no es menester sino que su magestad por
sus cartas lo mande y encargue al pueblo, que ellos lo harán efectuar. Más dulce
le paresció a mossé de Xebes esta confacción que la primera de confituras.52 Y
con ésta y la otra los embaxadores fueron despachados con la carta siguiente:

A los amados y fieles nuestros los síndicos y procuradores de los officios de
nuestra ciudad de Valencia.

El rey
Amados nuestros, vimos la suplicación e información que por el portador

desta nos fue de vuestra parte presentada. Y tenémosvos en servicio el cuidado
que havéis tenido de embiarnos a visitar y suplicar que vamos a tener cortes en
esta ciudad, avisándonos de la salud y estado della. Y ciertamente, nós tenemos
voluntad de assí lo hazer, si el tiempo y los negocios ||9 nos dieren lugar a ello, y
plázenos mucho saber que essa ciudad esté sana. Pero hasta ser concluidas las
cortes deste principado, no podemos bien determenar nuestra ida en53 esse reino.
Lo que havéis provehído de armaros y ordenar los officios dessa ciudad, muy
bien nos paresce, pues se use bien dello, para lo qual scrivimos a nuestro gover-
nador desse reino, lo que será con ésta, porque él mire que todo se haga y ordene
entre vosotros, de manera que se cumpla con el servicio de Dios y nuestro, y
buena administración de la justicia y pacífico stado dessa ciudad y reino. Encargá-
mosvos y mandamos que comuniquéis todo lo que tenéis hecho acerca desto
con el dicho governador, y pongáis en obra todo lo que él de nuestra parte vos
dixere y ordenare, dándole sobre ello entera fe y crehencia que, assí haziéndolo,
nos ternemos por bien de abraçar y favorescer esse pueblo y haveros encomen-
dados, como es razón y vuestra gran fidelidad y affectión nos merescen, por
manera que biváis en paz y en justicia y tengáis causa de quedar contentos.

Data en Molín de Reig a XXV de noviembre año de MDXVIIII.
Yo el rey

vidit Catis Urríes, secretarius

¶ 52 Escolano coincideix en la valoració de Viciana i també resulta gràfic en la seua ressenya:
después de haverle açucarado muy bien la voluntad; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1463.

¶ 53 <en> repetit.
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Los susodichos embaxadores, cobrada la carta y pedida licencia del rey,
partieron de la corte y tornaron a Valencia, a los quales en la entrada que hizieron
de tarde en Valencia, les sallieron a recebir buen trecho de camino || fuera de la
ciudad más de CCCC hombres con cavallos y mulas bien aderesados, y con CCC

achas de cera encendidas y les acompañaron por muchas calles de la ciudad.54 Y
llegados en sus aposientos, fueron vesitados grandemente por todos los del
pueblo.

El braço militar scrive al rey

Quando los cavalleros vieron la venida y pomposa entrada de los embaxadores y
que se dezía que venían bien despachados, creyeron que con dulces palabras y
con doblez habrían negociado con su majestad, specialmente que los agerma-
nados hablavan a barbollones palabras de amenasas, lo que habría de suceder en
emprendimientos de hecho. E que, por ende convenía mucho que su majestad
viniesse a Valencia, porque con su presencia real mandasse assentar las cosas en
devido estado.55 Y luego despacharon la carta siguiente:

Sacra, cesárea, [cathólica], real magestad
A causa de la indispusición passada desta ciudad de Valencia, los del braço

militar del reino stuvieron derramados por diversos lugares, por donde hasta
agora no havemos podido conferir con los otros braços para suplicar a vuestra
majestad acerca de su felice venida en esta ciudad, para que jurássemos por rey e
señor a vuestra majestad, por observança de fueros e privilegios por los anteces-
sores reyes de Aragón statuidos y ||9v prometidos. Por ende, pues por la gracia del
Señor esta ciudad está limpia y libre de todo mal contagioso, y todos somos
bueltos a la ciudad y havemos entendido que vuestra majestad ha hecho llama-
miento de cortes para la villa de Sant Matheo para XV deste mes de deziembre, y
nosotros, por lo que somos obligados, principalmente a Dios, y después a vuestra
majestad y terceramente al reino, en procurar que los fueros y privilegios sean
gaurdados, suplicamos a vuestra majestad sea servido venir a vesitar este su reino
y en la ciudad de Valencia jurar como a rey y natural señor los fueros y privile-
gios y celebrarnos cortes en aquella. Porque los del braço militar, assí como
dessean servir a vuestra majestad, juntamente con los otros braços, y procurarán
que, con brevedad, las cortes sean concluidas, de las quales hay mucha necessidad
para reformar y assentar cosas de grande calidad e importancia que de presente se

¶ 54 Català amplia la descripció: «e los ixqueren a
rebre pus de tres-cents hòmens ab cavalls y dels
menestrals infinit poble a peu, tant que no·s pot
pençar ni dir»; vg. Guillem CATALÀ: Breu rela-
ció..., op. cit, p. 93. ¶ 55 Noteu el judici d’Escolano

que resumeix la polèmica entre agermanats i mas-
carats i explica l’actitud del rei en favor dels gremis
perquè havía sonado mejor en los oídos de los conse-
jeros flamencos la proposición de los comuneros; vg.
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1464.
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ofrescen, de lo que nuestro señor Dios y vuestra majestad se servirán. Y haziendo
vuestra majestad ansí, será complir con nuestro desseo y obligarnos a que con
presteza concluyamos y sirvamos, y todo el reino recibirá muy crescida merced.

E nuestro señor Dios, la real persona de vuestra magestat tenga en su
continua protectión, con ensalsamiento de su real corona.

Dada en la vuestra ciudad de Valencia a dos días de deziembre de MDXVIIII

años.
De vuestra cesárea, [cathólica], real majestad. ||
Umildes súbditos y fieles vasallos que sus reales manos besan, los del sta-

mento militar residentes en Valencia.

Desacato del pueblo a mossén Gerónimo Ferragut, justicia de la ciudad

A XVIII de deziembre del mesmo año, passeando por la ciudad de Valencia,
mossén Gerónimo Ferragut, justicia en las causas de crímines, iva quitando
algunas armas a hombres boliciosos por tener en paz y sossiego la ciudad, de lo
que en aquella sazón no havía poca necessidad, y acaso halló ciertos hombres que
scandalizavan la ciudad por traher armas sobradas y fuera límites de razón.
Mandólos desarmar, empero ellos se defendieron con palabras y hechos y fueron
descomedidos contra el justicia, que cargaron muchos sobre él con amenazas y
ademanes que fue forçado al justicia, no sólo darles lugar, pero callar y huir de la
furia dellos y no con poca diligencia y presteza.56 E porque en la ciudad no havía
parte más sana que el braço militar para las cosas del rey, el dicho Ferragut acudió
al dicho braço donde hizo relación de todo, y advertiendo a los cavalleros que ya
ningún official real se atreviría a corregir ni castigar al más simple agermanado,
porque todos se amotinavan luego por defenderle. E que si esto no se remedia
avisando los cavalleros al rey para que su magestad proveha en el castigo de los
malos, y en assentar otramente las cosas del pueblo, de manera que obedescan a
los officiales reals, bien pueden tener por ||10 cierto que antes de muchos días el
pueblo se desmandará y desvergonçará tanto que no serán parte ningunos de la
ciudad ha ozarlos hablar, ni haun mirar, de donde será cierta la perdición del
reino que el tiempo con tantos señales promete. Los cavalleros respondieron que

¶ 56 A Pablo Pérez l’anàlisi de la documentació
del justícia criminal li permet de concloure que
la política de control d’armes durant el primer i
segon semestre de 1519 se situava en un grau de
vigilància pràcticament idèntic, amb el matís que
el nombre d’armes subhastat fou tan baix que
sembla que el justícia hagués adoptat una actitud
de tolerància amb les demostracions de força. Les
armes incautades podien ser recollides posterior-

ment pels propietaris mitjançant el pagament
d’una taxa, el ramçó o eren subhastades, després
d’un temps si no s’havien recuperat, a l’Encant
–ran la plaça del Mercat– i comprades majorità-
riament pels mestres espasers i ferrers entre d’al-
tres; vg. Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., pp. 156-
157 i del mateix autor La comparsa de los malhe-
chores. Valencia 1479-1518, Diputació de València,
València, 1990, pp. 281-283.
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tractarían del negocio y le responderían. Y assí, a XVIIII del dicho mes, dieron su
respuesta diziendo que estavan prestos para assistir con el dicho justicia y valerle
en todo caso por servicio del rey, siempre que les llamare, assí en consejo como
con armas y mano fuerte contra todos los que no le obedecieren, e que ya han
scrito del dicho negocio a su majestad.

Suplica y avisa el braço militar al rey

Pocos días ha que scrivimos a vuestra majestad suplicándole que quisiesse venir a
visitar esta su ciudad y reino y convocar cortes generales en ella, según dispusi-
ción de fueros y privilegios deste reino, lo que vuestra majestad de palabra y por
sus cartas demuestra y dize que quiere guardarlos a la letra, los quales fueros
spressamente disponen que el rey, en el comienço de su reinado,57 ha de convocar
cortes en esta ciudad y jurar fueros y privilegios, usanças y buenas costumbres
desta ciudad y reino, y por todos los del reino se le ha de prestar el juramento de
fidelidad, como a rey e natural señor, los quales fueros e privilegios siempre han
sido sin transgressión alguna guardados por todos los reyes antecessores de vuestra
majestad. Y esso mesmo ha guardado vuestra serenidad || en Flandes y en España,
visitando con su real presencia vuestros reinos y señoríos; y haunque en algunos
dellos no tuviesse obligación de assí les visitar, por su benignidad lo ha hecho.
Pues mucho más lo deve hazer y venir a visitar este reino, por la ley pactada entre
el rey y el reino que desuso diximos, lo que mucho confiamos de vuestra majes-
tad que nos hará la merced complida, convocando cortes en esta ciudad y juran-
do personalmente como a rey en la iglesia mayor, según todos sus antecessores
reyes lo hizieron, no apartándose de la ley foral. Porque ninguna otra necessidad
mayor puede tener vuestra celsitud que cause e impida que no venga por con-
tentar a sus fidelíssimos súbditos y vassallos, la fidelidad de los quales verá con
speriencia, pues sabe que lo han sido siempre a todos los reyes. Y no podemos
dexar de advertir a vuestra majestad, por la innata fidelidad que le devemos, que
esta ciudad y reino están de manera que llevan camino de arrohinarse por
algunas novedades inventadas por los populares. Para remediar todo lo qual
vuestra presencia real es más que necessaria y sin la qual no hallamos remedio
alguno, y tenemos por cierto que pararán en deservicio de Dios y de vuestra ma-
jestad, y quando querrá, si su real venida se defiere, será con más gasto y dificul-
tad reparado. E porque los otros braços darán el mesmo aviso a vuestra majestad,
speramos cierta su venida, con la qual Dios y vuestra majestad serán servidos y
vuestro reino recibirá paz y sossiego, lo que al presente tan encarecidamente
desseamos.

¶ 57 C. t. d renyado.
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E nuestro señor Dios la real persona de vuestra majestad tenga de su mano
y sus stados prospere con victoria de sus ||10v enemigos.

Dada en la vuestra ciudad de Valencia a XVII de deziembre año de MDXVIIII.
De vuestra cesárea real majestad.
Umildes súbditos y fieles vassallos que sus reales manos besan, los del

stamento militar residentes en Valencia.

La susodicha carta embiaron los cavalleros con ciertas instructiones a don
Guillem Ramón58 Carroz, que residía en corte, para que, dándola a su majestad,
de palabra diesse aviso por menudo de lo que en Valencia los pueblos hazían,
porque su majestad, siendo advertido de todo, proveiesse en el remedio desseado.

Ordenaron los agermanados que XIII personas fuessen superiores a todos y
diéronles grande potestad

Los agermanados cada día se ajuntavan en la cofadría de Sant Gorge y tractavan
de las cosas pertenecientes a la Germanía, conservación y ampliación della. Y
porque los negocios ivan creciendo en auctoridad y los trabajos eran grandes,
muchos por haverse dilatado la Germanía por el reino en muchas ciudades, villas
y lugares, y por tener tractos y prosas con su majestad de cartas y suplicaciones,
dándole a entender que ellos eran parte muy importante en la ciudad para le
servir. También tenían muchos negocios con los officiales del rey y havían de
hazer y deshazer leyes ordenanças y provisiones entre sus secasses. Y para tanto
negocio, no les era possible cada || día ajuntar todas las personas necessarias,
porque siempre faltavan muchos dellos y, por ende quedavan los negocios por
concluir en ellos. Y porque todos se persuadieron [de] la grandeza y perpetuidad
de la Germanía, para que fuesse fácil el govierno della acordaron todos los
síndicos, clavarios y mayorales de los officios y labradores, según orden de Juan
Lorenço, que hiziessen electión de XIII personas de todos los officios y quatro
quarteles; y que a estos XIII se les diesse todo el poder complido bastante y lle-
no59 tanto y tal, quanto y qual todos los síndicos de todos los officios y labradores
tenían; y que sean superiores a todos los de la Germanía; y que la electión de los
XIII se haga en representación de la sancta compañía de Jesuchristo con los XII

dicípulos; la qual electión hagan en cada un año en la fiesta de los Sanctos Már-
tires Innocentes, ansí que el officio de XIII dure un año entero; y que, por quitar
passiones y contiendas, se haga ordinariamente la electión de quatro hombres de
los officios de perailes, y velluteros, y de tessedores de paños y de los quatro
quarteles; y que los VIIII se tomen de todos los otros officios desta manera, que

¶ 58 C. t. d Ranon. ¶ 59 C. t. d llenero] D lleno].
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puestos en suertes, todos saquen VIIII officios por la suerte y cada un officio de
los nueve elija un hombre de su cofadría, y aquél sea XIII, ansí que los quatro
susodichos siempre han de dar quatro hombres para XIII y los otros eligirán VIIII

officios y aquellos darán VIIII hombres; y esto sea guardado inviolablemente.60

Concluida que fue esta ordenança y confirmada de común ||11 voto de
todos, venida la fiesta de los Sanctos Mártires Innocentes, fue hecha electión de
XIII en este primero año de MDXX,61 los nombres de los quales se siguen: An-
thón Garbí, peraile; Sebastián de Noha, vellutero; Guillem Sorolla, tessedor;
Vicente Mojolí, labrador; Pedro Villes, tondidor; Pedro Bagá, cortidor; Damián
Isern, guantero; Álvaro Carmona, cordonero; Juan Lledó, bonetero; Gerónimo
Cervera, velero; Onofre Périz, spartero; Juan Sancho, mesurero; Juan Gomiz, pes-
cador.62 Hecha que fue la electión de los XIII síndicos como a superiores de to-
dos los de la Germanía, fueron muy respectados y estimados, más que ningún
otro official, por más preheminente que fuesse. Y luego que començaron a regir y
governar el officio, por entrar en fama de personas justificadas, hazían algunas
cosas bien hechas.63

Acaesció un día que un agermanado dixo como a muy devoto de los XIII:
— ¡O que sancta deliberación ha sido esta de los XIII! Estos nos ha

embiado Dios para reformación de todo el reino.
Al qual respondió su propria muger:
— Sabéis, marido, que digo que en la fiesta de los Innocentes en algunos

conventos dissimulan los superiores con los mochachos que hazen algunas
liviandades y con gracias se desmandan y pican a los mayores; y passada la fiesta
tornan en regla y los perlados castigan de veras lo que neciamente en la fiesta se
hizo porque passaron los límites de buena orden. Por lo dicho entende que no les
acontesca a vuestros XIII de su electión lo que a daquellos.

¶ 60 Sobre el perquè del nombre tretze hi ha
diversitat d’opinions. Per a Miquel Garcia res-
ponia a una imitació del sistema de govern ve-
necià, ben difòs al País Valencià; segons Viciana,
com hem vist, d’acord amb els nombre d’apòs-
tols de Jesucrist; d’altra banda, Francesc Eixi-
menis atribueix al nombre tretze la salvació hu-
mana; vg. aquestes teories a Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 45-46. ¶ 61 Segons Vallés
l’elecció es degué produir a principi d’octubre i
es donà a conèixer públicament el 28 de de-
sembre per decisió de Joan Llorenç a fi que es
poguessen presentar al·legacions contra els seus
membres. Ibidem. ¶ 62 La relació de noms apor-
tada per Viciana està confirmada a través d’un
document notarial excepte en el cas Jeroni Cer-
vera, veler, que cal substituir per Francesc Ca-

banes, batifuller. Atès que hi ha algun error en la
transcripció dels noms, donem el repertori cor-
recte: Antoni Garbí, paraire; Sebastià de Nolla,
velluter; Guillem Sorolla, teixidor; Vicent Mo-
jolí, llaurador de Russafa; Joan Lledó, barreter;
Pere Villes, abaixador; Àlvar Carmona, passa-
maner; Onofre Peris, esparter; Pere Bagà, blan-
quer; Damià Isern, guanter; Joan Sanxo, mesurer;
Joan Gomis, pescador; Jeroni Cervera, veler. Tot
i aquesta tria, sobta l’exclusió del principal «in-
ductor» del moviment Joan Llorenç; vg. Eulàlia
Duran: Les Germanies..., op. cit., pp. 154-155;
Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op.
cit., pp. 99-100 i Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 45-46. ¶ 63 Advertiu la justificació del
cronista davant una realitat que li devia resultar
irrefutable.
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Haunque || casi vinieran a cabellos el agermanado y su muger, que ella toda
era del rey,64 no solamente65 vi y conoscí esta división de marido y muger, pero
vimos, y passó ansí por verdad en una batalla, haver padre en la una parte y el
hijo en la otra, como fue en el combate del castillo de Xátiva, que dos artilleros,
padre e hijo, eran contrarios. Esso mesmo hallamos, hun hermano siendo official
del rey aorcó a su hermano por justicia.

De la mesma manera que en Valencia se hizo electión de XIII, se hizo en
todos los pueblos donde havía Germanía, que se governaron por XIII.

Los cavalleros convócanse todos para Valencia y elijen embaxadores para el rey

A XXVIII de deziembre año de MDXX, los cavalleros que residían en Valencia
quando supieron que los agermanados havían hecho electión de XIII en que
todo era comienço para más mal, y que la necessidad iva cresciendo grandemente
y el remedio no se hallava sin la venida del rey, para que se buscasse aconseja-
damente algún buen medio, ordenaron que se hiziesse convocación general de
todos los señores varones y cavalleros del reino con cartas particulares. Y ansí
scrivieron al duque de Candía, conde de Oliva y a todos los otros señores e illus-
tres varones. E a IIII de henero eligieron embaxadores para el rey a don Juan de
Castellví, don Pedro de Corella, don Gaspar de Buil, don Pedro de Mercader,
mossén Manuel Piera, Juan Çabrugada, Francisco Juan Çabrugada, Gaspar de
Montagut, cavalleros, para que notificassen a su majestad la perdición cierta del
reino sin su presencia real.66 E como los cavalleros del braço havían ya antes su-
plicado y avisado a su majestad de los movimientos del pueblo, y lo mesmo ha-
vían hecho los otros braços, fue su magestad servido de proveher la carta
sigui[e]nte:

Carta del rey al pueblo muy bien aconsejada y después revocada

A los amados nuestros los mayorales y personas electas por los officios y cofadrías
de nuestra ciudad de Valencia.

El rey

¶ 64 L’anècdota la reporten també Escolano i
Boix; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
col. 1461 i Vicent BOIX: Historia..., op. cit., VI,
pp. 350-351. ¶ 65 C. t. d salamente] D sola-
mente]. ¶ 66 L’ambaixada nobiliària isqué de
València el dia 4 de gener, abans però, el 17
de desembre el braç militar envià una lletra

per insistir en la convocatòria de corts, el 23
de desembre fou el consell reial qui s’adreçava
al monarca i el 29 de desembre el consell
general acordava enviar ambaixada a Barce-
lona recordant-li la urgència de visitar la ciu-
tat; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit.
pp. 154-155.
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Amados nuestros, estos días passados, vista una suplicación que de vuestra
parte y de los officios y cofadrías dessa ciudad por vuestro mensajero nos fue
presentada, movidos con buen zelo y respecto, porque nos certificávades que la
unión, y adesenaros y proveheros de armas que fazíades era para dar fuerças y
favor a nuestros officiales y ministros de la justicia, y para star en orden, para
defender la ciudad y marina de las fustas de turcos que hazían muchos daños y
otros buenos respectos. Nós fuimos contento de scrivir a nuestro governador
desse reino que él, juntamente con los otros officiales y personas de nuestro real
consejo, entendiessen en dar tal orden y || concierto con vosotros, que dello
saliesse algún buen effecto, y que la justicia tuviesse con esta unión fuerças y
favor, y que si de semejante ajuntamiento, como vosotros nos scríviades que
teníades hecho, le parecía que havían de suceder cosas buenas, el dicho gover-
nador ordenasse con vosotros que hos pudiéssedes juntar dos personas de cada
officio, siempre que huviesse necessidad y justa ocasión. Y a vosotros scrivimos y
embiamos a mandar comunicássedes todo lo que tenía de hecho acerca desto con
el dicho governador, y pusiéssedes en obra todo lo que de nuestra parte vos
ordenasse y le diéssedes crehencia, en lo que de nuestra parte vos dixesse,
pensando que de vuestra unión y Germanía havía de ser, Dios nuestro Señor y
nós, bien servido, la justicia y officiales nuestros favorescidos y esse pueblo y reino
puesto en toda paz y sossiego. Lo qual, según somos informado, sucede todo en
el contrario de lo que teníamos crehído, y vosotros, que havíades de ser los que
havíades de poner nuestros officiales reales en la cabeça, y poner sossiego y paz
en la ciudad, nos dizen que havéis hecho muchos desórdenes y desacatamientos a
nuestros officiales reales, y lo que peor nos parece, según nos han informado, es
entremeteros en cosas que no son lícitas a vosotros, ni tenéis auctoridad nuestra
para ellas, como havemos visto por la copia de una carta que Juan Martí, síndico
y capitán que se dize del quartel de Campanar, scrivía a los de Binaleza. Y tam-
bién nos dizen que havéis excedido ||12 en no comunicar abiertamente vuestras
cosas y con toda limpieza con nuestro governador, como vos lo tenemos man-
dado, si no querer tomar de vuestro pensamiento elación y auctoridad para
hablar cosas en mucho agravio de nuestros officiales, y haun de los cavalleros y
personas principales desse reino, de lo qual, si assí es, nos tenemos por muy
deservido. Mas porque crehemos que esto no procede de voluntad conforme de
todas las cofadrías, sino de personas malívolas, scandalosas y desordenadas que hos
aconsejan y dan a entender lo que poco cumple al bien universal de vosotros, y
poner por obras sus malas intenciones so color de vuestra unión y Germanía;
para de presente, hasta que mejor entendamos lo que a nuestro servicio cumple
sobre esta negociación, y al bien y reposo de vosotros, havemos acordado hazeros
la presente, por la qual vos encargamos y mandamos, so pena de la fidelidad a que
nos sois tenidos y otras a nuestro arbitrio reservadas, que luego que la presente
recibiéredes, toméis todas las vanderas, atambores, picas, alabardas, vallestas y otros
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tiros de artillería, si los tenéis, cossaletes y coraças que sean de la comunidad de
las dichas cofadrías y officios, y aquellas llevéis y llevar hagáis a las casas de las
cofadrías que en essa ciudad están. Y de allí no salgan sin espressa licencia o
mandamiento nuestro o de nuestro governador en esse reino, y que no hos po-
dáis juntar ni juntéis las dichas cofadrías ni personas electas por los dichos officios
para cosa alguna, sino en || casa del dicho governador, y con su licencia, y esto
hasta tanto que nós, informado de todo lo que passa, hos embiemos a mandar lo
que hazer deváis. Y pues sabéis que nuestra voluntad es manteneros en justicia y
no dar lugar a que se hagan novedades ni cosas que puedan traher inconvenientes
entre vosotros, poned luego por obra lo que vos mandamos, que assí cumple a
nuestro servicio.

Dada en Molín de Reig a IIII de henero de MDXX años.67

Yo el rey
vidit Catis Vaguer, prosecretario

El pueblo embía embaxadores al rey

Quando los XIII de Valencia recibieron la carta susodicha, conoscieron que los
tres braços del reino andavan muy negociados por rebolverlos con el rey y acor-
daron que complía mucho a la Germanía mostrar el rostro a su majestad, pues su
razón y causa era fundada en pedir justicia y desagravios de sus malos trata-
mientos. Y juntamente con esto entendían servir al rey por haver offrescido a
mossé de Xebes el juramento de su majestad por procurador. Y que, pues sus
obras no merescen ser condenadas como las de sus enemigos y acusadores, e que
pues ya eran sallidos a la clara a haverlo abiertamente contra cavalleros y regi-
dores de la ciudad, ante el rey y donde quiera que sería necessario, embiar em-
baxadores a su majestad para dar cuenta y descargo de lo que el pueblo haze, y
no dexarse caher por absencia y contumacia, porque tornarían al cautiverio ||12v

en que antes stavan.68

Y para haver de tractar del negocio, ajuntaron todos los síndicos de la
Germanía de secreto en la cofadría de carpinteros para XXI del mesmo mes,

¶ 67 L’ambaixada nobiliària, la dels jurats i els
informes tramesos a la cort per Pietro M. An-
ghiera i Jeroni Cabanyelles, enviats a ciutat
per fer possible el jurament de furs a través
d’una delegació, decantaren la decisió del mo-
narca contra l’armament dels gremis; vg. Ri-
cardo GARCÍA: Las Germanías..., op. cit. pp. 99-
101; Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit.,
pp. 154-155 i Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 147. ¶ 68 La Junta dels Tretze co-

neixia les maquinacions nobiliàries a prop de
la cort de Barcelona en contra de la Germania
a través del regent de la cancelleria García
Garcés, per la qual cosa –amb autorització del
governador i sense secrets, contràr iament a
l’afirmació del cronista–, convocaren una reu-
nió dels síndics dels 51 oficis i dels 4 quarters
de l’horta el dia de Reis, 6 de gener, per ele-
gir ambaixadors al rei; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 147.



42

donde fueron presentes los síndicos de plateros, cortidores, velluteros, sastres,
tessedores, corredores, carpinteros, tondidores, batifullas, surradores, boneteros,
cordoneros, chapineros, guanteros, carniceros, calçateros, albañiles,69 herreros,
ropavejeros, molineros, tragineros, sparteros, colchoneros, capoteros, colcheros,
pellejeros, sapateros, manteros, tintoreros de seda, sombrereros, cinteros, caldereros,
carderos y de los quatro quarteles de la huerta, a los quales fue comunicada la
carta susodicha de su majestad y fueles dicho por Juan Lorenço, de palabra, que
no temiessen a los cavalleros, ni governador ni jurados, que pues el pueblo tenía
fundada su pretención sobre pedir justicia y desagravio, su majestad, por su
benignidad, les oiría y provehería en ello, por el descargo de su real consciencia. Y
haziéndose esto muy poco mal, les podrían hazer dende adelante, y que en la
embaxada que por el mes de deziembre se hizo a su majestad, él conosció la
umanidad y clemencia del rey en oírles y proveherles, specialmente en lo que
Juan Caro tractó con mossé de Xebes, quando le dixo que su majestad no tenía
en los tres braços otro más cierto y presto a su obediencia y servicio que el braço
real, que es su proprio patrimonio, y en éste recahen las ciudades y villas reales,
que quasi todos son agermanados y muy desseosos de servir al rey. Porque los
cavalleros siempre están con hambre y sed, || pidiendo mercedes al rey para
sustentar sus stados y engrandescer sus libertades y jurisdiciones criminales para
sus varonias y tierras. Y los eclesiásticos suplican por sus esenciones, lo que en los
pueblos proprios del rey no hallarán que supliquen ni importunen al rey en
cortes, sino por cosas que redundan en la reformación de la justicia y beneficio
universal del reino. Pero miren en el volumen general de fueros, donde todos los
auctos de corte manifiestan lo que dezimos. Y assí el rey antiguamente siempre
tenía el rostro mirando al braço real, y hasta agora se assientan fronteros al rey y
los otros braços assientan por lados del rey.  Y como el rey Cathólico, que es en el
cielo, tractó mucho con los cavalleros en las guerras que tuvo, ellos se enxirieron
en los negocios, de tal manera que se han enseñoreado de las cortes, que siempre
ponen mil inconvenientes en los fueros o negocios de corte. Y como son más
poderosos, y más solícitos y tienen más entrada con el rey, pónense delante y
dexan por spaldas al braço real. Lo que según entendimos de la real y cathólica
mente de su majestad, y por lo que dixo mossé de Xebes, que su majestad,
tornando del imperio assentará las cosas de tal manera que la paz y justicia
andarán pareadas por todos sus reinos y señoríos, assí que, señores, no se tema ni
dexe de visitar su majestad cezárea con cartas y embaxada, que segura es la
entrada para con el rey, y muy buena la sallida de todo el negocio.

Y con lo que dixo el dicho Juan Lorenço, todos de común voto y con-
cordes nombraron ||13 por embaxadores para el rey a Juan Caro,70 Gerónimo Coll

¶ 69 C. t. d albanyles] D. albañiles]. ¶ 70 Se-
gons Escolano, aquest sucrer gastó mil du-
cados de su casa en la embaxada, probable-

ment en el present de confits que devia
portar; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI,
op. cit., col. 1462.
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y Guillem Sorolla, a los quales todos los susodichos síndicos sustituyeron con
aucto que passó ante Miguel Aliaga, notario, dándoles poder para suplicar al rey
por cosas convenientes a la Germanía y conservación della, siempre la fidelidad
real salva y guardada. Y luego los embaxadores aderesçaron sus scripturas y cosas
necessarias para ponerse en camino.71

Carta del rey a los jurados de Valencia respondiendo a otra dellos

A los amados y fieles nuestros los jurados y racional de la ciudad de Valencia
El rey
Amados y fieles nuestros, vimos vuestra carta de XIII del presente en que

nos suplicáis mandemos proveher devidamente sobre la unión que se ha comen-
çado hazer por el pueblo dessa ciudad, por ser contra dispusición de los fueros
desse reino y contra el pacífico estado dessa ciudad. Y porque lo mesmo havemos
entendido por letras de nuestros officiales y personas desse nuestro consejo, a los
quales respondemos que, pues a nós vienen mensajeros por parte de los officios
dessa ciudad, también venga una persona de los del dicho nuestro consejo para
que nos informe de lo necessario. E si a vosotros paresciere, || assí mesmo podéis
embiar otra persona por parte dessa ciudad que informe de lo que toca al
interesse y bien común della, porque nuestra intención no es otra sino de saber la
verdad de lo que passa y conviene, y hazer tal provisión qual cumple al servicio
de Dios y nuestro, y bien de la justicia, sossiego y pacificación dessa dicha ciudad
y reino. Y sabe Dios que nós quisieramos hallar en dispusición de poder ir per-
sonalmente a visitar esse dicho reino y proveher en su buena governación, pero
el tiempo y los negocios no dan lugar a ello para agora, como lo sabréis más
estensamente por relación del reverendíssimo cardenal de Tortosa que allá es ido
por nuestro mandado.

Dada en Barcelona a XXII de henero de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

¶ 71 Les instruccions o scripturas de l’ambaixada,
que incloïen una justificació de l’armament po-
pular basat en «la multitud de fustes de moros
que van per la mar y per tenir dins nostres cases
los enemichs, que és una inestimable multitud
de moros, més armats, affavorits e ensuperbits
que los cristians», les redactà l’advocat aragonés

Jeroni Soriano a petició de Joan Llorenç. Els ob-
jectius aconseguits –probablement amb suborns,
segons documenta Vallés de fonts nobiliàries–,
foren l’autorització d’armament del poble; vg.
la transcripció d’aquestes instruccions a Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 147-149 i
322-327.
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El cardenal de Tortosa viene a Valencia por mandado del rey

Andados XXIIII días del mes de henero año de MDXX, el reverendíssimo cardenal
de Tortosa,72 embiado por el rey a la ciudad de Valencia, fue a la cofadría de Sanc-
tiago donde estavan ajuntados los cavalleros del braço militar, a los quales pre-
sentó la carta del rey siguiente:

A los illustres, egregios, spectables, nobles, magníficos y amados nuestros,
||13v las personas representantes, el stamento militar del nuestro reino de Valencia.

El rey
Illustres, egregios, spectables, nobles, magníficos y amados nuestros, no po-

diendo iros a visitar a esse nuestro reino como quisiéramos, va el reverendíssimo
cardenal y obispo de Tortosa a essa ciudad para hos hablar de nuestra parte ciertas
cosas que cumplen al servicio nuestro y buen stamento desse reino. Ya veis la per-
sona que es, encargámosvos mucho pongáis en essecución lo que por él hos fuere
dicho, pues todo es beneficio general y particular de los habitadores desse reino.
Y nós seremos de vosotros en ello muy servido.

Dada en Barcelona a XVII de henero de MDXX años.
Yo el rey

Leída la carta, el dicho cardenal notificó a los cavalleros su venida para qué
effecto era, y ellos respondieron que conferirían en el braço el negocio y
responderían a su reverendíssima señoría. Lo que propuso el cardenal no lo scrivo
porque en la respuesta se dize luego.

A XXV del mesmo mes, los cavalleros hizieron electión de don Luis Ladró,
don Pedro Corella, mossén Luis Marzilla y Gaspar Marrades, cavalleros, para que con
conferencia de los otros braços diessen al cardenal por respuesta lo que se sigue:73

Que quanto al primer punto se diga que por dispusición de fueros y pri-
vilegios está ordenado que el juramento que el rey en el comienço de su reinado
y nueva sucessión ha de prestar, se ha de hazer personalmente || por el rey que,
por ende no se puede hazer por ninguna otra persona substituida, haunque sea
de grande preheminencia. Al segundo punto se diga que la celebración de cortes

¶ 72 A Adrià d’Utrech, futur papa Adrià VI, se-
gons Escolano l’acompanyaven el vicecanceller
Antoni Agustí i García Garcés, regent de la can-
celleria; Català no esmenta aquest darrer i Vallés
substitueix el regent pel doctor de la Reial Au-
diència Pérez de Figuerola. Per a Viciana i Duran,
Agustí no arribà a la ciutat de València fins el 10
de febrer. El cardenal venia amb l’encàrrec de
jurar els furs en substitució de Carles I, per a la
qual cosa comptava amb l’ajut de l’infant Enric
d’Aragó i del governador de València Lluís de
Cabanyelles; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI,

op. cit., col. 1464; Guillem Ramon CATALÀ: Breu
relació..., op. cit., p. 93; Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., pp. 149-150 i Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., pp. 155-156. ¶ 73 Pel braç
eclesiàstic hi acudiren: Baltasar Rossell, Jeroni de
Castellví, Ramos i Vera, canonges, a més del
comanador de Sant Jaume Jeroni d’Íxer. Pel braç
reial ho feren: Jeroni Cervera i Onofre Ferrando,
jurats, acompanyats per l’advocat de la ciutat
Francesc Artés. La representació popular en fou
exclosa deliberadament; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 150.
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y convocación dellas se han de hazer por la persona real que, por ende no pue-
den abilitar persona alguna por más preheminente que sea. Al tercero punto se
diga que el privilegio de la unión de los reinos y tierras es lo primero que ha de
jurar el rey antes que ninguno de los braços pueda hazer aucto alguno, que tenga
respecto al reino con su real majestad. Que por ende supliquen al cardenal que
suplique al rey que venga personalmente a esta ciudad para jurar y celebrar
cortes, y que le juremos y sirvamos.

Endemás, que por la ocurrencia del tiempo con su venida descargará su
real consciencia, con dexar en buen assiento las cosas del reino, e no embargante
la respuesta que se dio al cardenal, el braço militar embió al rey la carta infras-
cripta:

Sacra cesárea, [cathólica], real magestad
Por el excelentíssimo cardenal obispo de Tortosa, de parte de vuestra

majestad, nos ha sido propuesto y notificado que este stamento diesse assenti-
miento que el dicho cardenal, en nombre de procurador de vuestra majestad,
prestasse el juramento que vuestra serenidad ha de prestar y nosotros havemos de
jurar, con la fidelidad y homenaje, según dispusición de fueros y privilegios deste
reino en el comienço del nuevo regimiento real. E que quisiéssemos abilitar una
de tres personas para celebrarnos cortes o embiar personas con poder donde
vuestra alteza estu[v]iere. ||14 En todo lo qual no hallamos orden para que se
pueda hazer, porque según fueros y privilegios deste reino, el dicho juramento se
ha de hazer personalmente por vuestra celsitud74 en la iglesia principal desta
ciudad, e no se puede hazer por procurador. Y menos se puede tractar de abili-
tación de persona alguna para celebrar cortes generales en este reino, contra-
viniendo a ello los fueros y privilegios del reino. Y quando se pudiesse hazer, sería
que vuestra alteza convocasse las cortes y las celebrasse personalmente, por ende,
por abservança de los dichos fueros y privilegios, no podemos dar assentimiento
a lo pedido, porque no stá en facultad nuestra. Lo que, si se pudiesse hazer, por
tener tanto desseo de servir a vuestra majestad, por serle tan fidelíssimos vassallos,
luego lo huviéramos hecho. Y querer que los tres braços embíen personas donde
vuestra majestad stuviere, no haviendo cortes convocadas y ajuntadas por vuestra
alteza, no se puede fuera de cortes darles poder alguno, mayormente tuviendo
tanta necessidad este reino de la reformación de la justicia, en la qual no hay
forma como se pueda entender sino con vuestra real presencia y con precedencia
del juramento que ha de hazer como a rey. Por ende suplicamos a vuestra ma-
jestad que sea servido, por observança de nuestros fueros y privilegios, conceder y
dar lugar a nuestras multiplicadas e oportunas e fidelíssimas suplicaciones que
quiera venir en esta su ciudad para celebrar cortes generales e prestar el jura-
mento que, como a rey, es obligado ha hazer de guardarnos fueros e privilegios,

¶ 74 C. t. d cessitud] D celsitud].
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usanças y buenas || costumbres. Y los tres braços le juremos con fidelidad y ho-
menaje. Porque otra cosa no desseamos tanto como es la vista y real presencia de
vuestra majestad, porque es tanta la necessidad que ocorre, que no se puede más
encarecer por cartas a vuestra alteza para que lo assiente, de tal manera que por
su larga absencia este su reino no se le pierda y del todo arruhine, como las cosas
y tiempo prometen y muchas vezes tenemos suplicado y avisado a vuestra majes-
tad. Y viniendo vuestra alteza, conocerá la umilde voluntad y desseo que tenemos
para servirle, ansí en el juramento como en la breve conclusión de cortes.

Rogando a nuestro señor Dios guarde su real persona y con acrescenta-
miento de su imperio y reinos con vencimiento de todos sus enemigos.

De la vuestra ciudad de Valencia a XXVI de henero año de MDXX.
De vuestra cesárea real majestad
Umildes súbditos y vassallos que las reales manos de vuestra alteza besan,

los del stamento militar residentes en la vuestra ciudad de Valencia.

Los embaxadores del pueblo llegaron a Barcelona y explicaron la emba-
xada y fueron bien despachados

Llegados en Barcelona Juan Caro, Gerónimo Coll y Guillem Sorolla, embaxa-
dores del pueblo de Valencia agermanado, hallaron a su majestad de camino y
hablaron con mossé de Xebes; y Juan Caro le presentó ciertas confituras para el
camino, las quales eran hechas con tanto complimiento y delicadeza que eran
para presentarse al rey y ||14v quanto eran necessarias para el effecto, y ansí
gratamente fueron recebidas y alabadas por el dicho Xebes. Y tratando de su
embaxada, Xebes les dixo que siguiessen a su majestad y que él daría orden como
pudiessen negociar con el rey.  Y siendo su majestad en Lérida, en casa de mossén
Pou, mossé de Xebes hizo entrar los embaxadores en la cámara del rey, los quales
se prostraron en el suelo y dieron la carta de los XIII; y pedida licencia, Juan Caro
explicó la crehencia en esta manera:

Sacra cesárea [cathólica], real magestad, los XIII síndicos del pueblo de la
vuestra fidelíssima ciudad de Valencia besan vuestros reales pies y manos, y por
ellos nosotros, los que ante su real acatamiento estamos. Dizen más, que han
recebido una carta de vuestra majestad de los quatro deste mes, por la qual
deprehenden que vuestra majestad tiene algún descontento de su fidelíssimo
pueblo, lo que ellos por muy grave sienten; porque su desseo siempre ha sido y es
servir y aplazer a vuestra majestad y que sus obras le sean acceptas y agradables y
no molestas, como se verá que todo lo que el pueblo haze es fundado en sancta y
recta intención y propósito firmíssimo de fidelidad, y todo lo que los del pueblo
con vuestra majestad tractan es verdad. Porque vuestra majestad advierta que el
primer movimiento del pueblo fue causado por ver que en la vuestra ciudad de
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Valencia la justicia iva mal administrada y con || favores y passiones regida; y que
los menores no podíamos alcançar la fin de nuestros pleitos, y por la floxedad de
los juezes y ministros de la justicia se causavan muchos desórdenes y oppressiones
por los poderosos a los flacos, por tener seguro su pleito y causa ante tales juezes.
Lo que muy cierto y creído tenemos que no procede de la mente real de vuestra
majestad ni le venía a su noticia, porque no lo permitiera como a buen príncipe
y justo en todos sus hechos. Y en la tierra do falta justicia no hay sino homicidio,
hurto, scándalo y tiranía. Y todo esto no se podía reformar sino por la mano de
vuestra majestad, a quien pertenesce reglarlo. Y para hazerlo havíalo de saber, y
para que lo supiesse, havía de ser avisado con nuestras suplicaciones, y para venir
a hazer estas suplicaciones y advertimientos a vuestra majestad, al qual por su
dignidad real podíamos venir, no teníamos hozadía, poder ni orden sino con
unirnos muchos del pueblo y tener parlamentos acerca de lo que se debría hazer;
y ansí lo hizimos e hizieron por cofadrías sindicados. Y con gastos comunes em-
biaron a vuestra majestad, y puestos a vuestros pies con humilde y muy clamo-
rosa suplicación, pidieron75 el remedio de la justicia y orden della, y el desagravio
del pueblo flaco y muy prostrado, y la reformación del regimiento y govie[r]no
de la ciudad. Y para este effecto, somos venidos agora aquí ante los pies de vuestra
real majestad, cuyos somos, para que con benignidad nos oiga y admita nuestras
suplicaciones, juntamente con los poderes que trahemos y presentamos. ||15 Supli-
cando que por su clemencia nos perdone nuestros errores, pues sabe vuestra ma-
jestad que en el pueblo falta la malicia y sobra la ignorancia. Porque entre
nosotros no hay hombre que sepa más de hazer el officio o exercicio en que se
avezó a trabajar para sustentar su casa y familia. Y assí stamos, desemparados, que
no hallamos abogado ni procurador por salario alguno que nos encamine en lo
que devemos y podemos hazer acertadamente. E sino fuesse la cierta confiança
que tenemos de vuestra majestad que, como a rey y señor natural, se apiadará del
pueblo obedientíssimo y desseoso de le servir, más que captivos seríamos en
aquel reino; specialmente por haver començado a venir a dar aviso a vuestra
majestad de los malos recaudos que por allá se hazen, si agora no se remediasse
por vuestra majestad. Por ende, pues tenemos movido el umor, antes que en otra
peor dolencia se convierta, suplicamos a vuestra cesárea majestad sea servido
mandar que se dé información de todo lo que passa y se haze en aquel reino, y
sobre ello oiga los stamentos y al pueblo agraviado, y por lo que en verdad se
hallare, mande proveher en reformar la justicia, de la qual depende todo bien, y
en desagraviar al pueblo de cargas que le tienen de todo caído. Y no nos dexe sin
el remedio, que sería para nos perder o haver de dexar nuestras proprias moradas
y passar a bivir en otros reinos estraños. Y porque el pueblo tiene necessidad de
algún abogado y procurador para tener quien los aconseje y defienda en lo que

¶ 75 C. t. d pedieron] D pidieron].
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ocorriere para los negocios que se ofrecieren al servicio || de Dios y de vuestra
majestad, suplicamos que sea servido mandar a dos o tres letrados de Valencia que
les aconsejen y avoguen, que otramente no pueden hallar quien lo oze empren-
der, por causa de los cavalleros y regidores de la justicia y ciudad. E por quanto
por la carta de vuestra majestad de quatro deste presente mes tiene mandado al
pueblo dexen las armas y no hagan resseñas, por aquello, obedeciendo sus reales
mandamientos, quedan más assolados y las armas se perderán y los hombres, no
exercitándose, tornarán inútiles. Que pues todo se haze para servir a vuestra
majestad, suplicamos, por ende sea servido mandar revocar la dicha carta de
quatro y darles la licencia tan moderada como de su real voluntad se spera, offre-
ciendo siempre star y continuar y nunca se apartar de su obediencia, según con
grande affectión todo aquel fidelíssimo pueblo propone y dessea hazer.

Acabada de explicar la crehencia, el dicho Juan Caro besó la mano al rey y
presentó a su magestad una suplicación en la qual se contenía estensamente todo
lo que havía dicho de palabra. El rey dixo:

— Yo lo mandaré ver y proveher según más compliere al servicio de Dios
y nuestro.

Y entrose en otra cámara donde mossé de Xebes tuvo lugar y ocasión, ha-
blando con el rey, de favorescer al pueblo, recitando a su magestad las causas que
el pueblo tenía para pedir que fuesse desagraviado de los grandes agravios que
padecían. Y que el pueblo le havía offrecido el juramento de su majestad por
procurador y, cierto si fuera en manos del pueblo, ||15v poderlo hazer el rey se pu-
diera servir, según su desseo, pero era todo contrafueros y privilegios y dar oca-
sión que en el reino de Valencia nunca vernían los reyes, ni le visitarían ni conos-
cerían, pues por medio de procurador complirían con el reino.

Y como todo era falso, que ni el braço real solo lo podía hazer, ni aquel
braço era regido por los agermanados, ni a Dios ni al rey se hazía servicio en ello,
ni al reino por ser merescedor, por su valor y excellencia, de ser visitado y conos-
cido del rey, no fuera bien que tan gran lesión se causara. Y assí no se hizo lo que
no se devía hazer en manera alguna, que los falsos prometimientos del pueblo
pudiessen venir en effecto. Solamente fueron bastantes para envelezar a mossé de
Xebes que diosse a entender a su majestad, siendo nuevo en el reino y de tan
tierna hedad, que les hotorgasse la carta de Fraga que luego assentaremos, lo que
después su majestad conosció haver sido hecho con engaño, como lo dixo en las
instructiones que se dieron al visorey don Diego de Mendoça, de las quales
adelante tractaremos. Y assí podemos dezir con verdad que el coraçón del rey está
en las manos del Señor, y en esto bien se nos da a entender que nuestro príncipe
y señor vino con su claro juhizio a conoscer la verdad de lo que passava en el
reino de Valencia, por más simuladamente y cubierta que se tractavan los nego-
cios con su majestad. Fueron después los embaxadores despachados con tres
cartas que les dieron. Y besaron las manos del rey y, pedida licencia, caminaron
para Valencia. ||
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El braço militar suplica y avisa al rey

Sacra cesárea, [cathólica], real magestad
Las urgentes necessidades que andan apriessa, corriendo y cresciendo en

esta su ciudad y reino, dan ocasión a todos los deste braço militar, generalmente y
particular, de suplicar a vuestra majestad nos haga merced venir en esta ciudad.
Porque según ya con otras cartas le havemos suplicado, no nos queda sperança de
ver que las necessidades desta ciudad y reino puedan remediarse sin la presencia
de vuestra majestad, las quales, por ser tantas y tan crescidas, no las particulariza-
mos, mas de significar a vuestra majestad que si dexa de venir, lo que no pode-
mos creher, esta ciudad y reino de todo se perderá, por quedar sin administración
de la justicia, tranquilidad, paz y reposo. Porque no tenemos en la tierra sino
división, y por causa de aquella cierta tenemos la presta desolación. E por quanto
ya con otras cartas havemos suplicado a vuestra majestad y no tenemos respuesta,
sino que el excellentíssimo cardenal dize de palabra que vuestra majestad, por la
necessidad que se le ofresce de ir en Alemania, le ha scrito que no puede venir ni
deternerse, porque el tiempo no lo suffre. De donde pensamos que por ventura
vuestra magestad duda por alguna larga detención, que habría de sperar XXXX

días o más las cortes e juramento, la qual cosa este braço siente por muy molesta,
porque con la fidelíssima voluntad que todos tenemos al servicio ||16 de vuestra
majestad, se haya de pensar que se dilatará el negocio. Y porque se tenga por
cierta la breve spedición, offrecemos a vuestra majestad que, si es servido convo-
car las cortes, al trezeno día de la convocación presentaremos el juramento, porque
ya serán acusadas las contumacias y la corte abilitada, e no habra lesión alguna a
fueros y privilegios deste su reino, y entonces se podrá prosseguir en las otras
cosas que son necessarias para el buen assiento de la justicia e regimiento de la
ciudad e reino. E pues todos desseamos la presteza y brevedad de la conclusión
por lo que a su servicio devemos, suplicamos a vuestra majestad tenga por bien
su venida a esta ciudad, pues de justicia nos lo deve, y mucho más como a cle-
mentíssimo rey e señor natural nuestro, donde corre tanta necessidad de su real
presencia, con la qual esta su ciudad y reino serán reformados, y sin la qual es
infallible la perdición, de la qual Dios immenso se offendería. E porque vuestra
majestad con más certinidad reciba nuestra suplicación, embiamos a don Alonso
de Vilaragut para que de parte deste braço bese sus reales manos e cobre la
respuesta que de su clemencia y benignidad speramos.

E nuestro señor Dios la persona de vuestra cesárea majestad guarde con
acrescentamiento de su imperio y reinos de la vuestra ciudad de Valencia a III de
febrero año de MDXX.

De vuestra cesárea real majestad, umildes súbditos y vassallos que las manos
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de vuestra majestad besan, los del stamento militar residentes en la vuestra ciudad
de Valencia.76 ||

Responde el rey a los cavalleros con la carta siguiente

A los illustres, spectables, magníficos y amados nuestros los del stamento militar
residentes en Valencia.

El rey
Illustres, spectables, nobles, magníficos y amados nuestros, vimos lo que

scrivís y nos embiáis a suplicar con don Alonso de Vilaragut. Mucho vos agrades-
cemos y tenemos en servicio la singular voluntad que mostráis y tenéis de nos
complacer y servir. Cier[t]amente conocemos que hos procede de vuestra natural
fidelidad, que tanto nos obliga en contentaros y complir vuestro desseo, que si
cosas de muy mayor calidad e importancia no nos lo impidiessen, por ningún
otro respecto dexaríamos de complazeros, y pues ya para agora esto no hay
manera que se cumpla a esta causa, havemos embiado a essa ciudad al excellen-
tíssimo cardenal de Tortosa y a nuestro vicechanceller,77 para que ellos hagan y
provehan todo lo que en nuestra absencia hazer se pueda, en reparo de la justicia
y beneficio común desse reino. Mucho vos rogamos y encargamos que por nues-
tro amor y servicio, y por lo que desseáis al bien y acrescentamiento de nuestro
stado, queráis contentaros con aquello que es posible, y conformaros con la
necessidad del tiempo. Pues de no poder al presente ir a esse reino, nadie siente
más pena que nós mismo, por el grande amor que le trahemos, y por lo que
desseamos dexarlo con los otros en toda paz y sossiego. Certificándohos78 que
nuestra partida para Flandes es con intención ||16v de presto bolver en estos nues-
tros reinos. Una de las primeras cosas que en ellos entendemos hazer después de
nuestra venida, será ir luego, Dios mediante, a vesitaros y dar orden como esse
reino quede contento y bien governado, según que al dicho don Alonso lo ha-
vemos de palabra respondido. En todo lo demás daréis fe y creencia a los dichos
cardenal y vicechanceller, tomando con ellos el mejor medio que pudiéredes en
las cosas y assientos desse reino, que allende que haréis lo que a vosotros mesmos
cumple, nós lo recibiremos en muy acepto y señalado plazer y servicio.

Data en Tudella a X de febrero de MDXX años.
Yo el rey

vidit vicecancellarius  Urríes, secretarius

¶ 76 Alfons de Vilaragut fou enviat d’ambaixador a
la cort de Carles I, que es traslladava de Barce-
lona a la Corunya, amb la intenció de prevenir el
monarca sobre les verdaderes intencions dels
agermanats, encara que oficialment només anava

a reclamar la vinguda del rei per jurar els furs en
persona, com descriu en la missiva; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 240-241.
¶ 77 Adrià d’Utrech i Antoni Agustí. ¶ 78 C. t. d
certificando vor] D certificándohos].
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Venida del vicechanceller a Valencia y carta del rey

Diez días andados de febrero del mesmo año, micer Anthonio Augustín, vice-
chanceller de Aragón, entró en la cofadría de Sanctiago donde stava juntado el
braço militar de la ciudad de Valencia, y presentó a los cavalleros la carta del rey
siguiente:

A los illustres, spectables, nobles, magníficos y amados nuestros, los del
stamento militar residentes en la ciudad de Valencia.

El rey
Illustres, spectables, nobles, magníficos || y amados nuestros, nós havemos

mandado a nuestro vicechaceller que hos hable de nuestra parte cosas que con-
vienen al servicio de Dios y bien universal desse reino, darles heis fe y crehencia
en lo que de nuestra parte hos dizere, y por nuestro servicio, hos rogamos con
toda voluntad hagáis lo que con él hos embiamos a dezir e rogar que, allende que
es bien universal de todos, nós lo recibiremos de todos vosotros en accepto
servicio.

Data en Lérida en primero de febrero de MDXX años.
Yo el rey

vidit vicecancellarius Albornoz, secretarius

Recibida y leída la susodicha carta, y oída la creencia del vicechanceller,
respondió el braço militar que tratarían del negocio en el braço y que darían su
respuesta. Después de haver tractado en el braço, encomendaron la respuesta que
se havía de dar al vicechanceller al conde de Oliva, don Rodrigo de Borja, don
Francisco Vives de Buil, mossén Gaspar Mascó, Francisco Juan Pertuza e Fran-
cisco Juan. En esta respuesta solos fueron los del braço eclesiástico y del braço
militar, porque el braço real no acudió al dar de la respuesta, a causa que no
venían bien en ello, porque los embaxadores del pueblo havían ofrescido todo lo
contrario a mossé de Xebes estando en Barcelona su magestad, según antes
diximos, lo que no causó poco daño, porque siendo engañado mossé de Xebes,
se dio ocasión a que su majestad passasse al imperio sin venir a Valencia. ||17

Los embaxadores de la Germanía tornan a Valencia bien despachados y
confírmase la Germanía

A XVI de febrero, con aucto que passó ante Jaime Pons, notario, todos los XIII

presentaron a micer Bartholomé Monfort, doctor en leyes, la carta del rey
debaxo scrita.

Amado nuestro micer Bartholomé Monfort, doctor en leyes.
El rey
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Nós embiamos a essa ciudad a micer Garcés, regente nuestra chancellería y
de nuestro consejo, por cosas que mucho cumplen a nuestro servicio, el qual las
vos comunicará de nuestra parte, rogámosvos y encargamos que demás de darle
entera fe y crehencia, hagáis en ello todo lo que de vós confiamos que mucho
nos serviréis.

Dada en Fraga a XXX de enero de MDXX años.
Yo el rey

vidit, cancellarius Urríes, secretarius

Otra carta del mesmo tenor presentaron a micer Gerónimo Soriano. Ya
que los dos doctores tuvieron las cartas del rey, micer García Garcés de Jaumes,
doctor y regente la chancellería de Aragón,79 mandó llamar al dicho micer
Monfort y tomolo de juramento y preguntole que dixesse que por qué havía
dexado de avogar y aconsejar a los síndicos del pueblo. El qual respondió: porque
los cavalleros || tienen por muy odioso todo lo que hazen los del pueblo y que no
quiere tomar pendencias con cavalleros.80 Fue más preguntado que si tiene por
justo injusto lo que el pueblo pretiende y haze. Respondió que todo lo que hasta
agora han dicho y hecho los del pueblo es justo, y honesto y fundado en servicio
de Dios y del rey, y en conservar el reino y el patrimonio real y que haya justicia
igual para todos en la tierra, de manera que los mayores no corran ni maltracten
a los menores.81 E luego después fue preguntado con juramento micer Geró-
nimo Soriano y dixo lo mesmo.82 Entonces el regente micer Garcés porrogó para
otro día la provisión hazedera.

E venido el día de XXI del mesmo mes, el dicho regente mandó llamar a
los dichos micer Monfort y micer Soriano. Y dixo que, consideradas las susodi-
chas reales cartas, y las preguntas y respuestas, y la calidad del negocio, y la neces-

¶ 79 Garcés i Chièvres convenceren el monarca
d’enviar el regent de la cancelleria del consell
d’Aragó a València per comprovar personal-
ment les gestions sobre el jurament delegat de
furs. El regent arribà quasi al mateix temps
que la segona ambaixada agermanada; Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 152. ¶ 80 La
transcripció de la resposta fou: «Per quant en-
tenia e hoya que molts cavallers de la present
ciutat de València tenien ennuig de la nego-
ciació dels dits officis y perquè ell dit micer
Monfort no volia entrar en malenconies ab
semblants persones potents, ha deixat de ad-
vocar e prestar son patrocini als dits officis o a
les persones eletes per aquells, y encara per-
què·s deya les coses dels dits officis ésser con-
trafurs». Ibidem. ¶ 81 La transcripció de la res-
posta diu així: «Fins ací ha pogut entrendre

[que les intencions] dels dits officis són bones,
justes y honestes, com lo principal motiu e fo-
nament de aquells sia la conservació de aquest
regne en servey de Déu e benefici del real patri-
moni e dels súbdits de la real magestat. E encara
per obtenir justícia que egualment sia feta e
administrada als grans e als pochs, per extirpar
molts abusos e vexacions que fins a huy són stats
fets per algunes persones potents a moltes altres
que menys poden. E axí té les coses que fins a
huy són stades demanades per los dits officis per
coses justes e bones». ¶ 82 El cronista actua ací
notarialment a l’hora de traduir les respostes de
forma correcta, malgrat la inclinació clarament
agermanada. Les declaracions d’ambdós juristes
es conserven a l’Arxiu del Regne de València i
han estat estudiades recentment; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 152-153.
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sidad que ocorre para que Dios y el rey sean servidos, y que tanto beneficio dello
se espera resultar en la ciudad, mandava a los dichos Monfort y Soriano que avo-
guen y aconsejen a los dichos síndicos y pueblo, con satisfactión de sus trabajos,
mientra que los dichos letrados conoscerán y verán que el pueblo tiene justicia, y
recta voluntad y fidelidad, subjectión y obediencia al rey y a sus officiales reales,
encargándolos mucho, de parte de su magestad, que procuren en aconsejarles
cosas de paz, justicia y reposo para la ciudad y reino.

En el mesmo día los XIII síndicos de la Germanía presentaron realmente
||17v al dicho micer Garcés, regente, la carta real que se sigue:

A los amados y fieles nuestros, los síndicos de los officios y pueblo de
nuestra ciudad de Valencia.

El rey
Amados y fieles nuestros, vimos vuestra carta y havemos oído todo lo que

vuestros síndicos por parte vuestra nos dixeron e suplicaron, e ciertamente nós
quisiéramos mucho hallarnos en dispusición de poder ir a visitar essa ciudad y
reino e proveher en su buen govierno y administración de la justicia, para dexa-
ros contentos en toda paz y sossiego. Pero para agora es impossible porque el
tiempo y los negocios no dan lugar a ello, a cuya causa, como havéis visto, nós
havemos embiado a essa ciudad al reverendíssino cardenal de Tortosa, para que en
nombre y lugar nuestro entienda en assentar y proveher devidamente las cosas
más necessarias desse dicho reino, al qual agora scrivimos que vea y entienda lo
que por vosotros se pide y suplica y sobre ello provea lo que viere que cumple a
nuestro servicio y a la buena conservación desse pueblo. Informalde complida-
mente, que él es tal persona que, sabiendo nuestra voluntad, mirará en reglar las
cosas, de manera que vosotros habréis causa de quedar contentos. Y podéis ser
ciertos que lo que vos embiamos a mandar por carta nuestra de quatro del mes
presente, de que mostráis estar quexosos, no fue asín de privaros de la possessión ||
y exercicio de las armas, pero para dar oden con que se use bien dellas, pues esto
es lo que a vosotros mesmos conviene. E confiando de vuestra buena intención y
del zelo que mostráis tener a nuestro servicio y al bien de la justicia, que miraréis
en que no se haga desorden ni excesso de que se pueda seguir scándalo, ni
vosotros recebir reprehensión, plázenos y tenemos por bien, y por la presente vos
damos licencia, permisso e facultad que mucho en orabuena tengáis e podáis
tener libremente, sin intervención ni licencia de otras personas públicas, en
vuestras casas y adonde hos paresciere, vuestas armas, comunes o privadas, y usar
dellas y de vuestras vanderas e instrumentos, según que lo hazíades antes de la
dicha prohibición en la precalendada nuestra provisión contenida y, no obstante,
aquella como si hecha no fuesse. Y compliréis y pornéis en obra todo lo que por
el dicho reverendíssimo cardenal de nuestra parte vos será ordenado e mandado,
porque con esto nos daréis causa de más mirar en favorecer vuestras cosas e ha-
verlas specialmente recomendadas, como de buenos e fidelíssimos súbditos y
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servidores nuestros que por tales vos tenemos y reputamos. E porque por cosas
que cumplen a nuestro estado y servicio, nós embiamos a essa ciudad a micer
Garcés, regente nuestra chancellería y del nuestro consejo, que de nuestra parte
vos hablará estensamente, dalde entera fe y crehencia, poniendo en effecto lo que
de nuestra parte vos dixere y encargare, que mucho nos serviremos ||18 en ello.

Dada en la villa de Fraga a XXXI de enero de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis Urríes, secretarius

El dicho micer Garcés, regente, leyó la susodicha carta y mandó a los di-
chos XIII que usassen de la merced que su majestad les hazía, empero que guar-
dassen que no fuesse con escándalo, ni permitan que se agan novedades en la
ciudad ni en el reino, antes bien procuren en la conservación de las tierras que
estén en justicia, paz y sossiego, teniendo mucho respecto a lo que fuere servicio
de Dios y del rey. E que mandava que la susodicha carta y la provisión por virtud
de aquella por él hecha fuessen intimadas y notificadas a todos los del pueblo,
porque obedescan en todo a los dichos XIII síndicos que de presente son y por
tiempo fueren electos, como a parte y cabeça principal de todo el pueblo, so
ciertas penas al real arbitrio e de sus officiales reservadas; e que luego sean inti-
madas e notificadas a todos los síndicos y capitanes de las cofadrías de Valencia y
quatro quarteles. E assí, a XXIIII del mesmo mes, fue intimado a los capitanes
siguientes: a Juan Vicente, de Benimaclet; Luis Çafont, de Ruçafa; Juan Martí, de
Campanar; Juan Martí, de Patrax; Domingo Ariñó, de perailes; Gerónimo Bra-
món, de caldereros; Diego Torrejón, de armeros; Miguel Stellés, de carpinteros;
Bartholomé Serra, de veleros; Juan Carrión, de albañiles; Pedro Roures alias
Galcerán, de || esparteros; Álvaro Carmona, de cordoneros; Pedro Navarro, de
capoteros; Berenguer Çapater, de manteros; Jaime Ferrer, de cortidores; Juan
Bertrán, de tragineros; Juan Aznar, de carniceros; Bartholomé Vila, de corredores
de oreja; Juan de Logroño, de pellejeros; Francisco Mathía, de calçateros; Bautista
Veana, de sombrereros; Nicholás Bonfill, de chapineros; Miguel Serviá, de
panaderos; Miguel Simón, de tintoreros de seda; Miguel Rovira, de surradores;
Nicasio Morós, de correjeros; Bernardo Valls, de sastres; Bernardo Amistoy, de
carderos; Miguel Monleón, de cuberos; Simón Borrell, de corredores de cuello;
Baltazar Trilles, de colchoneros; Erasmo Ribes, de sogueros, y a todos los otros
capitanes, síndicos y alférez que por ser muchos en número no los escrivimos. Y
todos respondieron que se ofrecían complir los mandamientos del rey y del
regente, como se los mandava.

Pues los XIII tuvieron bien assentado su negocio, tendieron sus alas a la
sombra del regente micer Garcés, porque en todo les favorescía mucho. Y los XIII

despacharon cartas patentes por el reino para ampliar la Germanía, según pone-
mos aquí copia de las patentes.
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Carta patente de los XIII embiada por el reino, sacada en su proprio stillo

Magníficos y honorables señores, los ciudadanos, cónsules, jurados de mercaderes,
prohómenes, ||18v mercantívols, notarios, boticarios, tenderos e todos otros prohó-
menes e buenos hombres viejos e moços de qualquier ley, estado o condición de
gente popular que sean en la presente ciudad de Valencia e otras partes del reino,
los XIII síndicos del pueblo e quatro quarteles de la huerta de la dicha ciudad, e
todos los otros síndicos de los officios e cofadrías de la mesma ciudad notificamos
a todos vosotros lo que se sigue:

Primeramente, por quanto vosotros, señores, no ignoráis las necessidades e
turbaciones de la presente ciudad y los scándalos, novedades e emprendimientos
hechos por algunas personas desmandadas, y scandalosas y de mala vida que no
tienen algo que perder ni tienen amor ni efectión a la tierra que, por ser los más
dellos advenedizos, han suscitado y causado muchos males con propria y depra-
vada intención, en gran deservicio de nuestro señor Dios y de la católica mages-
tad del rey e señor nuestro natural, y en daño y destructión de la insigne ciudad;
la qual, siendo la más noble e populosa ciudad de Hespaña, e con tantas comodi-
dades para el bivir umano que, por causa de los dichos emprendimientos, esté en
camino de se perder e arrohinar del todo, si ya por los fieles naturales de aquella
que dessean el servicio de Dios y del rey no es defendida y favorescida, procu-
rando el beneficio de la paz y justicia, e que los grandes y ciertos señales de rohí-
na que el tiempo nos promete no salgan verdaderos. Mas veréis, señores, en esta ||
ciudad la administración de la justicia, del todo prostrada, y sin fuerças y sin
essecución alguna, por causa de los desórdenes excessos y males que hazen, cau-
san e inventan los desmandados y bolliciosos, en tanto que los officiales reales no
son parte para corregir, ni castigar los delinquentes, haunque sehan de gravíssi-
mos crímines auctores, ni para proveher en que semejantes emprendimientos no
se hagan en esta ciudad y reino. Por donde ninguna honesta e virtuosa persona,
amiga de paz e quietud, tiene seguridad en su casa, la qual podría tener si la jus-
ticia tuviesse fuerças, auctoridad y poder, quales debría tener. E por quanto a
nosotros jamás á plazido ni plaze desorden ni scándalo alguno, ante mucho
desseamos por lo que devemos de fidelidad al rey, amor a la patria, honra y be-
neficio a todos los buenos, que los officiales reales sean reverenciados y acatados
porque puedan con toda libertad hazer y essecutar la justicia como se deve.
Porque sin la justicia, lo que queda es homicidio, ladronicio y todo género de
maldad; y para alcançar este beneficio de la justicia, que con tanto desseo busca-
mos y no le hallamos, es muy necessario que vosotros, señores, nos ayudéis con
vuestro favor y consejo, entrando en nuestra sancta compañía y Germanía e ede-
senamiento, y poniéndohos a punto con todo género de armas, assí defensivas
como offensivas, para que con tanta virtud unida podamos favorescer la justicia y
ministros della. Y desta manera los delinqüentes, ||19 y cometedores de bollicios y
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scádalos serán castigados y los otros por este exemplo temorizados. Y con ver que
la justicia tiene poder y fuerça para essecutar su deliberación contra los poderosos
y fuertes, ninguno dellos ni de los flacos ozará emprender ha comover, scanda-
lizar ni alterar la tierra. Y en este caso Dios y el rey de nuestras obras recibirán
accepto y agradable servicio, y toda la tierra grande beneficio, y vosotros y no-
sotros honra famosa.

E porque somos muy ciertos que vosotros, señores, tenéis la mesma sancta
y recta intención, y desseáis el reposo y tranquilidad desta ciudad y reino, de lo
que Dios y el rey serán servidos, y que biudas, pupillos, personas pobres y otras
constituidas en religión, por la falta de las ordinarias caridades padecen estrema
necessidad, por nuestra causa serán subvenidas y restituiremos nuestra patria y a
nosotros mesmos en libertad y fuera de la servidumbre passada y carga insopor-
table que trahíamos.

Por ende havemos acordado rogarhos, requeriros y exortaros que, por los
dichos buenos e justos respectos y otros muchos que en este caso podríamos re-
duzir a vuestra presencia, queráis, señores, adezenaros, uniros y agermanaros con
nosotros, que haunque somos muchos, con vuestro ajuntamiento seremos más, y
más firmes y fuertes que no estando desparzidos. Y desta manera podremos
proveer y hazer lo que desseamos tanto, que es servir a Dios y al rey, y poner en
devido orden y assiento la justicia, sin la qual no ay cosa || buena. Certificándovos
que todo esto es lo que nuestra intención enteramente ama, quiere, sigue y
dessea. Y porque veáis que todo esto procede de la mente y voluntad real, vos
embiamos copia de la carta del rey dada en Fraga a XXXI de enero y la provisión
al pie de aquélla hecha por micer Garcés, regente la chancellería de Aragón,
residente en esta ciudad.83

Con esta susodicha carta patente firmada de los XIII y con la copia de la
carta real y provisión del regente, embiaron los XIII algunas personas dellos por el
reino para induzir los pueblos a su Germanía y para confortar a los que ya eran
agermanados, y desta manera engañaron millares de hombres. Porque dos cosas
tenían, la una con palabras tractar de servir a Dios y al rey, reformar y favorecer la
justicia, y que fuessen desagraviados los pueblos y menores, y que el regimiento
de la ciudad fuesse hecho sin tiranía ni codicia de los regidores; y assí en palabras,
todo era virtud y cosas que qualquier cristiano lo havía de dessear y procurar. Y la

¶ 83 La diligència de García Garcés davant els
Tretze proporcionà l’impuls final per expandir
la Germania. Tanmateix, l’esperit de canvi
s’havia propalat ràpidament arreu l’Horta de
València. A Silla, el 15 de febrer, el jurat de-
manava al comanador de Montesa autor it-
zació per «ajermanar e adehenar» el poble,
llicència denegada pel comanador sota la pena
de 500 ducats, que no fou acceptada pel con-

sell. Aquest és un dels primers documents en
què apareix el mot «agermanar» que després
donaria nom a la revolta. A Alcoi la Germania
es fundà, segons Bañó, durant els mesos de
març i abril; vg. Vicent VALLÉS: La Germania...,
op. cit., pp. 154-55 i 241-242 i Ricard BAÑÓ I
ARMIÑANA: «Las Germanías», dins Historia del
Alcoià, el Comtat y la Foia de Castalla, Palma de
Mallorca, 1996, p. 272.
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otra los favores que tenían del rey con la carta de Fraga. Y con la primera cosa de
que havemos tratado engañaron a mossé de Xebes y aquél procuró con su ma-
gestad que les proveyesse la carta.

Ciertamente no bastarán hombres humanos a traher y guiar estos negocios,
sino fuera permissión divina y que nuestros pecados lo merescieron. ¿No veis que
el rey manda que se adesenen los pueblos? Y ellos piden al governador ||19v para
capitanes cavalleros y que se adesenen con parroquias, y el governador no quiere
sino por cofadrías. Vienen muertes de peste, huyen los officiales del rey y gente
principal de la ciudad, y quedan solos los menestrales en la ciudad y con libertad
de hazer capitanes y conciertos de guerra; levántasse Juan Lorenço con la
imaginación de reformar la tierra, síguenle muchos, y ninguno le impide. Hazen
Germanía sacramental. Acuden al rey, favorésceles el capitán de la guarda y mossé
de Xebes. El rey les oye y alaba sus exercicios porque suplican por justicia y desa-
gravio. Prometen el juramento de rey por procurador y accéptaseles, y que les
creyeron, no pudiendo ellos lo hazer, ni sirvió para más de alcançar la carta de
Fraga. ¿Queréis más? Sino que los tres braços, y cada uno por sí, y de otra parte
los agermanados, todos concordes, fueron en el pedir la reformación de la jus-
ticia. Y todos quexavan y todos tractavan de la fidelidad. Y el rey a todos hoyía y a
todos prometía remediarlo. Y caminava para Flandes por la importancia tan
grande del Sacro Imperio, para el qual su magestad fue electo y llamado. Y por
esta causa el rey nos dexa y provee de la persona de don Diego de Mendoça,
conde de Melito, para visorey, al qual no aprovecharon ni valieron la cordura ni
esperiencia que tenía para remediar que no se perdiesse la ciudad y reino. Porque
haunque en la Germanía havía algunos hombres con buena y sana intención, a
uno destos havía mil malos y escandalosos || que no querían cosa buena sino llevar
los negocios con las armas.  Y assí fue que no hallaréis en toda esta historia palabra
de agermanado que no sea virtuosa y buena, ni obra ni efecto que no sea malo y
condenado.84

Hazen resseña general los agermanados para que la vea el cardenal

Estava a la sazón en Valencia el reverendíssimo cardenal de Tortosa, y porque en la
carta de Fraga su magestad cometía mucha parte de los negocios de la Germanía
al cardenal, por ende los XIII procuraron como pudiessen mucho servir y festejar
al cardenal. Y por aplazerle y darle a entender que ellos otra cosa no querían sino

¶ 84 Un contrast amb aquesta anàlisi tan verti-
ginosa de la Germania a Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit.; Ricardo GARCÍA CÁR-
CEL: La Germanía..., op. cit.; Antoni FURIÓ i

Ferran GARCIA: «El feudalisme medieval va-
lencià: un assaig d’interpretació», Debats, 5,
(1983); Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit. i
Vicent TEROL: Un regne..., op. cit.
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servir a Dios y al rey e que la república fuesse bien governada, y para mostrar al
cardenal que para que los dichos effectos se pudiessen hazer tenían buen aperci-
bimiento de gente y armas, ordenaron que martes de Carnestoliendas salliessen a
la resseña XXXX vanderas con VIII mil infantes ricamente adereçados de vestidos
y armas muy luzidas.85 Y fue ésta la primera resseña general que los agermanados
hizieron, la qual fue hermosa vista, porque los valencianos todo lo hazen con
mucha gracia y perfectión.86

Estava el cardenal en una ventana del monasterio de Nuestra Señora del
Remedio, fuera los muros de la ciudad, y en compañía del cardenal estava micer
||20 Augustín, vicechanceller de Aragón,87 que miravan la gente de la resseña.88 Y
quando las vanderas passavan ante la ventana del cardenal, hazían inclinación y
reverencia y los escopeteros hazían salva y davan bozes:

— ¡Biva el rey don Carlos!
Que todo parescía en aquella ora muy bien. Y se holgó el cardenal de ver

aquella infantería tan bien adereçada e armada.
El otro día, que fue primero de Quaresma,89 los XIII visitaron al cardenal y

le dixeron que le offescían todo lo que havía visto y lo que no podía ver, que
eran sus coraçones e intenciones para el servicio del rey, porque otra cosa no des-
seavan tanto como ver al rey servido y que la justicia sea favorecida, de la qual la
ciudad y reino padescen gran sed, pero que confiavan grandemente en su reve-
rendíssima señoría que lo procuraría con el rey por el descargo de su real cons-
ciencia. A los quales el cardenal, con ánimo benigno, creyó y dixo que le parescía
bien lo que dezían, y que se havía holgado de ver su buen apercibimiento de
guerra y que les prometía de favorescerlos con el rey.  Y con esta plática, los XIII

pidieron licencia y salieron del aposiento del cardenal, tan ufanos por lo hecho y
dicho, que desde entonces se presentaron la confirmación de la Germanía de la
cesárea mano.90

¶ 85 20 de febrer de 1520, dimarts de Carnes-
toltes. Gairebé tots els cronistes i historiadors
prenen aquesta ressenya general com el punt
de flexió que afavorí l’expansió de la Germa-
nia per tot el País Valencià. ¶ 86 Noteu l’indis-
simulat orgull de valencià que suma en aquest
comentari de Viciana sobre la ressenya dels
«teòrics enemics». ¶ 87 Vg. Una ressenya bio-
gràfica a Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op.
cit, p. 156. ¶ 88 Els ambaixadors contemplaren
la ressenya des de les dependències de l’abat
del convent, Pere de la Saca, en companyia
d’inquisidors, oficials reials i molts cavallers,
els quals protestaren vivament de la desfilada i
reprovaren la condescendència de l’ambaixa-

dor reials Adrià d’Utrech, que no féu cas de
les protestes i rebé amb mostres de satisfacció
l’excel·lència de l’ordre establert en la resse-
nya, amb la finalitat de pressionar l’estament
militar perquè Carles I pogués jurar els Furs
per delegació la través de la seua persona. Així
podem interpretar la recepció dels Tretze que
foren felicitats pel cardenal davant els cava-
llers; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
pp. 150-151. ¶ 89 21 de febrer de 1520, dime-
cres de cendra, primer dia de la Quaresma.
¶ 90 Una valoració nobiliàr ia coetània sem-
blant: «E d’esta vegada restaren tan orats y
superbos que no·s pot pensar»; vg. Guillem
Ramon CATALÀ: Breu relació..., op. cit., p. 96.
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Embaxada del braço militar embiada al rey estando en la Coruña su
magestad

|| Quando los cavalleros de Valencia supieron que el rey iva de camino a la Co-
ruña para se embarcar para el imperio, e que no tenían esperança de su venida a
Valencia, y que la ciudad y reino quedavan sin reparo ni provisión de justicia, y
que los agermanados se adelantavan con los favores que tenían por todas partes,
acordaron embiar embaxadores al rey con la carta e instructiones siguientes:

Sacra cesárea, cathólica, real magestad.
Este braço militar embía a vuestra magestad a mossén Gaspar Marrades y

micer Pedro Navarro, doctor, para suplicar a vuestra magestad sea servido venir
en este su reino, porque por su absencia la vuestra ciudad y reino estan sin reparo
ni consuelo y en mucho trabajo, por ver que se aparejan cosas que redundarán en
todo deservicio de Dios y de vuestras reales preheminencias, todo lo qual se
remediaría con la presencia de vuestra magestad. E porque los dichos embaxa-
dores llevan instructión para, de palabra, tractar, suplicar y advertirlo a vuestra
magestad, le suplicamos que los mande oír y darles crehencia en lo que de nues-
tra parte en servicio de vuestra magestad e beneficio deste reino explicarán. E
nuestro Señor Dios, la vida y estado de vuestra magestad tenga en su protectión y
guarda con victoria de vuestros enemigos.

De la vuestra ciudad de Valencia a IIII de abril año de MDXX.91 ||20v

De vuestra cesárea, cathólica, real majestad
Umildes súbditos y fieles vassallos que las manos de aquella besan, los del

estamento militar residentes en la ciudad de Valencia.

Instructiones

Primeramente darán la carta al rey y, besadas sus reales manos, explicarán la cre-
hencia diziendo como todo el reino de Valencia, especialmente el braço militar,
está con grandíssimo sentimiento dolorido y turbación de ánimo por ver que su
magestad á estado en Aragón y ha jurado en la ciudad de Çaragoça los fueros y
privilegios de aquel reino y le han jurado por rey e señor. E que ha estado en
Barcelona y ha hecho lo mesmo, y les ha tenido cortes y residido largos días y
meses en aquellas tierras. Y que no ha visitado esta ciudad y reino de Valencia,
siendo los valencianos tan fidelíssimos como en la verdad lo son y, sin injuria de
los otros reinos, se puede dezir que ninguno de los otros reinos les excede en
fidelidad, y por tales han sido tractados y visitados por todos los reyes, según
dispusición de fueros e privilegios y sin lesión dellos. Y ansí lo hizo el cathólico
rey don Fernando, que en vida del rey don Juan, su padre, vino a jurar, y hazer y
complir todo lo que devía como a justo y buen príncipe. ||

¶ 91 Esmene la data segons l’autor, d MDXVIIII.
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Dirán más, que la venida de su magestad en esta ciudad es muy necessaria,
assí por descargo de su real consciencia como para assentar el govierno de sus
fidelíssimos súbditos y vassallos en el assiento tan desseado de paz, justicia y
reposo que al presente todo falta.

Dirán más, que la venida de su magestad en este reino es necessaria, porque
nos ha de dexar y hazer larga y longinca absencia, y conviene que con su real
presencia provea en la reformación de la justicia, y de personas que administren
aquella, porque estando el reino en tan crescida alteración y división, señala la
rohína venidera, y que acabará en desolación. Todo lo qual sola la presencia real
lo puede assentar, castigando los bolliciosos, desvergonçados e causadores e in-
ventores de novedades. Y partiéndose su magestad, dexando orden y persona que
governasse, según de su deliberación real se le enconmendaría. Haunque su ab-
sencia fuesse larga y muy remota, no ternían lugar de seguirse los inconvenientes
que se seguirán, para perdición del reino. E que advierta su magestad que si la
justicia falta, no habrá paz ni sossiego en la tierra, como falta de presente que los
officiales reales no tienen libertad de castigar, ni haun de reprehender de palabra
a los menores, ni los que piden justicia no la pueden alcançar porque son muchos
más los que con palabras y armas la impiden.

Dirán más, que en esta ciudad ||21 y reino los pleitos no se pueden concluir,
porque las appellaciones de los governadores determínanse por comissiones de su
magestad; y para haver las comissiones, si su magestad es en Flandes o Alamania,
serán los gastos tan crescidos que, si a los poderosos espantarán, ¿qué harán a los
pobres? Lo que su magestad aquí con buen acuerdo assentaría, de manera que a
menos costa sus súbditos y vassallos alcansarán justicia. Por ende buelva sus ojos
reales y dé clemencia a esta ciudad, y visítela y jure; y lo juremos y sirvamos
como a nuestro rey e natural señor, y complirá con su obligación, assentando la
justicia con dexar personas para la administrar y ternemos paz y tranquilidad en
la tierra.

Dirán mas, los movimientos hechos en esta ciudad y reino con los quales la
justicia se perturba y no es regida por el orden permitido son como al pueblo se
le antoja y les viene a gusto, haziendo contrafueros y privilegios con sus ajunta-
mientos, los quales por los dichos fueros son prohibidos, so imposición de graves
penas. Porque el fruto que de semejantes ajuntamientos nasce es: robo de bienes
agenos, perdición de las tierras, inobediencia a los officiales de la justicia y, en fin,
rebeldía a su rey. Por ende, su magestad, por lo que conviene al servicio de Dios y
suyo y beneficio del reino, deve proveher que semejantes ajuntamientos, uniones,
germanías, clocas, y gabellas y otros exercicios como quiera que se nombren,
sehan || prohibidos como ya por fueros del reino lo son. Y revocar qualquier cartas
o provisiones que por estas causas al pueblo haya hotorgado e firmado, especial-
mente la carta de Fraga del postrero de enero próxime passado, que tanto les ha
ampliado la Germanía, como a cosa concedida contra fueros por haver sido ho-
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torgada por colorada e importuna suplicación, la qual su magestad, por su
benignidad, les admetió no teniendo conoscimiento cierto de las intenciones del
pueblo o por sinistra información o persuasión de algunas personas de su
consejo; dando la dicha carta por nulle e inválida, por quanto con la dicha carta
de Fraga los del pueblo andan predicando por las ciudades y villas del reino, per-
vertiendo a los moradores dellas y combidándolos a la Germanía. Y desta manera
tienen contaminados los vassallos del rey e de la Iglesia y de los cavalleros, que ya
no quieren obedescer a sus señores y assí, pues falta la obediencia, sobra el pecado
y aquél traherá a desolación la tierra, lo que mucho su magestad ha de guardar
no se siga en sus reinos, ni en sus días.92

Los XIII, con parescer de otros principales de la Germanía, hazen ciertas
ordenanças para la guerra

A XV del mes de abril año de MDXX, con aucto que passó ante Miguel Llavata,
notario, los XIII de la Germanía, ajuntados ||21v en la cofadría de Sant Gorge, acor-
daron que, porque sin escándalo e inconveniente alguno puedan usar y exercitar
sus armas en ensalsamiento de la sancta fe cathólica, y servicio del rey y de su
corona, y mantenimiento de la justicia y conservación de la ciudad y reino de
Valencia, ordenaron los capítulos siguientes:

Primeramente, ordenan que por causa de las vanderas de guerra que tienen
hechas en cada una de las cofadrías, no las saquen por causa alguna liviana sino
importante o necessaria para el bien de la república de la ciudad y reino. Mandan
que las dichas vanderas y atambores estén encomendadas por cada hun officio o
quartel al síndico que es de presente y fuere por tiempo y que no puedan sallir
de su poder, sino en la forma que adelante se dirá.

Otrosí, mandan que las vanderas y atambores no salgan de la casa del
comendatario sin espresso mandamiento de los dichos XIII que son y por tiempo
fueren electos por el pueblo.

Más, ordenan que para mantener y favorescer la justicia de la ciudad y que
aquella pueda ser essecutada, que siempre que el governador, justicia o qualquier
otro official real pidirán auxilio y favor a los XIII para hazer alguna essecución de
justicia, que los XIII manden a los comendatarios de las vanderas que las saquen y
acudan con ellas, y con la gente que les mandaren al official real que pidiere el
socorro, y no harán otra cosa de lo que por aquel official real les fuere mandado.

¶ 92 Segons Vallés a la Corunya hi coin-
cidiren Jeroni Coll, ambaixador agermanat,
i Gaspar Marrades i Pere Navarro pel braç
militar. També hi participaven Jeroni d’Íxer

i el canonge Burgarini pel braç eclesiàstic a
més de Tomàs Dassió per la ciutat de Valèn-
cia; vg. Vicent VALLÉS: La Germania..., op.
cit., p. 155.
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También ordenan que en caso que la vandera de la ciudad saliere contra
infieles o otros enemigos del rey, que en tal caso todas las vanderas que pidiere la
ciudad salgan y sigan a la vandera de la ciudad, y obedescan por capitán general al
jurado principal de ciudadanos de la ciudad como a capitán de aquella.

Ansí mesmo ordenan que, por quanto algunas vezes hombres vagamundos
y escandalosos mueven algún bollicio inconsideradamente que, por ende ningún
hombre suelto ni casado, de los agermanados, no hoze sallir con armas de la casa
donde habitare sino fuere llamado por su caporal, y el caporal, siendo llamado
por su capitán, y el capitán siendo llamado por el que tiene su vandera, y aquél
siendo llamado por alguno de los XIII.

Otrosí, ordenan que si fuere movido algún apellido y boz de arma, que
cada uno de los que tienen vandera, sin ella y sin armas, acudan luego al campo
de los tiradores de paños, donde hallarán los XIII, los quales darán la orden a
todos acerca de lo hazedero.

Fueron leídas las susodichas ordenanças en presencia de Juan Lorenço, Bal-
tazar Trillez, Juan Carrión, Miguel Estellers, Juan Pellicer, Bartholomé San Pere,
Bernardo Valls, Juan Torres, Domingo Ariñó, Luis Montagud, Pedro Navarro,
Nicolás Bonfill, Guillem Rovira, Nicasio Morós, Cosma Augustín, Bernardo
Tabistoy, Gerónimo Bramón y otros hasta número de XXXV capitanes de los me-
nestrales y labradores que para este effecto avían sido ajuntados ||22 en la mesma
cofadría de Sanct Gorge. Y todos y cada uno por sí aprobaron y firmaron las
dichas ordenanças como a bien hechas, útiles y muy necessarias.93

Otras ordenanças hizieron los XIII con acuerdo y parescer de Luis Çaffont,
labrador, Juan Alfonso, peraile, Martín Suñer, cortidor, Bernardo Valls, sastre, Pedro
Seguer, carnicero, Miguel Sthevan, arquero, Juan Carrión, albañil; Nicholás Cer-
vera, velero, por haver sido buenos soldados y muy exercitados en cosas de
guerra, que qualquier dellos podría tener cargo de exército.94

Primeramente ordenaron que todas las vanderas y gente de guerra para en
fecho de armas, acudan a cierto lugar en esta manera:

Las vanderas de perailes, cortidores, sparteros, armeros, caldereros, plateros,
tintoreros de seda, açucareros acudirán al Toçal.

Las vanderas de velluteros, manteros, carniceros, pellejeros, corredores de
cuello, pescadores, sogueros, tondidores, herreros, serrageros, aluderos, acudirán a
la plaça de Pellejeros.

¶ 93 D’acord amb els assenyats consells dels advo-
cats de la Germania, Monfort i Soriano, els Tretze
feren elaborar aquestes ordenances que foren
aprovades el 15 d’abril de 1520. Ibidem. ¶ 94 Aques-
ta altra ordenança és molt posterior a la primera.
Sota l’epígraf de L’art i stil de guerra, s’aprovà el 10

de setembre de 1520 i s’elaborà amb l’assessora-
ment d’experts en matèria militar i d’altres me-
nestrals, com assenyala el cronista a la rúbrica del
capítol. Segons Vallés obedecen a la cada vez mayor
presión de los radicales en la dirección de la Ger-
manía. Ibidem.
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Las vanderas de tessedores de lana y de lino, carpinteros, tragineros, çapate-
ros, chapineros, surradores, colcheros, especieros, calçateros y los del Almodín,
acudirán a la plaça de Sant Francisco.

Las vanderas de sastres, cinteros, sombrereros, cordoneros, boneteros, guan-
teros, corredores de oreja, colchoneros, hiladores de seda, ropavejeros, || panaderos,
veleros, cuberos, barveros, acudirán a la plaça de Predicadores.

Albañiles y canteros acudirán a la plaça de la Iglesia Mayor con armas y
con todo género de herramientas y aparejos necessarios para derribar y atajar los
incendios, si les huviere.

En estos cinco puestos han de aguardar todos respectivamente, y han de
obedecer a los XIII y al capitán general y coroneles, so pena de diez libras para el
común de la Germanía.

Las vanderas de los quarteles de Ruçafa y de Patrax acudirán a la puerta
del monasterio de Sanct Vicente.

Las vanderas de los quarteles de Benimaclet y Campanar acudirán al
camino de Morvedre, delante las Salinas.

Al esquadrón de Sanct Vicente socorrerán los esquadrones de Sanct Fran-
cisco y de pellejeros.

Al esquadron de las Salinas socorrerán los esquadrones del Toçal y Predi-
cadores.

Si en el reino se offreciere alguna importante necessidad en alguna de las
ciudades villas o lugares que recaen en el dicho reino, desde la ciudad de Valencia
hasta Orihuela, socorrerán los esquadrones de Sanct Vicente. Y si fuere la neces-
sidad en el reino, desde Valencia hasta Aragón y Cathaluña, socorrerán los esqua-
drones de las Salinas, según la orden que dieren los Treze, y capitán general y
coroneles.

Los capitanes que de presente goviernan, no se deven mudar pues son ||22v

varones valientes y diestros en la guerra.
Quando se hiziere ronda en la ciudad, el sotacapitán, con la mitad de la

compañía, rondará de prima hasta medianoche y el capitán hará con la otra gente
la ronda hasta el alva.

El capitán general, coroneles y capitanes todos obedescan a los XIII, so
pena de L libras aplicadoras al común de la Germanía.

La ciudad se deve rodear por dentro del muro por toda parte, y se han de
hazer en muchas partes escalas para subir al muro, y que se habran y descubran
los fossos del contorno del muro.

E que a estos llamamietos acudan todos y no puedan desamparar la
vandera sin licencia de su capitán, so pena el mahestro de L sueldos y el criado de
XXV sueldos, aplicadores al común de la Germanía.
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El braço militar elige XX cavalleros para que puedan proveher por todo el
braço en las cosas necessarias

Entrados los primeros días de mayo, los cavalleros del braço militar de la ciudad y
reino de Valencia, estando muy trabajados en buscar formas y caminos como
pudiessen proveher en algún remedio para conservar el reino, porque la perdición
de aquél estava aparejada, ya que tuvieron cierta la partida del rey y no espera-
van95 que su magestad || embiasse tan promptamente persona tan bastante y con-
veniente al reino que pudiesse remediar los inconvenientes y movimientos del
pueblo. Porque ni el cardenal, ni vicechanceller, ni el regente micer Garcés ha-
vían aprovechado en su venida en cosa alguna, antes auctorizaron algunas cosas
de las del pueblo, por donde más dañaron al redreço y beneficio tan desseado.96

E como los cavalleros vieron y conoscieron que, pues el rey ni las personas
que hasta entonces les havía embiado no havían remediado cosa alguna, que el
verdadero remedio havía de sallir de sus manos y a costa de sus estados. Y para
que el rey fuesse servido, y su real patrimonio guardado, y sus proprias haziendas
y de todos aquellos que con entera fidelidad seguirán la boz del rey fuessen
defendidas, acordaron, por ende de dar poder, como le dieron, a XX cavalleros
dellos mesmos, para que en nombre y por todo el braço militar, puedan proveher
en todo lo que mejor y más conveniente les paresciere para los effectos suso-
dichos. El qual poder durasse por tiempo de seis meses siguientes y con facultad
que qualquiera de los electos pudiesse subdelegar por su absencia otro cavallero; e
que siempre que se hallaren, de los XX, juntos en qualquier lugar XI, aquellos, en
contumacia de los absentes, puedan serrar y concluir en qualquier provisión,
porque más fácil y presta se pueda hazer; que según la occurrencia del tiempo
todo es bien necessario.

Los nombres de los XX cavalleros electos fueron ||23 estos que escrivimos:
don Pedro Buil, señor de Manizes; don Ramón Ladró, señor de Castalla; don
Jaime Pallars; don Gisberto Pardo de la Casta; don Pedro Buil, el menor; don
Guerau Bou; don Gerónimo Carroz; don Luis Sanoguera, señor de Cataroja; don
Alonso Milá; don Galcerán Carroz; mossén Jaime Pertuza; Gaspar Marrades;
Bernardo Juan; Baltazar Pellicer; Francisco Berenguer de Vallterra; Francisco Juan,
el mayor; Jaime Penaroja; Francisco Penaroja; Baltazar Blanes; Gaspar Mascó.97

¶ 95 C. t. d esparavan] D esperavan]. ¶ 96 Els tres
personatges al·ludits són el cardenal Adrià
d’Utrech, el vicecanceller d’Aragó Antoni Agustí
i el regent García Garcés. Recordem que la
intervenció d’aquest darrer propicià la carta reial

o patent de 31 de gener que permeté als gremis
armar-se legalment. ¶ 97 En la llista de Viciana,
aprovada abans del 5 de maig, manca Jeroni
Carròs; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op.
cit., pp. 157-158.
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Suplican y avisan al rey los cavalleros de Valencia

Los cavalleros entendieron que los agermanados procuravan poner las manos en
el regimiento de la ciudad, de que havía de resultar otro deservicio al rey y daño
a la república, y que el rey se partía para Flandes, embiaron, por ende con pres-
teza a su magestad la carta siguiente:

Sacra cesárea, cathólica, real magestad.
Por muchos privilegios hotorgados por el rey don Jaime, conquistador

deste reino, y por el rey don Pedro, su hijo, y después por el rey don Alonso, fue
dada cierta orden para la elección que de jurados se habría de hazer en cada un
año en la vuestra ciudad de Valencia. Y ésta ha sido siempre guardada sin lesión
alguna hasta agora que, por la turbación que hay || en esta ciudad causada por el
pueblo, aquél pretiende hazer lo contrario, lo que será destructión de la ciudad.
Porque con los privilegios, fueros y buena costumbre de las electiones de jurados
y otros officios del govierno de la ciudad, aquella ha sido bien regida. Y con la
transgressión de las leyes antiguas y siempre usadas que los del pueblo quieren
hazer, será encomendar los officios de la ciudad a personas sin esperiencia y de
menos valer, poder y saber, y desseosos, por su ambición, de inventar novedades e
mutaciones de costumbres, lo que es gran inconveniente a los regimientos de la
república. Por ende suplica el braço militar a vuestra magestad sea servido no dar
lugar ni permitir que se haga lo contrario de lo que siempre se ha guardado con-
forme a fueros y privilegios. De todo lo qual vuestra majestad será certificado
por mossén Gaspar Marrades y micer Pedro Navarro por este braço a vuestra
majestad embiados.

E la Sanctíssima Trinidad la vida y estado de vuestra majestad tenga en su
protectión y guarda con victoria de vuestros enemigos.

De la vuestra ciudad de Valencia a VIIII de mayo año de MDXX.
De vuestra sacra, cesárea, cathólica, real magestad.
Umildes súbditos y vassallos que sus reales manos besan, los del estamento

militar residentes en la ciudad de Valencia.

Carta del braço militar a sus embaxadores en corte

||23v Muy magníficos señores, aquí es llegado un correo de la corte embiado por
Gerónimo Coll, síndico de los agermanados, a los XIII. Y hase publicado que los
seis jurados desta ciudad manda su magestad que se hagan dos de la mano mayor,
dos de la mano mediana y dos de la mano menor; y que estos han de ser un
artista y un menestral. Y por esta nueva causa, los tres braços han instado mucho a
los jurados desta ciudad que supliquen al rey que les mande guardar los privi-
legios hotorgados por los reyes a la ciudad en este caso. Y por ser este negocio tan
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importante al bien de la república y muy proprio de nuestro estamento, scrivi-
mos al rey acerca desto que no dé lugar a novedades, que sobradas las hay en este
reino, porque si el pueblo en la sala pone las manos, es del todo perder la tierra.
Su magestad, cuyo todo es, lo mande primero ver y bien esaminar y no sea otra
cosa como la carta de Fraga de XXXI de henero.98

Ciertos pueblos se agermanan

Con las nuevas que los agermanados publicavan que alcançavan favores del rey, y
que ellos querían reformar todas las cosas de la ciudad, en los otros pueblos
donde reinava la ambición como en el pueblo de Valencia, también siguieron
como hijas a la madre y se agermanaron con ella, como fue en Massamagrell que
XXXX hombres a || VIIII de março año de MDXX se agermanaron. Y a XI del mes-
mo mes, los moradores del Grao de la Mar se agermanaron. Y a XVIII del mesmo
mes, los moradores del Puig se agermanaron. A XXI del mesmo CXXXVIIII

hombres de Biar se agermanaron.99 E a XXII de abril del mesmo año, los mora-
dores de Mizlata se agermanaron. A XXVIIII del mesmo mes, los moradores de
Aldaya se agermanaron. A VII de abril del mesmo año, justicia, y jurados y
XXXXIIII hombres de Sollana se agermanaron con Valencia.

Publícase don Diego de Mendoça, conde de Melito, ser visorey de Valencia

Estava el emperador en la Coruña esperando la flota que havía mandado ajuntar
en Flandes para navegar en Alamaña para la coronación del imperio. Y residían en
la corte los embaxadores de Valencia embiados por el braço eclesiástico, el canó-
nigo Burgarini y don Gerónimo de Íxar; y por el braço militar, don Gaspar
Marrades y micer Pedro Navarro; y por la ciudad de Valencia, Thomás Dassió; y
todos residían en la corte del rey.  Y juntos y cada uno dellos por sí suplicavan e
importunavan al rey diziendo que, pues no havía sido servido de visitar a la
ciudad y reino de Valencia, obstándoselo la electión del imperio que tanto

¶ 98 Els Tretze enviaren el notari Jeroni Coll a la
Corunya el 23 de febrer 1520 perquè demanàs
autorització per aplicar un privilegi del rei Pere
el Gran, atorgat el 8 de setembre de 1278 a la
ciutat de València, on s’establia que dels sis jurats
de la ciutat, dos foren cavallers, dos ciutadans
honrats i dos artistes i menestrals. Privilegi que
no s’arribà a aplicar i fou derogat pel mateix rei
l’any 1283. Posteriorment, Jaume II ratificà que
els jurats fossen dos cavallers i quatre ciutadans,

sense que la mà menor, és a dir, artistes i menes-
trals, tinguessen cabuda. El rei Carles hi jugà a dues
cartes, mascarats i agermanats, i ajornà el conflicte
de la juraderia fins el nomenament del virrei; vg.
Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit,
p. 102 i Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit.,
p. 157. ¶ 99 Biar fou una de les poblacions més
primerenques de tot el regne a agermanar-se. Les
dades que confirmen la data del cronista a Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 364-368.
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importava, que fuesse servido de proveher de persona que aquel reino governasse
||24 y no quedasse desamparado y sin el remedio y beneficio de la justicia, porque
la ciudad y todo el reino andavan apriessa en cosas que le causarían la presta
desolación. El emperador respondió con estas palabras:

— Bien tengo memoria de la necessidad que hay de lo que me suplicáis, y
a ninguno pesa tanto como a mí no haveros podido complazer en visitaros pero,
pues no ha sido posible por no darme los negocios tiempo para ello, prestad
paciencia y sofridhos hasta mi buelta en Hespaña que, plaziendo a Dios, será
dentro dos años. Y en el entretanto, déxohos a don Diego de Mendoça, conde de
Melito,100 que es de los más principales y más valientes cavalleros de mis reinos; y
tan entendido en la guerra y en todo lo que conviene y de tantas y tan buenas
partes, que conoceréis no hos haré falta, quedando él en aquel reino por virey y
capitán general, como queda también en Cataluña y en los condados de Rossi-
llón y Serdaña y capitán general del reino de Aragón que, por ser persona de
tanta qualidad, me ha parecido encomendalle todos estos cargos.101 Y por la
grande necessidad que ocorre en Valencia, irá primero a ella y no saldrá del reino
de Valencia que no assiente todas las cosas en paz y justicia. Que él es tal persona
que lo sabrá hazer y lo hará, según se lo havemos encomendado y encargado con
la información que lleva de nós para ello.

¶ 100 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos.
Primer comte de Melito i d’Aliano, al regne
de Nàpols, lloctinent i capità general de Va-
lència (1520-1523) i comanador de l’orde de
Sant Jaume. Fill segon del cardenal Pedro
González de Mendoza i de Mencía de Lemus.
Els tres fills del cardenal, Rodrigo, Diego i
Juan, foren legimitats per Sixte IV el 12 de
juliol 1486, la butla papal fou confirmada per
Isabel la Catòlica el 22 de maig 1487. El 1500
passà a Nàpols com a general de l’armada,
conquerí Calàbria i aconseguí diversos èxits,
que foren recompensats, el 1506, amb els
comtats de Melito (gran d’Espanya des del
1516) i d’Aliano. De retorn a la península, fou
nomenat lloctinent general de Catalunya i
València (1520), però, a causa del desencade-
nament de les Germanies, només prengué
possessió del càrrec de València. Cessà el 1522
i passà a ésser conseller d’estat. Sebastià Garcia
estima que el currículum del comte –mar-
cadamente militar antes que político– prefiguraba
su fracaso para solucionar pacíficamente los enre-
vesados problemas que se iban planteando, pero
también su éxito final en la tarea de aplastar ma-
nu militari la Germanía; vg. Sebastià GARCIA

MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit., I, pp. 176-177 i
Manuel DANVILA: La Germanía de Valencia,
Madrid, 1884, p. 73. Una compilació biblio-
gràfica i de fonts sobre aquest personatge a
Josefina MATEU IBARS: Los virreyes de Valencia.
Fuentes para su estudio, Ajuntament de València,
València, 1963, pp. 109-113. ¶ 101 Casals afir-
ma que el nomenament de Hurtado de Men-
doza com a lloctinent de Catalunya no ha
estat mai trobat. El nomenament de capità
general de Catalunya fou atorgat el 8 de juliol
de 1521 i es troba a la Biblioteca Francisco de
Zabálburu, Colección Miró 13. Doc. 224. De
fet, el nomenament del comte de Melito com
lloctinent obrí una polèmica institucional en-
tre els dir igents catalans que volien que el
comte juràs les constitucions i el càrrec a Ca-
talunya i el propi interessat que «volia abreujar
els tràmits i el màxim que estava decidit a
concedir era jurar a Amposta i tornar tot se-
guit al País Valencià». La forta ofensiva cata-
lana obtingué el nomenament de Pere Folc de
Cardona com lloctinent de Catalunya el 20
de març de 1521, gairebé un any després;
vg. Àngel CASALS: L’emperador..., op. cit., pp.
95-96 i 125.
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Los embaxadores besaron la mano al emperador, por la merced que les
hazía, y holgáronse mucho por la electión de don || Diego de Mendoça, porque
entendieron que tenía las qualidades convenientes para Valencia en la era que
corría.102 Y luego los embaxadores scrivieron cartas a Valencia, a los braços, dán-
doles aviso de la provisión hecha por su magestad de visorey, e que tenían por
muy cierto que, según el rey, le havía encargado de la governación del reino y
haun de otros reinos. Y con los poderes tan bastantes y generales que llevava, no
podía dexar de remediarse el movimiento de Valencia y tornar a su primero
estado de paz y justicia.

Recebidas las cartas en Valencia por los de los tres braços, aquellos se ale-
graron mucho de la buena nueva. E porque Gerónimo Coll, embaxador del pue-
blo, scrivió a los XIII desde la Coruña de las cosas de don Diego de Mendoça,
que era hombre de guerra y avezado de tractar a usança de guerra con italianos,
que no tenía por muy provechosa la electión de la persona del dicho don Diego
de Mendoça para el pueblo de Valencia, empero que él procuraría haver de su
majestad algunas cartas de favores para el visorey con las quales se le encargara
que mire en favorescer y dessagraviar al pueblo, según de todo esto el dicho
Gerónimo Coll havía tractado con mossé de Xebes. Los Treze y otros principales
de la Germanía, quando recibieron la carta del dicho Gerónimo Coll, antes de
conocer a don Diego de Mendoça, sino por sola fama, tuvieron por cierto que
les contravernía a la Germanía y, por ende a mucha priessa escrivieron cartas a la
corte. ||24v

Alboroto grande de los agermanados contra Pedro Malet, capotero, y ciertas
palabras dichas por una muger sombrerera

Estava el reverendíssimo cardenal y obispo de Tortosa, embiado por su magestad
en Valencia para tractar con los braços del reino ciertos negocios, según antes
diximos. Y en este tiempo acaeció que Pedro Malet, capotero, tenía un criado
aprendiz al officio,103 y porque le dio el criado cierto dinero, Malet consentió
que el criado parasse tienda abierta con capotes y otras ropas sin ser esaminado
del officio. Y como esto fuesse contra la costumbre que los officios en Valencia

¶ 102 El cronista no s’ajusta a la seqüència dels fets
amb la intenció evident per defensar el virrei. Els
ambaixadors dels estaments eclesiàstic i militar s’o-
posaren fortament al nomenament de virrei, fos
quin fos l’elegit, perquè aquesta mesura suposava
un evident contrafur ja que Carles I no podia
nomenar tan alt càrrec per a un territori que enca-
ra no l’havia reconegut com a rei, per tant mani-
festaren la seua protesta i es negaren a reconèixer la

seua autoritat. Paradoxalment, Jeroni Coll, ambai-
xador agermanat, aprofità la negativa nobiliària per
oferir-se a reconèixer el virrei amb la finalitat
d’obtenir unes cartes que afavoriren l’elecció de
dos jurats de la «mà menor», cosa que conseguí
parcialment, ja que la decisió final es deixava en
poder del nou virrei; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., pp. 155-158. ¶ 103 Anomenat N. Boxet;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit, col. 1473.
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tienen en sus cofadrías, que ningún aprendiz puede abrir tienda, luego fue
contención entre Juan Navarro, capotero, y el dicho Pedro Malet. Y llevaron el
pleito ante el governador de Valencia, pretendiendo Navarro que era contra las
ordenanças del officio, y Malet pretendía que, pues él era maestro esaminado, que
haunque la ropa fuesse de su aprendiz, la podía abrir, pues que la tienda estava en
nombre y regida por el dicho Malet. E como Malet fuesse criado y muy servidor
de don Diego Joffre, recurrió a su señor que le favoresciesse.104 Don Diego am-
prose de Pedro Villes, uno de los XIII, y don Diego y Villes tractaron con Navarro
que sobresehesse en el pleito. Y desde que Navarro fue contento y lo prometió,
passaron algunos días.

Y don Diego havía ido a Pardines, que es un lugar suyo || a cinco leguas de
Valencia. Y pues don Diego fue absente, Navarro tornó al pleito y Malet recorrió
a su amo don Diego, el qual vino a Valencia y habló con Juan Navarro, reprehen-
diéndolo mucho por haver venido a menos de lo que prometió. Navarro tomó
por scusación y disculpa que el officio de capoteros se lo havía mandado y la
plática vino a términos que don Diego maltractó de palabras y haun con ame-
nazas al dicho Juan Navarro; el qual se fue a quexar a mossén Manuel Exarc, sur-
rogado de gobernador. Y como don Diego fuesse dello avisado, absentósse
algunos días, y buelto a la ciudad, el dicho Navarro fue a requerir y dar aviso al
dicho surrogado que don Diego stava en su casa, y el surrogado con muchos
porteros dio assalto en la casa de don Diego y no le halló. Todo esto fue ocasión
para mover a don Diego, que tomó dos criados y fue a casa del dicho Navarro, y
tractole mal de palabras y haun vinieron a tirar de las espadas, donde Navarro
recibió dos cuchilladas en la cabeça. Y haunque muchas personas huvo que
dixeron que don Diego tuvo mucha causa de hazer lo que hizo por ser cavallero
principal y Navarro ser un menestral; y que le huviesse hecho y dicho algunas
palabras que le merescieron aquel pago, también huvo muchas otras personas que
dixeron que don Diego devía dissimular y sperar tiempo, porque en aquella sazón
los agermanados buscavan medios y causas como hazirse con los cavalleros y por
poca ocasión se podría ||25 rebolver la ciudad. Y todas cosas no se pueden hazer ni
hablar en todo tiempo. Y assí, con este negocio de don Diego Joffre y otros
semejantes, tuvieron achaque a la aparencia los del pueblo para dezir y hazer
contra los cavalleros.

El marquez don Rodrigo de Mendoça, por reposar la ciudad y que no
suscediesse este hecho en mayor daño, procuró que Navarro no hiziesse instancia
y que fuesse muy bien servido y curado. Y don Diego absentose de la ciudad. Y
passados algunos días que Navarro estuvo sano de las cuchilladas, el marquez re-
caudó que Malet abriesse la tienda. Y luego huvo quien dixo que como se havía
de sufrir que a Navarro, por pedir justicia y defender sus ordenanças del officio,
que le vayan a matar a su casa, y haun que la tienda porque ha sido la qüistión, la

¶ 104 Senyor de Pardines.
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buelvan a abrir. Y assí, a palabras añadiendo palabras, crescieron a dar bozes a la
casa de Malet,105 y haun alguno dixo: «¡Mueran los cavalleros!» Y desta ma-
nera salieron vanderas y atambores y gente con armas; y acudieron a la plaça de
Sancta Catalina para quemar y derribar la casa de Malet.106 Entonces, el reveren-
díssimo cardenal, con mucha priessa vino a la mesma plaça, y también el surro-
gado mossén Exarc, y los jurados de la ciudad y los XIII del pueblo. Y el cardenal,
con su presencia, aprovechó mucho y los jurados mandaron sacar toda la ropa de
la tienda y en la plaça la quemaron;107 y los XIII mandaron paredar la puerta; y el
surrogado mandó poner los señales reales en la puerta || de la casa; y con esto los
que estavan comovidos bolvieron con sus armas y vanderas a sus casas.108

Y luego los XIII hizieron tener consejo criminal y dieron sentencia de
muerte contra don Diego y sus criados. Entonces el pueblo quexava de los
cavalleros y por la ciudad no tractavan de otra cosa sino desta y de todas las otras
que de memoria de los hombres tenían que algún cavallero huviesse hecho en
cosas de mugeres, pleitos y otras causas. De tal manera que pretendieron que esto
havía de ser bando y guerra civil del pueblo contra cavalleros. Y como hombres y
mugeres otra cosa no hablavan, acaesció que, seis días después del alborto
susodicho, passava un cavallero por la mesma plaça de Sancta Catalina donde
havía sido quemada la ropa del dicho Pedro Malet, y en esta plaça tenía casa un
sombrerero, la muger del qual era muy devota de la Germanía y osava hablar en
los effectos de ella como si fuera varón principal agermanado. Esta muger tenía
un hijo de edat de hasta seis años y tratava muchas vezes con el mochacho de
cosas de la Germanía; y en este día, passando el dicho cavallero, la madre dixo:

— Hijo, mira, ¿vees aquel hombre que passa? es cavallero, mírale bien por-
que cuando serás hombre digas que has visto cavallero en Valencia, porque dentro
breves días todos los cavalleros de Valencia perecerán y de hoy adelante no habrá
más cavalleros en este reino; y en los venideros tiempos assí se hablará de los
cavalleros valencianos, como hablamos agora de los cavalleros templarios.109 ||25v

¶ 105 A la casa de Malet, repetit. ¶ 106 Segons un
informe redactat per Pietro M. Anghiera on relaten
des de l’òptica nobiliària els primers aldarulls ager-
manats, l’avalot es produí el 25 de gener en protesta
de la coacción que se ejercía contra los síndicos de la
industria de capotes. Acuden en auxilio de ésta otras
industrias y en un abrir y cerrar de ojos se juntaron hasta
quince mil hombres armados; vg. Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., p. 228. Escolano
inicia el procés d’obertura de la botiga el primero de
hebrero; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI, op. cit,
col. 1473. ¶ 107 No és de la mateixa opinió Català:
«e per sa venguda no li fonch fet ningun acatament
per molt que·ls manà y digué, sinó que arribaren
molts officis ab ses banderes tots armats per a valer
als capuchers, tirant escopetades davant lo dit car-
denal»; vg. Ramon Guillem CATALÀ: Breu relació...,
op. cit, p. 99. Segons Anghiera no foren els jurats qui

manaren cremar la roba sinó el doctor Figuerola,
asesor del Gobernador, el qual es presentà davant la
botiga del caputxer i sacó todas sus existencias a la
plaza pública y ordenó prenderles fuego. Con esta re-
vancha se apaciguó el furor de la plebe; vg. Ricardo
GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., p. 228.
Tanmateix, Escolano, que segueix Viciana en el
relat, atribueix als jurats l’ordre de cremar la roba
por apaziguar el motín; vg. Gaspar ESCOLANO: Dé-
cadas..., op. cit, col. 1473. ¶ 108 Per a Escolano es
posaren els senyals reials sobre la porta per evitar la
crema de la casa; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas...,
op. cit, col. 1473. ¶ 109 La historiografia castellana
reporta aquest episodi com el súmmum de la
maldat; vg. Fray Prudencio de SANDOVAL: Historia
de la vida y hechos del emperador Carlos V, edició i
estudi preliminar de Carlos Seco Serrano, II, Atlas,
Madrid, 1955, p. 284.
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Rompen la cárcel los agermanados y queman un hombre

A dos de abril año de MDXX,110 el surrogado de governador tenía un hombre
preso en la cárcel que fue acusado del nephando crimen,111 y estava en conten-
ción con el official eclesiástico por la corona. Y vinieron muchos hombres a la
cárcel de la ciudad y rompieron la puerta y por fuerça sacaron el hombre. Y
llevado al brasero le quemaron a pesar del surrogado. Y mientra aquella multitud
de gente escandalosa quemavan el hombre, el surrogado mandó serrar la puerta
de la ciudad nombrada de Quarte. Y quando bolvieron los escandalosos, todos
con grande grita y bozes dezían:

— ¡Biva el rey, y venga leña y fuego y quememos las puertas de la ciudad!
Por donde el surrogado uvo de mandar abrir las puertas. Y entraron

bozeando y haun amenazando que el surrogado tuvo harto trabajo, con blandas y
amorosas palabras, de reposarlos. 112

¶ 110 Dilluns Sant encara que Sòria indica que
fou «Diumenge dia de Rams a II de abril 1520»;
vg. Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 46.
¶ 111 Llorenç Gomis, cavaller tonsurat, fou acusat
del delicte de sodomia i «lo prengué hu dels
Tretze que·s diu Sebastià Deusa, velluter, [Sebas-
tià de Nolla] de què·l posaren en la casa fosca».
Hi acudí el justícia criminal Joan Lluís Vilarasa,
li anuncià la sentència de mort i li facilità un
confessor; Ibidem, 46-47. El pres recorregué a la
seua condició de coronat i l’Església presentà
la petició al consell reial y fue pedido por el juez
eclesiástico y entablada la contención con la justicia
seglar; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI, op. cit,
col. 1475. ¶ 112 Davant la multitud revoltada, els
regidors els demanaren que no intentaren tal
cosa atesa la festa tan important que se cele-
brava, que ho deixaren per a l’endemà, Dilluns
Sant, amb la pretensió que passat el temps «pen-
sant que desfeta la gent ajustada, en l’endemà tot
seria oblidat». En rompre l’alba es tonaren a
congregar a la porta de la presó, com els oficials
no hi eren a causa de la festivitat, tot i que acu-
dirien posteriorment. Es convocà el consell ge-
neral per debatre si sentenciaven el bujarró pel
criminal o el lliuraven a l’Església, atesa la con-
dició de tonsurat. El resultat de la votació fou de
40 consellers a favor d’executar-lo en la foguera
i 64 de lliurar-lo a la corona. Segons Sòria,
mentre es debatia apassionadament el cas, l’ex-

pectació fora del consell era màxima fins al punt
que «hun home que, crech fon diable» davallà a
la plaça de la Seu, espasa en alt, anunciat amb
gran cridòria que havien mort un síndic dels
oficis, de què se seguí gran avalot i els oficis
tragueren les banderes de camp. Com els avalo-
tats començaven a trencar les portes, hom avisà
el governador Lluís de Cabanyelles el qual hi
acudí, malalt i transportat en una cadira, i pujà a
la sala per posar pau. Degueren transcórrer mol-
tes hores de negociació entre ambdues parts
perquè tant Català com Escolano adverteixen
que «lo dit governador, juntament ad los demés
officials, tingueren per bé de donar lo dit home
al poble recelant que en la nit no·s mogués
algun avalot en la ciutat»; vg. Jeroni SÒRIA: Die-
tari..., op. cit., pp. 46-47; Ramon Guillem CATA-
LÀ: Breu relació..., op. cit, pp. 105-106 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit, cols. 1475-76. Mal-
grat la coincidència cronística, Pablo Pérez és de
l’opinió que no parece fiel a la realidad atès que les
fonts arxivístiques confirmen l’execució d’un
sodomita anomenat Nofre Llorenç Gomis els
darrers dies de març 1520. La pena fou acom-
plida precedida de todas las formalidades ordinarias y
–por tanto– no tumulturaria como quiere el cronista
[Català de Valeriola] demuestra que los Trece no
estaban dispuestos a amparar otro escándalo bochornoso
como el del panadero Sanchis; vg. Pablo PÉREZ

GARCÍA: Conflicto..., op. cit., pp. 161-162.
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Embaxador embiado por el pueblo al rey estando su magestad en La Coruña

Aquí buelve la historia algo atrás por igualar las cosas que se hazían porque,
como eran diversas, no podemos tractar de todas en un punto, sino que se ha de
acomodar la escriptura, de manera que, quando de unos, quando de otros,
escriviremos || sin dexar cosa de las que al processo de la historia nos paresca con-
venir. El pueblo agermanado desseava mucho poner la mano en la sala de la
ciudad y en los officios del regimiento y administración della. Y esta ambición les
movía como a causa principal, porque por las más vezes hallamos que la primera
grada por donde se sube a los levantamientos de las tierras es ésta de acusar los
regidores y llamarlos tiranos. Y la segunda grada es poner la mano en el govierno
y hazer mucho del negociado, contando los minutos que hay en los millares por
entrar en fama y buen predicamente de las gentes. Y luego gustar de la ambición
y assentar su trono en la codicia y tiranía, haziéndose absoluto señor, desco-
nosciendo a la potestad y señorío supremo. De manera que quitan a los que bien
governavan y sobre esperiencia y ellos, con mutaciones de costumbres y nove-
dades que quieren entreponer, confunden el govierno y regimiento de la tierra, y
a la fin, piérdense ellos y pierden a ella. Porque el rey o señor de la tierra torna
por ella y cúmplese el refrán que dize: «De la vaca del rey a LXX años se pagan
los huessos». Ansí que por estas gradas se sube a las alteraciones y movimientos
que los pueblos emprenden, quasi assí fue en la ciudad de Valencia, que comen-
çaron algunos a dezir que en el consejo de la ciudad no se hazía cosa buena,
porque no la querían hazer los regidores, y que si el pueblo governasse la ciudad,
que todo sería muy mejor hecho. Y por aquí ||26 se empinaron a que embiassen a
Gerónimo Coll, notario, por embaxador al emperador a La Coruña. Y assí todos
los síndicos y quarteles substituyeron al dicho Gerónimo Coll con aucto que
passó ante Jaime Pons, notario, a XXIII de febrero año de MDXX,113 dándole
amplíssimo poder e instructiones de las quales no hazemos mención porque con
el despacho que truxo, y del qual luego trataremos, entenderán el cargo que llevó
de los agermanados.

Los consejeros agermanados mueven pleito a los jurados por hazerse
señores del govierno de la ciudad

Lunes a XII de março del mesmo año,114 estando en parlamento en la cámara de
la capilla de la sala de Valencia mossén Onofre Ferrando, generoso; Gerónimo

¶ 113 El document es troba a l’Arxiu del Reial
Col·legi Seminari de Corpus Christi de Va-
lència, Protocols 19963/Jaume Pons; vg. Vi-
cent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 154.

¶ 114 Segons Vallés, el manifest fou presentat
davant els jurats el 29 de març de 1520. La
resposta dels jurats es produí l’1 d’abril; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 205.
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Blasco, ciudadano; Thomás Vives, generoso, e Baltazar Miguel, ciudadano, quatro
de los seis jurados de la ciudad, comparescieron ante su presencia Francisco Fer-
rer y Nicholás Prades, notarios, síndicos que dixeron ser de Juan Lledó, bonetero;
Luis Gombau, cofrenero; Jaime de Alicante, armero; Cosma Augustín, colchero;
Pedro de la Cova, colchonero; Baltazar Sánchiz, surrador; Pablo Ferreres, spartero;
Beltrán Anglés, sombrerero; Pedro Sans, tondidor; Pedro Bagá, cortidor; Jaime de
la Ras, carnicero, e de otros LVI consejeros de la misma ciudad || que allí presentes
estavan venidos de la cofadría de Sant Narcís, donde havían tenido parlamento
donde acordaron en aquél presentar a los dichos jurados por escrito lo que se sigue:

Jesús
No ignoran vuestras magnificencias, señores jurados de la insigne ciudad

de Valencia, como el primero día deste presente mes de março, celebrando con-
sejo general en esta sala, después de haver tractado muchas cosas entre vosotros y
la mayor parte de los consejeros, a la fin y después de muchos debates que huvo
por algunas cosas pretendidas por los dichos consejeros y dadas por vía de me-
morial, al qual vosotros respondistes con otro memorial; y sin esperar réplica ni
palabra de los consejeros, vos levantastes y sallistes de la sala. Y por mucho que
hos rogaron y requirieron que esperássedes porque pudiessen leer vuestro memo-
rial y a daquél responder, nunca quesistes escucharles. De lo que quedaron los
consejeros maravillados y no sin quexa de vosotros, por ser cosa nueva y jamás
acostumbrada en esta sala, porque si los consejeros tienen obligación de acatar y
honrrar a los jurados, también los jurados deven mucho honrrar y complacer a
los consejeros, pues representan toda la república y el estamento y singulares
personas della, juntamente con los quales, y no sin ellos, vuestras magnificencias
tienen la auctoridad y potestad. Y con todo esto los consejeros con mucha
prudencia y cordura dissimularon el poco caso que vosotros dellos hezistes. Y por
quanto la respuesta que ||26v les distes ha sido por ellos vista y entendida, y en ella
hallan cosas que para el servicio de Dios y del rey y beneficio de la república
tienen necessidad de mejor declaración.

Y vosotros, señores, hasta agora halláis muchas dificultades y desvíos en no
querer convocar y ajuntar consejo para oír y entender los requerimientos y
pretenciones de los dichos consejeros, como sea a ley divina natural y umana
conforme que, no solamente todos los consejeros juntos pero qualquier particular
persona del pueblo, puede y es persona legítima para demandar y requerir las
cosas útiles y necessarias al beneficio de la república. Por ende todos los susodi-
chos consejeros que presentes están y sus síndicos, por el universal interesse de
toda la ciudad y particulares personas de aquella, y haun por su proprio nombre e
interesse, como a vezinos y estantes en dicha ciudad, con la mejor y más con-
veniente forma e manera que pueden y deven, y más lícito y permetido les sea,
satisfaziendo a vuestra respuesta, dizen que responden a lo que vosotros, señores
jurados, dixistes que, por observança de los privilegios y statutos de la dicha
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ciudad, por vosotros con solempne juramento prometidos guardar, no sois
tenidos proponer en consejo lo que piden y quieren los consejeros. Hos respon-
den que no hay fuero ni privilegio ni statuto que contravenga a que los jurados
no propongan en consejo lo que los consejeros piden y requieren, siendo cosas
justas y honestas y convenientes al beneficio de la ciudad, y especialmente || si
atienden a conservación de fueros y privilegios, pues no se quita a los jurados su
preheminencia de proponer e introduzir en consejo lo que el consejero requirió.
Porque del consejero no se ha de presumir otra cosa, que es el beneficio de la
ciudad y acrescentamiento de la república, mayormente que en el consejo con-
curren gran número de personas notables como son cavalleros, ciudadanos, doc-
tores, notarios y otras personas de auctoridad y honor, y precediendo solenne ju-
ramento que ni se puede ni deve sospechar passión propria ni cosa desordenada.
E pues no es prohibido ni por fueros, ni privilegios ni statutos de la ciudad que
los jurados no propongan en consejo lo que los consejeros con toda rectitud les
presentan, demandan e requieren, antes el govierno de la ciudad es encomendado
por fueros a los jurados e consejo, e no a los unos sin los otros. Resulta de lo
dicho que, para el beneficio común, los jurados y consejo toda es una cosa, sola-
mente tienen los jurados la verbal explicación y por su auctoridad es dellos. Em-
pero, quando los jurados no lo quieran hazer, ya de justicia hay forma que como
la cosa fuere buena y conveniente no dexe de ser propuesta en consejo, prece-
diendo culpa y nolencia de aquellos a quien pertenesce hazer la verbal propo-
sición. Y, por ende los dichos consejeros no aceptan vuestra respuesta. E por
quanto para redreçar e assentar, lo que es muy necessario al bien universal, con-
vernía que vuestras magnificencias ajunten consejo para emendar ||27 lo que se
hizo en primero día deste mes de março.

Y esto es lo que piden y requieren los dichos consejeros por el beneficio
de la república, e que no quieran tener con los consejeros, discordia ni división,
sino unión y conformidad, porque todos atiendan al servicio de Dios y del rey y
beneficio de la cosa pública.

Los magníficos jurados respondieron que el officio de jurados es officio a
ellos hotorgado por fueros y privilegios del reino, por virtud de los quales y por
su officio son obligados a mirar en la buena administración de la ciudad. E
quando se ofresce algo que se deva proveher, el officio de consejeros es venir, si
serán llamados por los jurados, para que les den su parescer y buen consejo, y esto
está ordenado con muchos privilegios de la ciudad. De manera que el officio de
jurados y el officio de consejeros son diversos y destintos, e no deven querer los
consejeros cosa que derogue al officio de jurados ni entroduzir novedades.
Porque si los consejeros o alguna parte dellos deliberassen entre sí mesmos alguna
cosa que les paresciesse beneficio de la ciudad y aquella presentassen y requiries-
sen a los jurados que la propusiessen en el consejo como a ministros de los con-
sejeros, toda la auctoridad y potestad y el cargo del regimiento y administración
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de la ciudad quedaría en la mayor parte de los consejeros, que ternían la delibe-
ración entre ellos antes hecha, de directo sería contra fueros y privilegios. Con-
téntense los consejeros que lo que los jurados no pueden hazer || sin ellos, como
es cargamientos de censales sobre la ciudad, hazer cottos, estatutos y ordenanças y
hazer provisiones por bastimentos de trigos, carnes y otras cosas, no lo hazen sin
el parescer y acuerdo de los consejeros.

Y no quieran los consejeros que, si ellos presentan y requieren a los jurados
que propongan en consejo alguna cosa que a los consejeros les paresce buena,
que ellos mismos voten sobre ella y la determinen. Porque, no solamente no es
conforme a fueros y privilegios, pero haun sería dar toda la auctoridad e poder
que los jurados tienen por fueros y privilegios a los consejeros que antes habrían
pedido la cosa que se propuso. Lo que si los jurados quiziessen hazerlo no pue-
den, porque contravernían al juramento por ellos prestado y por la administra-
ción que por fueros y privilegios les ha sido encomendada. Bien se declara pues
que los officios sean diversos, assí por nombre como por el exercicio. Porque el
officio de jurados es regir y administrar la ciudad y el officio de consejeros es
aconsejar a los jurados aquello que los jurados han menester. Y si los consejeros
entienden alguna cosa ser beneficio de la cosa pública, promuevan a los jurados
que la propongan. Y si los jurados no la propusieren, ellos darán cuenta a Dios y
al rey, y en este caso tienen auctoridad los consejeros de compeller a los jurados
que la propongan. E, por ende por lo que está dicho, los jurados no han querido
proponer lo que por algunos consejeros les fue requerido por no entroduzir ||27v

cosa tan nueva en esta ciudad, e que podría traher grandíssima turbación en el
buen regimiento de la ciudad. Porque cada día los consejeros que serían de
parroquias o de officios podrían pedir alguna cosa que antes ya ternían entre ellos
deliberada, y assí governarían las cosas de la ciudad absolutamente, pues las
determinaciones en consejo se hazen a más votos, y desta manera los consejeros
quedarían jurados y administradores de la ciudad, lo que sería y es contra fueros y
privilegios y estatutos de la ciudad, por los quales fue establescido que ninguna
cosa se proponga en consejo, que primero no seha por quatro de los jurados
concordada e deliberada. Lo que si en contrario se usase, sería destructión de la
ciudad. Y esto ninguno lo deve querer ni haun pensar.

Después, a XXVIIII días andados del mesmo mes de março, Francisco Ferrer
y Nicolás Prades, notarios, en su proprio nombre y como a procuradores de los
susodichos consejeros por escrito presentaron a los dichos jurados lo siguiente:

Vosotros, señores, sois jurados y personas electas en el dicho officio de jura-
dos por el consejo de la ciudad, e sois padres e protectores de la república, por
donde no ignoráis que el regimiento, govierno y administración de la ciudad no
es hotorgado a vosotros solos como a jurados, ni menos a los consejeros solos,
sino a todos.115 Y porque se prueve lo que dezimos, miren el fuero del rey don

¶ 115 C. t. d tados.
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Pedro primero en rúbrica «Que los jurados puedan hazer cottos y estatutos y
corregir etc.», en el qual fuero dispone que lo hagan con || acuerdo de los buenos
hombres de la ciudad, de la mano mayor, mediana y menor. Más, el privilegio del
rey don Jaime Conquistador, dado en Barcelona a XIII de setiembre año de
MCCXXXXV, en el qual dize que los jurados se rijan con consejo de los conse-
jeros.116 Más, otro privilegio del mesmo rey Conquistador trata lo mesmo.117 Más,
otro privilegio del rey don Pedro, dado en Barcelona a VIIII de henero año de
MCCLXXXIII. Más, otro privilegio del mesmo rey don Pedro. Más, otro privi-
legio del rey don Jaime segundo, dado en Valencia en primero de mayo año de
MCCCXXI. Más, un fuero del rey cathólico don Fernando en cortes de Orihuela,
en rúbrica de los officios.

De manera que vosotros, señores jurados, por estos privilegios y fueros
veréis que no sois solos ni podéis ni devéis tractar los negocios por propria
auctoridad, sino con acuerdo de los consejeros. Y si lo contrario hiziéredes dello,
recurriremos al rey protestando contra vosotros de todo lo que fuere lícito y
devido protestar.118

Los jurados con otra escriptura satisfazieron a todo y mostraron por ella
que no hazían contra fueros ni privilegios, antes bien, aquellos guardavan, y lo
que hazían podían hazer por continua y antigua costumbre.119 Y con esto cessó el
pleito, porque los consejeros tomaron copia de todo y la embiaron a Gerónimo
Coll, su embaxador residente en corte del rey.

Venida de Gerónimo Coll embaxador del pueblo a Valencia y relación de
su despacho

||28 Llegó Gerónimo Coll, embaxador del pueblo agermanado, a la ciudad de
Valencia, que venía de la corte del emperador, y luego los XIII y otros principales
de la Germanía se ajuntaron en la cofadría de Sant Gorge, a los quales el dicho

¶ 116 Liber privilegiorum, núm. 20, pp. 126-127.
¶ 117 Es tracta del privilegi atorgat a Morella el 19
de gener 1250. Liber privilegiorum, núm. 34, pp.
144-146. ¶ 118 Viciana fa un extracte dels argu-
ments principals i bandeja el florilegi escripturari
legal; vg. la transcripció en català d’aquest mani-
fest i dels memorials tramesos als estaments ecle-
siàstic i militat a Vicent VALLÉS, La Germanía...,
op. cit., pp. 331-336. ¶ 119 El manifest agermanat
es troba a l’Arxiu del Reial Col·legi Seminari de
Corpus Christi de València, Protocols 19963/
Jaume Pons; 1520, març 28 i Arxiu Municipal de
València, Manuals de Consells, A-58 fol 670v. La
resposta dels jurats, a l’Arxiu Municipal de Va-

lència, Manuals de Consells, A-58 fol 675. Rere
la polèmica de la juraderia, els consellers manifes-
taven una més que comprensible indignació da-
vant la pràctica política municipal que excloïa els
menestrals i agremiats d’accedir al càrrec de jurat,
una restricció que no afectava els altres territoris
de la Corona d’Aragó, introduïts dins el govern
executiu de la ciutat des del segle XV, dit en
paraules dels propis afectats «axí com en tots los
altres regnes e terres de la Corona d’Aragó, e
encara de altres regnes stranys, se fa elecció en lo
regiment de jurats del poble, ab molta més rahó
se deu fer de hun tan gran poble»; vg. Vicent
VALLÉS, La Germanía..., op. cit., pp. 204-205.
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Gerónimo Coll dixo los favores que el rey le havía hecho y cómo venía bien
despachado. Y que trahía siete cartas del rey, dos para los XIII y cinco para el virey,
que no havía sido poco lo bien negociado que havía todo lo que le dieron por
instructión. Y luego presentó a los XIII las dichas cartas, una de las quales aquí
ponemos:

A los amados y fieles nuestros los XIII síndicos del pueblo de Valencia.
El rey
Amados y fieles nuestros, don Gerónimo Coll, notario síndico desse

pueblo, recebimos vuestra carta y entendimos todo lo que de vuestra parte nos
suplicó, sobre lo qual nós escrivimos y provehemos, lo que sabréis por su relación
y veréis por las letras y despacho que lleva. Siempre nos plazerá haver las cosas
vuestras y de vuestro pueblo especialmente recomendadas, tanto que allá miréis
por nuestro servicio y por el buen y pacífico estado dessa ciudad y pueblo y
administración de la justicia, como de vosotros confiamos.

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo de MD e XX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellerarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

Leída la susodicha carta en presencia de los XIII, todos se holgaron mucho
de oír con quanta benignidad su magestad les escrivía. Y Gerónimo Coll,
prossiguiendo en su negocio, dixo cómo havía comunicado con el emperador
todas las escripturas que le havían embiado acerca del pleito o qüestión que los
consejeros y jurados tenían sobre el proponer en consejo. Y su majestad le havía
dicho que de presente no se podía proveher en ello pero que, plaziendo a Dios,
en su tornada a España lo mandará ver y assentar, y que para agora se hiziesse lo
contenido en la carta que se sigue:120

A los amados nuestros los XIII síndicos del pueblo y officios de la ciudad
de Valencia

El rey
Amados y fieles nuestros, ya tenéis entendido cómo por los reyes, nuestros

antecessores de la casa de Aragón, de gloriosa recordación, se acostumbrava, por
el beneficio dessa república, hazerse los jurados con cédula e nómina que por los
dichos señores reyes se embiava en cada un año, es a saber, XII ciudadanos e XII

cavalleros, y de los que en la cédula ivan, e no de otros, se sacavan seis para
jurados: dos militares y quatro ciudadanos. Y el racional y otros officios de la sala

¶ 120 García Cárcel transcriu una altra lletra del
rei als menestrals, servada a l’Arxiu Municipal de
València, amb la mateixa data, on s’exigeix el

compliment del tipus d’elecció de la juraderia tal
com s’havia fet fins aleshores; Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., p. 105.



78

que se acostumbran hazer por los jurados e consejo, se hazían ansí mesmo, según
por los dichos señores reyes se escrivía y ordenava. Porque de aquella forma se
provehía a la buena administración, ||28v conservación y acrescentamiento dessa
república y por esperiencia se mostrava el augmento que hazía de cada día
porque, poco tiempo antes que fallesciesse el Católico rey e señor padre y agüelo
nuestro, de gloriosa recordación, la dicha ciudad estava tan próspera como nunca
en otro tiempo estuviesse. Y fallecido el dicho señor rey, algunas personas,
movidas de passión particular, olvidadas de sus consciencias y del beneficio dessa
ciudad, quisieron ocuparse el govierno, y bolver la ciudad en desorden, ponién-
dola en tal estamento que somos certificados que, si no se provehía en ello, la
dicha ciudad vernía en muy grande confusión y perdería el crédito, lo que sería
grandíssimo daño y en mucho desevicio nuestro. E haunque en estos años passa-
dos, continuando nuestra possessión, siempre embiávamos cédula para la electión
de jurados, no ha sido obedescida en deservicio nuestro y daño de la república.121

E porque no se ha de permitir este desorden, pues por privilegio que la mesma
ciudad tiene, los dichos jurados son a nuestro beneplácito, havemos determinado
en este año embiar, con carta nuestra, la cédula de personas para hazer la dicha
electión de jurados e no permitir que, por ninguna persona particular, la ciudad
sea maltractada ni puesta en perdición. Por ende vos encargamos y mandamos
que, pues en vosotros consiste la mayor parte del consejo, no permitáis que
electión alguna se haga de jurados sino conforme a la dicha nuestra cédula
porque, haziéndose de otra || manera, parescería caso de inobediencia; y es cierto
que si se hiziesse lo revocaríamos, pues los jurados son a nuestro beneplácito. E
porque somos cierto que vosotros ternéis intención de procurar que de los
quatro jurados ciudadanos, el uno dellos sea artista o menestral, vos dezimos que
después que será buelto el regimiento en su ser e como solía estar, según la
ordinación del dicho Catolico rey, aconsejadamente proveheremos de buena
voluntad lo que más conviniere a nuestro servicio y beneficio, conservación y
acrescentamiento dessa república, de tal manera que vosotros quedéis contentos.
E no hiziéssedes ni permitiéssedes que se hiziesse lo contrario, porque ésta es
nuestra determenada e inconmutable voluntad.

Dada en la ciudad de Coruña, a X días de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

¶ 121 El primer precedent de la ceda fou introduït
per Pere III d’Aragó l’any 1349. La ceda fou

imposada l’any 1418 per Alfons el Magnànim; vg.
Ernest BELENGUER: València..., op. cit., pp. 38 i ss.
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La nómina
El rey
Las personas que nos han parescido ábiles y sufficientes para hazerse

electión de jurados en la nuestra ciudad de Valencia son los que se siguen:

CIUDADANOS

Miguel Andrés
Bernardo Penarroja
Francisco Conill
Damián Bonet
Gerónimo Roig ||29

Pedro Guillem García
Nicholás Benet de Ponte
Miguel Pérez
Gerónimo Ferragut
Bartholomé Vernegal
Juan Rull
Gerónimo Castelló

CAVALLEROS

Vidal Castellá d’Orís de Blanes
Jaime Vallés
Guillem Ramón Pujades
Miguel Exarc
Bernardo Sorell
Francisco Martín
Miguel Juan Carbonell
Juan Onofre Fachs
Juan Marzilla
Gerónimo Artés
Martín Cathalá
Gaspar Mascó

De las quales susoscriptas y nombradas personas, y no de otras, queremos y
mandamos se haga extractión de jurados para el regimiento de la dicha nuestra
ciudad de Valencia en el año presente y baxo escripto. La qual extractión quere-
mos se haga en el día, hora y lugar acostumbrados y no en otra manera, por
quanto procede de nuestra determenada e inconmutable voluntad.

Dada en la Coruña a X días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

|| También dixo el dicho Gerónimo Coll:
— Haunque su magestad en la próxime escripta carta manda que la elec-

tión de jurados se haga en la forma en dicha carta contenida, también traigo otra
carta para el virey acerca de la observança del privilegio del rey don Pedro, copia
de la qual huve del secretario, la qual es deste tenor:

El rey
Illustre conde, nuestro lugartiniente y capitán general, el síndico a nós

embiado por el pueblo dessa ciudad, nos ha suplicado por parte del dicho pueblo
que, por su desagravio y beneficio, proveiéssemos e mandássemos que en la elec-
tión que se ha de hazer la víspera de Pasqua de Espíritu Sancto de nuevos jurados
en essa ciudad de Valencia, se guarde y observe la forma del privilegio del rey
don Pedro primero, hotorgado a la dicha ciudad de Valencia a VIII de setiembre
año de MCCLXXVIII. E porque para esto conviene oír las dos partes, assí de la
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ciudad como del pueblo, lo havemos mandado remetir a vós con la presente, y
por ella vos cometemos y mandamos que, oídas sumariamente las dichas partes
acerca la observación del dicho privilegio, hagáis e proveáis sobre ello lo que
fuere de justicia, sin agravio de partes y por manera que ninguna dellas pueda
con razón quexarse, como nuestra intención sea de contentar y desagraviar el
dicho pueblo, sin perjuhizio de tercero. ||29v

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo año de MDXX.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

Leídas las susodichas dos cartas, nasció luego grande altercación entre los
XIII y otros principales que havía presentes. Porque los unos dezían que la carta
para el virey era de VII del mes [de mayo],122 y en aquella solamente tracta de la
observación del privilegio, y la otra es hecha tres día después y manda que se ha-
ga la electión de los XXIIII de la cédula y no de otras personas, y paresce que su
magestad no entiende guardar el privilegio porque a la fin de la carta postrera
señala algo de la primera, de manera que el rey quiere todavía hazer la electión
de la cédula y a nosotros pónenos en esperança para su tornada. Y con esta pláti-
ca, pues no se pudieron concordar, los XIII embiaron por micer Monfort, el qual,
leídas ambas cartas y oídas las pretenciones de los XIII y otros principales, dixo:

— Señores, vosotros no podéis perder este negocio sino por floxedad, que
la electión de dos del pueblo, que es la mano menor, se ha de hazer, y si el rey
vos da culpa por defender el privilegio, yo hos prometo defender la causa y
ganarla en la corte, haunque sepa por ella ir yo a Flandes a su magestad.

Y con este parescer de micer Monfort, los XIII y otros se alegraron y
confiaron que ternían jurados del pueblo y para esto ||29v prepararon sus cosas para
quando el virey viniesse a Valencia.

Don Diego Hurtado de Mendoça, conde de Melito, virey, viene a Quarte
donde los XIII le visitan

A XVIII de mayo de MDXX llegó el virey a Quarte,123 lugar apartado de Valencia
una legua, con mucho acompañamiento de los officiales reales y de otras perso-

¶ 122 D add. de mayo. ¶ 123 Hi existeix una certa
vacil·lació historiogràfica en la data d’arribada del
virrei a Quart. Alguns cronistes contrasten la data
de Viciana. Miquel Garcia afirma que «dumenge a
vint de maig de l’any sobredit [...] lo virrey, que
venia de Toledo [...] era en Quart». Per a Guillem
Català fou «En los darrers dies de maig any 1520».
El Llibre d’Antiquitats diu que el virrei «entrà en
València deu dies ans de Pasqua granada». Escolano,

seguit per Boix, confirma la data del cronista: a die-
ciocho del mismo mes, avía llegado ya el virrey Don Diego de
Mendoza a una legua de Valencia, al lugar de Quarte.
Malgrat aquestes discrepàncies en la data de la vin-
guda, l’entrada «triomfal» del virrei dins la ciutat es féu
el dia 21 de maig; vg. Miquel GARCIA: La Germania...,
op. cit., p. 333; Ramon Guillem CATALÀ: Breu relació...,
op. cit., p. 108; Llibre d’antiquitats..., op. cit.,  p. 60 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., VI, op. cit., col. 1478.
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nas principales que le havían sallido a recebir una jornada de camino. Y desde
Quarte embió las cartas del rey que trahía para los tres braços y sus poderes, para
que se diesse orden en su acceptación y entrada y en la ciudad de Valencia. Los
tres braços luego entendieron en aderesçar las cosas pertenescientes a la entrada
del virey y ordenaron la forma del recibimiento y acompañamiento que le ha-
rían, porque todos holgavan mucho de su buena venida, assí por ser persona de
tal importancia y muy favorescido del emperador, como por la grande necessidad
que havía de presidente en la ciudad y reino, porque havía XV años que no ha-
vían tenido virey en Valencia, que fue la sereníssima doña Juana, reina de Nápoles
y hermana del rey cathólico don Fernando. Y porque la carta del rey embiada al
braço militar vino en mis manos, por ser todas las otras y ésta de un mesmo
tenor, la assentaré aquí. ||30

A los illustres, espectables, nobles e amados nuestros los del braço militar
que residen en la ciudad de Valencia

El rey
Illustres, espectables, nobles, magníficos y amados nuestros, vimos vuestra

carta e oímos estensamente todo lo que vuestros mensajeros por parte desse esta-
mento nos suplicaron. Y ciertamente, nós tenemos tan aparejada nuestra voluntad
para contentar a todo esse reino y specialmente a los desse braço, que quisiéra-
mos que el tiempo diera lugar a ello en lo que hagora nos embiáis a suplicar;
pero por ser en parte imposible, havemos embiado a essa ciudad e reino al illustre
don Diego de Mendoça, para que él ordene y ponga todas las cosas en assiento
devido y administre justicia, según que particularmente sobre cada cosa havemos
mandado responder a los dichos vuestros mensajeros, que de todo vos harán más
complida relación. Mucho vos rogamos y encargamos que, pues veis la necessidad
y el tiempo, hos conforméis con la razón y con lo que hazer se puede, y al dicho
don Diego ayudéis a poner esse reino en justicia y en sossiego, por lo que
cumple a todos que nós esperamos, Dios mediante, dentro de dos años ser buelto
a essa ciudad, donde las cosas se proveherán con el complimiento devido y los
que nos lo merescieren serán gratificados con devidas mercedes. Acudiréis a don
Diego, del qual sabréis más por entero nuestra voluntad.

Dada en la Coruña a XI de mayo año de MDXX.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

Los XIII convidan al braço militar a que no admitan al virey y los cava-
lleros responden fielmente

Estava el virey en Quarte y aderesçavan los tres braços la entrada y ordenavan la
forma del acompañamiento como antes diximos, y los XIII y gente plebea
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agermanada, pues no tenían cartas del emperador como las tenían los tres braços,
tuviéronlo a mala señal y cresció el recelo en ellos que el virey no les salliesse a la
mano de su Germanía. Y por ende lo tuvieron por objecto y contrario antes de
conoscerlo ni tractarlo. Y acordaron embiar mensajeros al braço militar, los quales
explicaron por boca de Juan Lorenço a los cavalleros lo que se sigue:

— Illustres, nobles y muy magníficos señores, vuestras señorías, en quien el
lustre, valor, poder y saber deste reino principalmente concurren, tienen obliga-
ción de mucho mirar en que los fueros del reino y sus libertades sean guardadas;
y como entre las otras cosas sea ésta que al presente se ofresce, y es que don
Diego Hurtado de Mendoça, conde de Melito, viene por virey en esta ciudad y
reino, lo que si se admite es muy perjudicial a nuestras libertades, y más princi-
palmente a vuestras señorías, en manos de alguno de los quales el cargo de virey
podría y debría más justamente recaher, porque siendo como es don Diego de
Mendoça estraño, es contrafuero notable, endemás no siendo de la Corona de
Aragón. También hay otra causa, que su magestad no ha jurado fueros y privi-
legios, lo que ||30v antes de embiar virey se devía hazer. Y en esto, los tres braços
del reino y el pueblo todos lo han y havemos suplicado muchas vezes a su ma-
jestad. Y pues no se ha efectuado, mientra su magestad cesárea será absente de
Hespaña y hasta su bienaventurada tornada, sería cosa más bien acertada que el
governador rija la lugartenencia general, assí como ha regido más de XIIII años
que no tenemos virey en este reino. Y tornado, su majestad jurará y le juraremos,
y suplicarle hemos que, guardándonos por su clemencia y descargo de su real
consciencia los fueros y privilegios deste reino, ponga a virey alguno de los
naturales deste reino o de la Corona de Aragón, como ha sido hecho en otros
tiempos por el cathólico rey don Fernando. Y porque si agora se admite el dicho
don Diego de Mendoça, no esperemos a su majestad de muchos años en esta
ciudad que nos vesite ni jure, y nuestros fueros vernán a romperse del todo. Lo
que vuestras señorías mucho deven defender y procurar con suplicaciones que su
majestad los mande guardar como a cathólico, y bueno y justo príncipe, por ende,
señores, pues, vuestras señorías pueden ser ciertos que ternán a todo el pueblo en
este caso prestos a defender fueros y privilegios del reino.

Por parte de todo el pueblo vos rogamos, señores, que con común acuerdo
se entienda en dissentir, y contradezir y no admitir al dicho don Diego de
Mendoça por virey, y que se consulte con su majestad cesárea, para la qual con-
sulta el pueblo embiará a su costa embaxadores, juntamente con los embaxadores
de || los tres braços, a los quales su majestad oirá y por su benignidad proveherá
de otra persona para virey, sin lesión ni violación de fueros, o confirmará la re-
gencia de lugartiniente general al mesmo governador de Valencia, según que
hasta agora la ha regida y governada.

Los cavalleros, oída la explicación de Juan Lorenço, respondieron:
— Es tanta la necessidad que en la ciudad y reino de Valencia hay de

presidente que si el rey embiasse el más simple cavallero del mundo por virey, el
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braço militar le acceptaría, pues fuesse persona de tanta prudencia para bien
governar, quando más siendo don Diego de Mendoça, por su linaje, persona [de]
prudencia y esperiencia, en tiempo de paz y de guerra, tan bien exercitado y tan
favorescido del rey, según se deprehende por las cartas que trahe y poderes tan
bastantes como el rey le ha mandado hotorgar y librar. Y que el rey no haya ju-
rado en Valencia es verdad, y Dios se lo perdone a quien ha dado la causa a que
su majestad no viniesse a esta ciudad, con que tanta ocasión se da a los malos y
males. Pero antes de embarcar, estando en la Coruña su majestad, en presencia de
los embaxadores de los tres braços, juró los fueros y privilegios deste reino. Y
quando no les huviesse jurado, es tan cathólico nuestro rey y cabe en él tanta
parte de religión que, sin darnos palabra de prometimiento, confiamos tanto de
su majestad que de sí mesmo en su tornada será servido jurar y guardarnos fueros
y privilegios. Porque assí ha mandado guardar las leyes y constituciones en todos
los otros reinos. ||31 Y si agora en alguna manera se nos haze contrafuero, su majes-
tad, en el qual por su dignidad real toda potestad recahe, nos desagraviará y re-
parará los dichos contrafueros y todo lo demás que en beneficio deste su reino
conviniere y se hallare haver de hazer. Y vosotros ni vuestro pueblo no vengáis
más a tractar en este braço de cosas del rey, porque aquí todos entendemos obe-
descer al rey y por cosa del mundo no le havemos de enojar ni descotentar.124

Los XIII visitan al virey en Quarte, donde huvo plática y respuesta notable

Quando los XIII entendieron por la respuesta de los cavalleros que el virey havía
de ser admetido por los tres braços, mudaron por otra vía el negocio. Y pues sa-
bían que la entrada del virey havía de ser el lunes, ellos acordaron el domingo
que se contavan XX de mayo, que todos los XIII, bien aderesçados y acompañados,125

¶ 124 Amb l’arribada del virrei i les cartes reials
expedides –recordem que la decisió sobre la ju-
raderia pertanyia ara al comte–, les posicions de
reconeixement del nomenament del virrei entre
mascarats i agermanats s’invertiren, capgirament
avalat per la succesió d’esdeveniments ençà de la
vinguda del comte de Melito. En una contro-
vertida entrevista entre el representat de la Ger-
mania i l’estament militar, Joan Llorenç intentà
«convéncer els cavallers de no acceptar-lo per
ésser estranger i perquè el rei no havia jurat en-
cara», quan anteriorment el notari agermanat
Jeroni Coll, a la Corunya estant, havia afirmat el
contrari; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op.
cit., p. 159. Vallés dubta que existís l’entrevista
relatada per Viciana, a causa del pronunciament
del braç militar, rotundament contrari al reconei-

xement, tot i que estaven ansiosos por llegar a un
acuerdo con el virrey, aunque públicamente demostraban
no reconocerlo como tal, segons suggereix el propi
historiador. De tota manera sí que resulta un xic
inversemblant aquest suport al virrei, tan prest i
incondicional com exposa Viciana, donat per part
dels cavallers; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit, pp. 158-160. Malgrat el dubte suscitat so-
bre eventualitat de l’entrevista, probablement més
intuïció que contrast de fonts, la subscriuen Es-
colano i Boix de forma més succinta que Viciana;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI, op. cit., col.
1478 i Vicent BOIX: Historia..., op. cit., p. 360.
¶ 125 D’aquest abillament, se’n burla el cronista
Francesc Joan: «tots los Tretze anaren-lo a visitar,
com si ells foren duchs o comptes»; vg. Llibre de
memòries..., op. cit., p. 783.
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fuessen a visitar al virey en Quarte y que mientra los XIII caminarían, que en la
ciudad de Valencia se hiziesse resseña general, a la qual salieron hasta VIII mil
infantes.126 Y esto fue para dar a entender que si los XIII ivan a umiliarse al virey,
que también tenían la gente apercebida a la guerra.127

Llegaron los XIII a Quarte y fueron a besar las manos al virey, y tomó la
plática por todos Guillem Sorolla y dixo assí:

— Illustríssimo señor, aquí venimos todos los XIII síndicos del pueblo de
la ciudad de Valencia para besar las manos de vuestra señoría y darle el parabién
de su buena y muy desseada || venida, plegue a Dios sea en buena hora y parabién
de la ciudad y reino, y para dar assiento en las cosas de la justicia y mantenernos
en nuestro adesenamiento y Germanía, pues todo nuestro principal intento es
para el servicio de Dios y del rey.  Y, por ende todos offrescemos a vuestra señoría,
como a persona embiada por su majestad en esta tierra en tiempo de tanta
necessidad y falta de justicia, toda obediencia, servicio y valença siempre que se
ofresciere y vuestra señoría nos mandare.

— Mucho he holgado —respondió el virey— de veros y conosceros. Y
porque dezíys [sic] que desseáis el assiento de la justicia, sed desde agora muy
ciertos que se hará, porque su majestad no me ha tanto encargado otra cosa
como la administración y essecución de la justicia. Y en lo que dezís de haveros
de mantener envuestro adezenamiento y Germanía, no hos lo prometo, porque
donde habrá complimiento de justicia no hay necessidad de Germanía y cada
uno puede bolver a su officio y casa y dexar bollicios. Porque al rey no le paresce
bien la Germanía ni los effectos della, por traher consigo ocasión de resvalar en
alguna grande confusión, lo que mucho se ha de apartar de las tierras que tienen
señor que las ama, y quiere y manda conservarlas. Y ansí, por su absencia, su
majestad me lo tiene mandado, y yo sólo tengo en este reino este cargo y de
aquél tengo obligación de dar a su majestad buena cuenta. Y en lo que me havéis
offrescido de valerme, mal pensado lo havéis, porque no tengo enemigos y soy
neutral, ni entiendo hazer parte ni excepción de mayor ni menor. ||31v Y assí no
habrá necessidad de parcelidades, ni haver de valer a nadie, ni vosotros vos

¶ 126 Segons el notari Miquel Garcia, eren «fins
en sis mília hòmens sols de València y de l’Hor-
ta, tots mol ataviats y ben armats». També ens
facilita el cronista informació sobre l’activitat
militar dels gremis, els quals «de mostres o rese-
nyes particulars de un ofici o de dos, cascun dia
n’y avia»; vg. Miquel GARCIA: La Germania...,
op. cit., p. 333. ¶ 127 La visita dels Tretze al comte
de Melito no es féu a causa de la negativa dels
cavallers a atendre les pretensions agermanades,
sinó al fet que el nou virrei havia enviat còpia
dels poders que li havien sigut atorgats pel rei
Carles I als tres estaments i havia obviat la Junta

del Tretze, els quals es veieren menystinguts pel
representant reial. La mediació de Calcena, se-
cretari reial, davant el comte de Melito propicià
la reunió amb els agermanats. En una reunió
dels Tretze amb els síndics dels oficis, es prengué
la decisió de complimentar el delegat reial, des-
prés d’un agre debat entre partidaris i contraris
amb la intervenció dels advocats Soriano i
Monfort, els quals invocaren la presumpta neu-
tralitat del legat regi atesa la seua condició fo-
rana i per tant mancat de parentiu amb els no-
bles valencians; Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 158-159.
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desassossegaréis ni destorbaréis de vuestros ordinarios trabajos provechosos, en los
quales, allende de aquietar vuestras personas, ganaréis más que en seguir lo que
hazéis. Y quiéroos avisar de una cosa y es que su magestad me tiene mandado
que, en los delictos y crímines que se hizieren y cometieren, en todos haga
justicia y use de benignidad quanto fuere posible, exceptados delictos de inobe-
diencia, en los quales espressamente me tiene mandado que use de todo el rigor
del derecho, por ser crimen cometido sobre malicia pensada. Y assí como de la
obediencia nasce todo bien, assí bien por el contrario, donde los mayores y po-
testades son desobedescidos y reinando el pecado, ¿qué ha de haver sino todo
género de males? Y porque vuestros alardes y resseñas, donde concurren millares
de hombres y no todos cuerdos y son promptos por hallarse ajuntados para deso-
bedescer si algún official les falle a la mano, será, por ende mejor aquellos de-
xarlos aparte, para quando yo lo mandaré que, pues soy capitán general por su
magestad en estos reinos, yo quiero ser vuestro capitán y ordenaros y concertaros
muy al propósito quando fuere menester. Por ende concluid con la resseña gene-
ral que oy se haze en Valencia y cessen de oy más las resseñas hasta que el tiempo
lo ordene. Y tomá esta carta que su magestad vos escrive para que sepáis mi ve-
nida para qué ha sido en este reino. ||

A los amados nuestros los XIII síndicos del pueblo de Valencia.
El rey
Amados nuestros, por complir lo que con vuestros síndicos y por muchas

letras vuestras esse pueblo nos ha embiado a suplicar de reparo y orden de jus-
ticia, nós embiamos al illustre don Diego de Mendoça, conde de Melito, con el
cargo y potestad que dél sabréis, encargámosvos y mandamos que, en todo lo que
de nuestra parte él vos dixere y ordenare, le deis fe y crehencia, y lo pongáis ansí
por obra, teniendo a su persona y mandamientos toda la obediencia y respecto
que a nós terníades si presente fuéssemos que, haziendo lo devido vosotros y esse
pueblo, como por muy cierto tenemos y de vuestra natural fidelidad confiamos,
el dicho don Diego es tal persona que mirará en todo lo que cumpla al bien y
conservación desse pueblo y en hazer todo buen tratamiento, según que nós se128

lo havemos encomendado.
Dada en la Coruña a XXX de abril de MDXX años.

Yo el rey
vidit Catis vidit vicecancellarius

Urríes, secretarius

E luego leída que fue la carta por los XIII, aquellos dixeron al virey que por
servir a su majestad y a su señoría, se offrescían prestos con sus personas y bienes.
A los quales XIII el virey respondió:

¶ 128 C. t. d ge.
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— Assí se confía de vosotros y sirviendo a su majestad se terná mucha
cuenta en mirar por vosotros.

Y entonces el virey comunicó a los XIII el privilegio que se sigue: ||32

Poderes del visorey

En nombre del señor, etc. don Carlos, por la divina clemencia electo rey de Ro-
manos, etc., rey de Valencia, etc., considerando que por diversas y multiplicadas
cartas y suplicaciones havemos entendido que la nuestra ciudad de Valencia, por
la devoción de los templos, riquezas y mercaderías grandes, y por la multitud del
pueblo que a todas las otras nuestras ciudades excede, por defecto de justicia y
discordia de los ciudadanos que la habitan está en grandes peligros y con muy
declaradas populares sediciones, y está para del todo se perder, si ya de nuestra
mano con presteza no fuesse socorrida y provehída de conveniente remedio. E
que todo el reino padescía los mesmos trabajos y peligros y por ser ella la cabeça
inficionada. Por ende, nós, teniendo compasión, y por el zelo real y affección que
nos mueve, haunque con nuestra presencia lo huvieramos provehído y cortado,
según mucho lo havemos desseado, lo que nos lo ha siempre obstado el llama-
miento que de nuestra real persona se ha hecho para rey de Romanos e empe-
rador; e por fuerça havemos de navegar para Alamaña con poderosa flota que
tenemos ajuntada e preparada. Empero, porque con grandes bozes cada día los
tres braços de la dicha ciudad y reino y el pueblo nos piden e instan con letras
clamorosas que les proveamos de remedio de justicia, por condescender a tan
sancta y justa petición, havemos || acordado que vós, illustre e amado capitán y
consejero nuestro, don Diego Hurtado de Mendoça, conde de Melito, que la
gran virtud, probedad e integridad vuestra, no solamente para esto pero para muy
mayores cosas encomendaros, nos persuaden en nuestro lugar y boz en el dicho
reino. Por nuestro subsidio, con la potestat infrascripta, vos embiamos, pues, de
vuestra industria, providencia, rectitud de ánimo y grande destreza muy confia-
dos estamos. De nuestra cierta ciencia, y por la real auctoridad nuestra aconseja-
dos y por proprio motivo, a vós, dicho don Diego de Mendoça, lugartiniente
general nuestro, tomado de nuestro lado, e otro nós, nós y nuestra persona
representado en la dicha nuestra ciudad y reino nuestro de Valencia, hazemos,
criamos, constituimos y ordenamos y de nuestro lado delegamos assí que vós,
dicho don Diego de Mendoça, durante nuestro beneplácito en todo el dicho
reino de Valencia, seáis nuestro lugartiniente general de nuestro lado tomado; y
en lugar de nós y nombre nuestros y nuestra persona representado, presidáis y
seáis preferido e antepuesto, y mandéis a todos e cada unos arçobispos, obispos,
abades, priores, perlados e religiosas personas; y a los duques, marquezes, condes,
ricoshombres, nobles, varones y generosos; y a las ciudades, villas, tierras e
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universidades; a los governadores e o portantvezes de nuestro general governador,
bailes generales, justicias, jurados, officiales, castellanos y a los alcaides e castillos
tinientes, ||32v según costumbre y leyes de Hespaña e, finalmente, a todos e qua-
lesquier officiales e súbditos nuestros, e qualquiera personas, assí mayores como
menores, ansí de nuestra casa como fuera della, y de qualquier provincias, ciuda-
des, villas, lugares y castillos en la dicha ciudad y reino de Valencia, de qualquier
officio, auctoridad, dignidad, grado, o condición que sean, assí que podáis sobre
ellos e qualquiera dellos, universalmente, o singular y distinta, como a persona
nuestra y otro nós, disponer, mandar e ordenar a vuestra voluntad y según vuestra
prudencia y discreción, por nuestro servicio y conservación de nuestro estado y
beneficio de la república del dicho reino vos paresciere que convenga, en e sobre
los susodichos e otros súbditos nuestros, qualesquier que sean; e sobre los estraños
en el dicho reino estantes y como quiera vinientes, passantes y demorantes, pre-
sentes y venideros, por vós mismo o por nuestros chanceller, vicechanceller o
regente la chancellería y otros officiales comissarios e juezes, delegados, alguaziles,
escrivanos, nuncios, porteros, vergueros y otros qualesquier officiales nuestros
para ello especialmente diputados, o por vós diputadores, toda jurisdictión civil y
criminal, alta y baxa, y otra qualquier, y puro y mesclado imperio, con toda po-
testad de cochillo exercer y mandar exercer, y para punir y castigar los delin-
quentes y culpados officiales nuestros, según la calidad de sus crímines y excessos.
E para, si hos paresciere, conoscer de las causas de pena de muerte e aquellas ||
remeter, perdonar o composar. E que las composiciones reciba nuestro thesorero,
cortes generales o parlamentos, en la mesma ciudad o reino, a los regnícolas
convocar, según es de costumbre en qualquier ciudad, villa o lugar, según dispu-
sición de fueros y privilegios, o en otra manera de voluntad y consentimiento del
reino, por causa de las occurrentes necessidades, y dichas cortes o parlamentos
prosseguir e concluir. E para todas las causas patrimoniales e otras ceviles e
criminales, movidas e movederas, oír y sentenciar. E para conoscer de las appella-
ciones. E para, si hos pareciere, ordenar consejo ordinario por vía de pragmática
o en otra manera, o de rota o contrarota, con cierto número de doctores. E que si
hos pareciere, proveher que, durante nuestra absencia de Hespaña, que no sean
sacadas las causas de los pleitos de Valencia, ni por vía de appellación, recurso o
causa recognoscendi, sino que en Valencia sehan determinadas y fenescidas. E para
convocar host y cavalcada, y ajuntar exército y aquél levarle donde vos paresciere.
E para demandar el feudo de los castillos, según costumbre de Hespaña, y
tomarles el juramento del homenaje y contra los inobedientes proceder. E para
hotorgar guiages por crímines o deudas, salvoconductos, salvalguardias en el
dicho reino. E para legitimar bordes y nascidos deffectuosos de legítimo matri-
monio. E para poner en tregua los bandoleros militares. E para hotorgar licencias
de llevar armas deffensivas y offensivas. ||33 E para assignar tutores a los pupillos. E
para instaurar las apellaciones que por el tiempo que les passó quedaron desiertas.
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Y para criar notarios. Y para criar capitanes de guerra, en mar y en tierra. Criar
castellanos de castillos y aquellos remover. E generalmente con toda amplíssima
potestad e con cláusula de Rato habendo, según que de todos estos poderes por el
rey al virey hotorgados y dados paresce, con privilegio dado en la ciudad de
Coruña a IIII de mayo año de MDXX y despachado por don Ugo de Urríes,
secretario.129

Quando los XIII huvieron visto los poderes tan bastantes y generales, y que
en aquellos se señalava de guerra y exército, y de castigos y de otras particulari-
dades que se enderasçava a ellos, conoscieron que lo que antes sospechavan sallía
por verdad, y quedaron algo atónitos. Y pedida licencia, con sus rostros cahídos
en el suelo, tornaron a Valencia.

Instructiones del rey para el virey

Haunque las instructiones secretas que, a parte de los poderes, el emperador
mandó librar al virey, entonces no fueron publicadas, agora, por mostrar con
quanta providencia y cordura su magestad, desseando el remedio de la paz y
justicia de sus súditos y vassallos, advertía y cometía a su lugartiniente general lo
que havía de hazer en la ciudad y reino || de Valencia, porque su cesárea magestad,
haunque començava a reinar y en hedad muy tierna, y los grandes negocios del
sacro imperio y de tantos reinos le tenían muy trabajado, no dexó de alcançar y
conoscer que las divisiones del reino de Valencia procedían de los malos tracta-
mientos hechos por los poderosos a los flacos, y por la floxedad y descuido de la
justicia y ministros della. Y que el levantamiento del pueblo se hazía por razón de
pedir reformación de la justicia, y desagravios que pidían, y que so color destas
dos pretenciones, el pueblo havía tomado armas, y diziendo que lo hazían por
favorescer a la justicia, empero tenían ojo a cómo romper con los cavalleros. Y
que haviendo entrado tan adentro este mal, no pudiendo su majestad cesárea
venir a assentarlo por causa de la ida en el imperio, huvo de proveher de persona
que mucho conviniesse para remediarlo todo, entendiéndose a parte con unos y
con otros, y concordando las discordes voluntades por los medios más conve-
nientes. Y allende que el rey por tal tenía al dicho don Diego Hurtado de Men-
doça, por su saber y esperiencia, añadiendo a ello le mandó despachar y librar las
instructiones siguientes:130

¶ 129 Aquest poder, segons paraules del secretari
reial Joan Roiç de Calcena, era el más largo y bas-
tante que nunca se dio en la Casa de Aragón; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 158. ¶ 130 Una
còpia d’aquestes instruccions, amb la part final «es-
tripada», es conserva a la Real Academia de la His-

toria de Madrid. Fons Salazar (9/18), ff. 137v-141v;
vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 160.
Garcia Cárcel ha qualificat aquestes instruccions
«secretes» d’ambigües, pragmàtiques, paternalistes,
eclèctiques, conservadores, etc.; vg. Ricardo GAR-
CÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., pp. 104-105.
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Copia de las Instructiones

El rey
Lo que vós, illustre don Diego de Mendoça, conde de Melito, nuestro

lugartiniente y ||33v capitán general, havéis de hazer en la ciudad y reino de Valen-
cia, adonde os131 embiamos provehído del dicho cargo y officio es lo siguiente:

Primeramente, por quanto por cartas de la ciudat de Valencia y de otras
personas tenemos aviso que, a causa de algunos movimientos y novedades que en
aquel pueblo se han suscitado, la dicha ciudad está puesta en peligro de mucho
escándalo y confusión si con toda brevedad no se provehe y remedia,132 nós, por
ocorrer a la mayor necessidad, havemos acordado de proveheros del dicho officio
de lugartiniente y capitán general en el dicho reino de Valencia, assí como en el
principado de Cataluña, y embiaros primero a Valencia que a otra parte, por ende
conviene. E assí hos lo encargamos y mandamos, que dexando para agora de hir a
Cataluña, vais luego a la dicha ciudad de Valencia con la diligencia que pudiére-
des, y allí pongáis en essecución lo contenido en esta instructión y embiaréis de-
lante las letras para nuestro governador en aquella ciudad y reino y otros officiales
y personas de aquel nuestro consejo, a quien escrivimos y embiamos a mandar
que salgan a recebiros una jornada de Valencia, porque entréis con la auctoridad
que a semejante cargo conviene.

Luego que fuéredes llegado a la ciudad de Valencia, haréis llamar y juntarse
en vuestra posada los dichos governador y otros officiales y les notificaréis el
cargo y poder que de nós leváis. E informado por ellos del modo || y orden que
en ello devéis tener, presentaréis vuestro título de la lugartenencia general a
quien presentar se deve, en la forma y con la solennidad acostumbrada, y con
asistencia de los jurados de la dicha ciudad prestaréis en la iglesia el juramento de
guardar fueros y privilegios, según y de la manera que lo han acostumbrado
prestar los que antes de agora han sido provehídos del dicho officio, admitiendo
qualquier protestación y salvedad de fueros y privilegios que por parte de la di-
cha ciudad y reino de Valencia se hos hiziere, por razón de nós no ser allí jurado,
por nuestra absencia. Y esto con reservación de nuestros derechos y prehemi-
nencias reales, a consejo de nuestro avogado fiscal de aquel reino. Y assí entraréis
en la possessión del dicho officio. E si por ventura allá paresciere a los dichos de
nuestro consejo, que antes de fazer la dicha presentación y juramento devéis
hablar y prevenir algunas personas principales, ayudaros heis de las letras de
crehencia que lleváis para los jurados, diputados, cavalleros principales y perlados
de aquel reino, y también para los XIII síndicos del pueblo que, según lo que
sentimos por relación y letras de diversas personas que lo saben y entienden, y
por lo que la mesma ciudad y pueblo nos han embiado a suplicar, todos havrán
plazer con vuestra ida.

¶ 131 C. t. d los. ¶ 132 C. t. d remediar.
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E por quanto con el muy reverendo cardenal de Tortosa embiamos poder
bastante para jurar los fueros de aquel reino y recebir el juramento de fidelidad
que nos deve ser prestado, pues acá ||34 lo havemos prestado agora en presencia de
sus síndicos de los III braços,133 ellos havrán por bien de lo prestar, pues tenéis el
mesmo poder que se dio al cardenal, con el qual procuraréis, por todas las vías
honestas que pudiéredes, de negociar y traherlo a devido effecto, admitiendo
todas las protestaciones y salvedades de fueros que paresciere deverse admitir. Y si
todos los tres braços juntos no los pudieredes traher a ello, a lo menos se reciba el
juramento de la ciudad, porque con la voluntad del pueblo, que para esto está
bien dispuesta, y la necessidad que la ciudad tiene de reparo de justicia, y de pro-
visión de trigos y otros mantenimientos y cosas que de Castilla sallen, las quales
les podéis dezir que faltarían y no se les darían si esto recusassen, fácilmente se
podrán conduzir a ello, mayormente con la promesa y ofrescimiento que nós
havemos hecho, y vós allá en nombre nuestro podéis hazerles que, dentro de un
año después que, Dios mediante, bolvieremos a estos nuestros reinos de España,
iremos a visitar aquella ciudad y reino, y jurar personalmente, y tenerles cortes
para mejor proveher todo lo necesario. Porque, recibiendo el juramento de la
ciudad, luego vernán las otras ciudades del reino a hazer lo mesmo, y sólo esto
bastaría, haunque no jurassen los eclesiásticos y militares, pues antiguamente sólo
prestavan el juramento las universidades, mas porque en tiempo del rey Cathó-
lico, mi señor y agüelo, que haya sancta gloria, juraron los tres braços, es bien que
si fuere possible procuréis de lo haver de todos. ||

E por quanto los officios y regimiento de aquella ciudad, biviendo el dicho
rey Cathólico se nombravan por su orden y mandato y por nómina firmada de
su mano, y después que él fallesció, la ciudad, movida por algunos que poco
miravan nuestro servicio y el bien público della, de facto mudó y pervertió la
orden y costumbre antigua por muchos años continuada, y después134 acá no ha
consentido proveherse por nuestra mano lo que, por no ser jurado en aquel
reino, nós lo havemos passado con dissimulación, e agora, a causa de la comoción
del pueblo sobre la nominación de los officiales, hay entre ellos gran división e
discordia, havéis de procurar con buen modo de reduzir esto a la mesma orden y
estilo, como se hazía en vida del dicho rey, mi señor, y para esto embiamos la
ceda o nómina y se dé al baile general que la presente a los jurados al tiempo de
la mutación dellos, que ha de ser por Pascua del Spíritu Sancto, y del modo que
en esto se solía y agora se deve tener, podréis informaros de nuestro secretario
Calsena, que allá está, y de mossén Luis Juan, por cuyas manos passava, aprove-
chándohos para esto de la discordia que hay entre el pueblo y la ciudad, y mos-

¶ 133 Confirmació que el jurament reial dels furs es realitzà davant els ambaixadors dels tres braços.
¶ 134 C. t. d, despus] D después].
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trando a cada parte que en ello se ha de mirar lo que les cumple, que por muy
cierto tenemos que los del pueblo holgarán dello porque no se haga lo que la
ciudad quiere, y la ciudad por no dar lugar a lo que el pueblo procura.

El modo que havéis de tener para que se cumpla lo susodicho ha de ser
que, en virtud de las letras de crehencia que leváis, deis a entender a los cavalleros
||34v y otros estamentos, communicando con pocos y de los más principales, que
vais principalmente por atajar y remediar los desórdenes del pueblo, y a los del
pueblo que is para ordenar sus cosas, de manera que bivan en paz y en justicia, y
la tierra esté defendida, y que ellos no puedan ser maltractados de cavalleros ni de
la ciudad, y que en vós han de hallar todo justo favor y buen tractamiento, y
haun dezirles que vós mesmo, pues leváis poder de capitán general, queréis ser su
capitán, y tenerlos muy bien ordenados. Y todo esto havéis de tractar con mucho
secreto y buena negociacion hasta ser admetido, y haver hecho el juramento y la
restitución de los officios. Y poco a poco restituiréis el reino en paz y podréis
castigar con libertad y facilidad los malhechores.

E porque seáis cierto de nuestra intención en lo que toca al pueblo, y
havida para ello conveniente oportunidad podáis ponerla en esecución, es ésta
que a nós plaze que ellos tengan sus armas y estén ordenados y adezenados para
qualquier justa necessidad que ocorriere, pero que no puedan usar dellas, ni
armarse, ni ajuntarse, ni hazer muestras o alardes, sino a los tiempos que por vós
les será ordenado y mandado. Y assí mesmo nos paresce que se deven quitar los
XIII procuradores o síndicos del pueblo, para que por sí no tengan consejo,
autoridad, ni jurisdictión alguna, pero porque menos se agravien, podéis a ellos y
a los otros que tuvieron cargos de capitanes o cabos de escuadra, hazerlos cabeças
del pueblo, para que, prestado por ellos juramento y pleito omenaje, de || no salir
de la orden que vós les diéredes, tengan cargo quando les será mandado de juntar
y sacar la gente para en favor de la justicia y essecución de los actos della, no para
que ellos la insten o pidan con escándalo, ni alboroto, mas para asistirle, siendo
necessario, y para guardar la costa de mar quando huviere fustas de enemigos, y
para otras cosas lícitas y necessarias que ofrecerse pueden, por manera que de las
armas no se abuse ni se faga desorden ni excesso que pueda susceder en daño de
la república. E para traher la voluntat del pueblo a todo lo sobredicho y a lo
demás que a nuestro servicio cumpla, podéis aprovecharos de les ofrescer que,
como quiera que ellos hayan cometido algunos desórdenes y excessos contra
nuestros officiales y otras personas, y usurpado jurisdictión y passado a cosas de
fecho, por lo qual han incurrido en graves penas, que vós, usando del poder que
de nós leváis, ellos faziendo lo dev[i]do, les perdonaréis y relaxaréis todas las
culpas passadas. Y serán seguros que por ello ninguno será punido, pues dende
adelante se guarden de hazer semejantes ni otros excessos. Porque, perdiendo el
recelo que desto tienen, más fácilmente vernán en todo lo que dellos quisiéredes.
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E porque nós, en Fraga, a XXXI de henero, mandamos dar a los síndicos
licencia y facultad de tener armas en sus casas y juntarse, y hazer alarde con ellas,
lo qual entonces se hizo por ciertos respectos y causas que occorían, y no porque
aquello se tenga por bien proveído, por los inconvenientes que dello podrían
resultar, por el presente capítulo ||35 vos damos poder complido para moderar y
reglar aquello y las otras cosas como viéredes que más cumpla a nuestro servicio
y sossiego de aquel pueblo. Y porque éstas son cosas que no pueden assí prompta-
mente remediarse ni quitarse del todo, vós miraréis en lo hazer poco a poco, con
tal moderación y templança que, sin mucho agraviarse el pueblo, podáis traherlo
todo al término y estado que viéredes que convenga. Y esto mesmo se haga en
los otros pueblos de aquel reino que, a exemplo de Valencia, también está
alborotados y movidos para hazer desorden.

En la orden de la justicia, por vía de pragmática, conforme a las otras sobre
esto hechas por el dicho Cathólico rey, mi señor, ordenaréis la rota o consejo
ordinario como estava en vida de su majestad. Y porque todos dessean que las
causas no salgan del reino, por vía de appellación, suplicación, causa recognoscendi,
ni otro recurso alguno, a nós plazerá que durante nuestra absencia de los reinos
de España, y a nuestro real beneplácito, vós la ordenéis, de manera que las dichas
causas y pleitos dentro el reino se determinen con justicia, para lo qual nombra-
réis VIII letrados, de los mejores y más suficientes que en el reino se hallaren,
assignándoles por salario los derechos de las sentencias que sentenciaren, y que
demás desto se den a cada uno en cada un año dos o tres mil sueldos, y que les
paguen por el general del reino, pues esto ha de ser en beneficio suyo y de los
que en el reino biven, y el general está sobrado y cada año se gasta muy mayor
quantía en obras y otros gastos no tan ||  justos y necessarios.

Podréis bien procurar y tener manera con los diputados del dicho general,
para quien tenéis nuestra carta de crehencia, que lo paguen y cumplan, ofrecién-
doles de nuestra parte que en las primeras cortes que en esse reino ternemos,
haremos que se les passe en cuenta todo lo que assí pagaren en los dichos salarios.
Y destos VIII letrados se harán dos salas, quatro en cada una y de la una se apellen
y supliquen y se remitan las causas a la otra, y se reglen los negocios según se
hazen en la rota de Barcelona, o según halláredes que más convenga a nuestro
servicio y bien de la justicia.

En la electión de los letrados, pues no les conocéis, devéis hazer que cada
uno de nuestros officiales reales, o los más preheminetes y pláticos dellos, y al-
gunos perlados y principales cavalleros del reino de quien creáis que, sin passión
ni respecto, hos han de dezir verdad, secretamente les pidáis nómina de VIII le-
trados que les paresciere para esto más convenientes, y después, vós mesmo,
confiriendo todos los memoriales, podréis elegir aquellos en quien más concur-
rieren. Empero, a micer Pardo y micer Dassió, que eran de la rota antigua,
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guardaldes su honra sin otro esamen, y les daréis los primeros assientos en la rota,
graduando a los otros por su ansianidad.135

E porque micer Ximén Pérez136 Figuerola tiene lugar y officio de regente
nuestra chancellería, en nuestro consejo de Aragón y es natural de Valencia, have-
mos mandado que allá vaya, para ayudaros a reglar esta negociación, el qual es
nuestra ||35v voluntad que, siempre que fuere presente, tenga el mesmo exercicio
de regente la chancellería en aquella ciudad y reino, y en caso que haya de residir
en otra parte, vós veréis y hos informaréis de qué persona que se halle en la
ciudad de más letras, hedad, y auctoridad y consciencia a quien este cargo enco-
mendarse pueda; y nos daréis aviso dello para que se provea.137 Después havemos
pensado que estará bien en la persona de micer Artés, y se provea luego hazién-
dose la rota porque presida en la una sala y se le pague salario competente de
donde se pagare a los otros.

E por quanto tenemos relación que en aquella ciudad y reino hay muchos
cavalleros y personas que tenían assientos, consignaciones y mercedes de la casa real
en vida del dicho rey, mi señor, los quales también podrán servir y ayudarhos138

en lo que se ofresciere, con esperança que por vuestro medio e intercessión
hayan de gozar de las mesmas mercedes y otras. Vós podréis informaros de qué
personas son y cómo han servido y sirven, y ver lo que piden, y tomar sus me-
moriales, dándoles alguna esperança que vós les ayudaréis con hazernos buena
relación de sus servicios, y procurar que por ellos se haga lo que buenamente se
pudiere en lo que piden, y assí nos lo escrivid y embiad sus memoriales, junta-
mente con vuestro parescer, porque havida vuestra relación de lo que cada uno
habrá servido y merece, assí podamos proceher en la remuneración dellos.

Otrosí, embiaréis nuestras letras que fazemos a las otras ciudades y villas
reales del dicho reino de Valencia, para que || recorran a vós e hos informen cada
una de su necessidad, y proveheréis en ello todo lo que hos paresciere para el
buen govierno y conservación dellas, de manera que stén y bivan en toda paz y
justicia. Y si en ellas huviere algunos bandos, qüestiones e diferencias, procurad de
las quitar con buenos medios, y con hazer justicia castigando a los culpados, y

¶ 135 Des de finals del segle XV, un membre de la
família Dassió havia exercit tradicionalment la
sindicatura de la ciutat fins al regnat de Felip III.
Tomàs Dassió, síndic, havia estat nomenat síndic
perpetu el 14 d’agost de 1510 en unes condicions
que la historiadora Felipo qualifica d’excepcio-
nals. Fou rellevat del càrrec per la Germania i
restituït el 12 de novembre 1521 pel virrei, Hur-
tado de Mendoza, comte de Melito; vg. Amparo
FELIPO: La oligarquía municipal de la ciudad de
Valencia. De las Germanías a la insaculación, Alfons
el Magnànim, València, 2002, pp. 82-84. ¶ 136 C. t.

d Peze] D Pérez]. ¶ 137 Sebastià García interpreta la
designació del regent de la Cancelleria en el Con-
sell d’Aragó com un intent de la corona d’apun-
talar la gestió del virrei atès el seu coneixement
profund de les peculiarietats locals, tot i que aquest
nomenament entranyava ocupar un lloc inferior al
que exercia. Ricardo García apunta la labor de
contrapés contra les directrius absolutistes i mili-
tars del comte de Melito; vg. Sebastià GARCIA

MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit., I, pp. 176-177;
Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit.,
pp. 111-112. ¶ 138 C. t. d ayudalos] D ayudarhos].
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exortando a los governadores y otros officiales y ministros de justicia que miren
en hazer bien sus officios. E sino lo hizieren, havida información de sus delictos,
nos lo escrivid, avisándonos del remedio que hos paresciere se deva poner en ello.
E porque como devéis saber, don Luis de Cabañellas, governador de aquel reino,
es persona muy honrada y generosa, y él y sus hermanos y parientes han siempre
servido y sirven mucho a nuestra casa real, y sabemos que él se ha trabajado
continuamente en hazer bien su officio, haunque después que murió el dicho rey,
mi señor, no ha tenido para ello tanta libertad y manera como solía, ni le ayuda la
dispusición de su persona, por dolencias que le han recrescido, devéis mirar
mucho en honrarle y favorescerle quanto buenamente pudiéredes y conservarle
la auctoridad y preheminencias de su officio. Y en caso de absencia vuestra de
aquel reino, quando passáredes a Cataluña, como es forçado que lo hagáis, luego
que huviéredes assentado las cosas de Valencia, dexarlo en vuestro lugar y officio,
con título de regente la lugartenencia general, como lo tenía en vida del dicho
rey, mi señor. Para lo qual, con este capítulo vos damos complido poder. E ||36 si el
pueblo haze punta que no haya de quedar en el dicho cargo, procuraréis de mi-
tigar y quitar este odio y malivolencia para que quede con contento de la gente.
Y si no se pudiere traher a effecto o vos pareciere no convenir para conservar lo
que vós dexáredes bien ordenado, en tal caso dexaréis otra persona natural del
mesmo reino, y qual viéredes que más convenga a nuestro servicio y a la buena
governación del reino, y que sea más grata y accepta a toda condición de gente, y
haga justicia sin respecto y tenga el officio con la auctoridad que se requiere,
consultándonos primero de lo hazer.

En todo lo demás, assí de poner o quitar alguaziles ordinarios y extraordi-
narios y otras cosas que con la plática se hos descubrieren, haréis toda aquella
provisión que hos pareciere, pues para ello tenéis poder bastante. Y si es menester,
con esta instructión de nuevo hos lo hotorgamos. E dado que huviéredes com-
plimiento en lo suzodicho o en aquello que habréis podido, con vuestra dili-
gencia devida, y dexando sobre todo la ciudad y pueblo de Valencia en paz y en
sosiego, y en todo buen concierto, para que no haya más bollicio ni escándalo, lo
más presto que pudiéredes de allí despacharos, passaréis a Cataluña a poner en
essecución lo que por el otro despacho vos está ordenado, y podréis embiar
delante las letras que fueron para nuestro governador de Cataluña y a los de la
rota de Barcelona para que, como havían de sallir a Lérida, salgan a Tortosa. Y de
todo lo que fiziéredes, || escrivid y avisad continuamente.

Despachada en la Coruña a IIII días del mes de mayo año de MD y XX.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius
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Nueva entrada del virey en la ciudad de Valencia y recibimiento solemne.
Los XIII sallen al camino y le hazen dar buelta por otras calles y jura en
la iglesia mayor por virey

Lunes a XXI de mayo año de MDXX salieron a recebir al virey fuera de la ciudad
de Valencia por el camino de Quarte don Luis de Cabañelles, governador, y los
otros officiales del consejo real, y los jurados y otros officiales de la sala de la
ciudad y todos los señores varones, y cavalleros, ciudadanos y gente de honor que
en la ciudad havía muy bien adereçados, que fue cosa mucho de ver y con
mucha alegría, por venir tan poderoso para el govierno y por la fama que dél y
de su persona se tenía. Y assí le recibieron, con grande amor y acatamiento. Y
entrado en la ciudad, llegó el virey al Toçal, que es una encruzijada de quatro
calles, y como el virey entendía baxar camino derecho por la calle llamada de
Cavalleros a la iglesia mayor, para jurar fueros y privilegios en su nueva entrada,
en aquella encruzijada estavan todos los XIII y muchos otros hombres de los
agermanados, ||36v muy sobrepensado, aguardando al virey, que ninguno de la
Germanía havía sallido al acompañamiento. Y assí salieron los dichos XIII al virey
y tomaron de las riendas de la mula, parándola y diziendo Sorolla:

— Illustríssimo señor, vuestra señoría sepa que los reyes, príncipes y vire-
yes que vienen a esta ciudad por este camino, en la primera entrada que hazen,
dan buelta por la Bolsería, que es essa calle que le viene a mano derecha, y por el
Mercado, y a la calle de Sant Vicente, y por Sant Martín, y Correjería y a la igle-
sia mayor, donde juran, y después van a su aposiento, por ende suplicamos a
vuestra señoría que siga la mesma costumbre y no vaya por essa calle de Cava-
lleros a la iglesia.139

A los quales Treze el virey respondió acudida y sabiamente:
— Que esso que dezís ¿es de costumbre?
Respondieron a montón tres o quatro de los XIII:
— Sí señor.
Dixo el virey:
— Pues yo no vengo sino para guardar las buenas costumbres y no rom-

perlas, según veréis. Vamos, y pues vosotros sabéis el camino y calles, guiá primero
que después que yo sabré las calles de la ciudad, no habré menester quien me
guíe por ellas.

Y con rostro alegre hizo y cumplió lo que los XIII le suplicaron y advertie-
ron. Y desta manera, caminando por las dichas calles, llegó el virey a la iglesia,
donde prestó el juramento acostumbrado prestar por los vireyes en su primera

¶ 139 El trajecte proposat es correspon amb el
recorregut històric de la processó del Corpus

Christi, la qual, recordem-ho, era protagonitzada
pels gremis amb gran solemnitat.
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entrada.140 Y los tres braços eclesiástico, militar y real hizieron las protestaciones
acostumbradas por salvedad de fueros y privilegios. Y de la iglesia sallió el virey ||
con los de su acompañamiento y fuese a reposar a la casa del obispo de Tarra-
gona,141 que le havían para su aposiento aderessada esta casa. Está en la calle de
Cavalleros, donde se haze encruzijada con la calle que viene de Calatrava a Sanct
Bartholomé.

El virey assienta lugar y oras para el consejo real

Martes a XXII de mayo, mandó llamar el virey al governador, y a los otros offi-
ciales del consejo real y a mossén Luis Juan. Este mossén Luis Juan fue muy co-
noscido y estimado del rey cathólico don Fernando y muy acreditado de su
magestad.142 Y assí, el rey don Carlos, siguiendo las pisadas de su agüelo, tuvo al
dicho Luis Juan en la mesma cuenta y el virey trahía carta del rey para él. Y
porque le conoscimos y vimos, se escrive que el virey siempre en las cosas de la
ciudad y reino holgava mucho con los avisos, parescer y consejo de aquél.
Quando el virey tuvo en su casa todos los del consejo,143 començó a tractar de las
cosas y movimiento que havía en la ciudad, por el pueblo haver emprendido de
hablar, y hazer y haver ganado algún crédito con el rey, y haun favores. Y que esto
se pudiera remediar en el principio, si el governador quisiera. Porque con los
primeros que castigará, no hozarán los otros mover. Y en esto el governador dio
alguna disculpa y escusación, pero a la verdad tenemos entendido que el descuido
||37 y floxedad del governador dieron ocasión grande a los malos emprendimientos
del pueblo. Y assí discurriendo, el virey en su plática dixo que para haver de
entender la forma del remedio que havía de tener, convenía primero saber qué

¶ 140 L’anècdota de l’entrada del virrei ha tin-
gut fortuna historiogràfica atès que la repor-
ten moltes cròniques, per la qual cosa estal-
viaré al lector la relació d’elles, tanmateix, sí
que hi existeix una disparitat en l’anàlisi his-
tòrica. Per a García Cárcel la imposició era un
retorcido itinerario que no tiene otro objeto que
hacerle ver la actitud hostil del pueblo valenciano i
ja hem vist que coincidia amb el trajecte tra-
dicional dels virreis en la primera entrada a la
ciutat i també el de la processó del Corpus;
per a Eulàlia Duran es tractava d’un «cop d’e-
fecte» dels Tretze; per a Vallés: Sorolla y los
radicales le organizaron un recibimiento difícil de
olvidar y que tenía como finalidad el que viese el
peligro que podía correr si desafiaba el poder de la
Germanía. Molt més suggestiva i pròxima al
temps viscut ens sembla la interrogació plan-

tejada per Boira: «¿Seria agosarat dir que l’espai
urbà va adoptar en aquesta anècdota, una sig-
nificació de resistència, si més no simbòlica,
davant el poder nobiliari?»; vg. Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., p. 105; Eulalia
DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 160; Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 159 i Josep
Vicent BOIRA I MAIQUES: «Terra i Llibertat»,
Saó, monogràfic «Rafael Martí de Viciana (1502-
1582)», 32, (2002), pp. 13-15. ¶ 141 C. t. d Tara-
çona. ¶ 142 Oficial reial i verdader comissari regi
de Ferran el Catòlic, exercí la regència de la
batlia general; vg. l’actuació pública del perso-
natge a Ernest BELENGUER: València en la crisi del
segle XV, Edicions 62, Barcelona, 1976, pp. 270-
289. ¶ 143 La reunió es produí al palau del bisbe
de Tarragona, «que hera la casa del conte de Ri-
baçorça, que està en lo carrer de Cavallers».
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qualidad y quantidad de enfermedad144 havía para poderle aplicar el socrocio; y
que para esto, cada uno dellos hiziessen memoriales de todo lo que convenía
avisar y que, trahídos los memoriales, sería por ellos bien informado y tractarían
en consejo de la provisión hazedera para el buen assiento, paz y sossiego de la
ciudad y reino. E que ordinariamente, cada día a las dos oras después de medio-
día, viniessen sin ser llamados a su posada, donde se ternía consejo. E que no le
faltassen a consejo por cosa del mundo, pues corría la necessidad a todos notoria
y havíase de proveher en ella con mucha presteza.

Los XIII vienen a visitar al virey y presentan dos cartas del rey

En el mesmo día de XXII de mayo, los XIII del pueblo vinieron a visitar al virey y
a se le ofrescer en lo que mandasse por servicio del rey y suyo, y en fin, fue la
plática presentarle la carta que se sigue:

Al illustre, magnífico, amado consejero lugartiniente y capitán general
nuestro en el reino de Valencia y principado de Cataluña don Diego de Men-
doça, conde de Melito. ||

El rey
Illustre conde, nuestro lugartiniente y capitán general, nós, a suplicación de

los del officio de torcedores de seda dessa ciudad, les havemos dado licencia e
facultad de hazer cofadría por sí e ordenar sus capítulos e ordinaciones como las
otras cofadrías los tienen, con tanto que los jurados dessa ciudad entrepongan en
ellos su auctoridad y decreto, a fin que no se haga perjuhizio a nadie. E porque
podría ser que los dichos jurados por sus respectos, sin legítima e suficiente causa,
les negassen el dicho decreto, en tal caso vos cometemos y mandamos que, recor-
riéndose a vós por los del dicho officio y constándovos que de hazerse la dicha
cofadría no resultará inconveniente ni notable perjuhizio a otros, vós deis el
dicho decreto y proveáis que la dicha cofadría se haga conforme a la licencia por
nós para ello otorgada; pues de multiplicarse las cofadrías la dicha ciudad se
honra y favorece y los officios se acrecientan en beneficio del pueblo y utilidad
del comercio della.

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

¶ 144 C. t. d enfamedad] D enfermedad].
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El virey leyó la carta, y respondió:
— Tractaldo con los jurados de la ciudad de Valencia y concertaldo con

ellos, sino ||37v yo por servir al rey y complazerhos, proveeré en ello, de manera
que los torcedores de seda queden contentos.

Los XIII recibieron en merced la buena respuesta, y luego presentaron otra
carta que aquí ponemos:

Al illustre, magnífico, amado consejero, lugartiniente y capitán general
nuestro en el reino de Valencia y principado de Cataluña, don Diego de Men-
doça, conde de Melito.

El rey
Illustre conde, nuestro lugartiniente e capitán general, entre las otras cosas

que por parte desse pueblo de Valencia se nos han suplicado, es una que tuviésse-
mos por bien de criar uno o dos alguaziles extraordinarios de los mesmos del
pueblo, a quien conviene que se encomienden y encarguen por vós las cosas de
justicia que se huvieren de hazer y essecutar en personas populares, porque aque-
llos ternán más noticia de qualquier desorden y excesso que se haga o tractare
entre los del pueblo, y podrán avisaros dello y remediarlo con más facilidad y
menos sospecha. Y como quier que a prima faz nos parece que en proveerse assí
nada se perdería, pues no se les ha de pagar salario ordinario ni costar nada a
nuestra corte; pero porque allá se mire mejor lo que conviene, acordamos reme-
tirlo a vós por la presente. Por la qual vos dezimos y encargamos que vós veáis y
hos informéis acerca desto, y pareciendo que sea cosa conveniente a nuestro || ser-
vicio y al sossiego y pacificación del dicho pueblo, lo proveáis como viéredes que
más cumpla. Para lo qual, si necessario es, por la presente vos damos facultad con
poder complido y bastante.

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

El virey, haunque entendía que los XIII del todo querían esemirse de la
justicia ordinaria con las palabras que a su magestad dieron con color de bondad,
lo que el rey ya en la carta dize y siente, empero por dissimular con los XIII y no
alterarlos, respondió con rostro alegre y dixo:

— No me parece mal lo que suplicáis y porque será bien se mire en ello
para tomar buen assiento, yo lo mandaré tractar en el consejo y que se vea y
provea cómo hallaremos mejor a servicio de su magestad y beneficio vuestro.145

Y con esta confiança de buen negocio, los XIII se despidieron del virey.146

¶ 145 Un observador tan perspicaç com Escolano
titla d’artificiosa aquesta resposta; vg. Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., col. 1457. ¶ 146 Altres
versions exposen ben bé que les coses no anaren

tal com les historia el cronista, o almenys la seua
percepció en fon una altra. De fet, Català és el més
dràstic en descriure la reacció del comte de Melito:
«lo virrei los envià a dir que no·ls coneixia, que se
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Los XIII tornan al virey y preséntanle otra carta del rey

Miércoles a XXIII de mayo los XIII del pueblo tornaron a la posada del virey y
procuraron que les mandasse oír. Y el virey les mandó entrar y suplicaron por la
respuesta de la criación de alguaziles susodicha. El virey dixo:

— Hoy vernán los del consejo ||38 y se les dirá lo que pedís y tractarse á del
negocio.

Entonces los XIII suplicaron al virey que mandasse proveer en ello y en lo
que contiene la carta siguiente:

Al illustre, magnífico, amado consejero, lugartiniente y capitán general
nuestro en el reino de Valencia etc.

El rey
Illustre conde, nuestro lugartiniente y capitán general, a nós ha seydo

suplicado por parte del pueblo de nuestra ciudad de Valencia que, atendiendo que
por orden y mandamiento del Cathólico rey, mi señor y agüelo, que es en gloria
y nuestro, el dicho pueblo está unido y adesenado. Y para guardarse orden entre
ellos, conviene que los más antigos, y pláticos y personas de auctoridad, tengan
alguna preheminencia para governar los otros y no les dexar hazer desorden o
excesso, diéssemos facultad a los capitanes que son, o por tiempo serán, del dicho
pueblo, para que puedan mandar e apremiar con algunas penas a los que fueren
subjectos a su capitanía quando no quizieren hazer lo devido, en las cosas que les
serán ordenadas para nuestro servicio y bien de la tierra. Y en caso de contraven-
ción, les puedan essecutar las penas en que habrá caído por algún alguazil o
official real para ello diputado. Lo qual, puesto que paresca necessario, acordamos
de lo remitir a vós con la presente, para que allá mejor se provea. Por ende vos
encargamos y mandamos que vós allá veáis la necessidad que desto ay e se deve
proveer sobre || ello y assí lo proveáis y regléis, de manera que todas las cosas
tengan orden y concierto tal que el dicho pueblo sea bien governado y no pueda

n’anassen en bona hora»; vg. Guillem Ramón
CATALÀ: Breu relació..., op. cit., p. 112 i, tanmateix,
l’entrevista es realitzà. Els síndics esperaven al
palau vanament que els rebera el virrei quan
arribà la delegació nobiliària –que restà sorpresa
davant la presència inesperada dels Tretze– en-
capçalada per Galceran de Carroç a fi d’exposar
els problemes que causava la Germania al seu
braç. Els nobles foren ràpidament atesos, ocasió
aprofitada pels dirigents agermanats per lliurar un
missatge al comte amb una severa advertència
dels riscs en què podia incórrer si no acceptava
les seues reivindicacions: «Si vol fer bé, que fassa
lo que nosaltres volem, e digau-li que no caldrà
que hixqua de casa ni cavalque per la ciutat, car si

u fa, no sabem si tornarà viu a esta posada», segons
consta en la declaració del noble i jurista Fran-
cesc Penya-roja en el procés contra la Germania;
vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 160.
Aquest document esfereïdor l’hem de prendre
amb la deguda cautela, ja que hem de valorar el
fet que és un testimoni contrari a part instat en
un procés judicial. D’entrada sembla insòlita una
reacció dels síndics agermanats tan virulenta, més
quan es tractava de la primera visita, de cortesia
per tant, i hom anava a retre homenatge i presen-
tar els respectes deguts al càrrec. Per tant, expo-
sem la nostra reserva sobre la versemblança del
testimoni i mantenim un interrogant sobre el
que realment succeí.
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haver desorden o inobediencia alguna, ni cesse de se hazer toda cosa que cumple
a nuestro servicio, bien y conservación de la mesma nuestra ciudad y pueblo.

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

De que huvo leído el virey la susodicha carta, conforme a sus instructiones
respondió con palabras amorosas diziendo:

— Yo soy venido en esta ciudad para dar assiento en todo lo que convi-
niere al rey. Y para guardaros de todo daño y no sufrir que seáis maltractados de
los regidores de la ciudad ni de los cavalleros, sino que en todo sobre la paz y
justicia. Y assí hallaréis en mí todo justo favor y buen tratamiento. Y pues tenéis al
rey que vos defiende y a mí de vuestra parte, sossegahos que, pues soy capitán
general por su majestad, yo seré vuestro capitán y hos terné muy bien ordenados,
y no habrá necessidad que otri vos mande ni corrija sino yo solo, que lo sabré
hazer sin excepción de persona. Y siempre que huviere necessidad de otra
provisión, pues su majestad me lo manda, la haré muy moderada y de manera
que ternéis causa de quedar contentos.

Y con esta respuesta se despidieron, pero no contentos del virey, porque les
parecía que no les quería complacer luego en lo que pedían. ||38v

Los XIII del pueblo vienen a la posada del virey y preséntanle147 [otra]
carta del rey

Al illustre, magnífico, amado consejero, lugartiniente y capitán general nuestro en
el reino de Valencia y principado de Cataluña, don Diego de Mendoça, conde de
Melito.

El rey
Illustre conde, nuestro lugartiniente e capitán general, el pueblo de Valencia

nos ha embiado a suplicar tuviéssemos por bien de proveher e mandar que cada
y quando los jurados dessa ciudad, presentes y venideros, serán requeridos por los
consejeros de la dicha ciudad, o la mayor parte dellos, que tengan consejo por
cosas complideras a nuestro servicio y al bien común de aquella ciudad, lo hayan
de tener; y si no lo hizieren, se pueda tener con sólo un jurado o dos que lo
consientan. Lo qual nos parece cosa muy razonable, pero porque allá se mire
mejor en proveer lo devido, lo remitimos a vós. E vos mandamos que acerca

¶ 147 C. t. d presantanle] D preséntanle otra].
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dello vos informéis de personas que bien lo entiendan y lo proveáis según
viéredes que más cumpla a nuestro servicio, provecho y beneficio común de la
mesma ciudad y desagravio del pueblo, en manera que no les convenga recorrer
más a nós sobre ello.

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

|| Y de palabra dixeron que suplicavan a su señoría que mandasse a los
dichos jurados lo contenido en la susodicha carta del rey lo cumpliessen, por lo
mucho que convenía al beneficio de la ciudad, por quanto los jurados no querían
llamar a consejo los consejeros, sino para testigos, porque no proponían en
consejo sino cosas que ya primero los jurados en la cámara las tenían determi-
nadas. Y si algún consejero quería en algo contradezir, luego le dezían que no lo
entendía, y que no replicasse más; y assí los jurados serravan el consejo. E si algún
consejero presenta alguna cosa muy provechosa para la ciudad a los jurados que
la propongan en consejo, no es admetida, porque pretienden que primero se ha
de mirar en la cámara si esconveniente o no que se proponga. De manera que los
jurados hazen de los consejeros ayudantes a sus voluntades, y no les admiten en
alguna otra cosa por más buena e utilosa que sea. E porque la electión de jurados
se havía de hazer de allí a tres días y los XIII querían, no embargante la carta y
cédula del rey dada en la Coruña a X del presente mes, que se hiziesse electión,
conforme al privilegio del rey don Pedro, pensando que el virey declararía luego
en favor del pueblo acerca de la observación del dicho privilegio, presentaron al
virey la carta siguiente:

El rey
Illustre conde, nuestro lugartiniente y capitán general, el síndico a nós

embiado148 por el pueblo dessa ciudad, nos á suplicado ||39 por parte del dicho
pueblo que, por su desagravio e beneficio, proveyéssemos e mandássemos que en
la electión que se ha de hazer la víspera de Pascua de Spíritu Sancto de nuevos
jurados en essa ciudad de Valencia, se guarde y observe la forma del privilegio del
rey don Pedro primero, hotorgado a la dicha ciudad de Valencia a VIII de se-
tiembre año de MCCLXXVIII. E porque para esto conviene oír las dos partes, assí
de la ciudad como del pueblo, lo havemos mandado remitir a vós con la presente;
y por ella vos cometemos y mandamos que, oídas sumariamente las dichas partes
acerca la observación del dicho privilegio, hagáis e proveáis sobre ello lo que
fuere de justicia sin agravio de partes, y por manera que ninguna dellas pueda

¶ 148 C. t. d ambiado.
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con razón quexarse, como nuestra intención sea de contentar y desagraviar el
dicho pueblo sin perjuhizio de tercero.

Dada en la Coruña a VII días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
vidit Figuerola, regens

Urríes, secretarius

El virey respondió a las dos cartas desta manera:
— El rey manda en las dos cartas que yo mire mucho en contentaros y

desagraviaros sin perjuhizio de tercero y que lo mire y provea sumariamente; todo lo
qual haré yo por cierto de buena voluntad. Y pues aquí hay parte, será bien que
les emplazéis ante mí, que presto ternéis provision en todo lo que pedíys [sic].

Entonces los XIII sallieron fuera de la audiencia y || acordaron que Guillem
Sorolla, Pedro Villes y Juan Lledó, tres de los XIII, subiessen a la sala de la ciudad
para hablar con los jurados, para que no destorbassen la dispusición del privilegio
del rey don Pedro. Y quando tractaron del negocio con los jurados, hallaron que
los jurados respondieron:

— Esse privilegio nunca se ha guardado. Y pues, no le tenemos en uso, no
podemos sino seguir la voluntad del rey don Carlos contenida en la carta y
cédula hechas a X del presente mes.

Dixo Sorolla:
— Andat, señores, que vosotros bien podéis y sabréis hallar medio en este

negocio, como se hallan en esta sala a cada passo para otras cosas, de manera que
los jurados sean dos cavalleros, dos ciudadanos y dos artistas o menestrales.

Los jurados respondieron:
— No creáis vosotros que tal cosa se pueda hazer teniendo mandamiento

espresso del rey, que no podemos hazer jurados sino de los de la cédula firmada
del rey.  Y pues no se puede ni deve hazer, no lo haremos.

Y Sorolla dixo:
— Pues a fe, señores, que no se hará otra cosa sino la dispusición del privi-

legio del rey don Pedro, pues el rey don Carlos manda, con la carta de VII del pre-
sente mes, que se declare sobre el dicho privilegio. Y no se puede otra cosa de justicia
declarar sino que se guarde el dicho privilegio. Y si en esto se nos haze contra-
dictión, yo us prometo que estos ladrillos que pisamos se cobrirán de sangre.149

¶ 149 Aquesta paorosa amenaça, recollida a bastament
per la cronística posterior a Viciana com un fet explícit
de la brutalitat dels agermanats, no consta que fou
pronunciada a la sala davant els jurats sinó a la con-
fraria de Sant Jordi on s’havien reunit els consellers
d’oficis i parròquies per determinar una postura da-
vant la imminent elecció dels jurats. Segons declaració
de Dimes d’Aguilar, advocat de la ciutat, algun d’ells

va afirmar que «no desitjava altra cosa sinó escampar
sanch en les rajoletes de la sala dos dits en alt, si los dits
jurats menestrats no·s feyen»; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 212. És probablement l’únic
testimoni que atorga versemblança al diàleg transcrit
per Viciana, davant el qual, caldria establir, si més no,
una cautelosa distància atesa la ideologia antiager-
manada de l’advocat.
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Y luego, con grande saña, Sorolla, y Villes y Lledó se fueron para hablar
con los otros XIII. Y los jurados embiaron a Thomás Dassió, síndico de la ciudad,
||39v a casa de micer Martín Ponce, avogado fiscal y patrimonial, para darle aviso de
lo que havían passado los XIII con los jurados y por haver su parescer. Y fue acor-
dado por el dicho micer Ponce que el síndico pusiesse en assignación de avoga-
dos a los XIII para ante el virey, porque el virey assentasse el negocio sin escán-
dalo y a menos perjuhizio de los mandamientos del rey. Porque si esperassen a la
ora de la electión, los XIII vernían con gente armada y harían la electión o lo que
Sorolla havía dicho. Y assí, el dicho Tomas Dassió hizo hazer la assignación de
avogados para el viernes después, a XXV de mayo, a las tres horas después de me-
diodía, ante el virey. Quando los XIII fueron emplazados, luego se ajuntaron en
casa de micer Monfort, avogado del pueblo, donde fueron Guillem Sorolla, Juan
Caro, Juan Alfonso, Andrés Valentí y otros principales agermanados, a los quales
dixo micer Monfort:

— Señores, en las cosas claras no es necessario esperar declaración de
justicia.

Dixo Caro:
— Bien está entendido, porque si esperamos que el virey declare y fuere la

declaración contra nosotros, ya no podemos sino appellar para el rey o contra-
venir a su declaración y hazer la electión por el privilegio del rey Don Pedro, y
sería entonces más y mayor nuestra culpa.

Dixo Juan Alfonso:
— Pues para esso más vale hazer la electión y no esperar la declaración del

virey si se guardará el privilegio o no.
Y en esto concluyeron, con otra vez auctorizarlo el dicho micer Monfort,

diziendo que para la assignación que || tenían embiassen dos procuradores con
una escriptura que les ordenó, copia de la qual se sigue:

Illustríssimo Señor:
Por vuestra señoría de su provisión, en este día a las doze oras, ha sido

hecha assignación a los XIII síndicos del pueblo desta ciudad y de su huerta, e a
Miguel Llavata y Jaime Pons, notarios, síndicos y procuradores del pueblo, para
mañana a las tres oras de la tarde, que comparescan con sus avogados ante vuestra
señoría por la causa de la nueva electión de jurados que el sábado se ha de hazer.
A lo qual responden los dichos síndicos que vuestra señoría no ignora que,
desseando ellos la paz y tranquilidad de la tierra, e supiendo la intención buena
de vuestra señoría que tiene en administrar igual e recta justicia, han procurado
con los consejeros de parroquias y officios, a los quales pertenesce la deliberación
de semejantes cosas, que todo se viesse por términos de justicia y se nombrassen
doctores no sospechosos para la determinación del negocio. E no solamente esto
hizieron, como vuestra señoría sabe, pero haun en otro artículo que convenía al
servicio del rey, encargaron mucho a los consejeros que procurassen complazer y
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servir a su majestad. E los dichos consejeros después, por150 haverlo tractado entre
sí, dieron a vuestra señoría la respuesta, diziendo en el un artículo, que les parecía
más servir al rey guardando los fueros y privilegios del reino jurados por vuestra
señoría, que no alterar la forma de la electión; y en el otro artículo, que ellos no
tenían pleito con nadie y, por ende que no sabían de qué havían de disputar los
avogados ||40 ante vuestra señoría, pues las cosas de la dicha electión y del regi-
miento de la ciudad no andan en pleitos, sino en la determinación de los jurados
y consejeros. Después los dichos síndicos han tractado del negocio con muchos
hombres del pueblo, que son personas ansianas y abonadas, y en todos han
hallado la mesma voluntad.

Más, dizen que este negocio de la electión ni la brevedad del tiempo, no
sufren tal esamen porque no saben que, fuera de vuestra señoría, haya doctores ni
personas en quien este negocio se pudiesse confiar, y de ver y sentir tal intención
en los consejeros de una parte, y en toda la otra gente de parte otra, desde hayer
hasta oy, los dichos síndicos han trabajado lo possible, y no pueden acabar que se
remetiesse el negocio a justicia. E, por ende los dichos síndicos, respondiendo a la
assignación, dizen que la disputa y defensa deste negocio, estando como está, no
toca a ellos sino a los jurados y consejo, y que los dichos síndicos jamás suplica-
ron al rey que lo remitiesse a justicia, solamente suplicaron, por cartas por medio
de un síndico, por la confirmación del privilegio del rey don Pedro, con el qual
el pueblo pretiende que dos ciudadanos de la mano menor deven entrar a ser
jurados. E ya oy vuestra señoría ha de tener por cierto que todo el pueblo está
comovido, creyendo que haziéndose ansí, el rey será muy servido, e que otra cosa
alguna pueden querer que más accepta sea al rey, por ser conforme a fueros e
privilegios y al buen govierno de la república. E no quieren que se tracte de
formar pleito, || sino que se remita a los jurados y consejeros, a quien semejantes
cosas pertenecen. E si los dichos XIII síndicos otra cosa hiziessen, se encargarían
de muy grave e insuportable carga. Desde aquí adelante, con la presente, notifican
a vuestra illustríssima señoría todo lo susodicho y suplican que con su prudencia
mande mirar y proveer a la pacificación y reposo de la tierra, que es el más
principal servicio de su majestad. Y en lo demás, con el acatamiento que se le
deve, dizen que no consienten en procedimientos algunos hazederos contra los
dichos proponientes, ni contra las pretenciones de justicia, antes los derechos
dellos queden salvos e illesos. Suplicando instantíssimamente a vuestra señoría,
pues el tiempo es tan breve y el negocio está tan alterado, que al presente procure
algún otro saludable medio para la pacificación y reposo desta ciudad y de todo
el reino, por quanto esto es lo que más satisfaze al servicio del rey.»151

¶ 150 C. t. d per ¶ 151 Com en altres do-
cuments, Viciana bandeja en la traducció
la prosa cur ialesca mentre que es manté

fidel a l ’esper it del text. El document a
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp.
343-345.
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Esta suplicación pusieron a las quatro oras de la tarde, y luego fue prove-
hída por micer Gerónimo Dassió, regente la chancellería, mandando que fuesse
intimada a los jurados racional y síndico que comparescan ante el virey en la ora
aplazada, para allegar de sus derechos. Empero los XIII, no curando de la dicha
provisión, no comparescieron a la ora, sino que entendieron en hazer la electión
de jurados a su voluntad.152

Quatro frailes hablan con los jurados. Sorolla reconoce la casa de la ciudad.
Eligen jurados contra lo que manda el rey y el virey

||40v Sábado a XXVI de mayo, víspera de Pasqua de Spíritu Sancto y jornada en la
qual se haze electión de jurados en la ciudad de Valencia, los jurados havían
ajuntado consejo general para entender en hazer la dicha electión y los menes-
trales del pueblo aquel día no trabajaron en sus officios, sino que por la ciudad
ivan haziendo corrillos de gentes, tractando de los jurados, artistas y menestrales
que havían de poner y hazer. Havía en las plaças y calles, cabe las cortes y sala,
más gente que no huviera para ver la entrada de rey o algún espectáculo muy
notable. E como los devotos padres y buenos religiosos fray Castañolí, de
predicadores, fray Estaña, del Carmen, y dos frailes de Sanct Francisco vieron
la grande comoción del pueblo, y escándalo aparejado y peligro de perderse la
ciudad, acudieron a la sala de la ciudad y con palabras profundas y muchas
lágrimas en los ojos notificaron a los jurados en la cámara de la capilla el grande
movimiento que por la ciudad havía e lo que amenazavan y dezían, y que tenían
en la plaça de Sanct Francisco cinco vanderas de guerra y gran número de gente,
y que en la huerta de Campanar havía muchas vanderas y gente ajuntadas, y que
el pueblo dezía abiertamente que todos estos apercibimientos estavan hechos
esperando que se hiziesse la electión de jurados. Y si les contravenían al poner de
jurados artistas y menestrales, que sallirían todos para matar todos los turbadores
de su propósito e que, por ende les rogavan en Jesuchristo || verdadera paz que no
hiziessen contradictión notable en la dicha electión, mas de requerir y mandar
assentar sus dessentimientos y protestaciones por su descargo, y poder mostrar
al rey el servicio y obediencia del qual se tracta, porque el rey, pues es poderoso,
lo tornará a devido lugar y en el ocurrente tiempo no se puede otra cosa hazer

¶ 152 L’afirmació de Viciana és incompleta, cer-
tament els Tretze no comparegueren davant el
virrei, el qual pretenia desautoritzar l’elecció de
jurats de la «mà menor», però enviaren els seus
advocats Monfort i Soriano, als qual advertí el
virrei que no acceptaria l’elecció si se incluían los

candidatos de los oficios en la ceda real. Els advocats
li comunicaren la inviabilitat de la mesura atesa
la concòrdia a què havien arribat els Tretze, el
consell i els jurats, malgrat la qual cosa, el virrei
insistí en la negativa a reconèixer la validesa de
l’elecció.
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por los que dessean acampar con la vida, hasta que su magestad, Dios lo per-
mitiendo, torne en España y assiente en orden devido todo lo que oy ternemos
desordenado.153

Los jurados respondieron a los susodichos frailes que les agradescían su
trabajo y buen aviso y que ellos lo harían con toda la mansedumbre posible,
salvando la fidelidad al rey y sus derechos reales.154 Salieron los frailes y hallaron
tan gran número de gente en la plaça y calles que ponía espanto, y recurrieron a
sus monasterios donde todos los de los conventos se pusieron en oración y sacri-
ficios, suplicando a nuestro señor Dios por la paz que tan cara y necessaria era
para la ciudad. Estando en la sala los jurados y consejeros, llegó Guillem Sorolla y
otros de los XIII, y dixeron a los jurados:

— Señores, dízese que vosotros tenéis escondida155 aquí cierta gente ar-
mada para que favorescan vuestra electión que pretendéis hazer. Y porque no es
razón que se aga la electión sino con libertad, por ende queremos regonocer toda
esta casa por ver si passa ansí como nos han dicho.

Los jurados respondieron que tal cosa no se havía hecho ni pensado pero
que lo mirassen. Y de hecho Sorolla y los otros ||41 XIII regonoscieron toda la casa,
en la qual no hallaron hombre alguno.156 Y pues estuvieron sin recelo, enten-
dieron en hazer la electión de jurados en la forma que se sigue: sábado a XXVI de
mayo, en el consejo general de la sala de Valencia, estavan presentes mossén
Onofre Ferrando, Gerónimo Cervera, Thomás Vives, jurados, y Vicente Çahera,
racional de la ciudad susodicha, e CXVII consejeros, de los quales más de LXXX

eran agermanados.157 El dicho mossén Cervera, jurado, propuso que mossén Mi-

¶ 153 Exactament els frares no prengueren la ini-
ciativa, sinó que foren els jurats els qui cridaren
en primera instància el jurista Francesc Artés, de
reconeguda solvència diplomàtica, perquè con-
vencés els membres «moderats» de la Junta dels
Tretze que renunciassen a la pretensió d’elegir
dos jurats menestrals, el qual després d’haver-se
entrevistat amb els advocats Monfort i Soriano i
amb Joan Llorenç anuncià el fracàs de les ges-
tions. El mestre racional, a la vista dels resultats de
l’ancià advocat, suggerí als jurats que buscassen la
mediació dels religiosos, els quals serien ben re-
buts pels agermanats. Els franciscans enviaren
Francesc Pérez de Xelva, els carmelites Francesc
Estanya i els dominics Gaspar Gradí i Lluís de
Castellolí, qualificats com «affectadísims en les
coses del poble». De fet, les seues gestions es
mostraren en principi fructíferes i aconseguiren
que el virrei mostràs, si s’elegien dos jurats me-
nestrals, una certa tolerància encara que como
último recurso para mantener el orden público en la

ciudad tot i que els demanava que temptassen que
els jurats menestrals foren inclosos en la ceda.
Aquest Castellolí fou el frare que pronuncià el
sermó incendiari contra el «peccat nefand» ori-
gen de l’avalot de la Seu, tradicionalment consi-
derat com l’inici de la mampresa agermanada.
Mentretant, la negociació esdevenia frenètica en-
tre jurats, consellers i la Junta dels Tretze fins que
s’arribà a una certa «entesa» entre tots els impli-
cats, fracasada per la intervenció de l’estament
militar que instà l’actuació contrària del virrei;
vg.  Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp.
209-214. ¶ 154 Els religiosos aconsellaren els jurats
i l’escrivà de la sala, Gaspar Eiximeno, que no
destorbassen l’elecció. Ibidem. ¶ 155 C. t. d as-
condida] D escondida]. ¶ 156 Sorolla i els altres
Tretze esperaven a la Sala del turment el resultat
de la votació. ¶ 157 Segons declaració de l’advocat
de la ciutat Dimes d’Aguilar, els consellers ager-
manats hi acudiren armats de malla, amb espases i
punyals. Ibidem.
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guel Sánchiz, lugartiniente de baile general, quería entrar en consejo por presen-
tar ciertas cartas del rey acerca de la electión de jurados que havían en aquella ora
de hazer. Y fue determinado por consejo que se embiasse embaxada al virey,
suplicándole que no permitiesse para agora que se presentassen las dichas cartas
del rey, por estar el pueblo muy comovido. Y fueron embaxadores el dicho jurado
Cervera y micer Francisco Ros y acompañados de algunos consejeros fueron a la
casa del virey, ante el qual, por orden del jurado, dixo micer Francisco Ros:

— Illustríssimo señor, vuestra señoría tiene entendido, por ser muy noto-
rio, el grande movimiento que hay en la ciudad, por dessear y querer el pueblo
que entren a jurados un hombre de los artistas y otro de los menestrales. Y á de
advertir que muy mayor es el movimiento que en esta ora hay en el ajunta-
miento del consejo de la ciudad, donde concurren CXXII personas, de las quales
hay más de C que son del mesmo parescer del pueblo, || porque tenemos enten-
dido que su magestad, con carta y cédula, manda que la extractión de jurados se
haga de los nombrados en la dicha cédula, de manera que no habría lugar
essecutarse la voluntad y desseo del pueblo, por ende, por relevar algún inconve-
niente que se prepara en la sala y en la ciudad, según vuestra señoría tiene enten-
dido, pues el tiempo no lo sufre, por parte de los jurados y consejeros venimos a
suplicar a vuestra señoría que sea servido alçar la mano para en esta jornada tan
solamente que no se haga presentación de la carta y cédula del rey, pues su
magestad, consultándose, no será deservido; y oídas las pretenciones de la ciudad
y del pueblo, aconsejadamente mandará proveer para todos los años venideros
como más a su servicio conviniere. Y porque en esta jornada los jurados no se
atreven a poderlo remediar, suplican de su parte a vuestra señoría les tenga por
escusados para con el rey.

El virey de que huvo oído la embaxada dixo:
— La carta de su magestat se ha de obedescer y guardar y no otra cosa,

porque su magestad está muy sentido de los años passados, porque estando su
magestad en Çaragoça, año de MDXVIII, esta ciudad de Valencia le embió
embaxada procurando de pervertir la orden de la cédula del rey, según se hazía
en tiempo del cathólico rey don Fernando, y su magestad lo dissumuló por no
haver jurado entonces, haunque al cardenal de Tortosa le paresció que no se devía
hazer y reprehendió mucho a los embaxadores; y dixo que su majestad, luego
que despacharía ||41v en Çaragoça las cortes, passaría a Barcelona y de venida,
passaría por Valencia, donde se assentaría todo, de manera que el rey compliría
con su obligación de jurar y la ciudad habría de obedescer y no poner destorbos
en las cosas de sus preheminencias reales. Y ésta es la causa que mueve a su
majestad escrivir tan haincadamente que se guarde esta orden de extractión de
jurados, de los nombrados en la cédula firmada de su mano. Y semejante carta y
cédula como la que se embía a los jurados embió a mí y semejante se ha dado a
Gerónimo Coll para los Treze, y ellos la recibieron y la tienen y por ella está
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entendida la voluntad del rey Y si pretienden que tienen la carta de VII de mayo
en que se dize que yo proveiesse con juhizio sumario entre las partes, acerca de la
observança del privilegio del rey don Pedro, ¿por qué hayer no acudieron a la
assignación que con media palabra se declarara? Y si fuera en su favor declarado,
ternían lugar de hazer jurados del pueblo. Pero ellos no vinieron, y en su carta de
los VII dize que se declare sobre la observança del privilegio, en esta otra carta,
que es de diez, que fue tres días después passados, el rey manda espressamente
que la electión se haga de las personas de la cédula y promete que en su tornada
en España assentará lo demás. Pues ¿cómo puede ser que yo provea que no se
presente la carta y torbe la electión que su magestad manda que se haga? Muy
mejor es que ellos sufran al rey y esperen su tornada, y su magestad serales
agradescido || y usará con ellos de benignidad para proveerles de jurados de la
mano menor, que no que yo provea que el rey les aguarde a ellos. Ansí que, pues
su magestad ha de ser obedescido, mi respuesta es que mando que la carta se les
presente en el consejo y que lo contenido en ella y en la cédula se haga y esse-
cute, y no otra cosa. Y en esto conocerá su magestad si las palabras que tantas
vezes y en tantas maneras los del pueblo pregonan, que quieren servir y obedes-
cer al rey, como en esta electión se cumplirán.

Tornaron los embaxadores a la sala y hizieron relación de la respuesta que
el virey les havía dado y, por ende acordaron que el dicho lugartiniente de baile
general entrasse en la sala.158 El qual les presentó la carta siguiente:

A los amados y fieles nuestros los jurados de la ciudad de Valencia.
El rey
Amados y fieles nuestros, no sin grande displicencia havemos entendido el

punto y ser en que esta essa ciudad e principalmente se ha causado por el desor-
den que se haze después que fallesció el Cathólico rey y señor padre y agüelo
nuestro, de digna recordación, haziéndose mención del regimiento por algunos
que, por su propria passión e interesse, quisieron hazer mutación del buen
regimiento en que essa ciudad estava, en mucho deservicio de Dios y nuestro, y
haún lo que es peor que, embiándose por nós en cada un año la cédula para ha-
zerse ||42 de aquella extractión de jurados, según era costumbre, siempre han
tenido forma de no poner en essecución nuestros mandamientos, teniendo

¶ 158 Miquel Sanxis, lloctinent del batle general
–que s’hi trobava reunit en el consell reial–, fou
requerit pel jurat perquè calia que hi fos present
en l’elecció de la nova juraderia ja que era l’en-
carregat de traure els «redolins» i comunicar-ho
al virrei. Hi acudí una delegació de consellers i
«persones populars i menestrals» però únicament
fou autoritzada l’entrada del notari Joan Fenollar,
subsíndic de la ciutat, el qual féu sabedor del
requeriment a Sanxis i aquest s’hi negà. No

consta per tant la intervenció de Francesc Ros.
S’hi oferiren novament com a mitjancers els
frares Lluís de Castellolí i Gaspar Estanya que,
finalment, el convenceren. El lloctinent de batle
acudí a la sala acompanyat del notari de l’escri-
vania de la batlia Joan Campos i de l’assessor del
batle Jeroni Centelles, els quals foren escarnits
pel poble expectant durant el trajecte fins a la
sala; vg.  Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
pp. 212-213.
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pensamiento de tener la dicha ciudad tiranizada. E quanto esto aya sido en daño
de la república la esperiencia lo ha mostrado. E porque no lo podemos más tole-
rar con buena consciencia, por ende havemos determinado embiar la dicha cé-
dula para que el día acostumbrado, de aquellas y no de otras personas, se haga la
extractión de jurados para el regimiento dessa ciudad para el año presente y
deyuso escrito. Y bolverá essa ciudad en el buen orden y govierno que acostum-
brava estar. Mandándovos, por ende espressamente que, de las personas en dicha
nuestra cédula contenidas e no de otras se haga dicha extractión de jurados.
Mandándovos que por ningún repecto permitáis otra cosa se haga. Y pues los ju-
rados son a nuestro beneplácito, si lo contrario se atemptasse de hazer, allende
que sabría a caso de inobediencia e infidelidad, declaramos y proveemos los
jurados de otra manera hechos e nombrados por vosotros ser revocados usando
del dicho nuestro beneplácito. Guardahos pues de hazer lo contrario, sino sed
ciertos que mandaremos proceder a essecución de todas aquellas penas que, por
justicia e privilegios a la dicha ciudad hotorgados, fueros y estatutos et alias nos es
permitido. E como a rey e señor y cabeça de la república lo podemos y devemos
hazer y nos es lícito y permetido.

Dada en la Coruña a X días del mes de mayo de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

El rey
Las personas que nos han parescido ábiles y suficientes para hazerse la ex-

tractión de jurados de la nuestra ciudad de Valencia son las siguientes:

CAVALLEROS

Mossén Gaspar Mascó
Vidal Castellá d’Oriz de Blanes
Jaime Vallés
Guillem Ramón Pujades
Miguel Exarc
Berardo Sorell
Francisco Martí
Martín Catalá
Miguel Juan Carbonell ||42v

Juan Onofre Sachs
Juan Marzilla
Gerónimo Artés

CIUDADANOS

Miguel Andrés
Bernardo Penarroja
Francisco Conill, mayor
Damián Bonet
Gerónimo Roig
Pedro Guillem García
Nicholás Benet de Ponte
Miguel Pérez
Gerónimo Ferragut
Bartholomé Vernegal
Juan Rull
Gerónimo Castelló

Yo el rey
vidit cancellarius  vidit vicecancelarius

Urríes, secretarius
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Leída que fue la carta del rey, y vista la cédula y ambas a dos firmadas del
rey y de los de su alto consejo y selladas con el sello real, el jurado, por él y por
los otros jurados, dixo que recibían aquellas con el devido acatamiento, ponién-
doselas sobre sus cabeças, e que se ofrecían prestos para obedecer y complir lo en
ellas contenido.159 Y el dicho Gerónimo Cervera, jurado, bolviendo la plática a
los officiales y consejeros dixo:

— Señores, en semejante jornada desta, que es víspera de Pascua del Spí-
ritu Sancto, por dispusición de fueros y privilegios y buena y continuada costum-
bre, en esta sala de Valencia se haze electión de jurados y extractión de seis per-
sonas: dos de cavalleros y quatro de ciudadanos. Y estos son de los contenidos en
la nómina que el rey embía, como agora nos ha embiado, por ende hagamos
extractión dellos para jurados.160

Y como en la sala quasi todos los consejeros eran agermanados, respondie-
ron muchos dellos que se votasse por consejo, y que de la manera que determi-
narían se hiziesse la electión de jurados, y assí torbaron al jurado. Y començaron a
votar y fueron muchos más en votos que la electión se hiziesse desta manera: que
tomassen para electión doze cavalleros de doze parroquias, y de aquellos sacassen
dos por redolines, los quales serían jurados; || y tomassen XII ciudadanos de XII

parroquias y sacassen dos para jurados; y tomassen doze artistas de doze parro-
quias y sacassen uno, y aquél fuesse jurado, declarando que artistas son notarios,
mercaderes, boticarios, y cirujanos; y tomassen XII menestrales de XII parroquias
y sacassen uno, y aquél fuesse jurado.

A esta deliberación no consentieron, antes bien disintieron y protestaron
los jurados, racional, abogados, síndico y algunos consejeros por salvedad de la
preheminencia real, y fueros, y privilegios y buena costumbre, siempre guardada
en la ciudad, y de las carta y cédula del rey desusso contenidas. Y la mayor parte
de los consejeros dixeron que dissentían a la dicha protestación, por quanto ellos
no querían contravenir al rey, sino que se guardasse el privilegio del rey don
Pedro. Y que pedir conservación de privilegio no era sino para servir al rey y la
mayor parte del consejo havía determinado que se haga la electión en la forma
susodicha. Y assí luego hizieron electión de ciudadanos y salieron aquellos por las
parroquias de Sanct Thomás y Sanct Lorenço. Y puestos en manos del dicho
lugartiniente de baile general, aquél declaró por jurados de ciudadanos a Andrés

¶ 159 El cronista ha reproduït, sense canvis, la ceda
del foli 29, transcrita en una lletra reial tramesa
als Tretze. ¶ 160 La versió de Viciana retalla i altera
el parlament final del jurat Jeroni Cervera, el qual
pretenia que es discutís al si del consell si es feia
l’elecció, atesa la novetat que hom volia instaurar.
La transcripció de l’acta del consell diu així:
«com ara per alguns respectes se pretenga se deu

fer electió de altres persones ultra les acostu-
mades e per ésser cosa no acostumada, se pro-
posa a vostres magnífiques persones y consell
que·s delibere si·s deu fer la dita electió». Pa-
raules molt justes que el cronista manipula. Vi-
ciana atribueix al jurat una pretensió tot just
contrària a la que manifestà realment; vg. Libre
de memòries..., op. cit., p. 785.
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Gaçull y Pedro Guillem García. Y luego de cavalleros salieron por las parroquias
de Sanct Nicolás y Sanct Salvador, y declaró por jurados a mossén Gaspar Juan y
Luis de Bustamant, cavalleros. Y por artistas de la parroquia de Sanct Estevan fue
Jaime Pons, cirujano, y por menestrales de la parroquia ||43 de San Andrés fue
Andrés Gomis, vellutero.161

Hecha la electión según antes havemos escrito, los consejeros salieron de la
sala muy alegres, pues tenían jurados agermanados.162 En la sala quedaron los
jurados racional y otras personas que havían desseado obedescer la carta y cédula
del rey, que estavan corridos por ver que en un consejo tan insigne se huviesse
hecho cosa tan notoria contra la mente y mandamiento real; y entre los otros fue
micer Francisco Ros, abogado de la ciudad, que dixo:

— Solamente por lo que se ha hecho por estos consejeros agemanados,
tiene justíssima causa el rey de hazer en ellos gravíssimo y muy exemplar castigo
que, haviéndoles su majestad embiado carta en que mandava que la electión se
hiziesse de los nombrados en la cédula, y que esta carta todos ellos la vieron y
entendieron, y que hoy se haya presentada otra semejante carta y cédula y con-
sultado con el virey, y que todo haya sido hecho en vano que, sin hazer mención
de lo que el rey manda y el virey confirma, hayan hecho electión toda al revés,
digo, señores, que agora han desdorado todo lo que hablavan de servir al rey.  Y en
esto han descubierto el pensamiento que trahían que el jurado propusiesse lo que
qualquier consejero le presentaste, y que el consejero se huviesse de tener con un
jurado o dos, por manera que agora todo lo ternían en sus manos y por su orden
la ciudad sería governada, si su magestad no les huviesse proveehido las cartas tan
bien moderadas cometiéndolo todo al virey, por || donde creyeron haver alcan-
çado algo de lo que suplicaron y fue nonada. Con todo, pues han començado a
quitarse el velo de los ojos, no será este error el postrero que cometerán contra la

¶ 161 Els consellers delegaren en els Tretze la tria
d’artistes i menestrals d’on s’havia d’elegir els
jurats de la mà menor, fou, però, Joan Caro quien
impuso a sus candidatos; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 212-213. ¶ 162 En arribar
el lloctinent a la sala, interpel·là els consellers
que encara hi eren presents, sobre quina classe
d’elecció s’havia esdevingut. Assabentat de l’acte,
protestà i fou contestat pels consellers violen-
tament fins al punt que «s’empunyaren les es-
pases, se levaren tots de peus tots alterats», se-
gons manifestació del jurista Dimes d’Aguilar.
Davant aquesta situació Sanxis demanà els re-
dolins per procedir a la nominació dels jurats
salvando, eso sí las preeminencias reales. Els jurats
electes foren: pels ciutadans, Andreu Gaçull i
Pere Guillem Garcia, ciutadans, representants de
les parròquies de Sant Tomàs i Sant Llorenç; per

cavallers i generosos, Gaspar Joan, cavaller, i Lluís
Bustamant, generós, representants de les par-
ròquies de Sant Nicolau i Sant Salvador; pels
artistes, Jaume Ponç, cirurgià, que estava a la
plaça dels Hams, representant de la parròquia de
Sant Esteve; pels menestrals, Andreu Gomis, ve-
lluter, fill d’un pescador, representant de la par-
ròquia de Sant Andreu. El 27 de maig, a la Seu
de València, es procedia al jurament acostumat
dels nous càrrecs davant el lloctinent del batle
general, Miquel Sanxis; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 214. Els objectius polítics
dels canvis al poder municipal al si de la corona
d’Aragó a José JUAN VIDAL: «Los municipios y el
movimiento agermanado», dins 1490, en el um-
bral de la modernidad. El Mediterráneo europeo y las
ciudades en el tránsito de los siglos XV i XVI, I, Gene-
ralitat  Valenciana,  València, 1994, pp. 255-282.
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obediencia del rey, sino que cada día harán más y más. Y desta manera llamarán
la ira de su magestad que los castigue, y vosotros, señores, pues havéis desseado y
dicho que el rey fuesse obedescido, y havéis protestado y no consentido, libres
sois de culpa. Procurad continuar en servir y obedescer al rey, que vuestras obras
llamarán al rey a que hos haga mercedes.

Gerónimo Cervera, jurado, dixo:
— En esta tormenta de inobediencia más mirados seremos por el rey los

que le obedesceremos y serviremos por ser pocos, y assí es razón que todos
los fieles y leales lo hagamos siempre.

En el pueblo havía grande alegría por haver alcançado a tener jurados ellos,
empero no tuvieron plazer dello los dichos Pons, cirujano, y Gomis, vellutero,
electos, porque ambos eran hombres honrados en su ser, y simples y sin ambi-
ción, y assí lo mostraron en todo el año que governaron, que no hizieron desmán
alguno ni cosa mal hecha, antes siempre estuvieron conformes con el parescer de
los otros jurados y por esto fueron bien tratados del rey y de sus officiales quando
se entendió en los castigos de los agermanados, que estos dos no fueron sen-
tenciados ni penados, porque se tuvo muy buena relación dellos y de todos sus
hechos.163 ||43v

Pedro Guillem García, electo jurado, visita al virey y gana en ello mucha
honrra

En esta electión de nuevos jurados havía sido electo Pedro Guillem García, ciu-
dadano, por parroquia.164 Haunque fue él uno de los doze ciudadanos que el rey
en la cédula embiava, como fuesse hombre sabio, fiel y honrado, acordó en la
noche víspera de Pasqua, visitar al virey, donde se halló presente mossén Luis
Juan. Y entrando ante el virey, el dicho Pedro Guillem García dixo:

— Illustríssimo señor, el rey, mi señor, en la cédula que ha embiado para
hazer electión de jurados venía mi nombre escrito, y si la electión se hiziera
conforme al mandamiento de su magestad e yo saliera a jurado, me tuviera por
muy dichoso; empero como en el consejo han hecho la electión por parroquias,
y como a hombre de parroquia han hecho electión de mí, me tengo por
afrentado y corrido por ser jurado de electión hecha con scisma y desobediente
del rey. Y haunque ni yo me he hallado ni supido cosa alguna en la electión,

¶ 163 De fet, ni tan sols apareixen a les re-
lacions de perdonats, sentenciats o composats.
¶ 164 Aquest ciutadà fou l’únic jurat que fou
elegit entre tots els que integraven la ceda
reial. Juan Vidal valora aquesta renúncia com

un símptoma de la negativa de les classes mo-
nopolitzadores del poder a admetre cap retall,
per mínim que fos, a les seues prerrogatives
socials; vg. José JUAN VIDAL: Los municipios...,
op. cit., pp. 269-271.
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vengo a suplicar a vuestra señoría me dé licencia para que yo me pueda ir desta
ciudad en otra tierra, e no haya de acceptar ni governar officio en tierra donde el
rey no es obedescido, porque no se halle escripto mi nombre entre hombres tan
mal mirados.

Entonces el virey respondió:
— Mossén García, yo hos agradesco lo que decís, empero por la buena in-

formación que de vuestra persona tengo || y de quan buen vassallo y servidor sois
del rey, he holgado mucho de conoceros, por ende es menester que no hos vays
sino que aceptéis. Y regit vuestro officio, que assí como su magestad en la cédula
vos puso por persona fiel, assí lo seréis; y terná su majestad en la sala un official
en vós, del qual más se confiará y servirá en las cosas que a su servicio con-
vinieren, y al beneficio y reposo de la ciudad. Y no se porná esto en olvido assí
en honrraros y tener memoria de vós como en escrivir a su magestat y darle
particular aviso de vuestra fidelidad entera, para que lo accepte en servicio y hos
lo gratifique con mercedes.

El virey llama y exhorta los Treze y ellos vienen, oyen y responden y no
hazen

Corrían los días, pero más veloces corrían los negocios de los agermanados, y assí,
del martes hasta el sábado, que fueron cinco días, huvo tantas mudanças y
differencias de negociaciones, que ni el virey ni los de su consejo podían atinar
para hazer alguna provisión y determinación en alguna cosa, porque a penas los
XIII movían una cosa, quando ya pedían otra, de manera que no reposavan ni
tenían assiento, sino variado de hora en hora.165 Y desto estava muy sentido el
virey, porque ya que no tenía información y conoscimiento de los hombres ni de
los negocios por ser nuevo en la ciudad, tampoco tenía relación ni aviso de los de
su consejo, siendo ellos naturales ||44 y tiniendo intelligencia de todo. Por ende,
para ver si podría atajar algo con los XIII por tractar de la paz y sossiego de la
ciudad, conforme a lo que tenía en sus instructiones, embió a llamar a los XIII, y
haunque vinieron a la posada del virey muy cansados y despacio, les habló con las

¶ 165 No foren només els Tretze qui variaven de
pensament a cada hora. Igualment ocorria amb el
virrei, mal assessorat per l’advocat fiscal Martí
Ponç, enemic aferrissat de la Germania. Abans,
però, el virrei havia rebut una representació dels
jurats a fi d’agrair-li no haver impedit l’elecció
dels dos jurats de la «mà menor». Amb el síndic
Miquel Llavata, notari, hi acudiren tres cavallers:
Dídac Vaca, Joan Ferrandis i Lluís Lladró, els quals
reberen un fortíssim correctiu verbal en no re-

conèixer el comte la Junta dels Tretze. Per posar
pau entre amdues bandes fou designat el cavaller
Lluís Lladró que després d’innombrables gestions
fracasà en l’esforç i abandonà la comissió; vg. una
descripció d’aquesta setmana vertiginosa i una
valoració política de l’enuig de l’advocat Jeroni
Soriano, a qui hom acusava de torpedinat el pac-
te virrei-Germania per haver sigut bandejat de la
Reial Audiència, a Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 159-163.
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mejores y más amorosas palabras que pudo y supo y según en aquella ocurrencia
fueron necessarias, dándoles a entender quanto desseava mirar por el pueblo y
desagraviar lo de los agravios que tenían, y proveer y dar orden en que no fues-
sen de oy más adelante maltractados; y que para esto le diessen memoriales de
todo lo que les paresciesse avisar porque mejor lo pudiesse entender y proveer. Y
que pues por este camino las cosas se remediarían y se haría lo que el pueblo
desseava y pedía, que ellos debrían dexar de hazer bollicios y novedades y
podrían dexar los officios los XIII y todos la Germanía, pues della no havía nece-
sidad. Y que quedassen con su adesenamiento para quando él les llamasse, en caso
de necessidad que el rey quisiesse servirse dellos. Los Treze respondieron que
ellos harían los memoriales y se los darían, y para lo demás no huvo respuesta
más de dezir que, vistos por su señoría los memoriales, tractarían como servir al
rey e conservar la ciudad y pueblo della.

El virey manda sentenciar a Ramonet y el pueblo se comueve

|| Para mostrar que era venido para hazer justicia el virey y que ya era hora de
castigar algún hombre de los facinorosos, mandó a los alguaziles que entendiessen
en prender algunos aprocessados, y assí fue preso Ramonet, bonetero, que tenía
sentencia de muerte por haver hecho muchos males y mandolo ahorcar.166 Y por
ser bonetero, los boneteros sintiéronlo mucho por haver començado en hombre
de su officio. Y con este enojo concibieron malquerencia contra el virey y
acudieron muchos hombres de los boneteros y de otros officios a la casa del virey,
y tantos, que los entresuelos de la audiencia y el patio de la casa estavan llenos de
hombres, que todos hablavan y murmuravan por la sentencia de Ramonet, y que
los alguaziles reales ivan muy negociados y solícitos por la ciudad buscando
hombres aprocessados, y que el virey era cruel y todo lo quería levar a pechos;
que también havía dicho a los Treze que dexassen los officios y que se deshiziesse
la Germanía, por donde todos más se escandalizavan contra él y buscavan medios
como167 romper con el virey.

Suplica y avisa el braço militar al rey

Los cavalleros, luego que supieron el ajuntamiento de la gente agermanada que
havía en la posada del virey, embiaron a visitar al virey y ofrescerle de le servir
como se muestra por la carta siguiente: ||44v

¶ 166 Fou penjat el 4 de juny; vg. Gaspar ESCOLANO, Décadas..., VI, op. cit., col. 1486.
¶ 167 C. t. d coma] D como].
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Sacra, cesárea, real majestad
El estamento militar deste vuestro reino, por la intrínsica fidelidad que

siempre a todos los reyes, sus señores, ha tenido y tiene a vuestra majestad, ha
dado muy a menudo aviso a vuestra majestad de las cosas deste pueblo. Y vuestra
majestad, y los de su muy alto consejo, estando en Cataluña, y en Castilla y en la
Coruña, siendo informados otramente de lo que por esperiencia han visto y mu-
cho más verán, dexaron de hazer las provisiones necessarias, por donde verán
quan dañoso es estar el pueblo comovido. Por ende, por el recelo de la perdición
deste reino, lo que no conviene a este estamento militar que se perdiesse, have-
mos con diligencia y fidelidad ablado a vuestra majestad de todas las cosas passa-
das, las quales fue possible que vuestra majestad las tuvo por passiones nuestras y,
por ende admetía como a cosas de su servicio lo que los populares dezían y
hazían. Advierta vuestra majestad que los del pueblo, pensando más absolu-
tamente poder hazer lo que querían, convocaron a los cavalleros de nuestro braço
que quisiéssemos concordar con el pueblo y entenderíamos en poner las manos
en el regimiento y govierno de la ciudad. Y fuesses respondido que no enten-
deríamos en cosa alguna que no fuesse sabida y concordada por los tres braços,
porque es cierto que los tres braços no concordaríamos sino en cosas que fuessen
para el servicio de Dios y de vuestra majestad y beneficio universal de todo el
reino. Y quando || los del pueblo entendieron por nuestra respuesta que no se les
consentiría poner absolutamente las manos en la casa de la ciudad y administra-
ción della, y que procurávamos de quitar los errores y no pocos que tenían en sus
ambiciosos pensamientos, diéronnos el callar por respuesta y no nos llamaron más
a sus cosas, hasta que don Diego de Mendoça, conde de Melito, vino por virey
en este reino, que ellos vieron que el virey era hombre prudente, y valeroso y
exercitado en cosas de guerra, e que trahía muy bastantes poderes, temieron que
vuestra majestad les mandaría castigar por sus emprendimientos. Y estando el
virey ya para entrar en la ciudad, tornaron a platicar con nosotros que todos
repugnássemos la entrada del virey, y sobre ello consultássemos con vuestra
magestad. La qual plática, como a cosa muy contraria a la mente y voluntad de
vuestra majestad y al remedio deste reino, repellimos y no quesimos oírles, antes
aceptamos al dicho don Diego de Mendoça, al qual los plebeos luego tomaron
por objecto y contrario, y luego le negaron la obediencia y no obedescieron sus
mandamientos ni ministros de la justicia, según por el dicho virey vuestra majes-
tad es informado. Empero el estamento militar, que por su innata fidelidad que
siempre han tenido a los reyes que fueron y tienen y ternán a vuestra majestad,
quando vieron al virey con grande trabajo y haun opresión, sin ser por aquél
llamados, acudieron con embaxada diziéndole que mirasse lo que cumplía
hazerse para el servicio de vuestra majestad; y ||45 para que sus mandamientos y
provisiones se huviessen de guardar, según orden de fueros y privilegios, que
todos ellos pornían sus vidas y estados, y que se ofrescían con mano fuerte
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defender el nombre y patrimonio de vuestra magestad; los nuestros embaxadores
hallaron al dicho virey dentro su posada llena de gran número de gente po-
pular168 escandalosa y desvergonçada, que hablavan palabras de grande desacato. Y
entrando en el primer entresuelo, donde se tiene la audiencia de vuestra majes-
tad, hallaron mucha gente y algunos varones religiosos que, por parte de los ager-
manados, eran venidos a tractar ciertas cosas con el virey. Y estos religiosos, apar-
tadamente, dixeron a los embaxadores que si venían por negociar alguna cosa que
no fuesse de la voluntad del pueblo, que no lo hiciesen, porque havían entendido
que el virey quería sallir a cavallo y passear por la ciudad, y que le dixessen que
no lo hiciese, porque se tenía por cierto que no faltaría grande inconveniente, y
en daño de su persona y de los de su vando, porque el pueblo estava solevantado
contra el virey, de manera que luego le tuvieron por enemigo, y no le tuvieron
respecto, ni obedescieron cosa alguna por justificada que fuesse. Lo mesmo se ha
seguido en la administración de la ciudad que, por haver entrado el govierno
della en manos de hombres plebeos y baxos, y sin esperiencia de govierno
alguno, procuran de inventar novedades, que es dolencia muy común en los
hombres inconciderados, deshaziendo todo lo que por muchos || años sobre
esperiencia y aprovación estava ordenado y bien assentado; lo que todo redunda
en deservicio de vuestra majestad y menoscabo de vuestra ciudad. Y esto lo va
crescer más, pues hasta oy vuestra majestad no ha sido servido darse y crédito a
nuestras cartas y suplicaciones que havemos embiado, movidos de la innata e
entera fidelidad. Pues en la conservación del reino y de vuestras preheminencias
reales ¿quién sino los cavalleros, acostumbran mirar y aquellas defender? Y assí
nuestros padres, agüelos, y otros169 antecessores lo hizieron y con propria sangre
derramada ayudaron a los reyes a conquistar este reino y ganar otros reinos por
acrescentar la corona real de Aragón. Y esto havemos heredado dellos y en
perpetua herencia a nuestros hijos y sucessores dexaremos y todos emplearemos
en ofrescer y poner nuestras vidas y estados por vuestro servicio. Y no podemos
sufrir, de libertos que somos, por los privilegios reales que tan merescidos
tenemos y hotorgados, venir en subjectión de gente popular. Advierta, le supli-
camos, vuestra majestad, los ánimos de los cavalleros que tales pueden estar, que
vean sus vidas honra y haziendas puestas en manos y ordinación de gente
inconciderada y amotinada, de la que la mayor parte es advenediza y estrangera y
desamorada a esta tierra. Provea, por ende vuestra majestad en remediarlo y no se
dé lugar a que los cavalleros y leales personas sean constreñidos por fuerça y con
daños e ignominia a desemparar la ciudad y dexar en poder de los agermanados
sus casas y bienes, y llevar ||45v sus mugeres e hijas por caminos, y no seguros, de
salteadores crueles y nephandos, o haver de tomar las armas para matar o morir.

¶ 168 C. t. d propular] D popular]. ¶ 169 d «y otros» repetit.
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Advierta vuestra majestad que los plebeos se holgarían mucho de la compañía de
los cavalleros en su Germanía, lo que el estrenuo braço militar más que toda otra
cosa aborresce y tiene por detestable, por no se compadescer dos contrarios en
un subjecto, como son en este caso fidelidad y rebeldía, en que cavalleros y
plebeos caminan por dos estremos. Y pues vuestra majestad tiene cierta sabiduría
y confiança de la fidelidad de sus cavalleros, óigalos, créalos y defiéndalos como a
rey y natural señor, en quien ellos toda su esperança de remedio tienen, supli-
cándole los tenga por escusados si por tardarse este remedio el tiempo y causas
del pueblo dieren ocasión a que otras cosas sucedan. Y pues vuestra majestad
tiene entendido que todos estos emprendimientos del pueblo proceden de ciertas
cartas serradas y provisiones sallidas de vuestro real consejo, y especialmente de la
carta de Fraga del postrero de henero, que por dar oído a los importunos men-
sajeros del pueblo y a sus fingidas y dobladas razones, sin primero poner la mano
y recebir verdadera información, les hotorgaron lo que suplicavan, y nuestras
cartas y suplicaciones han sido desgraciadas y sin crédito, lo que vuestra magestad
y los de su alto consejo pudieran advertir que todos los tres estamentos suplicá-
vamos e insistíamos en la venida y real presencia de vuestra magestad en esta su
ciudad y reino, porque con su presencia || oyesse y entendiesse las acusaciones y
culpas, o inmunidad, y con justicia aquellas mandaría corregir y castigar. Empero
los del pueblo dessearon y procuraron, ofresciendo lo que no podían ellos
complir, como no estuviesse en manos dellos, dando ocasión a que vuestra
majestad no viniesse en esta ciudad, si no que navegasse para el sacro imperio. Y
de todo esto fue avisado el cardenal y el vicechanceller aquí en Valencia, por este
braço, que el pueblo havía engañado a mossé de Xebes con tal prometimiento y
que, por ende suplicasse a vuestra magestad fuesse servido venir a lo remediar. Y
respondió el cardenal que no era possible su venida porque la flota de Flandes
estava ajuntada y la importancia del imperio lo impedía mucho. Mandará vuestra
magestad, si fuere servido, proveer en que no cresca ni se dilate esta enfermedad,
porque peligran de corromperse los reinos comarcanos vezinos de Francia,
común enemiga de vuestra magestad. Y que por su larga y apartada absencia la
llaga no terná el socrocio tan aparejado y, por ende la cura será más costosa y
peligrosa, hóiganos, pues, que con fidelidad entera le suplicamos y que solamente
desseamos que vuestra magestad sea servido, amado y temido. E porque vuestra
magestad tenga noticia de todo lo susodicho, por nuestro descargo se lo escri-
vimos y suplicamos, que de hoy adelande mande dar más fe y crédito a nuestras
cartas que a las passadas, pues con verdad y por complir con la deuda de nuestra
fidelidad las ||46 escrivimos. Y advierta vuestra magestad que los más de nosotros
havemos sido criados en los palacios de los reyes, e que vuestra majestad no tiene
cavalleros de más fidelidad ni que más dessean su servicio y defender su corona
real que son los cavalleros deste reino, lo que como lo vieron los reyes antepassa-
dos lo verá vuestra magestad en todo el tiempo de sus bienaventurados días. E



118

nuestro señor Dios la vida y estado de vuestra magestad tenga en su protectión y
guarda con victoria de vuestros enemigos.

De la vuestra ciudad de Valencia a XXVIII de mayo año de MDXX.
De vuestra sacra, cesárea, real majestad.
Umildes súbditos y fieles vassallos que sus reales manos besan, los del

estamento militar residentes en la ciudad de Valencia.

Los jurados van a visitar al virey y no les admite

Martes a XXVIIII de mayo, los jurados nuevamente elegidos anduvieron a la
posada del virey para darle las buenas Pasquas. Y como le dixeron que los jurados
eran venidos, sin verles, mandóles dezir que se fuessen en hora buena, que no les
conoscía por jurados, pues no fueron de los nombrados en la cédula del rey ni
hechos según el orden y mandamiento de su magestad.

Después el domingo siguiente, que fue fiesta de la Sanctíssima Trinidad, el
virey estava en la iglesia de la Trinidad oyendo ||46 la missa, donde vinieron los
jurados, y acabada la missa y officio, los jurados embiaron a Thomás Dassió,
síndico de la ciudad, y dixo al virey que «Si su señoría es servido, los jurados le
aguardan para le acompañar». Y el virey mandó a micer Ferrando, doctor del
consejo real, que dixesse a los jurados que no le aguardassen, que no se serviría de
su acompañamiento porque el rey no les havía elegidos jurados sino el pueblo, y
que, por ende su magestad no se serviría que él les diesse lugar de auctoridad y
precedencia a los officiales reales y de su consejo. Desta respuesta los jurados
quedaron muy alterados,170 porque conocieron que el virey no podía dissimular
el sentimiento que tenía de su electión. Y dende se guardaron de venir a los
encuentros del virey.

Exhorta el virey al pueblo a que dexen la Germanía y promete perdón a
los que han delinquido

Crecía la malicia de los XIII contra el virey, especialmente por lo que les havía
dicho que dexassen los officios de XIII y Germanía, por más que les havía
prometido mirar por su justicia, desagravios y favorecerles, porque toda vez
recelavan que después les assentaría la mano. E como el virey les aguardava con
sus memoriales y vido que tardavan, embióles a llamar y otra vez les exhortó

¶ 170 Comparteixen opinió Català i Escolano;
vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu relació..., op.

cit., p. 112 i Gaspar ESCOLANO, Décadas..., op.
cit., col. 1485.
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diziendo que complía mucho tener al rey contento y servido, y que devían de-
positar el exercicio y nombre de Germanía, pues tenían entendido que él miraría
mucho por la favor del pueblo. E para ||46v más atraherlos a la pacificación de la
ciudad y obediencia del rey, les dixo:

— Mas que si por todo lo passado y hecho por el pueblo hay algunos
delinqüentes en no haver obedescido al rey, desde agora vos prometo los per-
donar y remitir sus culpas con que vosotros desistáis a la Germanía y officios de
XIII. E que soy contento que el adezanamiento se quede hecho como está, pues
no se use más dél de quando yo les mandaré hazer alardes y resseñas con sus
armas y vandera; y sallir en orden de guerra en casos que cumplirán al rey y a la
conservación de la república, paz y sossiego de la ciudad. Y pues en esto el pueblo
tanto gana y no aventura cosa alguna en que se les pueda perjudicar, vos
amonesto y de parte de su magestad hos lo mando que assí lo hagáis.

Los Treze respondieron que le besavan las manos por la merced que les
hazía del perdón y remissión, y que con esto se acabaría de assentar todo lo suso-
dicho, y que ellos ya havían començado a tractar con los del pueblo lo que pocos
días havía, acerca de la renunciación, les havían comunicado, y que agora con el
perdón que mucho y para muchos importa, tornarían a tractar con las cofadrías.
Y tenían por cierto que se haría todo lo que el virey les havía dicho y mandado,
y que dentro tres días bolverían con la respuesta. Los Treze entendieron luego a
tractar del negocio, assí del perdón como de la renunciacion. Y huvo en todas las
cofadrías diversos pareceres, porque pretendían que dexar de ser XIII sería caher
del cielo, dexar la Germanía || sería quedar sin fuerças, y que esto no convenía,
que primero el virey no confirmasse la electión de jurados hecha tres días havía,
de donde dependía grandemente el beneficio de la ciudad. Y que mandasse con
pregón público el perdón y remissión de los delinqüentes. Algunos huvo que
fueron de parecer que se devía hazer simplemente y que se dexasse libremente
todo a orden y dispusición del virey, del qual se podría confiar mucho, y con esto
ganarían su voluntad y más complidos favores para con él y con el rey. E como
deste parescer fueron los menos, acordaron los XIII porrogar para en otro día, que
convocarían los avogados del pueblo, y todos los principales de los officios y
labradores en la cofadría de Sanct Gorje, y por todos se determinaría.

Velluteros hazen resseña. El virey embía un alguazil a las villas reales con
cartas del rey y suyas

Andavan las cosas en opiniones y a juhizio de quien quiera porque, como el
fundamento171 y nombre fue Germanía, como hermanos querían mandar y regir

¶ 171 C. t. d fundaremos] D fundamento].
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todos por igual. Y assí, los que no eran de consejo sintieron lo que el virey
mandava de depositar Germanía y XIII, lo que muy contrario venía a la voluntad
de los velluteros, especialmente de Vicent Périz, hombre de insuperable coraçón
y muy brioso y que le prometía por su ventura tener grande mando y señalarse
en esta jornada. Y éste commovió a todos los otros hombres de ||47 su officio que
hiziessen resseña con armas y vandera y de hecho, haziéndola, passearon por la
ciudad. Y passaron ante la casa del virey, desparando muchas vezes las escopetas y
dando bozes: «Biva el rey don Carlos», de lo qual la señora doña Anna de la
Cerda, muger del virey, recibió alguna alteración, porque tenía memoria que
quatro días antes que sentenciaron a Ramonet, vinieron gran número de gente
que occuparon toda la casa y entresuelos de la audiencia. Y havía visto aquella
gente quasi amotimada, y haún sintió por sus oídos hablar, la gente que estava172

en el patín de la casa, algunas palabras escandalosas y malas contra el virey. Tam-
bién el virey tuvo a desacato y menos vergüença del pueblo que, estando en trac-
tos de pacificación y reposo, y haviéndoles prometido perdón y favores y atra-
vessándose el nombre y servicio de su magestad, que moviessen sin su licencia ha
hazer resseña y apercibimiento de guerra, y haun pasarle delante con estruendo y
alaridos, por donde claramente davan señales de no concluir en cosa buena. Y assí
acordó dissimular con el pueblo y esperar si le responderían, y por otra parte, en
lo entre tanto publicó que quería ir a visitar a Morvedre y las villas de la Plana. Y
esto quería hazer porque, con su presencia y con las cartas del rey que tenía para
las villas, procuraría deshazer la Germanía donde la havría, y las villas no agerma-
nadas se aconsolarían y perpetuarían en la fidelidad, y con este medio la ciudad
perdería mucha parte de la fuerça, pues || perdería aquella parte del reino de
donde le venía fuerça de gente y bastimiento y desta manera se haría fácil la
reductión de Valencia.

Y como esta determinación del virey supieron los electos de los tres
braços, que eran siete del braço eclesiástico, XII del braço militar y seis del braço
real, que estos electos tenían poder de todos los tres braços para entender en
procurar y buscar por los medios possibles la pacificación y reposo de la ciudad, y
para este effecto se ajuntavan cada día en la iglesia mayor y lo mesmo hizieron en
este día. Y luego embiaron seis embaxadores al virey, que fueron dos de cada
braço, por suplicarle que les hiziesse merced de no desamparar la ciudad, porque
si con su presencia, siendo segunda persona después del rey en el reino, y trac-
tando más con blanduras y prometimientos al pueblo que con amenazas no les
podía reposar, antes la ciudad estava para se perder, ¿qué se haría si sallía de la
ciudad? Y que pues los tres braços no entendían sino en remediar que no se
hiziessen movimientos y andavan assentando con unos y con otros el remedio de
la paz, tomando en ello algún buen medio con los del pueblo que, por ende les
hiziesse merced de no mover ni sallir fuera de la ciudad. El virey, oída la emba-
xada, huvo de condescender a tan justa petición, siendo muy bien confiado de los

¶ 172 C. t. d estada] D estava].
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tres braços.173 Y assí no se movió sino que embió las cartas a las villas con mossén
Francisco Sarçola, alguazil real, y escrivió particularmente a don Rampston de
Viciana, ||47v governador de la Plana, que ya entendía en las villas de su governa-
ción que no se desmandassen ni agermanasen.174 Y con el despacho, dicho algua-
zil llegó a Morvedre, donde a los jurados de la villa presentó las cartas siguientes:

A los amados y fieles nuestros los jurados y consejo de la villa de Morvedre.
El rey
Amados y fieles nuestros, nós, viendo la necessidad de justicia que esse

reino tiene, desseando su buena conservación y por saneamiento y descargo de
nuestra real consciencia, embiamos al illustre don Diego Hurtado de Mendoça,
conde de Melito, con el cargo y officio de nuestro lugartiniente y capitán general
en esse dicho reino. Havemos mandado daros aviso dello porque en todas las
necessidades comunes dessa villa y pueblo y en lo que más hos cumpla recorráis
e informéis al dicho nuestro lugartiniente general, que es tal persona que con
toda maduridad e atención mirará en proveer a lo que convenga en beneficio
dessa república y administración de la justicia, según que nós se lo havemos espe-
cialmente encargado, al qual en todo lo que de nuestra parte hos dixere o escri-
viere daréis entera fe y crehencia, poniéndolo assí en obra, como de vuestra
natural fidelidad confiamos, y lo havéis siempre acostumbrado hazer en servicio
de la real corona.

Dada en la Coruña a IIII días del mes de mayo de MDXX años. ||
Yo el rey

vidit vicecancellarius

A los amados y fieles de su magestades, los jurados y consejo de la villa de
Morvedre.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Mendo-

ça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de
Valencia y principado de Cataluña.

Amados y fieles de su magestad, bien crehemos havéis sabido nuestra ve-
nida en esta ciudad y reino, embiado por el rey con muy complido poder para

¶ 173 La decisió del virrei de romandre dins la
ciutat de València durà molt poques hores, davant
el caire convuls que prenien els esdeveniments.
Mentrestant, espantats per l’actitud dels dirigents
radicals, els advocats de la Germania –Jeroni So-
riano i Bartomeu Monfort– es presentaren da-
vant el comte de Melito per demanar-li la
revocació dels seus càrrecs, la qual no els fou
acceptada. Segons opinió de Vallés, la renúncia es
féu per curar-se en salut, atès el rumor que corria
per la ciutat en què se’ls feia responsables de la
radicalització de la Germania. Després d’aquesta
entrevista, els advocats aconsellaren als Tretze

que guardassen les armes i que sol·licitassen lli-
cència al virrei per a cada reunió, cosa que feren
a través d’una delegació menestral composta per
Joan Llorenç, Pere Pla, Andreu Valentí i Andreu
de Medina, als quals el virrei els negà l’autorit-
zació, resposta que provocà el refús del sector
més moderat; vg. Vicent VALLÉS: La Germania...,
op. cit., pp. 164-165. ¶ 174 La repressió mampresa
pel virrei –sembla que mal assessorat– amb les
dues sentències de mort dictades obeí, segons la
major part dels historiadors, a la necessitat del
comte de donar un cop de timó i mostrar l’exer-
cici de la seua autoritat.
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entender en todas las cosas que en ellos ocorren y se deven proveer y remediar
por su obediencia, y haun servicio de Dios y suyo, y buena administración de la
justicia, provecho y sossiego de la república, acerca lo qual entre otras cosas ha
mandado despachar y a nós dar una carta para vosotros de crehencia para que, de
su parte, todas las dichas cosas vos dixéssemos, por la buena confiança que de vo-
sotros, como sus fieles vasallos entre los otros tiene, de no faltar de creher, hazer y
complir todo lo que de su parte por nos fuere mandado. La qual carta con la
presente vos embiamos y para agora no cumple más explicaros, dexándolo para
otro día y sazón, salvo que hos certificamos que nuestra intención y voluntad es
de entender, con toda diligencia y vigilancia, de poner por obra en cumplir sus
reales mandamientos. Y porque havemos entendido que en essa villa el pueblo se
havía adezenado y está apercebido con sus armas, y no sabemos con qué poder ni
facultad ni para qué lo á hecho, ||48 encargamos y mandámosvos que no deis a ello
lugar ni lo permitáis. Y si lo contrario el dicho pueblo querrá atentar, lo que no
creemos, instaréis y haréis que por el justicia de la dicha villa sean punidos y
castigados los culpantes por justicia, según los fueros y privilegios del dicho reino
disponen, no dexando de avisar y escrivir a nós dello, porque proveeremos y
mandaremos que assí sea hecho en todo caso.

Y porque todas las cosas susodichas mejor se guarden, havemos mandado
ordenar el pregón que con la presente vos embiamos, firmado y despachado por
chancellería, el qual mandamos que luego el justicia dessa villa haga publicar por
los lugares acostumbrados della, y de la publicación, haga continuar en su corte
aucto, dándonos aviso de todo por vuestras cartas. Y si hos paresciere satisfazer a
este negocio con venir alguno de vosotros por informarnos del dicho negocio y
de todo lo demás que occorriere, porque podamos sobre ello devidamente pro-
veer, nos plaserá dello. Certificándohos que, después de haver puesto en orden las
cosas que acá ocorren, lo que confiamos será brevemente hecho, luego perso-
nalmente iremos a visitar essa villa y todas las otras ciudades villas y lugares del
reino, por mejor entender todas las cosas necessarias y sobre ellas proveer sin
exceptión de personas algunas, y como cumpliere al servicio de Dios y del rey y
buena administración de la justicia y provecho y reposo de todas ellas.

Dada en la ciudad de Valencia a dos días de junio año de MDXX.

Post || datam: Por quanto crehemos que por apartarse y fuir de la justicia y
manos nuestras, algunos malhechores, delados y condenados se absentarán de
nuestra presencia y se irán a retraher y morar en essa villa, públicamente o
secreta, los nombres de los quales vos se dará por mossén Francisco Sarçola,
alguazil real, por ende vos mandamos que los dichos hombres no recojáis.

Dada ut supra.
Don Diego Hurtado de Mendoça

vidit Dassió, regens vidit Poncius fisci patrimoniarius
vidit Sanchiz thesaurarius

aduocatus Ioannes Domingus
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El dicho alguazil real dio las cartas y pregón a los jurados de Morvedre. Y a
caso vino a sus manos Antón Pavía, surrador de Valencia, hombre facinoroso y
con sentencia de muerte a instancia de parte, el qual prendió, y puso en la cárcel,
y encomendole al justicia de Morvedre y dio aviso al virey para que proveyesse
lo que mandasse, porque el alguazil havía de passar a Castelló, al governador de la
Plana, con las cartas del rey y del virey. Los de Morvedre respondiendo a la carta
del virey escrivieron la siguiente:

Illustríssimo señor:
Una carta del rey, nuestro señor, y otra de vuestra señoría con un pregón a

parte, havemos recebido por mossén Francisco Sarçola, alguazil real, con las
quales havemos recebido grande consolación, en saber que su majestad ha tenido
memoria deste su reino en embiar a vuestra señoría para poner en reposo y
tranquilidad este reino y bien administrar la justicia. ||48v Pide vuestra señoría le
demos cuenta y aviso de lo que en esta villa se haze y manda que hagamos cier-
tas cosas en su carta contenidas. A lo que respondemos que obedecemos y obe-
deceremos siempre sus mandamientos, y por ende luego hizimos publicar el
pregón. En la Quaresma próxime passada, algunos hombres desta villa, alboto-
tadores y poco zeladores del servicio de Dios y del rey, por poder mandar en esta
villa han induzido la más parte del pueblo a sus voluntades, y hanse ajuramentado
y hecho electión de quatro hombres en officio que ellos llaman prohòmens, y un
síndico y un clavario, y han adezenado toda la gente, y comprado vandera y
atambores, y se han puesto en orden de guerra y dizen que todo lo han hecho
por mandamiento de los XIII de Valencia. El inventor y principal de todo esto es
Francisco Jordán, mesonero. Esta gente tiene tanto brío que los officiales del rey
ni de la villa no hozan hablar, porque los ajuramentados son muchos, y desver-
gonçados, y atrevidos, y procuran poner las manos en el govierno y regimiento
de la villa y toman la jurisdictión del rey.  Y assí prendieron al cequiero, que es
official del rey, y le pusieron en la cárcel. Estamos en todo lo demás tan corridos
y perdidos que, si no fuesse la confiança que tenemos en vuestra señoría, habría-
mos de desamparar nuestras proprias casas y haziendas y huir en otras tierras. La
fidelidad desta villa al rey solamente queda en los officiales del rey y de la villa, y
en los cavalleros y algunos otros hombres principales || y bien pocos, que todos
los demás son agermanados. Y en estos pocos fieles vuestra señoría terná seguri-
dad que no se apartarán del servicio y obediencia del rey y de vuestra señoría
mientra bivirán.

En nuestro señor Dios, etc.
De Morvedre a IIII de junio año de MDXX.
De vuestra illustríssima señoría.
Umildes y fieles servidores, los jurados y síndico de la villa de Morvedre.
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Los agermanados quitan un preso del alguazil real y combaten la casa del
virey dos vezes en el día

Recibió el virey el aviso del alguazil Sarçola y a IIII de junio mandó a mossén
Luis Saidía, alguazil real, que truxesse a Anthón Pavía, preso de Morvedre, y que
le ahorcasse en el mercado.175 Havía en Valencia grande movimiento por la presa
del dicho Pavía, por ser hijo de la ciudad y tener padre y madre vivos; y la madre
iva llorando tras de los XIII que le ayudassen a librar de la muerte a su hijo. Y por
esta causa, Guillem Sorolla, uno de los Treze, fue a hablar con los jurados de la
ciudad en la cámara de la sala, a los quales dixo desta manera:

— Magníficos señores, el virey tiene preso a Anthón Pavía en Morvedre y
ha embiado un alguazil real para que le traiga, y por ventura querrá hazer alguna
rigor, como fue la del otro día en Ramonet. Y esto es perjuizio notable de ||49 las
libertades desta ciudad, porque quando algún hombre por la justicia ha de ser
sentenciado, en la noche le [a]nuncian la muerte y le dan confessor, y venido el
día, le sacan a las XI horas y acompañado de la cofadría de Nuestra Señora de los
Desamparados y de clérigos y confessores, le llevan por las calles ordinarias.176 Y
todos veen el exemplo de la justicia que se haze aquel día del hombre, de donde
resultan beneficio en el ánima del que padece, que muere cristianamente, y
exemplo a los otros que se guarden de mal hazer por no venir en semejante
trance y, terceramente, honrra de la ciudad, que en este essecutar de sentencia
excede a todas las ciudades del mundo. Y según, el virey es hombre estraño y que
ignora esta costumbre loable y es vezado en guerra de mandar passar el malhe-
chor por la picas, no sería bien que agora pervertiesse las usanças hasta oy guar-
dadas, quanto más que Pavía es natural de la ciudad e hijo de padres honrrados.
Por ende, señores, vos ruego que hos atravesséis en este negocio y procuréis
quanto fuere possible en que Pavía tenga algún tiempo, si podremos con la parte
haver perdón, e si no, que a lo menos el virey no nos rompa nuestras ordenanças
y loables costumbres de la ciudad.

Los jurados respondieron, por consejo de micer Francisco de Artés, avo-
gado de la ciudad, diziendo que Anthón Pavía tenía ya días havía sentencia de
muerte y que la parte clamava. Y que, pues estava preso, solamente havía de ser

¶ 175 Si l’execució de Ramonet resultà polèmica i
acabà amb un avalot, amb foc d’escopeteria, da-
vant la casa on sojornava el virrei i la seua família,
la sentència de mort contra Anton Pavia, ordena-
da pel virrei, significà la ruptura definitiva entre
el comte de Melito i la Junta de Tretze. Aquesta
decisió virreinal posà la Germania davant una
disjuntiva ben crítica entre expulsar el virrei de la
ciutat o matar-lo. En aquest moment, els diversos
actors que treballaven a favor o en contra de la

Germania ho posaren tot en joc: consells inten-
cionats, súpliques dramàtiques, delacions, etc.;  vg.
el desvelament de les diferents posicions a Vi-
cent VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp. 164-165.
¶ 176 La Confraria dels Desemparats no acompa-
nyava el sentenciat en aquesta ocasió, com solia
ésser costum; sí que ho feien els capellans. Per a
Juan, «essent al portal de Serrans li posaren un
dogal al coll y lo Crucifici y capellans, y porta-
ren-lo a penjar»; vg. El Libre..., op. cit., I, p. 60.
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preguntado si él es Anthón Pavía, el que fue || nombrado y condenado en el
processo y, hotorgando la pregunta, no tiene otra obligación el virey que deva
guardar en la essecución de la sentencia, siendo como es capitán general, que
puede dar garrote, ahorcar de árbol y como andare al malhechor. Y por esso no
nos rompe las leyes ni costumbres de la ciudad, si no nos guarda las pretendidas
solennidades, ni a los jurados hay causa razonable alguna que dé lugar ni atrevi-
miento de hablar en ello, porque pues el virey lo puede hazer, y no lo hará sin los
de su consejo, no hará cosa que no pueda y deva hazer, especialmente que, según
el tiempo corre, todo rigor en los malos sería bien empleado.177

Entonces Sorolla, con la sobrada ambición que tenía, y la malquerencia
que crecía contra el virey, viendo que él no podía sallir con librar el hombre,
movido con sobrada cólera dixo:

— ¿Pues que no havemos de hallar medios en que el virey guarde nuestras
leyes y costumbres? Pues a fe que no será assí, que antes se han de guardar y bien
guardar.

Y salliose de la cámara de los jurados Sorolla. Y luego topó con Lledó y
Villes, dos de los Treze, que venían a la sala y andavan todos con mucha bravesa
y saña, e ívanles siguiendo muchos del pueblo que les ayudavan a comover toda
la gente a escándalo y alboroto.178 Porque en aquella sazón de poca ocasión
sobrava el roído y ressaltava en otro mayor inconveniente.

Llegó el alguazil, mossén Saidía, a la puerta de la ciudad, nombrada la
puerta de Serranos, y por orden del virey hizo leer la sentencia al ||49v preso. Y
confessado por aquél ser el condenado, lo llevó camino de las horcas del mer-
cado. Y quando entró por el mercado, salieron VIII hombres de un callejón donde
tenía casa el padre del preso,179 y desembainaron de las espadas, y lo mesmo hi-
zieron todos los otros circunstantes, por donde el verdugo desamparó el hombre
y Onofre Oller, procurador fiscal, y su mula cayeron en el suelo y al cavallo del
alguazil dieron una cuchillada en las ancas, por donde huvo de retirarse a priessa
a la posada del virey y hizo relación de lo acontecido. Los comovedores pusieron

¶ 177 La forma d’ajusticiament a José SANCHIS

SIVERA: Vida íntima..., op. cit., pp. 94-98. ¶ 178 Se-
gons la declaració de testimonis presencials com
el notari Miquel Llavata, fou Sorolla qui decidí,
d’acord amb Villes i Lledó, d’organitzar un aldarull
amb la finalitat de salvar el condemnat a mort,
versió confirmada pels dietaristes d’època: Català,
Joan i Garcia. Tanmateix, Escolano relata el «con-
cert» amb vuit homes armats –concident amb
Viciana– perquè deslliurassen Pavia dels oficials
reials mentre que per a l’organització de l’avalot
–cosa que invalidaria l’explicació de Viciana– esta-
bleix una hora después de anochecido, una vegada
alliberat el pres i portat a la Seu per ser coronat,

segons afirmaven els agermanats; vg. Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., cols. 1487-1488. Pensem
que potser la confusió cronística fou causada per la
concisió redactora, en uns casos, o bé pel segui-
ment d’una font distinta que desconeixem. Els
Tretze comparegueren l’endemà davant els jurats
de la ciutat i s’excusaren dels fets, document que
estableix l’ordre dels esdeveniments: «aprés mig-
jorn, foren stades seguides en la present ciutat, ço
és, haver levat de l’alguazir hun malfactor que por-
tava a sentenciar i l’altre de l’avalot que en la nit se
comogué»; vg. Llibre de Memòries..., op. cit., p. 787.
¶ 179 El carrer de Cordellats, segons Català; vg. Gui-
llem Ramon CATALÀ: Breu relació..., op. cit., p. 113.
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boz y apellido que el preso era coronado y gritando: «¡Corona, corona!» lo lle-
varon a la Iglesia Mayor por ser casa de refugio; haunque donde fue guardado,
después, Dios lo permitiendo, murió desta manera, que a XXVIII de abril año
MDXXI estava el dicho Pavía preso en la cárcel eclesiástica y, quiriendo huir della,
Francisco Vallori, carcelero, por detenerle con una visarma que tenía en las ma-
nos, él mesmo se metió por ella, y assí á acabado la vida el desventurado Pavía.180

Estava el virey preguntando al alguazil de cómo y por quién havía sido
movido el llevantamiento del preso, quando de la Iglesia Mayor venían corriendo
muchos hombres con armas y gritando:

— ¡A casa del virey! ¡A casa del virey!
Y llegados a la casa davan gritos:
— ¡Biva el rey! ¡Muera mal consejo!
Y començaron a batir puertas y ventanas, y luego vinieron muchos más

con armas de todo género por la calle de Calatrava. Y a penas estos llegaron
quando ya assomaron || muchos otros por la calle que venían del Toçal, de manera
que se hallaron en el combate más de tres mil hombres dando bozes: «¡Biva el
rey!» y esforçándose a romper las puertas de la casa y de las ventanas de los
entresuelos donde se tenía la audiencia real, en las quales ventanas dieron muchos
golpes de picas, que hasta agora quedan todas picadas por memoria. Y un hombre
nombrado Andrés Amolador, a una criada de la vireyna que estava en una
ventana alta, le tiró una saeta que la enclava en la ventana. Acudieron luego mos-
sén Bustamant, jurado de la ciudad, y otras personas principales, y con ruegos y
palabras amorosas y diziendo que, pues havían libertado el hombre y el virey no
les dezía palabra, que cessasen del combate pues no havía causa por qué lo hazer.
Y con esta diligencia y moderada exhortación, cessó aquel grande movimiento
que havía dos horas que durava. Y la ciudad estava toda comovida y puesta en
armas, ya que la gente sediciosa popular se havía esparzido. Llegaron a la casa del
virey los embaxadores del braço militar diziendo assí:

— Illustríssimo señor, el estrenuo braço militar besa las manos de vuestra
señoría e dizen que han sentido gravemente en sus fidelíssimas entrañas el
altrevimiento temerario y grande desacato del pueblo, hecho en quitar el hombre
al alguazil real y haver combatido la casa de vuestra señoría. Y que pues el pueblo
ha perdido la vergüença con emprendimiento tan notable, que no dexarán ||50 de
hazer toda otra cosa mala. Que por ende vea vuestra señoría en qué manda que
los cavalleros sirvamos al rey y a vuestra señoría, que todos nos offrecemos poner
las vidas y estados contra todos aquellos que contravinieren a los reales manda-
mientos y provisiones de vuestra señoría.

¶ 180 L’únic autor que discrepa del nom és
Català, qui es refereix al reu com: «Un ho-

me que·s deya Pere Puig, de la vila de Mor-
vedre»; Ibidem.
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El virey respondió que les aceptava su buena venida y ofrecimientos por
parte de su magestad y que por la suya lo agradescía mucho, empero que por
quanto la provisión havía de ser hecha con mucha madureza por tener ya tanta
fuerça la Germanía, en que havía menester más que fuerça que el braço militar,
de quien él mucho confiava, se sossegasse y que de todo se consultaría con el rey,
y se procuraría dar orden en que los malos fuessen conoscidos y castigados y los
cavalleros y personas leales al rey, premiados de honrras y mercedes.

Guillem Sorolla tuvo ocasión con este movimiento de hazer prueva en el
pueblo por ver en quanto le tenían, y por ventura si podría en la noche dar a
través con el virey, porque en el segundo golpe y de noche, la fuerça y hozadía
sería mayor y general de todos los agermanados. Y assí, ya que el día escurecía,
hechó quatro hombres de sus fieles secasses por plaças y calles de la ciudad, sem-
brando fama que el virey havía dado garrote a Sorolla por ser uno de los Treze y
tan principal persona, y que lo mesmo haría de todos los otros Treze. Y Sorolla
escondiose181 en su casa, que no pareció. Fue tan grande este movimiento en la
ciudad que todos los oficios, con || banderas, atambores y armas, y los labradores
también hi anduvieron. Y venidos a la plaça de la Seo, movieron para la casa del
virey por matarlo y vengar la muerte de Sorolla. Y trahían por apellidos: «¡Biva el
rey! ¡Muera el virey! ¡Mueran cavalleros!» Y passando los alterados por las cortes,
picaron con la casa de micer Ponce, avogado fiscal, que estava al lado de la
governación, y después, en la casa de micer Marco de Bas, doctor del consejo real
en Valencia, un agermanado con una pica le rompió la ceja. Y éste fue, de los
leales, el primero que derramó sangre de su persona en aquella intempestiva era.
Y llegaron a casa de micer Antist, doctor del consejo real, y también dieron
algunos golpes de pica. Pero como el enemigo principal contra quien apellidavan
la guerra, a no dezir nada era el virey, poco se detuvieron en estas casas por llegar
a la cabeça principal de su enemigo, tiniendo aquél las bozes y vezes del rey y
siempre apellidando: «¡Biva el rey! ¡Muera el virey!» y otros apellidos de descon-
cierto. Pero estos de «¡Muera el virey!» fueron los más continos por vengar la
muerte de Sorolla.

En este día se hallaron con el virey dentro su posada mossén Miguel Juan
Corts, que era muy valiente cavallero y gran servidor del virey, y el alguazil
mossén Luis Saidía, y mossén Rotlá y Villacorta, alguaziles extraordinarios, y hasta
quatro o cinco cavalleros, y los officiales y criados del virey, que todos fueron ||50v

hasta XXXX hombres. Y cierto qualquier dellos por su persona era muy estimado
del virey, porque siempre se pagava de tener servidores escogidos, pero todo esto
era muy poco para resistir a millares de hombres comovidos y con apellido de
«¡Muera el virey!», porque parecía a los escándalosos que sería ganar honrra y

¶ 181 C. t. d ascondiose] D escondióse].
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fama sallir con su empresa. E como el virey sintió el sonido de los atambores que
venían de hazia la plaça de la Iglesia Mayor, dixo:

— No suena bien esto siendo noche y después de un combate.
Y mandó serrar bien las puertas principales de la casa, y estuvo en una

ventana de la sala que mira a la calle de la Diputación, y vido venir la muche-
dumbre de gente con vanderas y armas y gritos de «¡Biva el rey! ¡Muera el
virey!» Y pues tuvo entendido el designio de la gente, entendió en poner en
cobro a la señora doña Anna de la Cerda, su muger, y a don Diego de Mendoça,
su hijo chiquito, que hoy bive, príncipe de Melito, y todas sus criadas, por
apartarlas de la pelea y librarlas de algún mayor daño. Y para esto passaron de unas
casas en otras hasta la casa del señor de Navarrés, que está en la calle de la puerta
de Valdigna. Esta casa estava vazía y sin moradores. Y pues tuvo assentada su mu-
ger e hijo en parte algo segura, por ser casa dissimulada, como un león, sin haver
miedo de los combatidores, acompañado de sus criados, bolvió a la casa y repar-
tió la gente por puertas y ventanas y lugares convenientes a la defensa y púsolos
en buena orden con sus armas, de manera que si || los enemigos entrassen la
puerta principal, pudiessen offenderlos en el patín de la casa y defenderles la su-
bida y entrada de lo alto. Y es la verdad que, según el dicho mossén Saidía me
dixo jurando en fe de cavallero, que el virey siempre mostró tener en poco a los
que le combatían y que le hoyó dezir:

— Ea, cavalleros y criados, que ésta es jornada bien empleada en defender
las vidas o venderlas caro, pues se haze sirviendo al rey y administrando justicia. Y
no temáis que no son nada.

Fue tanto el ánimo que todos tenían con verse delante un capitán tan
esforçado, que cada qual pensó ser otro capitán en la jornada. Los combatidores
se davan mucha priessa con las picas y alabardas por romper las ventanas de los
entresuelos, y jamás pudieron, porque Dios no fue servido que se acabasse la vida
del virey para gozar del triumpho que le estava guardado, por recobrar todo el
reino para el rey como adelante diremos. Y assí fue remediado que el reveren-
díssimo y digno de grande alabança, don Gilaberto Martí, obispo de Segorve,182

andando por la ciudad rogando y amonestando a los agermanados alterados, ya
que del todo perecía por el trabajo y por ser todo en vano, cayó en la cuenta de
ir a casa de Sorolla, y hablando con su muger le dixo:

— A!, señora, y sed vós esta noche la remediadora del daño sin compa-
ración que se haze en esta ciudad, abrit señora vuestras mugeriles entrañas y
mostradme donde pueda hallar vuestro marido, que con verle es librada esta
ciudad desta perdición que ||51 corre.

¶ 182 Gilabert Martí, d’Alzira, fou bisbe de So-
gorb de l’11 de setembre 1500 al 12 de gener

1530 en què morí a València; El libre d’Anti-
quitats..., op. cit., I, p. 61.
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No pudo la muger negar al buen perlado lo que con tantas lágrimas de sus
ojos le hablava, y dixo:

— Señor obispo, aquí dentro en casa es mi marido.
Entró el obispo y con lloros y palabras de grande sentimiento, prostándose

ante Sorolla le dixo:
— A!, señor Sorolla, y apiadahos desta mísera ciudad que del todo se

pierde, sed vós el redemptor della esta noche, pues sólo vós con vuestra presencia
lo podéis hazer, y en esto ganaréis honrra y perpetua fama.

Y con las palabras del obispo, Sorolla sallió de donde estava escondido,183 y
con muchas achas de cera encendidas, el obispo y Sorolla passearon por la ciudad,
pregonando en altas bozes el obispo: «Catad aquí a Sorolla, sano y bivo». Y acu-
dieron a la casa del virey donde el combate cruel se hazía y diziendo el obispo:
«Sorolla bive, helo aquí», la gente que le vieron con alegre y grande grita dixeron:
«¡Biva el rey!» Y Sorolla y algunos dixeron con la priessa de las palabras: «¡Biva el
rey Sorolla!». Y con esto que havían hecho se esparzieron todos, pero no arrepisos
sino desseosos, diziendo: «A tres va la vencida».

El virey, pues no tuvo los combatidores, con mucha alegría fue a la casa
donde estava su muger, e hijo y criadas, y tornáronlas a la mesma casa donde
estavan aposentados. Y quando fue ya medianoche, que serían dos horas o más
después de fenecido el combate, el virey y el dicho Miguel Juan Corts fueron a
casa de mossén Luis Juan, donde aquella noche reposó el virey. Y venido el día
que se contavan VI de junio y segundo del combate, || Gerónimo Juan, que en
este año de MD e LXV bive, cavalgó en una mula del dicho Luis Juan, y el virey
se puso en las ancas de la mula con un sombrero en la cabeça y reboço para sallir
de la ciudad. Quando llegaron a la plaça de Pelleteros, toparon con un esquadrón
de velluteros que llevavan la vandera a su cofadría, y Gerónimo quizo bolver la
mula por otra calle por no passar delante los velluteros. El virey dixo:

— Detené la mula y dexaldes entrar todos en la casa.
Gerónimo, siendo moço sin esperiencia y no sin miedo por traher en su

compañía al virey, pensando que si a caso fuessen conoscidos entrambos camina-
rían a la muerte y conoscer al virey era cosa muy ligera, porque era muy aper-
sonado y dispuesto, y llevar hombre disfraçado, el dicho Gerónimo, era dar más
clara la conocencia de su persona. Y por todo esto temblava Gerónimo como
hombre azogado, al qual dixo el virey:

— ¿Que tembláis? No temáis y hazet lo que yo us diré.
Y assí, ya que los velluteros acabavan de entrar en su cofadría, passaron el

virey y Gerónimo ante la puerta de la cofadría, y el virey estúvolos mirando tan
de propósito como si le fueran servidores. Y assí, andando despacio, llegaron a la
puerta de la ciudad nombrada de los Innocentes. Y salidos fuera, caminaron para

¶ 183 C. t. d ascondido] D escondido].
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la iglesia de Sanct Vicente de la Roqueta, que está junto a la ciudad, donde ha-
llaron al dicho mossén Miguel Juan Corts que estava aguardando con dos cavallos
y un quartao. Y el virey subió ensima de un cavallo y los tres ||51v caminaron para
Consentaina; y en el camino ivan tractando, los dichos mossén Corts y Geró-
nimo Juan, de lo que les havía acontecido en el combate.

Y en la sallida de la ciudad, porque el dicho Miguel Juan Corts recitava
como a testigo de vista al dicho Gerónimo Juan todo lo que el virey hizo dentro
de casa, y cómo les dixo que estuviessen con buen ánimo y no començassen a
offender los enemigos, sino a defender primero la entrada, y quando serían en
caso de defensa, que procurassen también en la offensa, porque ya que huviessen
de morir, que primero costassen a muchos de los combatidores las vidas. Y que
esta orden pareció bien a todos, porque siendo pocos y en parte no tan fuerte,
como fuera menester para millares de enemigos, si començaran los cercados en
offender encendieran más en cólera a los combatidores, lo que no ofendiendo,
podría suceder en algún reposo como sucedió, Dios lo permitiendo. Y el dicho
Gerónimo, alabando el buen consejo, dixo lo que le havía acontecido en la
sallida, que si el virey no le hiziera detener la mula quando toparon con los
velluteros, según él tenía recelo que no les conosciessen y matassen al dar de la
buelta de la mula, no podía dexar de picar de espuela y fueran entonces más
presto conocidos y cayeran en el peligro. Assí que ambos, Corts y Gerónimo
Juan, alabaron la cordura y grande esfuerço del virey. Y caminando llegaron a
Cosentaina. Después al cabo de tres días, mossén Luis Juan acompañó a la señora
vireina a Cosentaina, || donde les aguardava el virey, de manera que hallamos que
el virey entró en Valencia a XXI de mayo y sallió della a VI de junio, que toda su
estada en Valencia fueron XV días.

Escúsanse los Treze del combate de la casa del virey

Miércoles a VI de junio año de MDXX, ante los jurados de la ciudad de Valencia
parecieron Juan Lorenço, Pedro Pla, Andrés de Medina, Guillem Cardona y
Aparicio Solivella, prohómenes del pueblo y de los artistas y officios de la mesma
ciudad. E dixeron que en este presente día por la mañana han sido elegidos por
los XIII síndicos del pueblo para explicar por parte de los dichos Treze y de todos
los otros síndicos a los dichos jurados la embaxada siguiente, la qual Juan Lorenço
propuso en esta manera:

— Muy magníficos señores, no se puede con lengua explicar el grave
dolor y sentimiento que todos los XIII y otros tienen de dos cosas que en el día
de hayer después de mediodía acontecieron en esta ciudad. La una que havían
quitado un hombre malhechor de manos de un alguazil real, llevándolo a sen-
tenciar. E la otra y segunda, de los movimientos que en la tarde y en la noche
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fueron hechos en la mesma ciudad, combatiendo tan temerariamente la casa del
virey, bozeando con apellidos muy escándalosos y de abominable gritería. Por lo
qual se holgarán grandemente que los inventores e promovedores de los dichos
inconvenientes sean castigados gravemente. ||52 E que no plega a Dios que los
Treze hayan sido sabidores en tan mal hecho, antes lo aborrecen y condenan, y
dessean estar a la obediencia y fidelidad del rey. E que, por ende recorren a vues-
tra señoría como a padres de la república y vos toman por testigos de su justifi-
cación y voluntad, y vos suplican que queráis ajuntar vuestro consejo para tractar
y buscar los mejores medios que se puedan hallar para guardar la obediencia de
su majestad y procurar en que se tome buen assiento en la justicia. Requirién-
doos que por vuestro escrivano mandéis assentar todo lo susodicho.184

E luego los jurados llamaron todos los consejeros a la sala, a los quales se les
leyó lo suso escrito. Y fue por todos determinado que se avise a su majestad con
carta y embaxada, y escusando a los XIII y mostrando la innocencia dellos, di-
ziendo que los que hizieron el combate fueron muchos desmandados y vaga-
mundos que hay en la ciudad, y que estos son los que mueven los escándalos e
inconvenientes como a gente desseosa de hurtar. Y que le suplican que se en-
tienda en el castigo de tales movedores en que se procure con su majestad que
sea servido en no mirar la culpa de los desmandados que se haya de aplicar a los
XIII ni a los otros del pueblo, que le son fidelíssimos. También escrivieron cartas a
don Luis de Cabañelles y a don Jaime Ferrer, governadores, suplicándolos que
viniessen a residir y governar sus officios en la ciudad, porque el virey havía ido
fuera ciudad y havía grande necessidad de govierno en la tierra y despacharon
por correo al rey la carta siguiente: ||

Escriven los jurados al rey del combate de la casa del virey

Sacra, Cesárea, Católica, Real Majestad
No sin grande dolor de coraçón pueden explicar a vuestra majestad el caso

acaescido martes, que se contava cinco días andados de junio, en esta vuestra
ciudad, de lo que con mucha razón estamos muy sentidos. E porque vuestra
cesárea majestad, por nosotros de las dichas novedades sea informado y sepa que

¶ 184 En aquest parlament podem documentar el
modus operandi del nostre cronista. El discurs que
Viciana posa en boca de Joan Llorenç, és una
traducció bastant fidel –amb alguna inserció com
bozeando con apellidos muy escándalosos y de abomi-
nable gritería, que procedeix de la disculpa dels
jurats al rei– de l’escrit que els Tretze presentaren
davant els jurats de la ciutat de València a l’ende-

mà de la fugida del virrei per ratificar la fidelitat
a la corona i la promesa de no haver participat en
cap dels avalots armats que acabaren amb la fugi-
da a Cocentaina del comte de Melito. El docu-
ment el transcriu Carreres; vg. Libre de memò-
ries..., op. cit., pp. 787-788; vg. La transcripció de
l’escriptura d’excusació davant el governador a
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 345-346.
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la culpa de las dichas novedades no es a cargo desta vuestra ciudad e pueblo e
officios de aquella, por quanto todos somos fidelíssimos vassallos de vuestra real
corona, y la culpa recahe en personas particulares desmandadas y advenedizas de
Francia y de otros reinos de España, que en esta ciudad ordinariamente hay mi-
llares de hombres estrangeros. Y porque vuestra majestad, tuviendo otra informa-
ción, no quedasse indignado contra este pueblo, el qual siempre ha sido y es
fidelíssimo, havemos acordado, por correo, dar noticia a vuestra majestad de lo
que se ha seguido. Y es ansí, que un alguazil del virey, a V deste mes, después de
mediodía trahía desde fuera de la ciudad preso un hombre malhechor, que se
dezía tener sentencia de muerte, y moviose murmullo grande entre alguna gente
de la ciudad diziendo que llevavan el hombre ahorcar sin llevarle primero a la
cárcel y hazerle la buelta y cerimonia por las calles ordinarias, según la costumbre
||52v siempre guardada por dar exemplo de la essecución de la justicia.185 Y que
quando llegaron con el preso de camino al mercado, algunos hombres, según se
dixo parientes de aquél, y entre otros un fraile deudo cercano del preso y un
moço, començaron a gritar «¡Biva el rey!», y por la grita del fraile y del moço,
como huviesse mucha gente circunstante, algunos se desmandaron a dezir otras
palabras desconcertadas, de las quales el alguazil temió que su persona no reci-
biesse algún daño, porque él y todos los ministros que llevavan el preso, desam-
pararon aquél. Y el preso quitose la cadena y soga, y acompañado de muchos
otros particulares que le seguían gritando «¡Corona, corona!», y diziendo que
siendo coronado y sin tener culpa ni darle confessor lo querían ahorcar. Y co-
rriendo, se acogió a la iglesia mayor de la ciudad. Y luego en la misma hora
dexaron el hombre en la iglesia y la gente desmandada movieron otro apellido,
gritando «¡A casa del virey, a casa del virey!», bozeando todos. Y dezían «¡Biva el
rey!» y corrieron a la casa del virey, empero no le hizieron daño alguno mas de
correr hasta la casa. A este alboroto dio ocasión la fama que corría que el virey
quería ir a la iglesia por sacar el hombre della. Después, en la noche del mesmo
día, fue puesta fama que el virey havía dado garrote a Sorolla, que es el uno de
los treze síndicos del pueblo electos para entender en el servicio de Dios y de
vuestra magestad. Esta fama se levantó por quatro hombres || que corrieron por la
ciudad publicando la muerte de Sorolla, y por haver sido de noche jamás
havemos sabido quién fueron los dichos hombres. Esta fama, haunque falsa y
falsamente y maliciosa derramada por la ciudad, y de noche, y donde hay tanta
gente estrangera y que poco zelan el beneficio desta ciudad, antes dessean poner
aquella en ruhina y perdición, fue causa que todos movieron contra la casa del
virey. Y con las picas y alabardas que trahían dieron muchos golpes en las
ventanas de los entresuelos de la casa con grandes bozes y gritería, lo que fue

¶ 185 Probablement el parlament de Sorolla
davant els jurats per lliurar el pres Antoni Pa-

via, que transcriu Viciana, siga extret d’aquest
document.
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cosa nephandíssima e inaudita. E según la malicia de las personas particulares des-
mandadas, y vagamundos y malos hombres que corrían por la ciudad, si los
electos del pueblo y personas abonadas de los officios del dicho pueblo, como a
muy zeladores del beneficio común y del reposo paz y tranquilidad, no huvieran
entretenido a los escandalozos, haziéndolos arredrar del combate, y después
discurriendo por toda la ciudad, porque no hiziessen otros daños, es cierto que
los malos no pararán de hazer grandes males. Pero aquellos buenos, con el favor
de Dios, prestamente reposaron la ciudad, sin persona alguna recebir daño, que
fue obra divina y miraculosa que, siendo la ciudad toda comovida y concu-
rriendo tantas personas desmandadas, vagamundos y malhechores, que ansí
de presto el movimiento cesase; y esto principalmente se hizo con el apellido de
vuestra ||53 magestad. Por donde vuestra serenidad puede comprehender quan
fidelíssimo le es este pueblo, que de noche y con tanto escándalo, sólo vuestro
real nombre lo puedo remediar.

El siguiente día por la mañana, cinco hombres, síndicos del pueblo, nos
presentaron una escriptura, copia de la qual embiamos a vuestra magestad, y en
ella verá el grande sentimiento que el fidelíssimo pueblo ha tenido de la como-
ción hecha y arremetida que hizieron contra la casa del virey. E porque a causa
destas novedades tan crescidas desta vuestra ciudad y pueblo todos están en
grande peligro, si vuestra magestad no lo manda remediar con alguna saludable
provisión, por apartar semejantes inconvenientes han determinado en el consejo
de la mesma ciudad embiar embaxada a vuestra majestad. Y porque luego
partirán de aquí para dar de palabra relación con todo complimiento y de todo
lo demás que parece convenir para el reposo y pacífico estado de vuestra ciudad
y reino, esperamos en Dios que vuestra cesárea magestad lo mandará proveer, de
tal manera que nuestro señor Dios y vuestra magestad se servirán y resultará en
beneficio universal de todo el reino.

Suplicamos, por ende, a vuestra majestad, umilmente, que no reciba indig-
nación alguna en su real coraçón contra este su fidelíssimo pueblo, e que las cul-
pas de las particulares y malas personas advenedizas y desmandadas no se apliquen
al pueblo desta ciudad, el qual hasta agora ha hecho todas las diligencias || devidas
y siempre se trabajará que sean castigados los culpamerecientes y causadores de
tanto mal. E sea vuestra magestad servido tener por bien que no se haga
provisión alguna para el reposo y beneficio deste reino, hasta que vuestra
magestad oiga nuestros embaxadores, porque con la verdadera información pueda
proveer aconsejadamente y hazer alguna saludable provisión, la qual por todo el
pueblo será obedecida. Después de haver hecho la presente, havemos embiado
dos jurados y avogados de la ciudad y otras personas del pueblo a visitar al virey,
y por hazerle saber quanto ha sentido y siente el pueblo con grande dolor la
maligna comoción, y suplicarle que, pues los malos hizieron el mal emprendi-
miento, que sean castigados de la pena que cometieron; e que el pueblo no
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dexará contra ellos de hazer todas las diligencias que le serán posibles, porque a
los delinquentes suceda en castigo y a los otros en exemplo. E la Sanctíssima Tri-
nidad sea en continua protectión y guarda de la cathólica persona de vuestra ma-
gestad, con acrescentamiento de su imperial y real estado.

De la vuestra ciudad de Valencia, a VIII de junio año de MDXX.
De vuestra cesárea, cathólica, real majestad.
Umildes vassallos y servidores que sus reales manos besan, los justicia,

jurados y consejeros de la vuestra ciudad de Valencia.

||53v Luego con la susodicha carta despacharon un correo por entretener a
su magestad, y por descubrir cómo lo sentiría el rey, y si esperaría los embaxa-
dores o si haría alguna provisión de presto, poque recelaron mucho que el virey y
los braços de la iglesia y militar no dexarían de avisar al rey, y con alguna aspereza
y palabras incitativas a ira y enojo.

El correo llegó en corte y el rey, pues mossé de Xebes atravessó de su favor
acostumbrado, mandó que se esperassen los embaxadores, después fue el rey avi-
sado de todo lo que passó con cartas del virey y de otros, y con todo no hizo
provisión alguna hasta que llegassen los mensajeros de la ciudad. Y quando los
jurados supieron que el rey no provehía esperando sus mensajeros, ellos, a XXXI

de julio, hizieron electión de Jaime Aguilar, notario, y Juan Torres y ordenaron las
instructiones que havían de llevar para lo que havían de negociar con su majes-
tad.186 Y para ordenarlas concurrieron en ello los jurados, racional, abogados y
VIIII consejeros de los principales, pero todos agermanados, y assí procuraron
hazer dichas instructiones muy a su propósito.187 E como antes diximos, a VIII de
junio, que fue la dada de la carta para el rey, embiaron por embaxadores al virey a
Cosentaina a mossén Luis de Bustamant e Andrés Gaçull, jurados, micer Ros y
micer Aguilar, abogados, Juan Rebolledo, Anthón Pallarés, Juan Lázaro, perailes, y
Pedro Moliner, labrador.188

¶ 186 Una elecció força dificultosa ja que inicial-
ment el consell havia elegit tres membres: Lluís
de Bustamant, jurat; Dimes Aguilar, advocat, i
Jeroni Soriano, advocat de la Germania, un con-
seller i dos síndics dels oficis. Finalment, a causa
de la despesa excessiva que significava una am-
baixada tan nombrosa i l’entredit agermanat a
Bustamant i Dimes Aguilar, foren triats Jaume
Aguilar i Joan Torres; vg. Vicent VALLÉS: La Ger-
manía..., op. cit., pp. 172-175. ¶ 187 El procés de
redacció de les instrucción fou bastant laboriós.
Com la tasca corresponia als advocats de la ciu-
tat, l’esborrany el redactà el jurista Francesc
Artés, que no comptava amb la confiança de la
Germania, per la qual cosa nomenaren vuit con-
sellers agermanats per a revisar la redacció. Co-
negut el contingut pel consell, s’afegiren dos

capítols que Artés havia omès deliberadament: la
ratificació del procediment d’elecció dels jurats i
la vinguda règia a València. Amb el vistiplau de
consellers i advocats de la Germania, s’acceptà la
redacció final. En realitat hi anaren dues ambai-
xades amb instruccions semblants, atès que s’ha-
via buscat la concordança, una agermanada for-
mada per Pere Bagà, blanquer i tretze i Cristòfol
Blasco, cirurgià, i l’altra de la ciutat, formada
també per dos ambaixadors, Jaume Aguilar, no-
tari, i Joan Torres, paraire. De fet ambdues am-
baixades es trobaren a Sagunt i continuaren
viatge cap a Flandes tots plegats. Ibidem, pp. 172-
175. ¶ 188 Aquesta ambaixada només aconseguí
el compromís del virrei de no abandonar el
regne, cosa que ja havia sol·licitat al monarca i
no li havia sigut atorgat.
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En la ciudad andava entre algunos hombres malos, solapado, un concierto
de dar una noche saco por casas de cavalleros. || Y por guardar la ciudad pusieron
doze varones con palos de justicia, que fueron los VI jurados, y del pueblo nom-
braron Juan Lorenço; Aparicio Solivella, perailes; Pedro Pla, capsero; Andrés de
Medina, botiguero; Juan Pellicer, vellutero; Francisco Cardona.189 Y hazían guarda
de día y ronda de noche con achas encendidas.

Escriven los Treze a los señores y varones del reino

Teníanse ya por perdidos los Treze porque, haunque tomavan escusación que
vagamundos y gente advenediza hazían los males, pero no podían escusarse de la
culpa e inobediencia notable que tenían en la electión de jurados, que hizieron
contra el mandamiento del rey y provisión del virey. Pues en el combate de la
casa del virey, ¿dónde concurrieron las vanderas y capitanes?, ¿qué podían dezir,
pues porque siendo ellos los ductores y cabeças de la Germanía no reprehendían
a los malos? Y si no podían bastar a ello, ¿dexarán los officios de Treze y Germa-
nía? Y como de todo esto se tractasse entre ellos, havían provehído todo lo que
desuso havemos escrito. Y acordaron buscar testigos que les ayudassen para con el
rey, y que fuessen cavalleros y, por ende escrivieron cartas al maestre de Monteza,
duque de Candía, conde de Oliva, don Pero Maça, don Alonso de Cardona y a
otros cavalleros, y por exemplo ponemos la carta siguiente para el conde de
Oliva: ||54

Muy illustre señor:
Bien son notorios a vuestra señoría los grandes inconvenientes y noveda-

des que estos días próxime passados se han seguido en esta ciudad de Valencia, en
los quales este pueblo, officios, y menestrales y personas abonadas de aquél, ni
han sabido, ni entrevenido, ni consentido, antes desviando a los escandalosos de
sus malos emprendimientos, siempre havemos sentido por ello muy grave dolor y
enojo. Y porque semejantes o mayores inconvenientes de oy adelante no se sigan,
los officios y pueblo desta ciudad han hecho electión de algunas personas
populares para que entrevengan en la pacificación y reposo de la ciudad. E
porque buenamente no se puede hazer sin conferir del negocio con las personas
militares y de los otros estamentos de aquellos que zelan el beneficio y la paz

¶ 189 La comissió es creà per l’absència dels
justícies: el criminal –l’exjurat Tomàs Vives–, el civil
Francesc Joan Dalmau, i el justícia de 300 sous
Guillem Ramon Florence, que havien fugit
cautelosament. Els membres elegits foren: Joan
Llorenç, paraire; Joan Pla, mercader; Andreu de
Medina, botiguer; Lluís Cardona, llaurador; Aparici
Solivella, paraire, i Pere Carnicer, mercader; vg.

Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit.,
p. 110. Noteu els errors comesos pel cronista en el
trasllat dels noms, error en què també cau Guillem
Català en el cas dels mercaders Joan Pla, anotat
com «en Pere Plaça, capser» i Pere Carnicer com
«Pere Pellicer, velluter,» o el llaurador Lluís Car-
dona, escrit com «Francesc Cardona»; vg. Guillem
Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 128-129.
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desta ciudad, y porque vuestra señoría es persona tan preheminente en este reino,
de la mucha virtud y gran prudencia del qual este pueblo mucho confía, hanos
parecido, por ende, embiar esta carta a vuestra señoría, suplicándole que empare
la propia patria constituida en tanta necessidad, pues con la presencia de vuestra
señoría se podrán concordar muchas voluntades que hoy se hallan differentes y
reduzirlas a pacífico y tranquillo estado. Y esto sea sin dilación alguna y por ello
este pueblo le quedará en perpetua obligación, rogando a nuestro señor Dios por
la || vida y acrescentamiento del estado de vuestra señoría.

De Valencia a XII de junio año de MDXX.
De vuestra muy illustre señoría.
Muy affectados servidores que sus manos besan, los treze síndicos del

pueblo de Valencia.

Respuesta del conde de Oliva a la carta de los Treze

Virtuosos señores, vuestra carta he recebido en la qual me escrivís que, por los
grandes inconvenientes y novedades que en estos días passados se han seguido en
essa insigne ciudad de Valencia, en los quales esse pueblo, e officios, y menestrales
e personas abonadas de aquél no han sabido, entrevenido ni consentido, antes lo
han desviado con todas sus fuerças y de lo mal hecho han sentido grave dolor y
enojo. E porque otros semejantes o mayores daños e inconvenientes de oy ade-
lante no se causen ni siguan, los officiales artistas y menestrales del pueblo dessa
ciudad han hecho electión de algunas personas del mesmo pueblo, dándoles co-
missión y poder para que entiendan en la pacificación y reposo dessa ciudad, jun-
tamente con las personas del estrenuo braço militar. Y por ende me rogáis que yo,
lo más presto que ||54v pueda, vaya a essa ciudad porque creéis que con mi pre-
sencia se podrán remediar muchas voluntades que agora está discordes, y reduzir
essa ciudad y pueblo a pacífico y tranquillo estado.

Yo bos agradesco mucho vuestra voluntad y lo que en vuestra carta me
escrivís, y cierto no quiero creher que vosotros ni personas alguna de seso hayan
sabido190 ni sido partícipes en los desórdenes temerarios y muy atrevidamente
hechos por algunos desse pueblo contra la persona y casa de don Diego de
Mendoça, lugartiniente y capitán general del rey, nuestro señor, porque continua-
mente he visto los pueblos dessa ciudad fidelíssimos al rey Cathólico, que es en el
cielo, y no puedo creer que oy lo hagáis menos vosotros, y si fuessen algunos des-
se pueblo, lo que no quiera Dios tal se diga, serían merecedores de muy mayor
punición y castigo que ningunos otros, por haver sido siempre esse pueblo fide-

¶ 190 C. t. a sabide] D sabido].
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líssimo y obedientíssimo a los officiales reales. Mucho me alegro oy de veros tan
buena intención, qual en vuestra carta tractáis, porque yo he amado y amo esse
pueblo entrañablemente, y como a hijo dessa ciudad, siento más que ningún otro
lo que por muchas personas me llega a los oídos.

Yo, señores, por mi indispusición, al presente no puedo ir a Valencia, pero
siempre que sienta que con todo effecto queréis poner por obra lo que me
escrivís en vuestra carta, yo tomaré todos los trabajos que vosotros querréis, assí
en escrivir al rey, nuestro señor, como negociar || y tractar con el señor virey y
con los estamentos militar todo lo que sea reposo y pacificación desste reino,
porque en muchas maneras soy obligado hazerlo. E guarde nuestro señor Dios
vuestras virtuosas personas.

De Oliva a XIIII de junio año de MDXX.
A lo que ordenaréis.

El conde de Oliva

Replican con carta los Treze al conde de Oliva

Muy illustre señor:
Una carta de vuestra señoría havemos recebido, con la qual tenemos

conocida la mesma intención e voluntad que continuamente los officios desta
ciudad han havido y tenido a vuestra señoria, y conocen que de todo reposo y
pacificación desta ciudad se holgará mucho. E si la intención de los que aquí bi-
vimos fuesse hazer alguna cosa no devida y no conservar la continua fidelidad
que nuestros antecessores en esta ciudad han acostumbrado guardar a su rey e
señor, no huviéramos escrito a vuestra señoría que viniesse; pero porque nuestra
intención es sancta y buena y tenemos gana que las obras sean conformes a ella,
por ende le suplicamos que tome trabajo de venir en esta ciudad. Y la principal
causa es porque en el estamento militar, con el qual se ha de tractar y commu-
nicar este ||55 reposo y paz, hallamos tanta diversidad que es bien que una persona
tan principal qual vuestra señoría, de tanta prudencia e virtud, tenga en ello las
manos, porque por medio e intervención dél se pueda serrar e apuntar lo que
otramente no se podría concluir. E no espere vuestra señoría que todo sea apun-
tado y concluido, porque entonces la intención de vuestra señoría muy poco
aprovecharía, por ende nosotros, como a fidelíssimos vassallos de su magestad,
quiriendo permanecer en la obediencia y fidelidad que siempre havemos tenido
al rey, suplicamos a vuestra señoría, y haun por lo que deve a su magestad y a la
propria patria, le requerimos que venga a esta ciudad, para entender en todo lo
que fuere reposo de la ciudad y servicio de la cesárea magestad. Y porque cree-
mos que, pues vuestra señoría conoce nuestra buena voluntad y sancta intención,
no dexará de hazerlo, por ende esperamos que la presencia de vuestra señoría será
la respuesta.
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Suplicamos a nuestro Señor Dios conserve su vida y acresciente su estado,
quedando este pueblo siempre al servicio de vuestra señoría.

De Valencia a XV de junio año de MDXX.
De vuestra muy illustre señoría.
Muy servidores que sus manos besan, los treze síndicos del pueblo de

Valencia. ||

Responde el conde

Virtuosos señores, vuestra carta he recebido por manos de Luis Mollá y por
aquella veo que en todas maneras queréis que yo vaya a essa ciudad, porque con
mi intervención juntamente con la dessos señores que havéis convocado, podría
poner algún reposo y paz en la ciudad, y que la principal causa porque queréis
que yo vaya es porque halláis en el estamento militar mucha diversidad en los
pareceres, y que con mi presencia tenéis crehído que todo se assentaría. Yo, se-
ñores, ignoro que con el braço militar tenga el pueblo diferencia alguna, sino sólo
aquel apellido que algunos desmandados tomaron el día del alboroto, según
vosotros dezís, y que muchos de los que se han acogido a vuestra compañía, que
no tienen qué perder y dessean enriquecer con ropa agena, pues la hay en las
casas de los cavalleros, buscan rodeos como rebolver el pueblo con los cavalleros.
Y no porque otra causa ni ocasión haya, para dezir que hay diferencias algunas,
por donde creo yo que mi presencia muy poco aprovecharía, porque creo que el
braço militar no hará cosa alguna sin el decreto y parecer del señor virey, porque
contra él ha sido hecho el escandaloso y temerario movimiento y apellido que se
dize. Porque el segundo apellido que dizen que algunos del alboroto dixeron:
«¡Mueran cavalleros!», no lo tengo yo en nada, porque ni entonces havía cava-
lleros, ni ||55v tenían que partir con cavalleros más que codiciar sus riquezas y
haziendas. Pero siempre que yo sepa lo que queréis del braço militar y que sean
cosas platicables, según creo que lo serán, siendo pedidas por personas tan
discretas y medidas, todos los trabajos que vosotros querréis que tome los sufriré
con mucha voluntad y gana, porque pienso hazer en ello grande servicio a Dios
y al rey, y gran plazer y complacencia a todos vosotros, a los quales yo amo y he
amado como a mi ánima. E guarde nuestro señor Dios vuestras virtuosas personas.

De Oliva a XVII de junio año de MDXX.
A lo que ordenaréis.

El conde de Oliva

Por esta carta entendieron los Treze que el conde entendía lo que se trac-
tava contra los cavalleros. Y pues vieron que dezía que no se haría cosa sin de-
creto del virey, alçaron la mano de más tractar con el conde, porque sabían que el
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conde y cavalleros todos seguían la voluntad y orden del virey, al qual el pueblo
tenía por enemigo de sus obras. Y assí mudaron el negocio con el maestre de
Montesa, porque todos los otros havían seguido quasi la mesma orden en sus
respuestas que el conde, y el maestre respondió con la carta siguiente.

Carta del maestre de Montesa a los Treze de Valencia

Muy honrados y buenos amigos y en amor de hermanos, vuestra carta he rece-
bido por maestro Martín Albañil e muy amigo mío, a lo que respondo || que a mí
pesa mucho, y tanto que no sé como encarecello, por la necessidad que essa ciu-
dad y todo el reino padece, por causa de algunas perversas y malas personas que
no temen a Dios ni al rey. E Dios se lo perdone al que tiene la culpa y dio causa
de desturbar con falsos prometimientos de impossibilidades la venida del rey en
este su reino, pero para mí creo que principalmente lo causaron nuestros pecados.
Rogáisme que vaya a essa ciudad para aconsejar e ayudaros a buscar algún medio
para el servicio de Dios y del rey e beneficio de la tierra, soy dello muy contento
de ir y ayudaros con todas mis fuerças, y aconsejaros lo que cumple al beneficio
paz y sossiego dessa ciudad y del reino; sobre lo qual mucho vos ruego vos con-
tentéis de toda honesta y razonable convención y concierto, dexando aparte los
pensamientos y vanidades que havéis visto que suceden de la gente agermanada,
y por mejor dezir desconcertada, según de todo hablaremos. E como mi desseo
principalmente atienda a vuestro beneficio y reposo, no hos faltaré. Y digo que si
tuviesse tanto esfuerço en mi persona quanto tengo de voluntad en lo que tiene
respecto al servicio de Dios y del rey y beneficio de la tierra, antes llegaría yo allá
que mi carta. Empero mi hedad y el sobrado calor no dan lugar a que ansí se
haga, con todo mañana dormiré en Sueca, y el otro día seré en Valencia, Dios lo
permitiendo.

E nuestro Señor Dios vuestras virtuosas personas guarde como vosotros
desseáis. ||56

Dada en el castillo de nuestro convento de Montesa, a XIII de junio año de
MDXX.

Haré lo que quisiéredes.
El maestre de Montesa

El maestre vino a Valencia y por mucho que se trabajó en persuadirlos y
encaminarlos, toda vez hallaron los Treze difugidos para no concluir, porque
querían ellos permanecer en su govierno y que los malhechores no fuessen halla-
dos ni conocidos, y assí fue la venida del maestre a Valencia, no para el effecto
que los Treze querían que les fuesse testigo de su disculpa, sino para testigo ante
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Dios y el rey de la culpa y condenación de la Germanía.191 Y con esto bolvió por
su camino a Montesa.

Embaxadores de los tres braços van al virey a Consentaina, explican y
responde el virey

Los siete electos del braço eclesiástico, XX electos del braço militar y VI electos
del braço real, quando vieron el desacato y detestable emprendimiento hecho por
los agermanados a la casa y persona del virey y los apellidos que llevavan, y que la
vida de los leales dependía de la boz y mando de qualquiera hombre del pueblo,
porque en dezir uno «mueran» no hay más que considerar, sino moverse todos y
hazer lo que quieren; y que especialmente los dichos electos, por || más que su
officio fuesse remediar y assentar las cosas de la paz, corrían en el mesmo peligro
que si alguno dixesse «mueran los electos que son traidores» todos passarían por
el hilo de la espada. Y por ende, acordaron quitar la mano de no ayudarse más, ni
tractar cosa alguna sino encomendarlo al tiempo. Y pues el virey estava en
Cosentaina, embiáronle la embaxada siguiente: por el braço eclesiástico, don
Gerónimo Castellá, canónigo; don Ferrando de Íxar, comendador de Sanctiago;
por el braço militar, don Galcerán Carroz; don Alfonso Milá; mossén Gerónimo
Mascó y mossén Penaroja; e por el braço de la ciudad, mossén Gaspar Juan y
Andrés Gaçull, jurados; y por la diputación del General, mossén Cristóval de la
Torre, canónigo, el comendador Castellá y micer Gaspar Rossell. Todos los quales
embaxadores llegaron en Consentaina a XII de junio. A los quales el conde de
Cosentaina mandó bien aposentar y proveer magníficamente de todo lo neces-
sario para su despensa. Y venidos los embaxadores ante el virey, explicó primero
el braço eclesiástico en esta manera:

— Illustríssimo señor, los del reverendo braço eclesiástico besan las manos
de vuestra señoría y dizen que el desacato que los del pueblo de Valencia hizieron
a sinco deste presente mes a la casa de vuestra señoría y a sus ministros de la
justicia, ha parecido al dicho braço muy mal hecho y lo tienen por muy abomi-
nable. Y que suplican a vuestra señoría se dé aviso al rey para que provea en que
||56v no passe más adelante esta furiosa ira popular, pues ya no tienen vergüença ni
obediencia al rey ni a sus officiales, y lo que peor es, contra vuestra señoría, que
es afrienta de hablar de tan mal emprendimiento. Pues si buscamos el arrepenti-
miento en algunos, solamente es en las palabras y en embiar embaxadas y cartas

¶ 191 Aquesta successió de missives dirigides a
«tots els magnats del regne», escrites a reque-
riment dels advocats Monfort i Soriano, i tra-
meses també al duc de Gandia, a Pere Maça i
Alfons de Cardona, constituïren el segon in-

tent d’encaixar els interessos de la noblesa
amb els de la Germania, que fracassà a causa
de la negativa intransigent d’aquest sector a
atendre cap petició mentre no s’abandonàs el
moviment agermanat.
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por apercebir testigos a su disculpa, aplicándolo todo a los desmandados y vaga-
mundos. Y porque vea vuestra señoría sus obras quan al revés son que, después de
passado el combate, Andrés Gomis, jurado, que trahía palo de justicia, prendió a
Andrés, amolador, que havía tirado con vallesta una saeta a la ventana de la casa
de vuestra señoría y cinco otros que se hallaron en el combate. Y quando les puso
en la cárcel, luego vinieron Guillem Sorolla, Juan Alfonso, Álvaro Carmona y
Guardiola, espadero, que tenían passión por los dichos presos, y hablaron con el
jurado Gomis que les soltasse; y no quiriéndolo hazer, diziendo que con casti-
garles, pues lo merecían, sería mucho servir al rey y descargar a los regidores del
pueblo; y no pudiendo acabar con el jurado la libertad de los presos, le amena-
zaron diziendo que guardasse que su persona y casa no lo pagassen, que todo el
pueblo estava escandalizado y querían que sacassen de la cárcel dichos presos. Y
de hecho, con las amenazas y por fuerça, llevaron al dicho Andrés Gomis a las
cárceles y libertó dellas a los seis presos; y Sorolla y sus compañeros se los llevaron
con mucha alegría.192 Assí que, no solamente acometen y emprenden qualquier
mal y escándalo, pero haun || no permiten que se haga justicia de algún malhe-
chor. Por ende el braço eclesiástico suplica a vuestra señoría que, allende de avisar
a su magestad, mire en qué manda que le puedan servir, que no faltará en todo
aquello que podrán hazer, conforme a lo permitido en los sacros cánones y en
casos donde concurre el servicio del rey y general beneficio de la tierra.

Los embaxadores del braço militar dixeron:
— Vuestra señoría mire cómo y en qué manda que le sirvan, que todos lo

ofrecen sus personas y estados hasta consumirlos y acabar sus vidas en servicio de
su magestad y suyo.

Los embaxadores de la diputación dixeron lo mesmo que los cavalleros.
Los jurados dixeron su ofrecimiento tibiamente, porque venían limitados según
los consejeros quisieron, porque los más dellos eran agermanados, y por ende los
jurados hablaron poco, con sólo mostrar la displicencia que tenían del combate
que se hizo por los desmandados.

El virey, de que todos huvieron explicado sus crehencias, respondió muy
vmanamente diziendo:

— Señores soy tan cierto de la entera fidelidad de todos los tres braços y
general y de vosotros que aquí en nombre y por ellos venís, que no son menester

¶ 192 Segons el testimoni de l’advocat Barto-
meu Montfort, quan els justícies recentment
nomenats, Pere Pla, Andreu de Medina i Apa-
rici Solivella, detingueren un dels amotinats,
foren comminats per Sorolla a alliberar-lo.
Aquesta actuació del dirigent agermanat pro-
vocà una reunió de la Junta de Tretze on els
advocats denunciaren l’actitud radical de So-

rolla, que impedia l’actuació de la justícia, el
qual s’excusà en el fet que la gent actuà per
l’estima en què el tenien i, per tant, no havia
de ser condemnat cap dels amotinats. D’aquesta
actuació se’n deriva, ben probablement, la de-
núncia, amb nom i cognoms, del braç nobiliari
davant el virrei; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., p. 167.
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testigos que de tan reverendas e illustres personas. Ya yo tenía por cierta esta ve-
nida y offrecimientos, y todo se accepta por su magestad en agradable servicio, y
por mi parte en la cuenta que se deven recebir y agradecer. Y siendo muy con-
fiado de todos, vos prometo, señores, allende de avisar de todo particularmente a
su magestad, de teneros ||57 compañía y no salir deste reino ni desampararos hasta
redreçar todas las cosas de la ciudad y reino, y tornar y restituhiros en vuestras
casas, y poner en toda paz y sossiego lo que agora tan fuera de camino tenemos,
porque para este effecto soy venido y embiado por su magestad en este reino.

Y con esta respuesta los embaxadores, pedida licencia, bolvieron a Valencia.

Suplica y procura la ciudad de Xátiva que el virey venga en ella

A VI de junio, los de Xátiva supieron el combate de la casa del virey, y en quanto
lo tuvieron por muy mal hecho, tanto quisieron mostrar su fidelidad entera y
antigua y desseosos de servir a su magestad y al virey, y por ende escrivieron la
carta infrascripta:

Al illustríssimo Señor don Diego de Mendoça conde de Melito, lugartiniente
y capitán general en el presente reino de Valencia y principado de Cataluña.

Illustríssimo Señor:
Por un hombre desta ciudad havemos sabido la novedad que el pueblo

dessa ciudad ha hecho contra vuestra señoría, y por quanto esta ciudad ha sido
siempre y es fidelíssima a la corona real, nos ha parecido muy mal hecho lo que
han acometido y ansí estamos || prestos a todo lo que fuere servicio de su majes-
tad. Y por ende havemos acordado escrivir a vuestra señoría, pidiéndole de mer-
ced que, en todo lo que cumpliere al servicio del rey y de vuestra señoría, se
ampre de nosotros. E si vuestra señoría querrá venir a esta ciudad, lo recibiremos
con el mayor plazer y alegría que se puede imaginar y con todo complimiento le
serviremos. E nuestro señor Dios sea en continua guarda de vuestra señoría y su
estado acreciente como se le dessea y mucho merece.

De Xátiva, a VI de junio año de MDXX.
De vuestra illustríssima señoría.
Affectados servidores, los justicia y jurados de la ciudad de Xátiva.

El mensajero de Xátiva no halló al virey en Valencia quando llegó, porque
ya havía sallido fuera, y por ende dexó la carta a mossén Luis Juan para que se la
diesse o embiasse a donde se hallaría. Y luego en Xátiva supieron que el virey
estava en Cosentaina, de presto le embiaron por embaxadores a Juan de Mora,
jurado de la ciudad de Xátiva, y a don Jaime Sans, mossén Luis Roca, cavalleros,
Pedro Martín, ciudadano, Pedro Daroca, labrador, Antón Ximénez, sastre, y Gas-
par Cucó, cortidor, los quales con grande presteza caminaron y llevavan para el
virey la carta que se sigue:
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Illustríssimo señor:
||57v Los vezinos e habitadores desta ciudad de toda condición de personas

han sentido sobre manera y como gente fidelíssima devían sentir el grann desor-
den y movimiento que se ha hecho en la ciudad de Valencia en desacato e inobe-
diencia de vuestra señoría. E por ende, sintiendo nosotros la entera voluntad que
todos los moradores desta ciudad como a fidelíssimos vassallos del rey, nuestro
señor, tienen, havemos convocado de todas condiciones de personas en la casa
desta ciudad y por todos, con mucha conformidad, se ha determinado que em-
baxada se embiasse a vuestra señoría para declararle la mucha voluntad que todos
tienen al servicio del rey y de vuestra señoría, representado la persona real, y que
están apercebidos y prestos con sus personas y bienes hazer e complir todo lo
que vuestra illustríssima señoría les mandará, según los antesessores moradores
desta ciudad, como a fidelíssimos vassallos de la corona real, siempre han acos-
tumbrado. E suplicarle, como le suplicamos, nos haga merescedores de su presen-
cia en esta ciudad, donde su persona guardaremos de daño y de deservicio como
guardaríamos la persona de nuestro rey e natural señor. Según los embaxadores
que embiamos a vuestra señoría más estensamente e abierta le explicarán, dán-
doles en todo crehencia.

E nuestro señor Dios la vida y estado de vuestra señoría guarde y prospere.
De Xátiva a VIII de junio año de MDXX. ||
De vuestra illustríssima señoría.
Affectados servidores, el governador, baile, justicia y jurados de la ciudad de

Xátiva.

Llegaron los dichos embaxadores de Xátiva a Cosentaina, donde presen-
taron la carta al virey y explicaron la crehencia, conforme a lo contenido en la
dicha carta, a los quales el virey recibió alegremente e les agradeció y acceptó los
offrecimientos. Y porque ya havía recebido la primera carta que le fue embiada a
Valencia y tenía escrita la respuesta, dio aquella a los dichos embaxadores y es la
siguiente:

A los magníficos e amados los justicia y jurados de la ciudad de Xátiva.
El rey
E por la cesárea, cathólica magestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y prin-
cipado de Cathaluña, una carta vuestra he recebido hoy contado VIII de junio, la
qual me embiastes a Valencia y de allá me la han trahída aquí, e todo lo que en
ella he visto es conforme a la continua e antiquíssima lealtad que essa ciudad
siempre ha tenido a la corona real, de la qual cosa yo no dudava de vosotros o
dessa ciudad, y esto por la buena relación que de vosotros me ha sido hecha, e
también yo diversas vezes he oído a la buena memoria del rey Cathólico, nuestro
señor, de la fidelidad ||58 e buen govierno y regimiento que havéis tenido en
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semejante caso que en otros tiempos sucedió en este reino.193 Si vuestra carta
recibiera antes de llegar aquí, dexados todos respectos, fuera ido a essa ciudad,
como mi intención es de hazerlo. E por ende he hecho aucto de porrogación
para essa ciudad, copia del qual embío, e para este effecto va allá mossén Francis-
co Sarçola, alguazil nuestro, para conferir con vosotros el dicho negocio y sobre
el aposentamiento de nuestra casa.

E nuestro señor Dios sea en guarda de todos.
De Cosentaina a VIIII de junio año de MDXX.

Don Diego Hurtado de Mendoça

Porrogación de la audiencia real

Viernes a VIII de junio año de MDXX, el illustríssimo señor don Diego Hurtado
de Mendoça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general de la cesárea
magestad en el reino de Valencia e principado de Cathaluña, por algunos justos
respectos a su señoría bienvistos y convenientes al servicio del rey, nuestro señor,
porroga la audiencia real de la insigne ciudad de Valencia para la ciudad de
Xátiva, donde su illustríssima señoría se assentará, assignando a qualquier persona
que dentro término de diez días primero venideros, sean y acudan a la ciudad de
Xátiva para proseguir194 todas las causas, assí ceviles como criminales, movidas e
movederas, en las quales su señoría hará complimiento || de justicia a todos como
a lugartiniente y capitán general tiene obligación de lo hazer, de todo lo qual su
señoría mandó a mí, Luis Juan de Alçamora, por auctoridades apostólica y real
notario público, recibiesse carta pública.

Fecho sus esto en el alcáçar de la villa de Cosentaina en los desuso con-
tenidos día e año.

A XI de junio tornaron a Xátiva los embaxadores y dixeron a los jurados y
consejo lo que el virey havía respondido y cómo acceptava y agradecía mucho lo
que le ofrecían; de lo que los de Xátiva recibieron gran plazer y se mostrasse al
rey y al mundo que Xátiva reparasse los errores de los otros pueblos sediciosos. Y
quando los de Xátiva vieron que la venida del virey fue diferida hasta los XIIII de
junio, por mostrar el cierto desseo que tenían de servirle continuando en los
ofrecimientos, embiaron esta carta que ponemos:

¶ 193 Es refereix a la guerra de la Unió en la qual
Xàtiva restà fidel al rei Pere el Cerimoniós, qui li
atorgà la condició de ciutat. D’aquest temps tam-
bé deriva el refrany transcrit per Català en versió
valenciana i Escolano en castellana, que glossa

l’actitud contrària dels xativins a la Unió: «Tothom
la vol, sinó Xàtiva y Terol y lo mestre de Mon-
tesa, que no la vol». Todos quieren la Unión, sino es
Teruel en Aragón y Xátiva en Valencia, con el maestre
de Montesa. ¶ 194 C. t. d prosequir] D proseguir].
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Illustríssimo señor:
Entendido havemos que vuestra señoría difiere su venida en esta ciudad

por algunas palabras que por personas imbidiosas a nuestra fidelidad y desseo de
servir al rey, nuestro señor, y a vuestra señoría, le han reportado de que no esta-
mos con poco sentimiento y todo lo mostraremos muy al contrario en su caso y
lugar por confundir semejantes rebolvedores. Suplicamos, por ende a vuestra
señoría que no de crédito a tan malévolas palabras, antes tenga muy cierta con-
fiança de nosotros, de quien enteramente ha de ser obedecido, servido, y acatado
en esta ciudad, ||58v según de razón y justicia se le deve, assí por su gran mereci-
miento, como por venir en lugar y persona de nuestro rey e natural señor. E no
ponga por hazernos merced duda ni dilación en su venida, la qual con grande
plazer esperamos, porque otramente nuestra fidelidad e voluntad cierta que
tenemos de obedecer y servir a vuestra señoría recibiría tanta afrenta, quanta
merced recibiremos con su venida. La qual plazerá a nuestro señor Dios que,
allende la merced y honrra que por ello recibiremos, traherá mucho reposo a
todo el reino, de lo que Dios y el rey mucho se servirán. E nuestro señor Dios el
estado y vida de vuestra señoría acreciente.

De Xátiva a XIIII de junio año de MDXX.
De vuestra illustríssima señoría.
Muy affectados servidores, los justicia y jurados de la ciudad de Xátiva.

Entra el virey en Xátiva con magnífico recibimiento y acuden luego los
cavalleros de Valencia

El virey, de que recibió la carta de Xátiva, confirmó mucho el crédito que dellos
antes tenía y que no devía perder sus continuos ofrecimientos, pues al rey con-
venía tener Xátiva a su obediencia, y por ella todas las villas de los contornos
estarían en lo mesmo, y las fuerças de los de Valencia se desharían. Y por ende
mandó aderesçar su ida a Xátiva, || en la qual entró a XVI de junio con magnífico
y pomposo recibimiento que le hizieron el governador y justicia, jurados,
cavalleros, ciudadanos y muchos plebeos bien aderesçados, que todos mostraron
muy grande contento y alegría con su venida a la ciudad y el virey se holgó
mucho de todo.195 Los cavalleros de Valencia, que havían quedado en la ciudad de

¶ 195 L’entrada del virrei generalment ha estat da-
tada per la historiografia el 16 de juny, tanmateix
Català assenyala l’arribada un dia abans: «entrà a
Xàtiva a XV de juny, ahon fon molt ben rebut del
poble i cavallers»; Escolano, Palau i Boix confirmen
la data de Viciana; vg. Guillem Ramon CATALÀ:
Breu relació..., op. cit., p. 121; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., col. 1491-92; Roc CHABÀS:
Historia..., op. cit., p. 303 i Vicent BOIX: Historia...,

op. cit., I, p. 365 així com dos exemples recents que
han estudiat el cas de Xàtiva: Agustí VENTURA: El
castell de Xàtiva, Mateu impressors, Xàtiva, 1998, p.
86 i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 314-315.
Per a Ballester fou el 25, però es tracta d’un error
perquè el 19 de juny el virrei escrigué al go-
vernador de la Plana de Xàtiva estant; vg. Cons-
tantino BALLESTER JULVE: La Germanía de Játiva,
Múrcia, 1909, p. 34.
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Valencia con grande pesar sin el virey y por ende con harto peligro de las vidas,
por estar entre los del pueblo que cada hora movían escándalos e inventavan
cosas y novedades para mover contra los leales, luego que supieron la entrada del
virey en Xátiva y que havía assentado su casa en ella, unos en pos de otros con
mucha priessa caminaron para Xátiva, por tener compañía al virey y favorecer y
servirle. Y también acudieron de los XX electos del braço militar, los más dellos
para que pudiessen ajuntarse y tractar entre ellos y consultar con el virey, por
cosas que cumplirían al servicio de Dios, y del rey y beneficio del reino. De
manera que la estada del virey para entonces en Xátiva fue bien acertada.196

Matan los agermanados en Valencia a Matheo, negro, y a Francín el
Salinero, desacatan el Sancto Sacramento y muere Juan Lorenço, inventor
de la Germanía

A XV de junio año de MDXX, a las onze horas, antes de mediodía, Matheo,
negro, ||59 esclavo de don Ramon Ladró, señor de Castalla, passando por la calle
de Nuestra Señora de Gracia, ante la puerta de maestro Martín, tornero, aquél, de
dentro de su casa, tiró un chiribeque burlando del negro.197 Y como el negro
fuesse hombre muy dispuesto y valiente, sinriósse mucho y dixo al tornero:

— ¿Burlaishos de mí? Pues callá, que no se tardará a vuestro pago, que los
cavalleros que se han ido fuera de la ciudad con el virey, a quien vosotros que-
sistes matar, bolverán antes de muchos días y hos castigarán, de manera que no
burlaréis de sus criados ni esclavos.

Palabras fueron estas tomadas en aquella occurrencia, no como de negro
esclavo, sino como del amo. Y assí el tornero sallió gritando: «¡Muera el perro
negro!» Y no faltaron hombres qual el tornero, que con gritos y armas corrieron
contra Matheo hasta la plaça de Pellejeros, donde salió por través Cristóval, car-

¶ 196 En la decisió del comte de traslladar-se a
Xàtiva degué pesar considerablement l’actitud de
suport tan ferma dels oficials reials, la tradició de
fidelitat a la corona que esgrimeix Viciana, sobretot
en la guerra de la Unió, la situació estratègica de la
ciutat, la seguretat de l’inexpugnable castell xativí i,
ben segur, que fos la segona ciutat del regne. Català
atribueix el consell i les gestions del trasllat al
comte Roderic Roïç de Corella mentre que Es-
colano tot just afirma el contrari, que fou el comte
de Cocentaina qui s’oposà al trasllat. La valoració
dels diversos factors que confluïen a Xàtiva, com
demostra Terol, no foren ben analitzats atès que la
ciutat es trobava en plena revolta i el virrei hagué
de traslladar-se ben aviat a Dénia         –més aïnes

una fugida rabent. No sembla, per tant, que l’estada
xativina del comte de Melito fos tan acertada com
afirma el cronista; vg. una crònica pintoresca de
l’estança virregnal a Xàtiva a Guillem Ramon
CATALÀ: Breu relació..., op. cit., pp. 119-126; l’actitud
del comte de Cocentina a Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., col. 1491-1492 i l’anàlisi de les
convulses condicions de la ciutat a Vicent TEROL:
Un regne..., op. cit, pp. 313-317. ¶ 197 Per a Sòria el
succés ocorregué el 12 de juny de 1521, un any
posterior als fets, data que també recullen altres
cròniques, com evidencia Escolano que cita algunos
libros de memorias com la font informativa; vg. Je-
roni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 55 i Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., col. 1511.
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pintero, con un bordón y media espada en él encaxada, y atravessó por el lado a
la otra parte a Matheo, el qual cayó en el suelo, y por aquella multitud sediciosa
fue muerto y hecho pieças. Y pues Matheo fue muerto, los matadores hablavan
con escarnio: «Levántete tu amo agora». Y por haí discurrieron en palabras des-
comedidas y escandalosas que, pues se puede el lector imaginar millares dellas, no
se escriven.

Y por añadir mal a males, movieron otros diziendo: «Francín el Salinero
dixo el otro día que, pues los cavalleros eran fuera de la ciudad, que con quatro
pelotas de fuego de alquitrán debrían meter fuego y quemar || Valencia». Luego
respondió otro: «Vamos allá y muera». Y de presto movió la grita: «A casa Francín,
a casa Francín el Salinero». Y assí todos corriendo y bozeando llegaron a la calle
de las Salinas, y en la casa real de la sal y con salvaguarda real, donde el dicho
Francín tenía su assiento le hallaron. Estava en aquella hora el dicho Francín para
irse de la ciudad, porque un su amigo hablava con él y le dezía y aconsejava que
se fuesse, porque el pueblo lo tenía por muy odioso, por ser muy servidor de los
cavalleros, y que le tenían muy amenazado y que en aquella ora havían muerto
los del pueblo a Matheo de don Ramón. Y hecha la determinación por el dicho
Francín de irse a Xátiva, donde estava el virey y servirle, llegaron los malhechores
a la dicha casa de las salinas del rey y arremetieron con muy crecidas bozes y
grande impetud: «¡Muera el traidor de Francín!». El qual, viendo aquella turba
escandalosa y cruel apellido, se subió por una escalera y los malhechores si-
guiendo tras él. Aquél passó en otra casa, y por lo mucho que le persiguían, fuele
forçado salir de la casa en la mesma calle de las Salinas. Y los malechores que
estavan en la dicha calle, movieron otra grita: «Muera Francín». E corriendo tras
él, por la calle de Cavalleros llegó a la Espartería y entrose en casa de Hierónimo
Sancho, espartero, amigo suyo, por librarse de la muerte si pudiera, al qual
Francín el dicho Sancho y los de su casa le ampararon y pusieron en una oscura
camarilla. Empero los malechores le buscaron y le halló Doménec, ||59v tendero, y
gritando dezía haver hallado a Francín, del qual se amparó mossén Ballester,
clérigo, rogándoles y diziendo que no lo matassen sin primero confessar. Y el
dicho clérigo le oyó de confessión y embió a la iglesia de Sanct Nicolás, de
donde mossén Anthón Bonet, vicario, con quatro otros clérigos truxeron el
Sancto Sacramento, por librar de las manos crueles de aquella gente a Francín. Y
el dicho vicario dixo:

— Hermanos, por reverencia del Redemptor de todo el mundo, que aquí
en mis manos tengo, y porque él por su clemencia se apiade y haya misericordia
desta ciudad y de todos los que en ella habitamos que uséis de misericordia con
Francín, y no muera, pues no es su culpa tan grave que meresca la muerte.

Esto dezía el vicario tiniendo a Francín con un crucifixo en la mano. Y
estava Francín abrassado por los pechos con el vicario y teníale la custodia y el
Sancto Sacramento ensima de la cabeça. Y diziendo estas palabras, rodeado de
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todos los clérigos debaxo del palio, sallieron de la casa de Sancho para llevarlo a
la iglesia. Y andando havía en los comovedores unos que dezían «¡Justicia!», otros
dezían «¡Misericordia!», otros dezían «¡Muera!», y otros dezían «Este clérigo nos
engañará que lo porná en la iglesia». Havía tan grande alboroto y multitud de
gente con armas, que no cogían en las calles. Y los clérigos caminaron por ante la
casa que oy es de don Cristóval de Fenollet; y quando llegaron ante la casa que
oy es de don Glaudo Grillet, la gente que quedava rassagada, || dieron buelta por
la calle de Cavalleros y vinieron por ante la iglesia de Sanct Nicolás y por el
semi[n]terio, y sallieron por el passo de la calle estrecha de Grillet; y con el ím-
petu que trahían, toparon con el sacerdote que trahía el Sancto Sacramento y le
hizieron caher en el suelo, donde fue herido en el braço derecho que trahía la
custodia, en la frente,198 y de la sangre se tintó la estola y sobrepelliz. Y Francín
fue muerto y hecho pieças, y haún le querían quemar, diziendo «Quemémoslo, pues
quería quemar la ciudad».199 Y con trabajo les quitaron el cuerpo despedaçado.

E como a esta detestable y nephanda sedición y ajuntamiento de malhe-
chores acudió Juan Lorenço inventor de la Germanía, y se trabajó mucho porque
no muriesse Francín, lo que jamás puedo acabar con los alterados, y vido el
desacato hecho al Hazedor del mundo matando a Francín e hiriendo al sacer-
dote, y que poco antes en el mesmo día se hizo la muerte de Matheo, dixo con
boz muy sentida a todos:

— No por cierto fue inventada la Germanía, ni hecha para hazer cosas tan
escandalosas y abominables, sino para castigar los malos y hazer justicia, y poner
en paz y sossiego la tierra. Y pues la gente sin orden se desmanda a hazer y
emprender toda cosa mala, veo claramente que estos serán causadores de la per-
dición y desolación de la ciudad, porque no tienen vergüença, ni temen a Dios ni
al rey, ni quieren obedescer a los officiales, ni creer a los ansianos que les
aconsejan.

Y diziendo estas y otras muchas palabras ||60 contra los malhechores,
encendiose tanto la passión de la ánima en él que, caminando para su casa, assen-
tado en una cilla sin poder ser socorrido de nadie, súbitamente murió.200 Destos

¶ 198 C. t. d fruente] D frente]. ¶ 199 Segons Sòria
«l’acassaren de sa casa fins al foçar de Sant Nicolau
a coltellades [...] el mataren e aprés lo portaren a la
plaça de la Seu, com a desemparat»; vg. Jeroni
SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 55. Escolano atribueix la
mort a un paraire i un taverner i, tot seguint Vi-
ciana, fa devenir la mort de Llorenç d’aquests actes
violents, a més de reproduir les «amargues» parau-
les de «l’inventor de la Germania». Els expedients
de la Tresoreria estudiats per Garcia registren un
assentament el 6 de febrer 1524 que justifica l’abo-
nament d’un deute de 88 sous per esquarterar dos
hòmens i col·locar es membres als camins reials:

Joan Arenís i Joan Llorenç. Atès que el document
no expressa que haguessen estat penjats anterior-
ment, l’historiador dedueix con todas las reservas que
el botxí desmembrà les despulles de dos hòmens ja
morts, un dels quals podria ser el del dirigent
agermanat Joan Llorenç; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit, cols. 1509-1510 i Pablo PÉREZ

GARCÍA: Conflicto..., op. cit., p. 198. ¶ 200 La mort de
Llorenç ha estat presa pels diferents historiadors, de
García Càrcel ençà, com la fita que escindí defini-
tivament el moviment agermanat en dues frac-
cions: moderada i radical. La desaparició del presti-
giós dirigent –la persona més respectada de la
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malhechores hallamos que muchos murieron y por ventura no tan contritos
como Francín, porque Guitart, que le cortó la cabeça, murió preso en la cárcel;
Jaime Ballester fue sentenciado e muchos dellos murieron en la batalla de
Morvedre. Este caso de Matheo y Francín supo el virey a XVI de junio en Xátiva
y luego entendió en proveer lo que se sigue.

El virey embía al governador de la Plana las cartas siguientes

Las cosas de Valencia, por lo que tenemos dicho, entendió el virey que ivan
empeoreando y que no se podía tener confiança de arrepentimiento, sino que
convenía mucho començar a quitarle las fuerças de las villas, y para esto se havían
de embiar cartas a las villas donde havía Germanía por deshazerla, y a las villas
donde no la havía y eran leales escrivirles cartas de amor y honor, por conser-
varlas en su buen propósito y fidelidad. Y para esto, por tener el virey ocupación
muy grande en Xátiva y en las tierras de aquella parte del reino, donde fue la
mayor fuerça de la Germanía, acordó embiar el despacho para las villas de la
Plana a don Rampston de Viciana, governador de la Plana, de quien tenía cierta
confiança que || ternía a cargo las villas de su governación. Y embiole la carta
siguiente:

Al noble y bien amado de su magestad y nuestro don Rampston de
Viciana, governador de la Plana.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amado de su magestad, ya tenéis bien entendido de nós por nuestras cartas
que nuestra intención determinada es visitar personalmente todas las ciudades,
villas y lugares deste reino, porque las que son leales y se conservan en su fide-
lidad las amoremos, honrremos y persuadamos en que continuen en ella y no se
aparten de la obediencia real; y en los pueblos que hay Germanía, les amones-

Germania– significà l’escapçament de la fracció
moderada i l’eclosió, segons García Cárcel, del
radicalisme revolucionari. Tanmateix, coneguda la
deriva del moviment agermanat i la presa de posi-
ció dels diferents actors al conflicte, potser caldria
matisar aquesta afirmació tan «radical» si se’m per-
met el mot, ja que a ulls d’avui, es tractava d’una
revolució que intentava resoldre problemes que
afectaven la burgesia des de l’època medieval i
ensems plantejava nous reptes de govern. Fóra
difícil que pogués aconseguir els seus objectius a
través d’un programa «moderat» atesa la «radi-

calitat» dels altres, és a dir, l’actitud furibundament
antiagermanada del sector nobiliari i la classe dirig-
ent valenciana d’aleshores, que veia perillar a causa
de la revolució uns privilegis arcaics i un, certa-
ment còmode, estatus social; vg. Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., p. 121; Sebastià
GARCIA MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit., pp. 182-183.
Llorenç no morí l’any 1520, però malgrat que no
disposem de dades verificables sobre la data exacta
del traspàs, sí que comptem amb testimonis oficials
que aporten alguns documents posteriors a juny
de 1520, data en què  Viciana certifica la seua mort.
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temos, roguemos y encarguemos, y siendo necessario, les mandemos201 que,
disistiendo a su mala opinión, buelvan a su rey y natural señor, con las quales les
prometeremos que por su magestad e nós se hará todo buen tractamiento y
misericordia, y con la benignidad y clemencia que su magestad acostumbra
tractar a sus leales y buenos súbditos y vassallos. Y desta manera con facilidad
ternemos el reino a nuestra obediencia y los que no quisieren ansí tornar al buen
camino, pues serán pocos, se nos hará muy fácil ||60v el camino para su castigo; y
quedando la ciudad de Valencia desconfiada de las villas, será más presta su
reductión a la obediencia real y sin derramamiento de sangre de los naturales,
que tanto nos importa conservalles, pues ellos de sí mesmos no se acuerdan con
la malicia que tienen e ira que les ciega. E por quanto nós no podemos tan pres-
tamente visitar todo el reino, por haver en esta parte muchos y muy crecidos
pueblos, y en vuestra governación no hay Germanía sino en Castelló, Villareal y
Peñíscola, y son gente de buen domar, especialmente estando las otras villas sin
Germanía, havemos acordado, por lo que confiamos de vuestra prudencia y buen
tiento, de que vós siempre qüerdamente usáis, que luego, en recibiendo ésta con
el despacho, que no con ella, visitéis personalmente essas villas, dándoles las cartas
que les embiamos y haziendo en ellos todo lo que hos paresciere y veréis que más
convenga al servicio de Dios y del rey y beneficio de la paz y sossiego del reino.

Dada en Xátiva a XVIIII de junio año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Juan Justiciano, escrivano
de mandamiento

Recibió el governador de la Plana el despacho, y luego visitó la villa de
Burriana, y dio a los jurados la carta siguiente.

A los fieles y amados de la cesárea majestad y nuestros especiales amigos,
los jurados y consejo de la villa de Buriana. ||

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego de Mendoça, conde

de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y principado de
Cataluña.

Amados y fieles de su magestad y especiales amigos nuestros, haunque
nunca fue que no se pareciesse muy claro vuestra fidelidad y presteza en lo que
fuesse servicio de su magestad, como lo mostraron vuestros antecessores en
tiempo de la Unión que se hizo contra el rey don Pedro, que merecieron por
ello ganaros las tres coronas reales que lleváis por armas, en pago y memoria de la
entera fidelidad que a su rey tuvieron, empero por las cartas que de vosotros en
diversas vezes recibimos, y por lo que de vuestra crehencia nos fue dicho, más
claramente havemos visto quanto de vosotros y dessa villa se puede esperar en
servicio de su magestad. No es menester a voluntades tan prestas y aparejadas

¶ 201 C. t. d mendemos] D mandemos].
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acordarles lo que deven hazer por no dar a entender que desconfiamos de la
firmeza de vuestros ánimos y entrañas tan leales, porque vos certificamos que
daremos larga noticia a su sacra magestad de vuestra buena voluntad, y por lo
mesmo entercederemos que se acuerde de vosotros y hazeros mercedes por
vuestros buenos y fieles servicios. Vosotros perseverad en lo que no podéis faltar y
esperamos que nunca hos pesará de vuestra lealtad. Como hayamos dado lugar a
los negocios que acá nos detienen, veremos a essa villa para mirar a lo que bien
hos ||61 viniere, en lo entretanto acorreréis a don Rampston de Viciana, gover-
nador dessa Plana y comarca, el qual tiene de nós especial cargo de visitaros y
favoreceros. Y lo que de nuestra parte vos dixere lo hazed y complid, porque es
tal persona que creyéndole vosotros, haréis a su magestad accepto servicio.

Dada en Xátiva, a XVIIII de junio año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Juan Justiciano, escrivano
de mandamiento

Conforme a esta carta se embiaron cartas a las otras villas, respectivamente
y según el ser dellas en que estavan y merecían, porque en el escrivir el virey era
muy sabio y ayudávase de su natural retórica y aprovechándose della, según los
tiempos corrían. Y assí en toda esta historia no hallamos carta embiada ni palabra
dicha por el virey que no sea de mucha cortesanía y de grande espíritu. Y con
esto los buenos le amavan y los malos le temían, y por ende no le crehían,
aplicándole que con buenas palabras les quería deshazer la Germanía para
después poderlos castigar.

Avisan al rey los del braço militar del combate de la casa del virey

Residían en Xátiva la mayor parte de los XX cavalleros electos del braço militar y
por ende escriveron la carta siguiente: ||

Sacra, cesárea, cathólica, real majestad.
Pocos días ha que escrivimos a vuestra magestad, dándole aviso de todo lo

que hasta aquel día se havía hecho en esta ciudad. E porque las cosas que después
han suscedido son de tal qualidad que callarlas a vuestra majestad sabría quasi a
infidelidad, es el caso que el virey por vuestra majestad embiado en este reino
hazía buscar, por el reino, sus alguaziles a los malhechores por castigarlos y poner
en justicia y sossiego las tierras. Y assí fue preso un hombre que tenía sentencia de
muerte a instancia de parte, la qual con grande clamor pedía esecución de sen-
tencia, por ende el virey mandó al alguazil que trahía el preso que, llegando a la
puerta de la ciudad que se nombra la puerta de Serranos, que leyesse la sentencia
al preso y hotorgando aquél ser el nombrado y condenado en la sentencia, le
notificasse la muerte, y lo llevasse a la horca del mercado y esecutasse la sentencia.
El alguazil llevó el hombre y entrando por el mercado le salieron muchos
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hombres del pueblo, deliberadamente y con armas, y tiráronle el hombre de sus
manos. Y puesto el hombre en libertad, lo llevaron a la iglesia principal por
tenerle seguro. Y no contentos del emprendimiento hecho, començaron apellidar:
«¡A la casa del virey, a la casa del virey!» Y con armas combatieron la casa gri-
tando y diziendo palabras de grande escándalo y mayor desacato. E sino fuera
que algunos varones principales acudieron al alboroto del combate y ||61v con dul-
ces palabras y amonestaciones acabaron con los combatidores, que se fueron del
combate, el daño sin comparación huviera sido muy grande. Y luego los deste
braço acudieron al virey a hazerle ofrecimientos quales como a fieles vassallos de
vuestra majestada su virey le devía hazer.

En el mesmo día, a las VIII horas de la noche, tornaron los del pueblo
segunda vez, y no como la primera desmandadamente, sino muy en orden y con
vanderas y atambores con apellido de: «¡Muera el virey y mueran cavalleros!» Y
porque el principal enemigo que tenían en el apellido era el virey, si ellos le pu-
dieran entrar, lo mataran, como lo hizieran sino se entretuviera el virey con su
buena defensa. Y acabado con él, dieran contra los cavalleros y sus casas, que no se
les pudieran defender por ser noche y haver en el motín mas de diez mil
hombres con armas en las manos y sin consejo bueno.

Este segundo combate fue causado porque quatro hombres corrieron por
la ciudad diziendo: «¡El virey ha dado garrote a Sorolla!» Y este Sorolla es uno de
los Treze y el más principal dellos y muy accepto a todos los de la conjuración, y
por esta causa se hizo este alboroto. Y embiaron a llamar a los labradores de la
huerta que viniessen ayudarles para contra el virey y cavalleros, como si el virey
fuesse enemigo de vuestra magestad. E sino fuera que el obispo de Segorve sacó
a Sorolla de su casa y con muchas achas le llevó bozeando: «Catat aquí Sorolla,
bivo y sano».202 Y quando los alterados le vieron, dieron muy grandes || alaridos y
gritos: «Biva el rey y Sorolla». Y cessó entonces el combate de la casa del virey,
después de haverla batido dos horas.

El otro día los del braço militar embiaron embaxada al virey offreciendo,
por el servicio de vuestra majestad, en su defensa emplear sus vidas y estados. El
virey sallió de la ciudad y fuesse a Cocentaina donde fue muy bien recebido. Y
porque todo el reino está para se perder por esta ocasión, pues vuestra magestad
es por nosotros y por los otros braços avisado, le suplicamos mande proveher del re-
medio necessario y como mejor Dios y vuestra magestad sean servidos en este reino.

E nuestro Señor Dios la vida y estado de vuestra magestad tenga en su
guarda con victoria de vuestros enemigos.

De Xátiva a XVIIII de junio año de MDXX.
De vuestra cesárea, cathólica, real majestad.
Umildes súbditos y fieles vassallos que sus reales manos besan, los electos

por el estamento militar residentes en Xátiva.

¶ 202 Gilabert Martí, d’Alzira, bisbe de Sogorb,
nebot del cardenal Bartomeu Martí a qui succeí

en la seu episcopal; vg. Eulàlia DURAN: Les Ger-
manies..., op. cit., p. 390.
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Comienço y causas de la Germanía de la ciudad de Xátiva y disculpa los
pueblos de la inobediencia en lo que ha respecto a la universidad

Es la ciudad de Xátiva en este reino segunda en todo a la ciudad de Valencia, y
ansí por esta causa fue la segunda en agermanarse y segunda después de Valencia
en ||62 reduzirse,203 y de la qual en esta historia se haze mucha cuenta, por ende es
necessario dar a saber cómo y por qué los plebeos particulares de Xátiva se ager-
manaron poniendo en olvido la continua y antigua fidelidad que siempre han
tenido a los reyes, según en la primera y tercera parte desta chrónica lo havernos
tractado, donde se muestra la grande fidelidad de los de Xátiva. Haunque en esta
concurrencia de la Germanía, Xátiva y otras ciudades y villas fueron agerma-
nadas, no por esso havemos de culparlas en todo a todas por inobedientes a los
mandamientos del rey, porque muchas dellas huvo que no entraron en la Ger-
manía sino algunos pocos de los pebleos y gente baxa, que estos no fueron ni son
de consideración alguna ni se puede aplicar la204 culpa sino a ellos solos. Y en
otras huvo Germanía en más quantidad, y estos tampoco pudieron obligar a la
culpa sino a sí mesmos, porque no representaban cuerpo alguno más de lo que
ellos fueron. Y otras que, haunque los agermanados fueron muchos en ellas y se
ocuparon con la muchedumbre205 del regimiento y fuerça de la tierra, no por
esso obligaron toda la universidad porque los que quedavan firmes y con entegri-
dad a la obediencia real huvieron de desamparar las tierras y passarse en otras
tierras, esperando el remedio de la paz y reformación que el rey, o el virey por su
magestad, havía. Y quando el virey sallió en campo le fueron a servir206 y
siguieron207 el pendón real, y en toda la jornada sirvieron contra las villas y tierras
de su naturaleza hasta || reduzir los inobedientes a la verdadera obediencia real,

¶ 203 Aquesta afirmació tan categòrica ha estat
qüestionada per diversos autors atesa la manca de
documentació contrastiva. La conjectura esdevé
per tant l’eina usada per determinar la cronologia
del moviment agermanat xativí. Amb l’ordenació
temporal de l’obra d’Escolano de fons, a la so-
palma dels mots d’introducció: Al tono de lo que
passava en Valencia amb què el cronista inicia el
relat del primer esdeveniment agermanat de Xà-
tiva, Terol valora que la narració dels fets van
precedits de la publicació de la lletra reial de 31
de gener, on el rei legalitzava la Germania, i el
requeriment dels dirigents agermanats al gover-
nador perquè autoritzàs el viatge a València per
obtenir les instruccions d’adesenament. Amb
aquestes dades, aquest historiador estableix la data
de constitució de la Germania xativina poc des-
prés del 15 d’abril de 1520, moment en què hom

promulga les ordenances d’adesenament dels gre-
mis i quarters de l’Horta de València. La datació
proposada guarda consonància amb una acta del
consell d’Ontinyent on es demana autorització
per a l’agermanament ontinyentí, per al qual es
posa l’exemple de Xàtiva que s’havia agermanat
«abans del 10 d’abril». Així tindríem que  la Ger-
mania de Xàtiva s’hauria constituït ans del 10
d’abril. Ventura proposa directament que es féu el
dia 9 d’abril, «abans de la Pasqua», tot i que Pas-
qua fou tot just la vespra, 8 d’abril.. La datació
posterior al 15 d’abril restaria, doncs, invalidada;
vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 308-311
i Agustí VENTURA I CONEJERO: El castell de Xàti-
va, Mateu impressors, Xàtiva, 1998, p. 86. ¶ 204 C.
t. d lo] D la]. ¶ 205 C. t. d muchedumbe] D mu-
chedumbre]. ¶ 206 C. t. d sarvir] D servir]. ¶ 207 C.
t. d seguieron] D siguieron].
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que por ello merescieron estos honrra y fama perpetua y por su contrapelo de
fidelidad guardaron su patria del renombre de inobediente al rey. Porque es cierto
que en todos los pueblos hallamos que todos los cavalleros y quasi todos los
hombres principales y naturales no se apartaban del rey y de sus officiales; y assí
estos, representando la universidad, la libraron de la culpa de inobediencia. Y a
esto nos aprovecha la doctrina de Baldo en el libro de Feudos208 en el número XII

y XIII que expone el caso en proprios términos. De manera que por esta causa
podemos defender a todas las tierras en quanto universidad.

E tomando a nuestro propósito en la ciudad de Xátiva se hizo la Germanía
por causa que en el año de MDXVIIII, don Pedro Sans sallió con un cavallo a
correr por matar a Francisco Tordera, primo hermano de Bernardo Miralles, co-
mo a valedor del dicho Miralles y también mossén Martín Vallada poco antes
mató a Pedro Blanes. Y el governador, por más que lo requerían y pedían justicia,
ninguna provisión ni castigo hazía en ellos.209 Y entonces el dicho Miralles y
Francisco Tordera, Francisco Almenara, Pedro Puig, guantero, Gaspar Juliá, alba-
ñil, y Pedro Valladolid, vellutero, se ajuntaron en secreto y el dicho Francisco
Tordera les dixo:

— Señores, bien sabéis que en Valencia el pueblo ha hecho Germanía por
pedir justicia al rey contra los cavalleros, por los malos tractamientos que les
hazen, pues en el governador no ||62v hallan justicia que en Xátiva es el mesmo
mal y sin remedio. Pero mirá lo que hizo don Pedro Sans contra mí, y por más
que yo he requerido al governador de Xátiva, no ha hecho cosa alguna. Y el
mesmo descuido tuvo en la muerte de Pedro Blanes, que le mató mossén Tallada.
De manera que los menores somos hollados de los mayores y poco favorescidos
de la justicia, lo que podemos mucho remediar si nos adezenamos y agerma-
namos con los de Valencia.210

¶ 208 C. t. d Fondos. Aquest raonament, que Se-
bastià Garcia titla de «curiós», permet al cronista
exculpar Xàtiva, i per extensió les altres pobla-
cions, de la revolució agermanada mentre que
Terol hi veu una «intenció premeditada i explí-
cita» d’exculpació atès que la versió de Viciana
«no s’ajusta a la realitat»; vg. Sebastià GARCIA

MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit, pp. 217-218 i Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 308-311. Baldo
DEGLI UBALDI: Lectura super usibus feudorum, Par-
ma, 1474. ¶ 209 Per a Sebastià Garcia, aquestes
baralles amb la nissaga dels Sanç adquireixen tots
els aspectes d’una «bandositat» amb la particula-
ritat d’enfrontar nobles i plebeus. Tanmateix, la
situació de la ciutat abans de la Germania distava
molt de ser pacífica ja que des de principi de
segle es detecten nombroses detencions i expul-

sions dins la sotsgovernació de Xàtiva, inclosa la
ciutat, conflictes que ha rastrejat cronològica-
ment Vicent Terol; vg. Sebastián GARCÍA MAR-
TÍNEZ: Crónica..., op. cit., pp. 165-166 i Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 258-262.
¶ 210 Aquesta concepció tan personalista y cons-
piratoria de l’origen de la Germania xativina ha
estat qüestionada per Sebastià Garcia, Ricardo
García Cárcel i darrerament per Vicent Terol, que
contraposen un desenvolupament gremial acom-
panyat d’una maduresa laboral que propiciarien
un nivel de concienciación revolucionaria muy elevado i
«el perfil marcadament agrari de la ciutat»; vg.
Sebastià GARCIA MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit.,
pp. 165-166 Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Ger-
manías..., op. cit., pp. 163-167 i Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit., pp. 258-262.
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Paresció muy bien a todos lo que dixo Francisco Tordera y determinaron
i[r] ante el dicho governador y para que les diesse licencia que pudiessen ir a Va-
lencia y tractar con los adezenados de Valencia, y saber y traher las ordenanças y
conciertos de aquellos.211 El governador les oyó, creyéndolo que lo que pedían
estava fundado en buena equidad e intención, pues el adezenamiento se hazía en
el reino por mandamiento del rey para defender la tierra. Y como en Valencia
hasta aquel día haún no havían hecho males ni escándalos algunos, paresció al
governador de Xátiva y a su assessor micer Juan Borrell, que se les devía dar la
licencia que pedían. Y con esta licencia Francisco Tordera y otros fueron a Va-
lencia y truxeron las instructiones del adezenamiento, llenas de buenas palabras y
publicación de sanctos propósitos.212 Y como el governador y assessor vieron el
buen concierto que en Valencia tenían, y que todo se hazía para guardar la tierra
y favorescer la justicia y que el rey lo mandava, y ayudando a esto la costumbre
de || Xátiva, que en todo sigue e imita siempre a la ciudad de Valencia, y el go-
vernador, que de sí mesmo era inclinado a benignidad y mansedumbre, acordó
de auctorizar el adezenamiento del pueblo.213 Y de hecho proveyó en él desta
manera, que hizo de toda la ciudad tres partes: la una de los moradores en el
cuerpo de la ciudad, la otra de los moradores del Mercado y la otra de los mora-
dores de las Barreras. Y que los de la ciudad se ajuntassen en el monasterio de
Predicadores, y los del Mercado en la iglesia de Sanct Pedro y los de las Barreras
en la iglesia de Sant Miguel. Y assignó differentes días, en los quales el governador
y su assessor fueron presentes. Y pusieron en lista y adezenamiento todos los del
pueblo respectivamente, y prestaron juramento en poder del governador, prome-
tiéndole favorescer para administrar justicia. Y nombraron por capitanes a Lope
d’Alguera, barvero, por la ciudad; y a Francisco Pardo, labrador, por el Mercado, y
a Pedro Llagaria, por las Barreras, y que el governador fuesse capitán general. Y
luego en los otros días siguientes començaron a hazer resseñas con ricos vestidos

¶ 211 Segons Terol l’objectiu de l’assemblea era:
«l’organització d’un moviment d’autodefensa
contra la violència nobiliària» que tot just Vi-
ciana acaba de narrar. Un agreujat dels nobles,
Francesc Tordera, liderarà el moviment assem-
bleari sorgit «entorn de febrer de 1520» que
desembocarà en la Germania. L’historiador re-
crimina al cronista el seu silenci sobre l’ade-
senament anterior de l’any 1516 i qualifica la
narració de: «intencionadament tendenciosa i
apriorística, amb l’objectiu de connectar els es-
deveniments de Xàtiva amb els de València». No
ens ha d’estranyar aquest comportament de
Viciana que tendeix majoritàriament a carregar
les culpes sobre els agermanats alhora que exalça
la noblesa i el virrei, com hem d’esperar de la
cronística de l’època; vg. una anàlisi acurada i la
secció cronològica a Vicent TEROL: Un regne...,

op. cit., p. 308. ¶ 212 Si la relació de Viciana fos
certa i els representants xativins tornaren amb
les ordenances d’adesenament, és clar que no
podem parlar de Pasqua de 1520 per a datar la
Germania de Xàtiva ja que aquestes instruccions
foren promungades el 15 d’abril de 1520. De fet
l’elecció dels jurats xativins el 27 de maig
–vespra de Pentecosta– «es va realitzar com
d’habitud, sense cap novetat. La novetat n’era la
tònica». La influència agermanada de la capital,
doncs, encara no s’havia fet present; vg. Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., p. 313. ¶ 213 Aquesta
autorització del governador només permetia le-
galitzar l’adesenament, un procés diferent a l’a-
germanament, com han posat de relleu diversos
autors com Sebastià Garcia i Vicent Terol; vg.
Sebastià GARCIA: Crónica..., op. cit., p. 170 i Vi-
cent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 310-312.
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y buenas armas, y diéronse tanto a ello que les parescía cosa muy buena ir en
ordenança, presumiendo de gentil soldado. Hasta aquí todo iva bien y se enca-
minara bien si no reinara en el secreto la malicia y ambición de algunos plebeos
que se encararon a segundas causas, como adelante mostraremos.214

Estos adezenados, pues se vieron ordenados y apercebidos de armas,
tractaron de secreto y cubiertamente ||63 con los Treze de Valencia, y los Treze les
prometieron favorescer en todo y aconsejaron que procurassen con los que no
estavan agermanados que se agermanassen, porque siendo muchos pudiessen
entender en la reformación de Xátiva, ansí en la justicia como en el govierno de
la universidad y rentas della. Y los de Xátiva, por sallir con su Germanía al cabo y
fin que dessevavan, començaron a hazer novedades y movimientos escandalosos
contra los que no se querían agermanar, amenazándolos y queriéndolos hollar y
maltractar. El governador, de que vido las novedades populares, porque no
passassen adelante, mandó con público pregón que a todos los que no se havían
adezenado ponía so salvaguarda real, ansí en personas como bienes, e que
ninguno les hozasse hazer mal ni daño alguno.

Quando los adezenados supieron que el pregón se hazía, luego Valladolid y
Julián, con muchos otros de su adezenamiento y secreta Germanía, sallieron a la
plaça de las Cortes, donde los ministros publicavan el pregón, y con espadas
desembainadas arremetieron contra ellos y turbaron la publicación del pregón; y
luego después subieron a la sala de la ciudad, donde estava el governador con los
jurados y otros officiales, por matarlos, si no mandaran serrar las puertas. Y pues
los adezenados no pudieron con obras essecutar su mal pensamiento, desde lo
baxo con grandes bozes dixeron muchas palabras de grande desacato y escándalo
contra los officiales del rey y de la ciudad; y si no fuera por || acudir al alboroto
algunos hombres de bondad y discreción dellos mesmos, que procuraron mitigar
y reposar los bravosos, fuera possible que no parara en lo poco que hizieron, sino
en lo mucho que desseavan hazer. Passado el alboroto, el governador y otros
officiales quedaron temorizados, por ver que Juliá y Valladolid tenían grande
seqüela de gente, y que en Valencia ya se hazían otros semejantes desconciertos, y
ansí començaron de apartarse de los inconvenientes y aún de la ciudad. Y quanto
los buenos prestaron lugar, tanto los males se enseñorearon de la ciudad, en la
qual se hizo por sus jornadas lo que adelante tractaremos.215

¶ 214 La condescendència amb què el governador
acollí l’adesenament és interpretat com la manifes-
tació pública d’unes causes endògenes d’inestabili-
tat, produïda per la lluita entre diversos bàndols que
barrejaven elements nobiliaris i plebeus. L’autorit-
zació governamental, que comptava amb l’informe
favorable del jurista assessor Joan Borrell i s’em-
marcava dins «la més estricta legalitat», és criticada
fortament per Viciana, que l’atribueix a una actitud
crèdula, pròpia d’un governant excessivament man-
suet. Amb aquesta permissió del governador con-

trasta la percepció dels esdeveniments que mante-
nien els oficials municipals, als qui «semblava poten-
cialment perillós» l’adesenament popular, ibidem,
pp. 308-310. ¶ 215 L’avalot posà de manifest la força
majoritària del moviment agermanat, que rebia en
aquest acte un suport social tan predominant que
«li atorgava el control de la situació». Terol analitza
la narració vicianesca d’aquests esdeveniments des
del punt de vista terminològic a fi d’establir la
intencionalitat de la crònica, la pretensió de la qual
era «exculpar Xàtiva de la seua actuació durant la
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Los de Xátiva visitan al virey, embíanle presente, hazen resseñas, manda el
virey que no las hagan y piden justicia de mossén Crespí

Tornando a tractar de la entrada y estada del virey en Xátiva y de lo que acaesció
fue ansí, que luego que fue aposentado el virey en casa de don Juan Sans, en el
arraval que nombran las Barreras, los jurados de Xátiva, acompañados de algunos
consejeros y otros plebeos, visitaron al virey y le suplicaron que les mandasse de-
clarar en qué y cómo se quería servir dellos para contra el pueblo de Valencia,
que ellos estavan muy prestos y aparejados para hazer y complir lo que les man-
dasse. El virey acceptó en nombre de su magestad los ofrecimientos que le hazían
en servicio y de su parte se los agradescía diziéndoles:

— Para agora no es menester mover ni hazer cosa alguna hasta que ||63v su
majestad lo mande; y para quando fuere sazón, se hos dirá lo que cumpliere al
servicio de su magestad, pues de vosotros como a muy leales al rey se puede y
deve confiar, y los desta ciudad siempre lo han sido en semejante caso, que fue el
de la Unión del rey don Pedro que essa ciudad sirvió tan enteramente al rey.216 Y
si por aquello recibió mercedes, por lo que agora serviréis no serán menores,
porque yo con su magestad lo procuraré que se hos hagan.

Y sallidos los jurados de la posada del virey, luego entró el presente y
servicio que la ciudad le embió, que fueron pavones, gallinas, terneras, carneros y
muchas otras cosas en grande copia y todo muy bueno y escogido. El virey dixo
a los hombres que le trahían el presente:

— Tengo por tan cierta la buena voluntad de los regidores consejo y
pueblo de Xátiva, que no son menester testigos de las cosas tan buenas que me
trahéis, las quales yo las accepto y tengo por recebidas, empero por mi amor que
hos las llevéis y los regidores las repartan con los pobres o con quien quisieren,
que no por esso los olvidaré en las cosas que convengan a la justicia y pacifica-
ción de la tierra, pues para esto y afavorescer los buenos y leales su magestad me
ha embiado en este reino.

Quando los de Xátiva vieron que el virey no quizo recebir con effecto el
presente, pesóles mucho y los del pueblo adezenado murmuraron, aplicándolo a
mala intención que el virey tenía por no tenerles obligación alguna. Y de aquí
armavan castillos de viento según sus malos conceptos. || Passados VIII días, el virey
fue aposentado dentro la ciudad en la casa de mossén Miguel Juan Sanct Ramón
y los adezenados también movieron juhizios temerarios de la mudada dentro de
la ciudad; por donde passados diez días,217 los capitanes de los tres tercios de
Xátiva, según antes diximos que fueron repartidos por el governador, hizieron

revolta». Així compara l’ús dels mots adezenamiento
i secreta germanía per a denominar el moviment revo-
lucionari xativí abans de la vinguda del rei –amb la
voluntat d’individualitzar la revolta xativina– que
contrasta amb l’ús general del mot Germania per a

tot el regne després de l’arribada del comte de
Melito a la ciutat; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op.
cit., pp. 308-311. ¶ 217 Vg. Mateu RODRIGO LI-
ZONDO: «La Unión valenciana y sus protagonistas,
Lizargas, 21 (1991), pp. 133-166. ¶ 217 26 de juny 1520.
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resseña general de toda la gente de guerra y llamaron a la resseña los capitanes y
vanderas de la Ollería, Montaverner, Benigánim y Canals, lugares sufragáneos de
Xátiva, donde fueron IIII mil infantes ajuntados.218 Y en ordenança hermosa
passaron por ante la casa del virey para que los viesse y se le ofrescieron a servicio
del rey y suyo. Y en la passada hazían salva de escopetería y con bozes de «¡Biva el
rey don Carlos!». Y como el virey entendía muy bien que destos ajuntamientos
plebeos nascen los desconciertos, por no haver entre ellos cabeças y hombres de
consejo y de valor, y ressaltan luego en motín o escándalo; por proveer a
semejantes ocasiones e inconvenientes que dello se siguen, especialmente que ya
en Xátiva, según antes diximos, havían hecho contra los pregoneros y contra el
governador y otros officiales, mandó, por ende con pregón público por la ciudad,
que ningunos hombres hozassen hazer resseñas ni alardes por la ciudad de Xátiva
ni disparar escopetas en ella, so ciertas penas a su arbitrio reservadas. Este pregón
fue causa que no hozaron los plebeos hazer resseñas y quedaron muy sentidos ||64

y enojados, y procuravan, por ende buscar nuevas formas con que hazer algún
otro desplazer al virey. Y esto todo lo hazían los de Xátiva por consejo y orden de
los Treze de Valencia, que mucho desseavan que el virey salliesse de Xátiva por
poder estender la Germanía por las villas de las Montañas.

Los Treze de Xátiva parescieron ante el virey y suplicaron con grande
clamor diziendo que en la causa que la ciudad de Xátiva trahía contra mossén
Luis Crespí, señor de Sumacárcer, por haver el dicho Crespí alçado horcas en su
tierra, las quales antes no tenía ni lo podía hazer,219 porque pertenesce la juris-
dición en el crimen a Xátiva, y solamente tiene exercicio y uso de la jurisdictión
en causas ceviles el dicho Crespí en su término por el fuero del rey n’Anfons
tercero, y ansí la ciudad se las havía hecho derribar como contrafuero y justicia
alçadas.220 Y el dicho Crespí de hecho las tornó a levantar segunda vez, lo que no

¶ 218 Ballester anota 8.000 hòmens, xifra que
sembla desproporcionada; vg. Constantino BA-
LLESTER JULVE: La Germanías..., op. cit., p. 35.
¶ 219 L’enfrontament de la ciutat de Xàtiva amb
els Crespí, senyors de les senyories de sarraïns de
Sumacàrcer i d’Alcúdia de Canals –l’Alcúdia de
Crespins– ja venia d’antic. L’any 1478 la corona
dictaminà a favor de la ciutat en un plet sobre
jurisdicció criminal. Malgrat aquest contratemps,
els Crespí continuaren la batalla per eixamplar les
seues atribucions jurisdiccionals i practicaren la
política dels «fets consumats», com denunciaven
els Tretze al virrei. El conflicte es va allargar en el
temps fins a sobrepassar la Germania. El 10 de
gener 1523 la corona va promulgar una sentència
favorable a la ciutat, que fou recorreguda perquè
anteriorment, el 1520, els senyors de Sumacàrcer
havien obtingut una sentència positiva, ratificada
per la Reial Audiència l’any 1536 i finalment
aconseguiren un dictamen favorable en les corts

de 1585; vg. Vicent PONS ALÓS: El senyorío de
Sumacárcel en la Baja Edad Media. De mudéjares a
moriscos, Associació Amics de l’Ermita de Suma-
càrcer, Sumacàrcer, 1995, pp. 90-92 i Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 244-249. ¶ 220 Les
senyories dites alfonsines, com la de Sumacàrcer
dels Crespí, prengueren aquest nom perquè foren
regulades per un fur del rei Alfons II el Benigne
(Alfons IV d’Aragó) que els atorgava l’exercici de
la baixa jurisdicció, mixt imperi, que incloïa la
jurisdicció civil completa i la criminal, excepció
feta dels casos que comportaven pena de mort
natural o civil, etc., és a dir, el cas del plet de
Xàtiva contra els Crespí. Aquest fur atorgava la
senyoria «a tots aquells qui establiren quinze fa-
mílies cristianes o tres o set de mudèjars –segons
que fos en termes reials o senyorials– en els seus
territoris»; vg. Manuel ARDIT: Els homes i la terra
del País Valencià (segles XVI-XVIII), I, Curial, Bar-
celona, 1993, pp. 87-93.
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solamente la ciudad tenía por injusticia, pero haun lo sentía a mucha afrenta que
un cavallero quisiesse tener competencia contra toda una ciudad con sola vana
pretención y sin fundamento alguno, por donde si en esto la justicia no lo manda
assentar, se podría seguir algún grande inconveniente, porque todo el pueblo
quiere defender la jurisdictión de la ciudad. Que por ende suplicavan justantís-
simamente al virey que mandasse proveer con brevedad y presteza en la dicha
causa y pleito. Estuvo mirando el virey el hablar atrevido y desvergonçado de los
agermanados que || le vinieron a pedir justicia y que era todo movimiento plebeo.
Respondióles:

— Buenos hombres, sossegahos que luego que terné assentada la audien-
cia y corte se proveerá en vuestro negocio antes que en otro alguno, sin escán-
dalo y conforme a justicia.

Tornaron a replicar que mandasse luego derribar las horcas porque no se
podía sofrir que las tuviesse mossén Crespí alçadas. Dixo el virey:

— Esso no se puede hazer sin conoscimiento de derecho, pero pues ni
Crespí gana derecho si no lo tiene ni vosotros lo perdéis si es vuestro. Y no puede
tardar el assentar audiencia VIII días. La provisión se hará tan bien medida que las
partes, sin gastar tiempo ni dinero, alcançarán su justicia.

Los Treze sallieron de casa del virey y andavan quexando a unos y a otros
del virey y procuravan de incitar y comover el pueblo a desamar y aborrescer al
virey, aplicándole que era tardo y remisso a las provisiones que el pueblo le pedía.
Y con estas palabras y otras muchas causaron grande malquerencia contra el virey.

Provee el virey el castillo de Xátiva de bastimentos y moniciones. Los Treze
piden al virey la causa por qué se haze y responde el virey a la pregunta

No podían encubrir los agermanados de Xátiva sus depravados pensamientos, y
lo quanto ivan buscando ocasión para que el virey salliesse de Xátiva, y esto ya
abiertamente lo publicavan para que ||64 viniesse en oídos del virey. Fue pues ya
ora que el virey proveyesse de remedio, de manera que el castillo de Xátiva, del
qual tuvo información que no estava bastescido, se proveyesse como convenía en
tal sazón. Y anssí subió a visitar el castillo y regonociolo todo. Y mandó a don
Baltazar Mercader, alcaide dél, que lo proveyesse de moniciones y bastimentos,
según la orden que le dio por escrito, porque siendo el castillo tan importante y
principal en el reino se huviesse de guardar para su magestad cuyo es. Y assí, por
un postigo del castillo que salle a la valle de Bisquert, fue provehído de todo lo
necessario lo más secreto que fue posible.221

¶ 221 La presó del duc de Calàbria al castell de
Xàtiva desembocà en la coexistència de dues ad-
ministracions, la de l’alcaid, Baltasar Mercades, i la
del majordom major del duc, Garcia Gil d’Ateca,

en realitat un càrrec de confiança de la corona que
exercia la guàrdia del castell per sobre de l’alcaid a
través d’una provisió reial expedida el 15 de gener
de 1514. Una autoritat que, qüestionada per Mer-



160

Tenía el virey a doña Anna de la Cerda, su muger, con alguna indispu-
sición, y porque pudiesse passar de su casa a oír los officios divinos, mandó hazer
una puente o passo de madera de su casa al monasterio de Sanct Francisco. Y
como los agermanados hazían el dormir de la liebre, estavan con ojo abierto
contando los passos del virey. E assí la subida del castillo que hizo el virey y el
passo a Sanct Francisco todo lo aplicaron ser contra ellos. Y de hecho visitaron
los Treze de Xátiva al virey e le suplicaron que les hiziesse merced declararles la
duda que tenían, de la qual no estava el pueblo sin mucha alteración, por ver y
saber que después que él subió al castillo, aquél se bastesce y provee por el pos-
tigo de Bisquert, y también que para qué havía mandado hazer la puente de su
casa a Sanct Francisco, que la una cosa y la otra dan sospecha de tener poca ||
confiança del pueblo de Xátiva, siendo tan fidelíssimo como en la verdad lo es, y
obediente a los mandamientos de su magestad y suyos, como siempre se lo ha-
vían ofrescido y agora ofrescen que, por ende havía muy poca necessidad de
poner en condición las cosas, ni dar a entender a nadie que el dicho pueblo no
fuesse enteramente presto siempre a le servir. Respondió el virey diziendo:

— Muy al revés lo pensáis todo esso que dezís e imagináis, porque yo
como bien sabéis, en ningún pueblo del reino he puesto tanta confiança como en
vosotros, que me havéis llamado e importunado que viniesse a esta ciudad, y por
complazerhos vine, donde hallé obediencia y téngohos por tan buenos que no
hay razón para desconfiar de vosotros. Si el castillo se provee de algunos basti-
mentos, no hos maravilléis por ello, que ha sido la causa ésta, que el otro día que
yo visité y regonocí el castillo, le hallé muy falto de todas cosas, y assenté la mano
muy bien al alcaide por su descuido, y le mandé que lo proveyesse de las mo-
niciones y bastimentos necessarios para que pudiesse dar buena cuenta del cas-
tillo al rey y no cayesse en alguna notable culpa, según leyes de España disponen
y dan orden a los alcaides cómo han de tener los castillos bastescidos. Y de aquí
ha procedido que el alcaide se ha hallado corrido por lo que le dixe, y agora deve
hazer la provisión que vosotros dezís. Pues estar el castillo bien provehído cuyo es
el provecho después del servicio del rey, ¿de quién el castillo es sino de ||65 los
moradores desta ciudad? No vos paresce que este tiempo que tenemos, las
armadas de infieles navegan por la costa y en el reino tenemos tantos dellos que
es bien necessario tener el castillo apercebido, assí para guardarle como para
vosotros retraheros en él y tener amparo y refugio en la mesma ciudad, pues en
esta otra alteración de algunos pueblos y de tantos hombres advenedizos y
desmandados que andan por este reino, que están a dos dedos de mover contra
los que tienen haziendas ricas, que vuestro castillo será buen amparo. Assí que no

cader, hagué de ser ratificada el 18 de gener de
1519 amb un despatx reial. Sabedor d’aquesta riva-
litat entre ambdós càrrecs, el virrei ordenà a l’alcaid
que fornís de municions i queviures el castell sense
que se n’assabentàs la Germania, cosa que no acon-

seguí. Coneguda la maniobra, els agermanats acu-
saren el virrei de no confiar en la ciutat, cosa absolu-
tament certa, malgrat les excuses relatives a la custòdia
de la fortalesa oferides pel virrei; vg. Juan Francisco
PARDO MOLERO: La guerra..., op. cit., pp. 103-104.
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havéis de poner duda ni recelo en lo que se haze en el castillo, pues lo entendéis
y veis que todo se haze por justa causa y buen fin y provecho de los moradores
desta ciudad, y no porque de vosotros no se tenga muy cierta confiança. Y en lo
que dezís de la puente, yo, por complazer y dar descanço a dona Anna, mi muger,
la mandé hazer, y por allí passa a pie llano a la iglesia a ver a Dios, y no vos ha de
pesar de tal cosa, pues es sin perjuhizio de nadie.

Y con esta respuesta del virey se bolvieron, pero no se contentaron con ver
el castillo bastecido que toda vez temieron al virey, porque lo tenían por hombre
de grande sagazidad y providencia en todas cosas que con él havían tratado, que
con palabras les respondía y entretenía, y por otra parte provehía y obrava.

Embía el virey cartas a las tierras reales y muéstrase la fidelidad de
Buriana y el privilegio que tiene de traher tres coronas reales por armas por
ser siempre muy leal al rey

|| Las cosas de la Germanía andavan creciendo de hora en hora y el virey que lo
sentía no se olvidava de hazer las prevenciones que en semejantes tiempos se
deven hazer. Y esto hazía con sus cartas y con las cartas que tenía de su magestad,
embiándolas a las ciudades y villas, procurando con unos y con otros, según era
necessario entretener, que no se declarassen enemigos de la paz porque el patri-
monio real se pudiesse conservar sin lesión. Destas cartas vi muchas que, si no
fuera alargar la historia, merecían todas assentarse en ella, empero los lectores,
viendo algunas pueden considerar que las otras fueron conformes y, por ende se
pone la carta siguiente:

A los amados y fieles nuestros los jurados de la nuestra ciudad de Xátiva
El rey
Amados y fieles nuestros, por carta de nuestro lugartiniente y capitán

general, don Diego de Mendoça, havemos sabido la embaxada que le embiastes y
el buen recibimiento que en essa ciudad le hizistes, en que dize que recibió mu-
cha honrra y cortesía, y ciertamente vosotros havéis mostrado el buen zelo y vo-
luntad que tenéis a nuestro servicio y complido con vuestra natural fidelidad,
como vuestros passados sabemos que lo hizieron en tiempo del rey don Pedro de
Aragón en semejante caso, que fue de la perversa Unión que los dessa tierra
merecieron título de ciudad y otras mercedes que el dicho rey les hizo, de todo
ello nos tenemos ||65v por muy servido e vos encargamos que assí lo continuéis,
honrrando y acatando la persona del dicho lugartiniente general como hasta aquí
lo havéis hecho, que ansí nos mandaremos mirar y tractar las cosas dessa ciudad y
pueblo en todo lo que cumpla y las habremos siempre recomendadas como es razón.

Dada en Brusselas a II de julio año de MDXX.
Yo el rey

vidit archiepiscopus Panormitanus Urríes, secretarius
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E luego que los de Xátiva recibieron del virey la susodicha carta, le visi-
taron y dieron, por la buena relación que havía dado a su magestad, muchas gra-
cias y le offrecieron de nuevo mucho más servirle. Los Treze de Xátiva y otros de
la Germanía hizieron lo mesmo, que a la apariencia mostravan grande contento
del virey, que cierto parecía que pues el virey les hazía tal merced y honrra, que
ellos se la pagarían con grandes servicios. Y la ciudad respondió a la carta real con
la siguiente:

Sacra cesárea, cathólica, real majestad.
Por don Diego de Mendoça, conde de Melito, lugartiniente y capitán

general de vuestra magestad en este reino, nos ha sido dada una carta de vuestra
magestad de tres días del presente mes, con la qual nos significa en quanto ser-
vicio ha tomado el buen recibimiento que en esta ciudad ha sido hecho al dicho
lugartiniente general, cumpliendo con nuestra natural fidelidad, según en tiempo
del rey don Pedro hizieron los nuestros desta ciudad || en semejante caso por lo
que recibieron mercedes. Y que nos manda y encarga que ansí lo continuemos
honrrado y acatando la persona de dicho lugartiniente general, porque mucho
cumple a su real servicio, y que mandará ver y tractar las cosas desta ciudad y
pueblo en todo lo que nos cumpla. Por la qual carta besamos las manos de
vuestra real celcitud y luego dimos las gracias al virey por el beneficio y honrra
que nos ha procurado con vuestra majestad. Y certificamos a vuestra serenidad
que si esta ciudad hasta agora ha sido fidelíssima a los reyes, sus señores, haviendo
ganado título y nombre de fidelíssimos por haver derramado las sangres y
ofresciendo sus vidas, que de hoy adelante por nuestra innata fidelidad, estamos y
estaremos siempre prestos para obedecer los reales mandamientos y servir a
vuestra majestad, de manera que nuestras obras den testimonio de la entera
fidelidad y merescan otras mayores mercedes de vuestra majestad que los nuestros
del rey don Pedro recibieron haunque fueron grandes para entonces; y ansí
mesmo servir y guardar la persona del virey como a factura de vuestra majestad,
pues en ello tan accepto servicio pensamos hazer a vuestra magestad.

Y quedamos muy confiados de vuestra serenidad que, por su benignidad,
mandará que las cosas desta ciudad sean muy bien miradas y tractadas en
beneficio y honrra della. Y suplicamos a vuestra majestad mande escrivir al dicho
virey, del qual esta ciudad tiene mucho contento por las honrras y mercedes que
nos haze, que tenga en especial comendación los interesses y honrra desta ciudad.

E nuestro señor Dios guarde la real persona de vuestra majestad, ||66 con
acrecentamiento del imperial y real estado y continuas victorias de vuestros
enemigos.

De Xátiva a XVIIII de julio año de MDXX.
De vuestra cesárea, cathólica, real magestad, umildes devotos y fieles vas-

sallos y súbditos, que sus reales manos besan, los justicia jurados y consejo de la
vuestra ciudad de Xátiva.



163

También havía antes embiado el virey cartas del rey a las villas leales donde
no havía Germanía, según el exemplo de la carta siguiente:

A los fieles y amados nuestros los jurados de nuestra villa de Buriana.
El rey
Amados y fieles nuestros, por carta de nuestro lugartiniente y capitán gene-

ral don Diego de Mendoça havemos sabido como vosotros, tiniendo el respecto
que devéis a nuestra fidelidad y servicio, no havéis querido entrar en la Unión e
Germanía del pueblo de Valencia, haunque dello vos hayan requerido y rogado
muchas vezes y haun amenazado, en lo qual vosotros havéis hecho lo que a
buenos y leales súbditos nuestros conviene y havéis mostrado seguir las pisadas de
los amigos moradores dessa leal villa que tan fielmente se huvieron en tiempo de
la Unión que se hizo contra el rey don Pedro de Aragón, por lo qual alcançaron
mercedes de gloriosa fama; y no menos las || confirmaréis y adelantaréis en esta
ocurrente Germanía, y dello nos tenemos por muy servido. Ansí lo continuad
teniendo entera obediencia al dicho nuestro lugartiniente general y también a
don Rampston de Viçiana, governador dessa Plana que, según por sus cartas de
vosotros y de la calidad y fuerça dessa villa nos escrive y haze relación, muestra
quereros bien y a nós plaze que vos procure toda honrra, pues los buenos la me-
recen que se les haga. Y le escrivimos que en toda cosa que cumpliere al bien y
conservación dessa villa, nos plazerá hos haya por encomendados, que assí se lo
embiamos a mandar, y plazerá a Dios que bolvamos en España donde vos pro-
metemos gratificaros por vuestra entera fidelidad y servicios de otras mercedes,
como quede perpetua memoria de vuestra fidelidad.

Dada en Brusselas a III de julio de MDXX años.
Yo el rey

vidit E. archiepiscopus Panormitanus Urríes, secretarius

En esta historia una de las cosas principales que havemos de advertir es la
fidelidad y servicios que hizieron los fieles y obedientes al rey, porque va tanto de
leal a rebelde que no hay contrapeso para igualar estos dos estremos. He procu-
rado, por ende sacar a luz y vista de todo el mundo las enteras y constantes fide-
lidades de todos los illustres cavalleros del reino y de las villas de Morella, Xérica,
Bocairent y otras muchas tierras que continuaron en la fidelidad real, sirviendo al
rey con las personas y dineros y desto resultará ||66v honrra perpetua a los unos y
exemplo para en los venideros tiempos, a donde quiera que algún terbolino se
levantasse. Y como entre las otras villas que persistieron en la fidelidad y al rey
sirvieron con gente, dineros y bastimentos ansí en el campo, mientra estuvo en
Nules, como después en Paterna, fue la villa de Buriana,222 a la qual el virey

¶ 222 La «fidelitat» de la vila de Borriana no s’esde-
vingué tal com la descriu Viciana. Fet i fet, hi
hagué Germania com han demostrat els estudis de
Vicent Garcia i María Dolores Agustí, que exhu-

men les declaracions del batle, justícia, jurats i altres
particulars sobre la Germania de Borriana, conser-
vades en el fragment d’un procés instat contra els
agermanats borrianencs: «públicament se diu per la
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escrivió la carta de XVIIII de junio,223 dada en Xátiva y contenida en istoria a LX

hojas.224 Y después su magestad le ha embiado la carta de III de julio, dada en
Brusselas y contenida a LXVI hojas,225 por virtud de las quales cartas el cathólico
emperador, al qual se hizo dellas presentación y de otras muchas escripturas
encomendación de la continua fidelidad que los naturales y moradores de la villa
de Buriana han tenido y especialmente de hun privilegio hotorgado por el rey
don Pedro a la mesma villa. Mandó, por ende su cesárea e cathólica magestad que
el dicho privilegio fuesse confirmado y ampliado, del qual privilegio confir-
mación e ampliación, para en perpetua honrra de la dicha villa de Buriana pues
que lo merece, y que los lectores la bendigan y alaben por su gran fidelidad, le
assentamos aquí so este tenor siguiente:

Privilegio

Nós, don Pedro, por la gracia de Dios rey de Aragón, de Valencia, de
Mallorcas, de Cerdeña, de Corcega, conde de Barcelona, || de Roselló, y de Cer-
daña. Tiniendo respecto como pocos días ha los ciudadanos y moradores de la
ciudad de Valencia so color, como a la primera vista parescía, de conservar sus
fueros, libertades y privilegios, pretendían entre sí mismos hazer cierta Unión,

vila de Borriana que si són agermanats pus de cin-
quanta o sixanta persones», declara el jurat Pere
Avinent el 7 d’agost de 1520. Segons les declaracions
de Jaume Morató, justícia de Burriana, transcrites
per Agustí: «los de la vila de Borriana havien feta
Germania e [...] eren eixits al pla del Pi e que
s’havien pres ab jurament [...] havien fet capità a·n
Pere Eximenes e alferis a·n Jaume Bono». La data-
ció podem deduir-la de les declaracions del jurat
Bartomeu Nicolau: «en lo dilluns de maii (...)
molts de la dita vila se eren agermanats y presos ab
sagrament e parlat ell testimoni ab lo dit mossén
Francés Vigosca, lo dit mossén Vigosca dix a ell
testimoni: “yo crech que anit feren la Germania”».
Així, doncs, dins el mes de maig es constituí la
Germania a Borriana. La primera junta dels Tretze
estava formada per Pere Eximénez, capità; Joan
Maganya, sotscapità; Jaume Bono, alferes; Joan
Abril, sergent; Pere Esmont, Joan Mentida i Jaume
Soriano, síndics; Joan Abellà, clavari; Joan Climent,
Francesc Colom, Antoni Garcia, Domingo Piquer
i Joan Torrent. Entre els acusats –majoritàriament
llauradors– també apareguen els jurats, el justícia, el
batle Geroni Castelló i el notari Rafael Tarragó,
cosa que atorgaria un caire urbà a la rebel·lió,
d’acord amb el model del cap e mare del regne.
Potser podríem cercar una justificació al silenci tan
significatiu del cronista en la rapidesa amb què la
revolta borrianenca fou estroncada, de manera que

Viciana pogué aplicar una de les tres exculpacions
invocades i extretes de Bono: Y en otras huvo Ger-
manía en más quantidad, y estos tampoco pudieron obli-
gar a la culpa sino a sí mesmos, porque no representaban
cuerpo alguno más de lo que ellos fueron. Per a García
Edo, l’agermanament de Borriana acabà després
que el duc de Sogorb derrotàs el capità Estellés a
Orpesa el 4 de juliol de 1521; vg. Vicent GARCÍA

EDO: «Les Germanies a Borriana», Papers, 8 (1986),
Ajuntament de Borriana, pp. 1-77; del mateix au-
tor «Actitud de algunos pueblos del norte valen-
ciano ante el problema de las Germanías. Notas
introductorias a la cuestión», Lluís de Santángel i el
seu temps, Congrés Internacional, València 5 al 8
d’octubre 1987, Ajuntament de València, València,
1992, pp. 259-268 i «La revuelta de las Germanías»,
Burriana en su historia, II, Ajuntament de Borriana,
Borriana, 1987, pp. 135-139; vg. també María Do-
lores AGUSTÍ SOLER: Las Germanías en la Gober-
nación de la Plana, Diputació de Castelló, Castelló,
2002, pp. 34-36. ¶ 223 C. t. d julio. ¶ 224

  Viciana es
refereix a la lletra tramesa el 19 de juny pel virrei, a
través del governador de la Plana Rampsó de Vi-
ciana, als jurats de Borriana que s’inclou a les
pàgines 149-150. ¶ 225 Com en el cas anterior,
Viciana es refereix a la lletra tramesa pel rei el 3
de juliol des de Brussel·les, a través del comte de
Melito, als jurats de Borriana que s’inclou a la
pàgina 163.
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que a nuestros derechos reales y a nuestro real poderío mucho derogava, en lo
qual no han procedido lícitamente sino que, para que quajasse y pusiesse en obra
la dicha Unión, han induzido y sobornado muchas villas y lugares del reino de
Valencia y vezinos dellos, algunas que de su proprio motivo consentían con ellos,
otras con fuerças, les han trahído a su voluntad. Digo que, teniendo respecto a
vosotros los moradores y vezinos y universidad de la villa de Buriana existente en
el nuestro reino de Valencia, que havéis sido hombres de bien, teniendo siempre
mucha cuenta de la devida fidelidad y del hervor de la verdadera affección que
nos havéis tenido, y por él havéis padescido algunos peligros de vuestras personas,
y muchas pérdidas de bienes, y muchos desassossiegos y persecuciones de
enemigos; por las quales cosas nunca jamás hos han podido ni por sobornos ni
por medios apartar del derecho camino, ni hazeros mudar de la affectión que nos
teníades, antes tiniendo por escudo de vuestra fe y lealtad la firmeza del acostum-
brado derecho, sin tener miedo de cosa alguna contraria, havéis menospreciado
con grande ánimo la dicha Unión y havéis conservado con puridad de ánimo el
derecho de la fidelidad ||67 antigua acerca de nós 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
havéis hecho, hos concedemos, por vuestros merescimientos, que podáis tomar
por seña y armas la corona y honrraros con ella señaladamente, para que vosotros
y vuestros sucessores perpetuamente se puedan alabar de semejante blasón de
honrra 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 acresciente por la parte de arriba, la qual añadidura esté teñida de color
azul, del qual los antiguos reyes de Aragón, nuestros antecessores illustres, solían
sus vanderas vencedoras llevar. Y más, que en la dicha añadidura del sobredicho
color se sobrepongan o entretexan226 o se pinten, y en línea 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 havéis demostrado, manifiestamente 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 XII de março año de MCCCXXXXVIII y despachada
por Domingo de Buscarrá, escrivano del rey.

Por ende, su sacra imperial magestad, de su mera voluntad, en parte de los ||
buenos y leales servicios recebidos de los vezinos y moradores de la dicha villa de
Buriana, por más decorarla de título de honor, les concede y hotorga privilegio
gracia y merced que assí como las tres reales coronas llevavan por insignias y
armas hasta agora en las vanderas, para que más patente a todos se demuestre la
gran fidelidad de la dicha villa, que puedan esculpir gravar y poner las dichas tres
coronas reales en los sellos, puertas de edificios y otras qualquier obras e cosas

¶ 226 C. t. d entretexeran.
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que la mesma universidad proprias tuviere, fabricare o hiziere, según paresce de la
dicha real confirmación y nueva concessión e ampliación con privilegio dado en
Montssón, a XI del mes de octubre año de MDXXXXII, de las quales armas se
pone el exemplo que se sigue:

||67v Otrosí, a las villas donde havía Germanía embió el virey otras cartas
de otro tenor y según exemplo de la siguiente carta:

A los amados y fieles nuestros, los jurados y consejo y pueblo de la villa de
Morvedre.

El rey
Amados y fieles nuestros, entendido havemos que el pueblo dessa villa, sin

licencia nuestra ni de officiales nuestros que para ello tengan poder, se ha
adezenado y hecho Germanía con el pueblo de Valencia y con otros pueblos, en
mucho deservicio nuestro y daño de la república, como por la esperiencia se vee
que la misma ciudad de Valencia está para perderse por esta ocasión. E nós, ti-
niendo el cuidado que devemos de la conservación dessa nuestra villa y del real
patrimonio y por quitar todo abuso y desorden, vos dezimos y mandamos, es-
pressamente y so pena de la fidelidad que nos es devida y perdimiento de bienes,
que luego que con la presente seréis dello requeridos en nombre nuestro,
revoquéis y renunciéis a la dicha Germanía y embiéis todas las insignias de guerra
nuevamente fabricadas en essa villa, como son atambores, pífaros, vandera y
artillería a donde estuviere nuestro lugartiniente y capitán general desse reino,
don Diego de Mendoça, para que dellas se haga lo que él ordenare. Y esto se
cumpla dentro tres días continuos después que esta nuestra carta vos fuere pre-
sentada, sin otra dilación o consulta, como ansí proceda de nuestra voluntad || de-
termenada. Certificándohos que si, como no creemos, lo contrario se hiziere, vos
mandaremos essecutar las dichas personas sin remissión alguna.

Dada en Brusselas a III días del mes de julio de MDXX años.
Yo el rey

vidit E. archiepiscopus Panormitanus Urríes, secretarius
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Estas cartas y otras para otras villas embió el virey al governador de la Plana
para que las diesse a los que se devían presentar y les hablasse por qué el gover-
nador en aquella comarca fue mucho respectado por los pueblos, y por su causa
huvo algunos pueblos que no se agermanaron y otros huvo que, haunque fuessen
agermanados, se detenían de no cometer alguna travessura, especialmente los
pueblos de la Plana, que la gente es muy tractable y en las villas donde no havía
Germanía aprovecharon mucho las amonestaciones del governador a que se
conservasen en el servicio y obediencia real.

Los Treze de Valencia hablan con el governador de la Plana y respóndeles;
fue plática notable

A XX de julio de MDXX, Guillem Sorolla, Vicente Mojolí, de Ruçafa, y Fran-
cisco de la Madrina, mensajeros de los XIII de Valencia,227 embiados a don
Rampston de Viciana, governador de la Plana de Buriana, llegaron a la villa de
Castelló y acompañados de Juan Forés, Pedro Campos y otros principales de la
Germanía de Castelló, parecieron en la sala del dicho ||68 governador. Y pedida
licencia, explicaron su embaxada diziendo ansí:

— Muy noble señor governador, los XIII síndicos del pueblo de Valencia
nos embían aquí a vuestra señoría para que le digamos que han sabido que vós,
señor, tratáis de traidores a los agermanados desta villa y que con sobrada solici-
tud, entendéis en persuadir e mandar a los pueblos que no se agermanen y a los
que son agermanados a que renuncien, y para esto cada día les mostráis e dais
cartas del rey o del virey; e sabe Dios y vuestra señoría de dónde proceden essas
cartas.228 E que a los agermanados por vuestra corte se les hazen processos, vexa-
ciones e malos tractamientos, e que a las galeotas que los officios de Valencia tie-
nen por la costa para guardar la marina no les permitís que les den bastimentos. E
finalmente, a todo lo que conviene a la Germanía hos mostráis contrario, lo que
ni el governador de Valencia, ni el governador de Xátiva han hecho en sus
governaciones. Y que vuestra señoría, siendo governador en este reino de Valencia
del río de Uxó hazia Aragón y Cataluña, lo haga en su governación es cosa de
admiración. Y por todas estas causas ha venido grande clamor a los XIII de Va-

¶ 227 Abans de passar a Castelló, aquesta dele-
gació passà per Borriana, segons es desprén de
les declaracions de Pere Avinent, llaurador: «de-
manant-los la bandera de la vila perquè volien
fer mostra [...] e aquell mateix dia arribaren bé
trecents hòmens de Morvedre a la present vila e
in violència e contra la voluntat de tots los
officials de la vila feren la mostra»; vg. María
Dolores AGUSTÍ SOLER: Las Germanías..., op. cit.,

pp. 104-105. ¶ 228 Els agermanats es mostraven
recelosos d’aquestes lletres com exposa el tes-
timoni Pere Avinent: «eren falses e fetes en lo
Pla de Quart e al Margalet e a Carabona». Ca-
rabona era una senyoria dels Viciana, tot i que
ben magra, i lloc del governador Rampston de
Viciana, d’aquí la desconfiança agermanada; vg.
María Dolores AGUSTÍ SOLER: Las Germanías...,
op. cit., p. 105.
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lencia, especialmente por las cartas que dos días ha distes a Morvedre y a otras
villas de vuestra governación, por las quales y por lo que de palabra vuestra
señoría les propuso, contradiziendo a la Germanía, huvo muy grande alboroto y
movimiento en la ciudad. Y vos quisieron derribar la casa que tenéis en Valencia,
cabe Sanct Cristóval, como a casa de enemigo formado y declarado de la Ger-
manía. E porque los XIII por || su justificación dessean que toda cosa se haga
devidamente y precediendo notable y conoscida culpa, y no con escándalo, nos
embían a vuestra señoría para que como a cavallero nos responda abiertamente y
declare todo lo que passa y entonces los XIII podrán proveer en el negocio por
terminos razonables y loables.

El governador, pues huvieron acabado su razonamiento, respondió desta
manera:

— Vosotros, Guillem Sorolla, Mojolí y Francisco de la Madrina me dezís,
por parte de los XIII de Valencia, que yo tracto de traidores a los agermanados y
otras cosas muchas a las quales vos responderé por orden. Quanto a lo que dezís
de traidores, no es mi costumbre con palabras injuriar los malhechores sino cas-
tigarlos justificadamente. Y que sean traidores yo lo remito a las cartas del rey, que
escrive a los pueblos donde hay Germanía conjurada, como lo siente su majestad.
A lo que dezís que persuado a los pueblos que no se agermanen y a los agerma-
nados que renuncien, es mucha verdad que lo hago y haré, porque su majestad y
el virey con sus cartas me lo mandan, y pues soy governador por el rey en esta
provincia, y tengo a cargo las villas de la governación, no puedo dexar de
procurarlo. Y en lo que tocáis de las cartas que les muestro o les doy son cuyas
son nombradas, firmadas y selladas. Y esto sábelo quien las firma y sé lo yo, que
conosco las firmas y sellos, y las conoscerán algún día los que agora no las
quieren regonocer ni obedescer. En lo de los processos, es verdad que se les
hazen, y en ellos se procede con consejo de mi ordinario acessor y no se les haze
||68v agravio alguno, pero es cierto que los processos se hazen por emprendi-
mientos muy malos y temerarios por los quales merecen grave castigo.229 Dezid-
me ¿cómo consiente ley ni razón que un agermanado impida al justicia del rey
en su officio, por más que el delinqüente sea agermanado y que quiten los
hombres de mano de la justicia? ¿No veis que vuestra Germanía fundáis sobre
favorescer a los ministros della y en las obras mostráis todo lo contrario? Muy al
revés veo que lo hazéis, pues yo hos certifico que agora se quexan de un processo
justo y que tiempo verná que no boquearán de muchos processos y no habrá
quien los impida.

No miráis, buena gente, que hos perdéis en querer, por manteneros, acoger
tanta gente en la Germanía que los más dellos son atrevidos, mal sofridos,

¶ 229 Es refereix als processos que el governador va
encetar ben aviat contra els agermanats de la sub-
governació de la Plana, entre els quals es trobaven

els de Borriana: les primeres declaracions dels tes-
timonis del procés obert contra els revoltats d’a-
questa vila daten del mes de juliol de 1520.
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escandalosos y estrangeros venidos en el reino. Y si algunos hay que presuman
algo, son hombres que nunca fueron llamados a consejo de la tierra, y si lo fue-
ron, por sus malos recaudos los hecharon del consejo. Y estos son los que hos
mueven a traherme vuestra embaxada, que de verdad yo los conosco bien y
alguno dellos me hoye que ya debría estar seco al sol, y no por buenas obras que
hizo. También tenéis en vuestra Germanía hombres que por sus pleitos y vandos
se prometen la vengança a cargo de vosotros, que los sustentáis con favores de la
muchedumbre, y de aquí resultan vuestros trabajos, gastos e inquietud que para
haverlos de contentar, cada uno dellos ha menester un defensor. Pues ¿cómo es
posible que solos Treze hombres goviernen || tantos millares de hombres descon-
certados y por proprias passiones movidos? Estos por cierto confundirán vuestra
Germanía y no se tardará, e ya el rey la aborresce, y todos vosotros si lo miráis lo
conosceréis y si lo dissimuláis, el rey y el tiempo hos lo harán conoscer.

En la provisión de las galeotas, mal encaminados venís, porque los basti-
mentos que compran no los impido, pero no he sufrido que vengan a Buriana y
quieran que la villa, siendo del rey y fiel, les haya de dar bastimentos, y esto les he
defendido como a governador de la tierra. En lo de la casa que tengo en Valencia
que me la derriben, muy poco va en ello, porque el rey Cathólico, por buenos
servicios la dio a don Martín de Viciana, mi padre, y el emperador, mi señor, me
la mandará labrar y mejorada, que no está, pues le sirvo y serviré como a su
official y cavallero con mi persona y estado. Y con esto satisfago a vuestro
razonamiento.

Los tres agermanados de Valencia y los otros de Castelló, de que el gover-
nador havía cessado de hablar, estuvieron suspensos mirándose unos a otros. Y
Sorolla replicó en esta manera:

— Mal mirados tiene vuestra señoría, señor governador, los effectos de la
Germanía, diziendo que se ha de deshazer, y esso no lo crea que baste a desha-
zerla sino un solo Dios y no fuerça umana alguna. Y en lo que dize de las cartas
del rey, nunca ellas se hizieron fuera de Xátiva, y esto se prueva por las cartas que
tenemos de su magestad, en las quales nos scrive que se tiene por muy servido de
los Treze. Y pues tenemos al rey de nuestra parte y más de cinquenta mil hombres
útiles de ||69 guerra en el reino, la Germanía se manterná y guardará, y los otros
miren, teman y callen, porque con el rey y las fuerças que tiene, ella durará más
que el estado militar deste reino, que va ya de caída, y no ha de quedar memoria
de los cavalleros, pues que han sido la causa de moverse el pueblo.

Levantose el governador en pie y dixo:
— No se hable más, pues que ya tenéis respuesta, y dentro tres horas sallid

de la villa sin tornar más en ella.
Fue bien acertado el cortar el hilo de la plática, porque acudían algunos

agermanados de Castelló y corría peligro si con dezir un loco «Toquen el atam-
bor», la villa se perdía. Entonces los tres mensajeros salieron con harta saña de
Castelló y caminaron para Valencia.
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Ocupa el pueblo de Valencia las cosas del govierno de la ciudad

Estava el virey en Xátiva y no con poca solicitud buscando modos como a traher
los pueblos solevantados a la obediencia real, empero los de Valencia entendían en
dilatar sus fuerças. Y mandó, según parece, que a XXIII de junio, teniendo consejo
general los jurados en la sala de Valencia y tractando en aquél de la costumbre
que tienen que, en cada un año en la nueva entrada de jurados, los justicia,
jurados, racional y síndico juran los capítulos y ordenanças del quitamento de los
censales de la ciudad, por ser ésta la más principal e importante causa de la con-
servación de la ciudad. Y votando sobre ello ya que havían votado los jurados,
avogados y VII consejeros que se jurassen los capítulos, levantose || Pedro Villes,
consejero y uno de los XIII del pueblo, y con boz muy entonada dixo: «No se
haga ni deva hazer tal juramento». Y tuvo ayudantes a su voto la mayor parte de
los consejeros, de manera que impidieron la causa que más convenía al beneficio
de la ciudad. Después movió el dicho Villes en consejo que sería bien poner
algunas personas en el almodín donde se venden los panes, para que assistan con
los jurados y vean el examen del almodín y sepan qué quantía de dinero se saca y
coge del derecho de los panes y en qué usos se convierte; y ansí luego por la
mayor parte de los consejeros fue determinado se hiziese. Y de hecho nombraron
para asistentes en el dicho almodín a Jaime Aguillar, Pedro Villes, Antón Fuset,
Alonso García, Juan Borrás y Gaspar Guañador.230

E pues ya tuvieron los agermanados las manos en la administración de los
derechos del almodín, ivan buscando poco a poco más. Y assí, a XI de julio,
teniendo consejo en la mesma sala, ordenaron que por quanto en la dicha ciudad
se hazen y cometen cada día muchas resistencias por diversas personas a los
officiales y ministros del regimiento y govierno de la ciudad que, por ende, para
proveher como la ciudad en su administración sea favorescida, y sus derechos
guardados y sus deudas cobradas, que el síndico de la ciudad inste y pida justicia a
los officiales del rey contra los inobedientes a la ciudad y que le den por
associados a Pedro Torrent, Pedro Fayos, Juan Lázaro y Marco Pellicer. Y esto ||69v

porque el síndico no podría alargar el passo más de lo que se le consentiría por
los quatro electos en istancia alguna contra hombre plebeo.231

¶ 230 El control del gra fou una prioritat per als
Tretze de València ja que de bell antic la ciutat
patia una greu insuficiència frumentària, palesada
en la crisi de subsistències de 1503 en la qual
«morien infinits pobres, axí de homes com dones y
moltes creatures (...) la gent cridava: fam!, fam!».
Per a Garcia Cárcel aquesta crisi fou un ensayo
general de las Germanías, on abundaven els funcio-
naris corruptes quan no la desaparició –«miste-
riosa» la qualifica l’historiador– de càrregues im-
menses de forment. No fóra gens estrany, doncs,
que la Junta ideàs una estratègia per controlar

l’almodí o dipòsit municipal de cereals. Així, en
aquesta sessió, el conseller Pere Villes denuncià els
abusos «que·s diu se fan per los officials y altres
persones y ministres, com són venedors y altres del
dit almodí». Amb la fi de vigilar el funcionament
correcte del magatzem, s’acordà elegir sis membres
del consell  –els elets foren tots agermanats– perquè
exerciren la visura conjuntament amb els jurats; vg.
Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit.,
pp. 71-77 i Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit...,
pp. 225-226. ¶ 231 L’absentisme dels oficials reials
amb motiu de la pesta de l’estiu del 1519 afectava
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Los jurados de Valencia llaman y requieren los governadores que entiendan
en governar y regir la ciudad

Jueves a XII de julio, los jurados de Valencia suplicaron a don Luis de Cabanilles,
governador, que el día que no tiene la fiebre quartana que passeasse por la ciudad,
porque con su presencia sossegaría la gente plebea y daría orden, en que muchos
advenedizos que havía le temiessen y se fuessen de la ciudad, que estos son la
principal causa de los alborotos que se mueven. El governador respondió que
gente que hozó emprender apellido de «Muera el virey» y combatirle la casa, de
hecho no entendía por qué no se atrevía a la regir y governar, y que por esso y
por su indispusición de la quartana que le tenía sin fuersas ni gana, havía surro-
gado en su officio y lugar a mossén Manuel Exarc, que es cavallero, en quien su
officio está muy bien. Y no pudieron haver del governador otra respuesta por más
que le suplicaron y rogaron.

Otro día a XIII de julio, mossén Luis de Bustamant y Andrés Gómiz, jura-
dos, y micer Camós, avogado de la ciudad, embiados por orden y comissión de
todos los officiales de la ciudad al lugar de Sot, donde residía don Jaime Francisco
Ferrer, lugartiniente de general governador, le suplicaron que viniesse a la ciudad
de Valencia || para administrar justicia por la obligación de su officio, en otra
manera, que por su descargo querían que Pedro Lobet, notario, lo tocasse por
testimonio, como se hizo una larga escriptura de palabras que por su imperti-
nencia no las escrivió. Y el dicho Ferrer respondió:

— Yo soy official del rey, e a su majestad y no a otri soy obligado dar
razón y cuenta de mi officio, y si agora estoy fuera de Valencia es porque tengo
consultado con su majestad; y hasta recebir carta del rey no moveré de aquí,
porque los desconciertos del pueblo de Valencia son tantos que tengo por cierto
que antes se habrán de castigar con gente de guerra que no por los juezes y offi-
ciales del rey. Gente que han emprendido apellidar «Muera el virey» y combatirle
la casa, de hecho dos vezes en un día, no deviendo cosa el virey, porque todo lo
que havía hecho fue tan moderado y bien provehído que más parte havía de be-

negativament el govern de la ciutat de València, per
la qual cosa la Junta dels Tretze els havia enviat
repetidament ambaixades demanant el retorn als
seus oficis, atès que l’epidèmia s’havia controlat feia
mesos –novembre del 1519–, però els oficials es
desentengueren i es negaren a acudir si no rebien
ordres expresses del rei, com posteriorment posa
de manifest el mateix cronista que relata aquestes
peticions. El justícia criminal Vilarrasa marxà poc
després de la fugida del virrei, cosa que congrià
la ira dels agermanats perquè «se n’és anat e ab-
sentat de la present ciutat dexant hun llochtinent
[Lluís Crespí], de forma que és cosa de gran

admiració com se viu en una ciutat tan gran e
tan populosa com aquesta sense justícia alguna y
com hun poble tan gran ho tollera». Fou per
aquesta circumstància que els jurats i sis menes-
trals, entre els quals s’hi trobava Joan Llorenç,
acordaren constituir una guàrdia d’ajut a Crespí,
tot i que investits legalment amb l’autoritat de
justícia i lloctinent atorgada pel subrogat Manuel
Eixarc. Danvila transcriu l’acta del consell; vg.
Manuel DANVILA: La Germanía..., op. cit., pp.
240-241; Vicent VALLÉS: Bases..., op. cit., p. 26;
Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., pp. 162-165 i
Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 165.
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nignidad que de justicia, y que por un desconcertado que mueve todos le siguen,
no merescen en esse pueblo misericordia sino justicia y con rigor essecutada. Y
assí del rey en baxo no sé yo official que emprenda habitar en la ciudad, si no es
quien dessea que le maten y, por ende no me importunéis más ni insistáis en
vuestros requirimientos, que hasta que tenga la consulta de su magestad no
entiendo mover deste lugar.

De manera que los jurados no pudieron con los governadores que enten-
diessen en las cosas del govierno y administración de la justicia. Y bueltos a Va-
lencia, los Treze, de que lo supieron, mostraron mucho que desseavan ||70 la paz y
justicia, y hizieron embaxada a mossén Manuel Exarc, surrogado, offreciéndole
todo el favor que mandasse para administrar justicia.232

Sube al castillo de Xátiva el virey porque en la ciudad no le obedescen.
Vase a Denia por proveer en las cosas necessarias

En Xátiva, haunque estava el virey presente y los XIII de Xátiva le tenían hechos
tantos offrescimientos, en el effecto hallamos todo lo contrario, porque no hazían
más de lo que los XIII de Valencia ordenavan y assí, por sus secretas intelligencias,
procuravan dezir y hazer cosas por las quales el virey se huviesse de ir de
Xátiva.233

Havía el virey mandado pregonar, según antes diximos, que no hiziessen
alardes ni resseñas, y por aquel pregón se detuvieron algunos días en Xátiva que
no se hizo resseña. Y por tentar al virey y descubrirle cómo sentiría si hazían los
del pueblo alguna resseña, acordaron los XIII de Xátiva hazer llamamiento de los
capitanes y vanderas de Castelló, de la Alcudia de Carlet y de muchos otros
lugares comarcanos, para que todos juntos hiziessen resseña en Xátiva, donde se
ajuntarían mas de cinco mil infantes. Y por ser tantos, ni el virey ni ninguno les
podría contradezir ni impedir su resseña. Acudieron a cierto día todos los
llamados y començó el bollicio de los atambores por la ciudad. Y el virey embió
a mandar a los XIII y capitanes de Xátiva que no moviessen ni hiziessen resseña,
porque quando le pareciera hazerla, él les || daría orden y jornada y la harían muy

¶ 232 Aquesta sèrie d’ambaixades del govern de
la ciutat i les contestacions negatives rebudes,
confirmen l’exasperació dels jurats i la Junta dels
Tretze davant l’obstinada incúria dels oficials
reials. Tanmateix, no deixa de resultar contra-
dictòria la valoració del cronista que ara atri-
bueix desitjos de «pau i justícia» als mateixos
«agermanats» que anteriorment havia desqua-
lificat. ¶ 233 Català i Martí també atribueixen

aquesta intencionalitat als Tretze de València: «E
tantost los 13 de Valènsia, savent com lo virrey
era vengut a Xàtiva, y tractaren de moure avo-
lots perquè lo virrey se n’hagués d’anar de Xà-
tiva». De forma similar s’expressa Martí: «los de
València tant puncharen los d’ací, als xativenchs,
per fer-los lançar lo virey»; vg. Guillem Ramon
CATALÀ. Breu..., op. cit., p. 121 i El libre d’Anti-
quitats..., op. cit., i, p. 61.
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mejor y con más concierto. Y que quería como a capitán salir a ella y a ordenar-
les. Los de Xátiva respondieron al mandamiento y comissario que lo trahía:

— Dezilde al señor virey que perdone su señoría, que no podemos dexar
de hazer hoy la resseña porque tenemos muchos capitanes y vanderas de lugares
foranos que son venidos para acompañar y honrrarnos, y para exercitarse en
ordenança y aprender el orden de guerrear para servir a su majestad y a su seño-
ría. Y que si esta resseña no se hará tan bien ordenada como sería razón, la otra
que el señor virey mandará hazer y ordenar otro día sería mejor, haunque en ésta
no dexará de holgarse porque tenemos buenos y pláticos sargentos y la gente
viene bien aderescada y armada.

Y dada la susodicha respuesta, luego Julián y Valladolid mandaron a los
atambores y pífaros tocar a la ordenança. Y la gente se puso en orden y cami-
naron por las calles y plaças de la ciudad con bozes de «Biva el rey don Carlos,
que todo lo otro es nada». Y caminando passaron ante la casa del virey, donde
todos los de la Alcudia de Carlet dispararon las escopetas232 y con alaridos y
gritos: «Biva el rey don Carlos». Todo esto fue atrevimiento temerario, y por el
qual descubrieron sus secretas intenciones, porque ya no havía obediencia. Y por
medio de hun criado del señor de Sorió, supo el virey que los agermanados
estavan determinados que a la primera provisión que el virey haría contra
algunos de los agermanados, que todos se levantarían contra ||70v él y que no lo
harían como los de Valencia sino muy mejor, porque havían determinado de
tomarle a puertas abiertas; y que para esto havían hecho la grande resseña, por
convidar a todos en caso de fecho que se siguiesse, y que esto no lo publicaron
Julián y Valladolit sino que pocos y en secreto lo havían comunicado y determi-
nado. Y todo esto procedía de Pedro Villes, XIII de Valencia, que era muy amigo
de los dichos Julián y Valladolid y muy enemigo del virey. Y más, dixo que no
tardaría Villes de venir a Xátiva para concertar algún movimiento con hechar al-
guna falsa fama por mover el alboroto.

Quando el virey supo este concierto por el dicho señor de Sorió, que era
cavallero muy cuerdo y de mucha verdad, acordó otro día, que fue la fiesta de la
Madalena, ir a oír missa al monasterio de Montsancto, que está en la cuesta del
castillo, y llevó también a doña Anna de la Cerda, su muger. Y oído el officio
divino, haturaron a comer allí porque havía agua fría del algibe y estuvieron más
frescos que en la ciudad, donde hay mucho calor. Y quando ya declinava el sol,
quizo el virey subir al castillo y, llegados en él, parescióle al virey y a doña Anna
quedarse allí a dormir, por gozar de lo fresco y de hun largo y gracioso mirador
de muchas huertas y tierras, que es del hermoso que se pueda hallar. Y entonçes
dixo el virey a los cavalleros que le havían tenido companía que, pues aquel lugar
era tan cómodo para habitar en aquel tiempo tan caluroso y se quería allí quedar ||

¶ 234 C. t. d escopetes] D escopetas].
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en la noche, que todos los que quisiessen quedar con él que se holgaría mucho
dello, y a los que no quisiessen quedar, que les agradescía mucho la honrra que le
havían hecho.

Quedose el virey la noche en el castillo, y luego Julián y Valladolid des-
pidieron correo a los Treze de Valencia, dándoles aviso de todo, especialmente de
haver bastecido días antes el castillo y cómo, haunque el virey en la respuesta que
les dio dissimuló el bastescer del castillo, como antes diximos, que ellos siempre
sospecharon esto que se ha seguido y que estar el virey en el castillo es destuctión
de Xátiva y que no se deve sofrir ni dissimular más con él.235 Los de Valencia que
recibieron el aviso embiaron a Pedro Villes acompañado con X escopeteros. Y
Villes llegó otro día en Xátiva y aposentó en casa de Francisco Almenara, luego
acudieron Julián y Valladolid y otros principales agermanados de Xátiva. Y
concertaron entre ellos que aquella noche los atambores diessen arma por la
ciudad toda la noche por dar un tiento al virey.236 Fue aquella noche hecho
según ordenaron. Y en Xátiva la gente estava en armas y no sabían para qué,
porque el concierto del secreto solamente estava entre Pedro Villes, uno de los
Treze de Valencia que para este effecto era venido en Xátiva, llamado por Julián y
Valladolit. Y estos derramaron la fama en público que el virey havía subido al
castillo para derribar la ciudad con la artillería y ésta fue la causa de dar arma.

El virey no estuvo sin muy grande ||71 cuidado y apercebir la gente que
tenía en el castillo como convenía. Venido el día, no sonó atambor ni hombre
pareció. Y los jurados ajuntaron los otros officiales de la ciudad y consejeros en la
sala y tractaron mucho de la causa del tocar arma y cómo havía cessado y qué
querían hazer. Y para haver información de todo por poder proveer en algún
buen medio que no se perdiesse la ciudad y pueblo della, andavan rebolviendo
paresceres entre todos. Y acaso dixo micer Domingo, avogado de la ciudad, que
su parescer sería que devían prender los atambores y preguntarles quién les man-
dó dar arma y por ellos se descubriría todo el negocio. Y de hecho, con este pa-
rescer, el justicia prendió uno de los atambores, el qual confessó lo que passava. Y
como Julián y Valladolid supieron que micer Domingo havía dado el consejo de
prender al atambor, por donde se descubriría su secreto, movieron con grande
grita: «Muera el traidor de micer Domingo» y luego huvo mucha gente con
armas y todos corrieron a la casa de micer Domingo, sin dexar en ella ropa que

¶ 235 Els «síndics» havien manat que nadie, pena de
vida, diesse vituallas a los del castillo, por necessitar al
virrey a que se bolbiera a la ciudad; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1492.
¶ 236 Català fa responsables de la decisió als «sín-
dichs» que «feren tocar aquella nit los atambors,
posant fama que ho feyen per lo resel dels moros
de aquelles moreries, y que bolian estar apersebits

per guardar la siutat y dar bon conte al rey nostre
senyor». Escolano coincideix en el pretext dels
agermanats per a la ressenya tot i que descobreix
la conjura: Los síndicos del pueblo, que vieron descu-
bierta su celada, mandaron tocar aquella noche las
caxas de guerra por la ciudad; vg. Guillem Ramon
CATALÀ. Breu..., op. cit., p. 121 i Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1492.
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hurtar, ni madera por quemar ni pared por derribar. Y hízole Dios merced como
pudo librarse micer Domingo de las manos crueles que le buscavan.237

Con este alboroto acabaron de publicar los de Xátiva que el virey causava
estos males por querer impedir las resseñas. Y començaron a amenazar que se
guardasse no fuesse otro que lo de Valencia. El virey supo todo lo que passava en
lo público, y por lo exterior vino en conoscimiento || de lo interior, porque a
borbollones lo ivan publicando. Y paresciole que estando Xátiva al cabo de su
desvergüença, y que todos los contornos estavan agermanados, y que Pedro Villes
era ido a las villas de las Montañas y a Orihuela, donde ya todos eran agerma-
nados, y que si determinavan mover guerra no tenía el virey libertad en el castillo
de Xátiva para poder hazer llamamiento de gentes ni formar exército por estar
rodeado de agermanados, que sería mejor ponerse en parte liberta y aparejada
para sus effectos. Y, por ende acordó dexar el castillo a buen recaudo y encomen-
dado al alcaide y passose a Denia, por ser tierra leal y fuerte y tener puerto en la
mar, donde por tierra y por mar le podrían acudir gentes y bastimentos; y de allí
podría embiar los correos y cartas seguras, que todo esto fue muy bien pensado y
acertado según adelante mostraremos.238 Y con este acuerdo el virey sallió del
castillo de Xátiva por el postigo de Bisquert y llegó en el lugar del Verger, cabe
Denia, donde mossén Baltazar Vives, señor de aquel lugar, le recibió y sirvió
magníficamente; y luego le aderesçó una casa que tenía en Denia para que se
aposentasse el virey.239 Y el dicho mossén Vives fue al castillo de Xátiva, y con

¶ 237 Els jurats convocaren consell per esbrinar la
situació i «per beure què·s devia fer» en el qual
consell «foren molts cavallers de la siutat de
Xàtiva; y fon votat per la mayor parte que fosen
presos los tabaleters». L’advocat Domingo, en
realitat, segons aquesta crònica, «fos lo qui més
fort havia pres lo tocart dels atambons», per la
qual cosa se li atribuí la decisió per moure l’a-
valot cap a sa casa sota el crit de «Anem a cassa
de miser Domingo que és un mascarat»; vg.
Guillem Ramon CATALÀ. Breu..., op. cit., pp.
122-123. ¶ 238 El ducat de Dénia, després
marquesat (1487), fou una donació, amb Aiora i
Xàbia, de l’infant Joan d’Aragó, aleshores rei de
Navarra, a Diego Gómez de Sandoval en com-
pensació perquè aquest fou desproveït de les
possessions castellanes per haver-li restat fidel. El
marquès de Dénia era llavors Bernardo de San-
doval y de Mendoza, que havia estat majordom
major de Ferran II d’Aragó i governador a Tor-
desillas de la casa de la reina Joana la Boja.
Ferran el Catòlic el nomenà gran senescal de
Sicília pels serveis prestats durant la guerra de
Granada. Era casat amb Francisca Enríquez,

cosina del rei; vg. Roc CHABÀS: Historia de
Denia, notes introductòries de Manuel Bas i José
Carrasco, IEA-Diputació d’Alacant, Alacant,
1985, pp. 275-320. ¶ 239 El virrei fugí de Xàtiva
el 24 de juliol de 1520, vespra de Sant Jaume i a
l’endemà de l’avalot, acompanyat de Serafí de
Ribelles i el comanador Escrivà, que havien
pujat al castell per visitar el comte de Melito. La
fugida tingué un toc esperpèntic amb l’agutzir
Lluís de Çaidia davant el portal de Bisquert,
puerta falsa l’anomena Escolano, acomiadant els
cavallers i vedant la veritat als veïns que s’inte-
ressaven per tan inesperat tràfec de gent fins que
el virrei hubiesse salido de todo el término y contri-
bución de Xátiva. Palau contradiu Escolano i data
l’eixida del virrei el 23 d’agost, datació impos-
sible perquè una lletra del virrei als jurats de
Morella, transcrita per Viciana més endavant, és
datada a Dénia el 29 de juliol. Ballester fa sojor-
nar el virrei i esposa al lloc de Llutxent, a la casa
del senyor, Pere Maça; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, cols. 1492-93; Roc
CHABÀS: Historia..., op. cit., p. 304 i Constantino
BALLESTER JULVE: La Germanías..., op. cit., p. 36.
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buen acompañamiento de cavalleros y criados truxo a doña Anna de la Cerda a
Denia, donde el virey estuvo un año entero, en el qual pudo el dicho mossén
Vives servir y regalar mucho al virey. E como el rey tuvo aviso de los servicios
del dicho mossén Vives, embiole la carta siguiente: ||71v

Al amado nuestro mossén Baltazar Vives.
El rey
Mossén Vives, el illustre don Diego de Mendoça, nuestro lugartiniente y

capitán general, nos ha escrito el cargo que hos tiene y lo que por él hazéis, de
que nos tenemos por muy servido y nos plazerá que se ofresca cosa en que
podáis ser gratificado como vuestra fidelidad y servicios merescen.

Dada en Brusselas a XI de setiembre de MD e XX años.
Yo el rey

vidit Catis Urríes, secretarius

Los Treze de Valencia convidan a Morella a la Germanía y no quiere
Morella

Los Treze de Valencia acostumbravan embiar por el reino algunos de los mesmos
Treze para persuadir a los pueblos que se agermanassen, y especialmente embia-
ron a la villa de Morella, que es de la governación de la Plana, por hazer pesar a
don Rampston de Viciana, governador de aquella tierra,240 con el qual en el mes-
mo mes de julio havían quedado los Treze o sus mensajeros rompidos, según
antes diximos, porque desseavan que todos los de su governación se agerma-
nassen y pudiessen dar con él a través, porque en todo el reino no tenían después
del virey otro official real por tan enemigo y contrario || a su Germanía como fue
este governador. Y assí, siguiendo su determinación, embiaron a Guillem Sorolla,
Vicente Mojolí y Francisco Nisa, por otro nombre Francisco de la Madrina, que
fueron los que havían tenido la plática con el dicho governador. Y estos tres
llegaron a Morella a XXVII de julio del mesmo año MDXX y apearon en una

¶ 240 Molt estesa devia estar ja la Germania per
tot el País Valencià perquè Escolano asseguràs que
apenas quedava lugar por el mes de julio que poco o
mucho no estuviesse apestado de aquella universal
contagión, de la qual esclou els morellans encara
que rodeados por todas partes de lugares infectos.
Segura contradiu la informació de Viciana,
probablement seguint Escolano, en afirmar que
foren els jurats de Morella els qui prengueren la
decisió d’ajustar-se contra la Germania, decisió
que produjo una alarma, no sólo en Valencia, en donde

se reunieron los Trece, sino en todo el reino, per la qual
cosa la junta dels Tretze de València, en assa-
bentar-se d’aquesta ressolució, decidí enviar la
comissió encapçalada per Sorolla, que devia ad-
vertir els morellans sobre lo arriesgado de su deter-
minación; vg. Gaspar ESCOLANO, Décadas..., op. cit.,
cols. 1496-97 i José SEGURA BARREDA: Morella y
sus aldeas. Geografía, estadística, historia, costumbres,
industria, varones ilustres, etc. de esta antigua población
y de las que fueron sus aldeas, III, Morella, 1868,
pp. 159-161.
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posada.241 E como los de Morella, allende de ser gente de buen consejo lo mejor
que tienen es continua y entera fidelidad a su rey, vieron los tres valencianos, se
escandalizaron porque recelaron que la infictión de Germanía que trahían no les
corrompiesse su buena y limpia sangre; y porque no tomassen en Morella larga
morada, muchos de los varones principales de la villa anduvieron a la dicha
posada y preguntaron a los valencianos diziéndoles:

— ¿Qué buscáis en esta fragosa tierra?, que luego perderéis el camino y
quedaréis enriscados por essas sierras.

Respondió Guillem Sorolla:
— Venimos a negociar cierto negocio en esta buena tierra con los jurados

della y si acaso hay alguno dellos aquí, holgarnos hemos por despachar lo porqué
venimos.

Y como havía dos jurados de Morella allí, el dicho Sorolla les presentó la
carta que se sigue:242

A los magníficos señores los jurados de la villa de Morella.
Magníficos señores, los llevadores de la presente, que son Guillem Sorolla,

Vicente Mojolí y Francisco Nisa, síndicos, van allá por negociar algunas cosas
que cumplen al servicio de Dios y ||72 del rey nuestro señor y beneficio de la re-
pública, por la qual causa y por otras comunicarán con vosotros. Por ende, se-
ñores, pues por scriptura no se puede tractar lo que vos querríamos dezir, por ser
cosas de mucha importancia, y pues mucho cumplen a todos, pedímosvos de
gracia que a los dichos mensajeros, que son nuestros hermanos, deis fe y crehen-
cia complida en lo que vos explicarán, porque lo que vos dirá será como es
nuestra voluntad.

¶ 241 Segons Segura, la comissió dels Tretze de
València isqué de la ciutat el dia 24 de juliol
1520 i arribà a Morella el 27 de juliol, data que
fa coincidir amb la del cronista. Per a aquest
historiador, en arribar les noves revolucionàries,
el justícia i els jurats a son de trompeta llamaron a
junta general en las casas del consejo. La intervenció
antiagermanada de l’advocat Miquel Agustí San-
xo provocà un moviment entusiàstic de resistèn-
cia contra la Germania fins al punt de promoure
un jurament en el qual si alguno, por más que fuera
pariente y hasta hijo, se inclinara a la Germanía o
hablara en favor suyo, se le diera garrote sin conside-
ración alguna un vot que, transcrit en paraules
d’una crònica avui desapareguda, explicita de
manera força dramàtica el jurament perquè «los
apunyalarien dins de les cases y vullga Déu no
fóra menesté», fórmula que també recull, traduïda
al castellà, l’historiador Escolano, que podia pro-
cedir de la mateixa crònica perduda sobre les

Germanies de Morella. Aquesta decisió concita la
reserva de l’historiador que demostra un gens
menyspreable coneixement de les flaqueses hu-
manes davant una mesura tan dràstica: O era
grande la confianza en la fielidad del pueblo o fue
imprudente el juramento, esponiéndose a que se satisfa-
cieran odios y venganzas; vg. José SEGURA BARRE-
DA: Morella..., op. cit., III, pp. 159-161. La crònica
de Morella, titulada Crònica particular de lo que ha
fet la vila de Morella axí en comú com los particulars
de aquella contra la Germania i rebelió del Reine de
València llevada contra la cesàrea e catòlica magestad de
l’emperador, rey y senyor nostre fou escrita vers 1528
i atribuïda a Bartomeu Vilanova, el manuscrit de
la qual posseïa, el 1847, el marquès de Cruïlles;
vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 12.
¶ 242 Segura publica la mateixa missiva amb alte-
racions formals i de lèxic que no afecten el con-
tingut; vg. José SEGURA BARREDA: Morella..., op.
cit., III, p. 162.
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Encomendándonos a vosotros.
De Valencia a XXIIII de julio año de MDXX.
Los que están prestos a lo que ordenáredes, los Treze síndicos del pueblo de

Valencia.

Los de Morella leyeron la carta y Sorolla explicó la crehencia en esta
manera diziendo:

— Magníficos señores, nosotros venimos de Valencia para notificaros la
falta de justicia que hay en aquella ciudad y en todo el reino, por administrarse
por juezes floxos y exceptadores de personas, lo que todo redunda en agravio de
los menores, por haver en el reino tantos cavalleros e personas ricas e de impor-
tancia. Por ende, para haverse de administrar justicia con igualdad, es necessario
que se dé favor a los juezes y ministros dellos, y acompañarlos si es menester con
instancias y haun con armas. E para haverse de hazer este buen exercicio, ha sido
necessario que los menestrales y labradores de la huerta de Valencia, precediendo
auctoridad y decreto del rey, hazer una loable y sancta Germanía, || en la qual han
entrado ya quasi todos los pueblos grandes y chicos del reino, por ser cosa tan
sancta y provechosa, para desagravio de los agraviados. Y haziendo los Treze lista
de todas las ciudades y villas reales, hallan que Morella, siendo como es más
principal de las villas reales y la más calificada y honrrada, no está agermanada,
pensaron que sería la causa dello que no ternían sabiduría de la intención ni
buenos effectos de la Germanía y, por ende, haunque las otras villas todas vienen
a Valencia y ruegan a los Treze que los admitan y acojan en su Germanía, empero
a Morella no se le ha de aguardar que lo pida, que a ella no la ha de compre-
hender la ley de las otras, porque por su merescimiento ha de anteir y precehir a
todas las otras. E que, por ende, viniéssemos a presentaros, señores, esta buena
voluntad que todos los Treze tienen de abrassaros como a hermanos y ofresceros
todos los honores y favores que quisiéredes y huviéredes menester; y libraros de
las extorsiones y malos tractamientos que muchas vezes el governador de la Plana
y los de su corte vos hazen y procuran, y que la cilla del governador buelva a
Morella como antes solía estar.243

Los de Morella respondieron que estavan maravillados de tal emprendi-
miento hecho por gente popular, porque tenían por cierto que todo passaría de
presto, como passa el nublado,244 que jamás se ha visto ni se lee en los libros que
estos emprendimientos de los pueblos sean estables ni duraderos, antes bien,
vienen a condenarse por el rey o potestades. Empero, ||72v porque la causa es de tal
qualidad e importancia, por tractarse en ella del interesse real, que requiere

¶ 243 Sense citar la font, Segura compendia el
discurs de Sorolla atesa la seua extensió així
com la resposta negativa dels morellans, co-
municada oralment a través d’un jurat i poste-
riorment posada per escrit en una lletra diri-

gida als Tretze de València, com afirma poste-
riorment Viciana, tot i que cap dels dos cro-
nistes la transcriu; vg. José SEGURA BARREDA:
Morella..., op. cit., III, pp. 164-165. ¶ 244 C. t. d
numblado] D nublado].
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respuesta y bien acordada, que ellos lo tractarían en su consejo y darían su
respuesta. Los de Morella, que no podían verlos en la tierra, con mucha presteza
ajuntaron consejo, y acordada la respuesta, tornaron a los mensajeros y con es-
criptura pública que passó ante Luis Massana, notario, dixeron que porque para
siempre constasse de su entera fidelidad, respondían que Morella es del rey y
siempre ha sido muy fiel al rey, y que en lo que cumple al servicio del rey, están
prestos a obedescer y hazer y complir todo lo que les mandare él y sus officiales
reales. Y que en Morella la justicia está bien administrada e no hay persona que la
impida ni ocorre necessidad alguna porque devan quexar de la justicia ni mi-
nistros della que, por ende no entienden ni quieren entrar en la Germanía, sino
prosseguir la fidelidad que de sus padres y mayores heredaron y aquellos entera-
mente siempre tuvieron a la corona real.

Ésta pues fue la respuesta de la buena gente de Morella, sin que de palabra
huvo muchos que hablaron a los de Valencia más largo, quasi diziéndoles:

— Sallí de la tierra, que si la mula se hos deshierra no bolveréis a vuestra
tierra, porque todo es bosque y piedra.

Y assí se burlaron dellos y luego se bolvieron para Valencia sin haver halla-
do hermanos ni haun amigos en Morella. Todo esto vi yo que los de Morella lo
embiaron por escrito al governador de la Plana, el qual les escrivió la carta si-
guiente: ||

A los magníficos señores los justicia y jurados de la villa de Morella.
Magníficos señores, con qué me podíades más contentar que con lo que

me havéis embiado escrito de lo que havéis passado con los tres embaxadores
agermanados de Valencia, no por cierto en otra cosa por demás precio que fuesse
en el mundo. Porque de vuestra gloria cábeme tanta parte que me tengo por más
que dichoso en que de mi governación guarde que no entren Morella y Buriana
en la Germanía, por ser las dos primeras villas de la conquista y tan conoscidas y
estimadas de los reyes. Y pues, haunque ya yo lo tenía por muy cierto que en
vosotros pues nunca huvo sino fidelidad, no havía de haver otra cosa sino la mes-
ma fidelidad que, assí como hay tierras que produzen hijos reboltosos alevosos y
haun de poca obediencia, assí bien hay otras tierras que los hijos que produzen
no saben otra cosa que amar y obedescer a su rey o señor; y dessas a mi ver es
Morella. Sed pues constantes en ello que el virey vos favorescerá y amparará e yo
no hos faltaré, pues vosotros e yo nos contamos por enemigos declarados de la
Germanía. E nuestro Señor Dios sea en vuestra guarda.

De Castelló a II de agosto año de MDXX.
A lo que señores ordenáredes.

don Rampston de Viciana

Los de Morella quedaron honrrados por todo lo desuso contenido pero no
sin recelo, porque los Treze de Valencia tenían de costumbre que a sus contradic-
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tores tractávanles como ||73 a enemigos, e a no hazer nada, luego corrían con
grande estruhendo a derribarle la casa, talarle la huerta, quitarle la hazienda, asso-
larle la tierra y, si a mano les venía, matarle como a enemigo. Y por esta causa los
de Morella compraron D picas, L escopetas, dos atambores, e hizieron una van-
dera de guerra colorada con el retrato de la villa al proprio, y por devisa a su
propósito un ciervo con un mote que dezía: «No me toquéis que de César
soy».245 Y entendieron en exercitarse a la guerra, haziendo alardes y usando de las
armas. Y apercibiéronse de moniciones, y con esto más crescía en ellos el amor
para el rey y esfuerço para se defender.246 E como los mochachos siguen lo que
veen hazer a sus padres, ellos también se movían a juegos y exercicios de guerra.
Y levantaron un cantar que dezía: «Prospere Dios a Morella, por su gran fidelidad,
que jamás ninguno della alabó la hermandad», con muchas coplas en que se
contenía todo lo que havían passado con los Treze de Valencia.247

Embaxada de Xátiva al virey

Aquí dexamos de proseguir lo demás que acontesció en Morella, pues en su lugar
lo escriviremos, porque por igualar la historia havemos de tornar a tractar de las
cosas que se hazían en Xátiva y en otras partes del reino. No plugo a todos los de
Xátiva la ida del virey, || porque la culpa que los malos y escandalosos tenían se
cargaría a todos, y el virey no anssí se havía de tractar sino obedescer y servir
como se lo havían todos ofrescido. Y pues ya fue hecho y mal hecho, los que
tenían más cordura y consejo acordaron de embiarle embaxada a Denia. Y fueron
los embaxadores Juan Sanguillem, labrador, y Pedro Ivañes y Pedro Belloch. Y
siendo en presencia del virey dixeron:

¶ 245 Segura afirma que la llegenda anava en llatí:
Noli me tangere, quia Cesaris sum. També explica
la simbologia del cérvol que atribueix a la mis-
teriosa cierva de César que sola saltaba entre los
soldados sin que nadie se atreviera a tocarla; vg. José
SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., III, p. 166.
¶ 246 Les armes les comprà a Saragossa el notari
de cúria Guillem Cros. Es nomenaren capitans i
alferes perquè instruïren els morellans en l’ús de
la força. El batle Berenguer Ciurana, capità que
havia estat en l’expedició a Bugia i Tunis, fou
nomenat capità, i alferes ho fou Pere Sanxo; vg.
José SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., III, pp.
166-167. ¶ 247 Aquest romanç antiagermanat el
publica Segura fragmentàriament. Transcrivim
les tres estrofes publicades tot i que aquest autor
expressa que és tan sols una mostra de los cantos
populares que nos han quedado: «Prospere Déu a

Morella/ per sa gran fidelitad/ que ningú se
troba en ella/ que vullga la Germandad./ Los
Tretse la han requestada/ prometen-li grans
ofertes/ ab raons molt encubertes/ y ab veu mol
disimulada./ Dien-li, Morella, honrada/ serà de
nostra siutad,/ si vós en esta jornada/ entreu en
la Germandad. / La resposta fon tornada/ als
Tretse, que se n’anaren,/ dient-los que procu-
raren/ de eixir prest de la posada/ perquè vila
tan provada/ en cas de fidelitad/ no farà tan
gran errada/ de entrar en la Germandad.» Un
romanç que devia continuar amb altres estrofes,
si hem de fer cas a Viciana. Danvila transcriu
diverses poesies en castellà que es publicaren a
Morella pels triomfs de Peníscola i Almenara;
vg. José SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., III,
p. 166 i Manuel DANVILA: La Germanía...,
op. cit., pp. 336-339.
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— Illustríssimo señor, aquí venimos a vuestra señoría por parte de todos
los de Xátiva que dessean servir al rey e a vuestra señoría y quieren la paz y
sossiego de aquella, para suplicarle sea servido que nos perdone por lo hecho,
pues no lo hizieron ni concurrieron en ello sino hombres escandalosos y malhe-
chores, merescedores de grave castigo, contra los quales todos los buenos, que son
muchos, servirán, assistirán y ayudarán a vuestra señoría siempre que lo mandare.
E para esto le suplicamos sea servido de tornar en aquella ciudad, donde le
prometemos y offrescemos de ponernos todos a sus pies y lados, y guardarle su
persona como la persona real, y le daremos la gente de guarda que mandare.

El virey, haunque le prometían mucho, tenía conoscido lo poco de bueno
que havía en Xátiva, porque a uno de buen propósito havía L de malos y que
todos estos no movían el pie sin los de Valencia, y que toda la comarca estava
agermanada y que no podía haver buen efecto lo que le dezían y suplicavan. Y,
por ende les respondió desta manera: ||73v

— Buenos hombres, prestad paciencia vosotros y los que hos han embiado
si yo no buelvo a Xátiva, porque hay cierto impedimento que no da lugar a ello,
lo que si antes viniérades se pudiera hazer, porque agora ya tengo assentada la
audiencia en Denia y todos los negocios y pleitos se tractan por su orden y si
movía sería agraviar a muchos. Y en lo que me diziys [sic]de castigar los comove-
dores, ya me paresce tarde, porque quando se hizo la resseña, mandando yo que
no la hiziessen y con mucha justificación, no quisieron sino, desobedeciendo,
continuar en su resseña. Entonces fuera bueno el castigo, y cierto se hiziera si
vosotros y los que hos embían advertiérades de venir a mi posada. Empero pues
no se hizo, déxesse para después, que lo que se dilata no se pierde, que el rey
siempre bive. Es verdad que en estas cosas los delinqüentes en común son pocos
y pagan lo muchos.

Y con esta respuesta se despidieron para bolverse a Xátiva. Y quando
hizieron la relación, huvo muchos que dixeron:

— Julián y Valladolid nos han de perder por sus liviandades.
Y de aquel día adelante començaron los de Xátiva a quitar del mando a los

dichos Julián y Valladolid, como se verá después.

Embía de Denia el virey cartas a muchas partes y haze las provisiones
necessarias

|| El virey, luego que llegó en Denia, no reposava ni estava ocioso porque, como
todos los negocios dependían dél, havía de mirar los tiempos y por ellos venía en
conocimiento de lo que havía de suceder por las conjecturas aparentes, como
fuessen cosas ya en otras guerras por su juhizio y manos passadas. Y con esta pro-
videncia provehía de las provisiones y prevenciones necessarias. Esto puedo yo
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bien dezir porque algunas vezes le vi solo, porque los del consejo entendían en
las cosas de justicia y los cavalleros estavan derramados por diversas partes del
reino, y los que estavan en Denia eran pocos, y no todos eran para el consejo de
guerra, porque en el consejo es muy necessaria la esperiencia de largos años y
grandes hechos vistos y tractados. Assí que havía el virey de escrivir, despachar
correos, embiar espías, descobrir secretos, conservar los buenos y buscar medios
para recobrar los que ivan perdidos y engañados; y desta manera en él solo
recahía todo el trabajo. Y para entretener las villas agermanadas escrivió muchas
cartas, una de las quales por exemplo aquí assentamos:

A los amados y fieles de su magestad, los justicia, jurados y consejo de la
villa de Morvedre.

El rey
E por su cesárea, real magestad, don Diego ||74 Hurtado de Mendoça, conde

de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados y fieles de su magestad, recebimos vuestra carta y tenemos bien
conocida la fe y lealtad de los officiales della, y ansí, por la real auctoridad, hos
rogamos, y encargamos y mandamos que, continuando en vuestras buenas obras y
propósito, hagáis por manera que su magestad siempre se sirva, amonestando al
pueblo y reduziéndolo, como es razón al devido acatamiento de los mandamien-
tos del rey, que esto es lo que cumple y ansí hos certificamos que, mirándonos
muy bien vuestra cosas y obras, de todo le daremos complido aviso y le suplica-
remos siempre haziéndolo vosotros assí por el beneficio dessa villa y de los mora-
dores della en general y particular. Y se hará todo como conviene.

Dada en Denia a XXVIIII de julio año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

vidit Figuerola, regens Ludouicus Domingus

Haunque estas cartas no fueron suficientes para del todo remediar el mal
empero eran para entretener algunos días. Y por ser ordenadas con arte rhetórica,
toda vez aprovecharon para ablandar algunos coraçones tímidos. Y por otra parte
el virey despachava cartas a las villas reales que estavan sin Germanía y a los
varones y cavalleros || para que se apercibiessen si el negocio no se remediava y
huviesse de venir a cortarse por guerra.248 Y por ende se assienta por exemplo
esta carta:

¶ 248 La mateixa lletra fou tramesa també a les
ciutats agermanades. Morvedre la rebé quan ja
s’havia constituït la germania; vg. Francisco
DIAGO: Apuntamientos recogidos por el P. M. Fr.

Francisco Diago para continuar los anales del Reyno
de Valencia desde el rey Pedro III hasta Felipe II,
Acción Bibliográfica Valenciana, València, 1936-
1942, i, pp. 275-276.
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A los amados y fieles de la cesárea, católica magestad, el baile justicia y
jurados de la villa de Buriana

El rey
E por su cesárea, cathólica magestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y prin-
cipado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha católica magestad, espero tener necessidad de
las personas dessa leal villa, por ende por par[t]e de la prefata magestad, hos man-
do y encargo, por lo que sois obligado por vuestra naturaleza y gran fidelidad a
su cesárea, cathólica y real magestad del emperador y rey, nuestro señor, pues hos
gloriáis y honrráis de las tres coronas reales que por armas lleváis por la gran fide-
lidad que los dessa villa tuvieron al rey don Pedro, que con toda la más gente, assí
de pie como de cavallero que pudiéredes, estéis apercebidos con vuestras armas
porque, embiándohos a demandar, luego acudáis a donde con otra hos escriviere.
E haya luego vuestra respuesta dándola a don Rampston de Viçiana, governador
dessa Plana; y no hos descuidéis249 porque se tiene de vosotros muy cierta con-
fiança y hazemos muy especial cuenta de vuestra buena y diestra y fiel gente. ||74v

Dada en Denia a XX de agosto año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

vidit Figuerola, regens Ludouicus Domingus

El governador de la Plana, luego que recibió las cartas, entendió con
presteza en visitar las villas y dar las cartas y hablar con los jurados, y cobradas las
respuestas, escrivió para el virey la carta que se sigue:

Illustríssimo Señor:
La carta de vuestra señoría de los veinte de agosto recebí con el despacho

de las otras cartas, las quales, con la presteza que convenía las di a quien se havían
de presentar. Y juntamente con ellas hablé a los jurados de las villas y todo lo que
en conclusión me respondieron es lo que se sigue:

Los jurados de Morvedre responden que no hozarán tractar con los
principales agermanados de la villa, que renuncien, porque no durará más la vida
en ellos, de mientra, que les leerán la carta, pero con todo procurarán buscar
algún medio como se les dé la carta. Y que, según el pueblo está movido, que
hagan cosa buena y que los officiales y todos los cavalleros siempre están prestos
al servicio del rey e de vuestra señoría. Digo a vuestra señoría que está tal la
Germanía en Morvedre que huve de sallir de presto de entre ellos y ponerme en
cobro.250

Los jurados de Villa real responden que servirán con L hombres de pie,
siempre que fueren llamados por vuestra || señoría.

¶ 249 C. t. d descudéis] D descuidéis]. ¶ 250 Segons
declaracions del propi virrei, les poblacions que
contestaren més impertinentment la seua requisi-

tòria foren Borriana i Alzira, mentre que Xàtiva
fou la més diplomàtica; vg. Vicent VALLÉS: La
Germania..., op. cit., p. 82.
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Los jurados de Castelló responden que servirán con XX de cavallo y C

hombres de pie, siempre que vuestra señoría les llamare.
Los jurados de Morella responden que servirán con CC infantes, y si

vuestra señoría no está servido, que darán otros CC infantes.
Los jurados de Peníscola responden que no pueden servir con gente

alguna, porque toda es menester para guardar la tierra, y que supliquan a vuestra
señoría les embíe moniciones para el castillo, que tienen falta dellas.

Los jurados de Buriana responden que, siguiendo las pisadas de sus padres
en el servicio de los reyes, dizen que en esta jornada servirán con la mitad de la
gente útil de guerra que tienen en la villa. Que pues la tierra es fuerte y aperce-
bida, con la otra mitad la guardará, pues tienen en la villa a mi hermano, don
Martín de Viciana, por caudillo y aquél les guarda y conserva siempre al servicio
del rey.

Todo lo demás que se ha negociado en estas villas con particulares perso-
nas lleva, en un memorial a parte, mi sobrino Martín de Viciana, y lleva orden
mío que, si se halla en algún aprieto con algunos agermanados, que se guarde no
le hallen el memorial, por lo mucho que importa tenerlo secreto. Y en tal caso,
de palabra hará la relación a vuestra señoría de todo lo contenido en aquél.

E nuestro señor Dios la vida de vuestra señoría acreciente para que nos
ponga en paz y sosiego.

De Castelló a quatro de setiembre año de MDXX. ||75

De vuestra illustríssima señoría, muy cierto servidor que sus manos besa.
Don Rampston de Viciana

A nueve de setiembre llegué en Denia con la carta, la qual di al virey y
expliqué la crehencia que trahía, de que el virey mostró tener mucho contento
de la buena negociación. En este viage los trabajos y peligros que passé no fueron
menores que si entrara a regonocer exército de los enemigos, porque a cada
passo topava con hombres que preguntavan, ¿quién sois y a dónde vais? y assí fue
bien necessario el favor de Dios, y saber dissimular la respuesta para salvar la vida.

Al espectable señor el vezconde de Selva.251

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia
y principado de Cataluña.

Espectable vezconde, amado de la dicha cesárea majestad, para proveer en
las cosas que ocorren en el presente reino que como notorias no curamos expri-
mir lo que cumple al servicio de la dicha cesárea majestad. Y para favorecer y
defender su real corona y estado, tenemos necessidad de vuestra persona y casa,

¶ 251 Llegiu Xelva.
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de quien su magestad y nós mucho confiamos, por ende, por || la auctoridad real,
vos rogamos y encargamos que, en recibiendo la presente, vos apercibáis con
vuestros continuos, criados, vassallos y officiales de vuestra casa y de quien más
en fecho de armas hazéis cuenta, con los cavallos armas y otros aparejos de
guerra, y para dos del mes de setiembre vengáis y seáis con nós a donde nós estu-
viéremos en el dicho presente reino. Y no se descuide desto, pues vehé quanto
cumple al servicio de su magestad y a la conservación de su real estado.

Dada en Denia a XXI de agosto año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Estas cartas embiadas por el virey a los señores, varones, cavalleros, ciudada-
nos y otros hombres honrrados, allende que fueron más de DC, havía en ellas
tanta diversidad de palabras y razones muy al propósito y según para quien se
escrivían, que fuera necessaria la eloqüencia de Cicerón para socorrer a los escri-
vanos y dictadores dellas sino se hallara presente el virey en ello, porque tenía
muy polido orden, promptitud y estilo en dictar una carta, según me juró el
secretario Francisco Cellés que el virey le havía amostrado lo que sabía para
notar las cartas. Esto que he dicho sé porque lo tracté muchas vezes con el dicho
Cellés, al qual el virey havía mandado que me comunicasse el registro de las
cartas y provisiones que se hazían, porque con más verdad yo pudiesse escrivir
esta historia. Y assí, hablando ||75v y tractando deste negocio muchas vezes con el
dicho Cellés, aquél alabava los consejos, avisos y apuntamientos del virey, por ser
muchos y bien reglados lo que yo vi y entendí por las dichas cartas, y esto verán
y entenderán los lectores por las cartas del virey contenidas en esta historia.252

El marquez de Denia manda a los de su tierra que sirvan al virey y
escrive a los jurados de Valencia

El marquez de Denia,253 quando supo que el virey estava en Denia, mandó a los
de Denia que sirviessen al virey y le tractassen assí como si fuesse señor de la

¶ 252 Davant la impossibilitat de frenar el movi-
ment agermanat, que s’estenia com una taca d’oli
per tot el País Valencià, el comte de Melito, mili-
tar expert com era, inicià les gestions per aixafar
la insurrecció bèl·licament, mètode que compta-
va amb la col·laboració i el suport entusiàstic dels
oficials reials i de l’aristocràcia valenciana, amb el
recurs al fur d’host i cavalcada, exceptuada la
ciutat de València, crida que provocà la condem-
na formal dels jurats de la ciutat, els quals fins i
tot enviaren ambaixadors al monarca perquè el

comte deturàs la convocatòria. El rei no consentí
a contradir el comte i justificà el requeriment
perquè es dirigia contra els que dexaren de obede-
cer y cumplir nuestras provisiones y mandamientos.
Sense tropes ni suport militar, el virrei postergà
els preparatius fins a la primavera del 1521; vg.
Sebastià GARCIA MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit., I,
p. 183 i Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp.
82-83. ¶ 253 Bernardo de Sandoval y de Mendo-
za, marquès de Dénia, aleshores governador de la
casa de la reina Joana la Boja a Tordesillas.
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tierra, y que en esto le servirían sus vassallos mucho. Y por mostrar a todos
quanto desseava hazer toda cosa que cumpliesse al virey, escrivió la carta siguiente:

A los muy magníficos señores los señores jurados de la insigne y muy
noble y muy leal ciudad de Valencia.

Muy magníficos señores, el señor don Diego de Mendoça se fue al mar-
quezado de Denia como, señores, habréis sabido, donde yo mandé que fuesse
recebido y servido como es razón, según se le deve a su persona y al cargo que
tiene. Y la insigne y muy noble ciudad y vuestras mercedes pueden tener por
muy cierto que, guardando los servicios de sus magestades, como vosotros,
señores, havéis de querer que || a mi persona y casa que haí tengo en esse reino
como con lo de acá, será y es para servir essa ciudad en todo lo que fuere a
beneficio desse reino, e como a natural de haí. E haré lo que vuestras mercedes
mandaren en todo lo que se ofreciere.

Nuestro señor Dios guarde y prospere vuestras magníficas personas.
De Tordesillas a II de setiembre año de MDXX.
A lo que vuestras mercedes mandaren.

El marquez

Los agermanados de Xátiva matan y maltractan a los no agermanados

Pues el virey no estava en Xátiva, Julián y Valladolid tuvieron su pleito ganado y
pudieron con toda libertad hazer mil desconciertos, de manera que si alguno que
no fuesse agermanado hablava palabra que no fuesse a gusto de la Germanía,
luego le tractavan de maxcarado traidor. Y de las palabras passavan a fechos y
obras, por donde havía de callar y apartarse de presto o le havían de matar, como
lo hizieron, que mataron a Jaime Medina, boticario, porque en el comienço fue
uno de los XIII de Xátiva y quando conosció su error, bolviose al servicio del rey.
También mataron a Lorenço Albero, ciudadano, que le hallaron escondido254 en
una casa, y dieron a saco toda su hazienda después de haverle muerto. Y corrieron
a Pedro Veserra por matarle, ||76 al qual valieron ancas de cavallo del señor de
Estubeny, que a más correr le puso en cobro.255 Y con estas muertes, corridas,
robos y escándalos, todos los cavalleros, ciudadanos y gente honrrada y muchos
plebeos que tenían la boz y obediencia del rey, por apartarse de ocasión y librar
sus personas de inconvenientes tan malos, desampararon sus casas y dexaron sus
haziendas, y passaron a servir y seguir al virey hasta ver el fin de la jornada, y
haunque el virey tenía entendido todo lo que los de Xátiva hazían, dissimulando
con ellos, les embió la carta siguiente.

¶ 254 C. t. d ascondido] D escondido]. ¶ 255 Esco-
lano reprodueix més extensament les descompos-
turas dels agermanants, amb bans i contrabans de

jurats, Tretze i oficials reials, malgrat que no in-
clou les accions relatades per Viciana; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., cols. 1506-1509.
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Escrive el virey a los de Xátiva, ellos responden, replica el virey. Son cartas
notables

A los amados y fieles de la cesárea, real majestad, los justicia, jurados y consejo de
la ciudad de Xátiva.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Mendo-

ça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, por quanto por cosas que
tocan mucho al servicio de la cesárea magestad espero tener necessidad de las
personas dessa ciudad, por ende, por parte de la prefata magestad, hos mando y
encargo, por lo que sois obligados a la fidelidad de la cathólicha magestad, || con
toda la más gente, ansí de pie como de cavallo que pudiéredes, estéis aparejados
con vuestras armas porque, embiándohos a demandar,256 luego acudáis a donde
con otra hos escriviere; e haya luego vuestra respuesta.

Dada en Denia a XX de agosto año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Respuesta de Xátiva al virey

Al illustríssimo y virtuoso señor el señor don Diego Hurtado de Mendoça,
lugartiniente general

Illustríssimo Señor:
Una carta de vuestra señoría havemos recebido dada en Denia a XX del

presente mes, con la qual nos escrive que, por quanto para cosas que tocan mu-
cho al servicio de la cesárea majestad tiene necessidad de las personas desta
ciudad que, por ende por parte de la prefata majestad nos manda y encarga, por
lo que somos obligados a la fidelidad de la cesárea majestad, con toda la más
gente assí de pie como de cavallo que pudiéremos, estemos apercebidos con
nuestras armas porque, embiándonos a demandar luego acudamos donde con
otra nos escrivirá, e que le embiássemos respuesta.

Luego que recibimos la dicha carta, ajuntamos consejo en esta ciudad y
por todos fue determinado que, insiguiendo la innata fidelidad que los ciudada-
nos y moradores desta ciudad siempre han tenido y tienen ||76v al servicio de la
cesárea magestad y fuere necesario, acudiremos a vuestra señoría con la más gente
de pie y de cavallo que pudiéremos, en aquellas cosas que, según fueros y

¶ 256 C. t. d demondar] D demandar].
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privilegios a la dicha ciudad hotorgados y pláticas y costumbres antiguas somos
obligados, y según hasta oy bien havemos acostumbrado.

E nuestro Señor Dios guarde la persona de vuestra señoría como lo dessea.
De Xátiva a XXVII de agosto año de MDXX.
De vuestra illustríssima señoría.
Affectados servidores, los justicia, jurados y consejo de la ciudad de Xátiva.

Replica el virey con carta

A los amados y fieles de la cesárea magestad, los justicia jurados y consejo de la
ciudad de Xátiva.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y prin-
cipado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea majestad, recebimos vuestra carta en
respuesta de la que hos hizimos sobre el apercibimiento, y vimos lo que en ella
nos deziys [sic]; y de parte de su cesárea majestad y nuestra hos agradecemos
vuestra buena voluntad, y lo que siendo el caso vos offrecéis || hazer en favor de la
corona real, para lo qual, según lo que nos movió a lo escribir, somos bien cierto
que no ay privilegio ni fuero que lo impida; y assí tenemos por muy gratos y
acceptos vuestros buenos y leales offrecimientos, y lo crehemos siempre lo
haríades como fidelíssimos vassallos de la cesárea magestad.

Dada en Denia a XXVII de agosto año de MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

Destruye la Germanía la casa y tierras del vezconde de Selva

Los XIII de Valencia, por estender la Germanía, ansí como antes havían embiado a
Pedro Villes a Orihuela, donde se hizo Germanía, por hallar sazón en muchos
plebeos de Orihuela que desseavan romper con los cavalleros y ciudadanos por
los grandes agravios que tenían.257

  Y en Elche huvo otra dispusición, que los de la

¶ 257 Villes visità Oriola en novembre del 1520
per agermanar-la, segons es desprén d’una refe-
rència de Danvila anotada per Chiarri. La visita
de Pere Villes no devia tenir aquest objectiu sinó
girar visita per estendre les relacions amb la Junta
dels Tretze de València amb la d’Oriola, tal com féu

amb Elx i Crevillent. Segons un document del
Libro Contestador transcrit en castellà per Chiarri, la
Germania es constituí a Oriola pel març del 1520;
vg. María Luisa CHIARRI MARTÍN: Orihuela y la
guerra de las Germanías, Caixa Estalvis N.S. Mon-
serrate d’Oriola, Múrcia, 1963, pp. 43 i 135-139.
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villa pretendían que la donación que los reyes hizieron a Cárdenes, adelantado de
Granada, de Elche y Clivillent, fue condicional y temporal, e que ya havía
fenecido y era devoluta la tierra a la corona real, de la qual no se podían apartar.
Y con los prometimientos favorables de los XIII de Valencia, Elche hizo Germa-
nía y se alçaron por el rey, como a tierras patrimoniales e annexas e encorporadas
a la corona real.258 Quasi por otra semejante ||77 causa, los de Albaida hizieron
Germanía y alçamiento.259 Y desta manera ivan buscando donde havía passiones
viejas y pretenciones populares que por justicia no se habrían podido ganar, o por
no tener subsistencia de derecho o por el adversario tener la possessión o como
quiera que fuesse.

Y desta manera fue en Alpuente y su tierra, que pretendían que el vez-
conde de Selva tenía presa y usurpada mucha parte de las tierras de lavor del
lugar de la Yessa, camino de Selva. Y por esta pretención, haunque otra malicia
corría, Colás Romeu, de Alpuente, concertó con los XIII de Valencia, que embia-
ron a Jaime Gisbert, notario, con la orden y forma que havían de guardar en la
Germanía los de Alpuente y la Yessa, aldeha de Alpuente. Y venido Gisbert, el
dicho Colás Romeu llamó a Francisco Martín, Miguel del Villar y Jaime Aguilar
y muchos otros; y ajuntados en el hermitorio de Sanct Juan de la Yessa, acordaron
de hazer Germanía, y el dicho Gisbert recibió los auctos della y hizieron capitán
al dicho Colás Romeu.260 Luego que fueron agermanados y por ende confiados
del favor de los XIII de Valencia, no tuvieron obediencia a los officiales del rey ni
de la villa, y se apoderaron del castillo de Alpuente y quitaron de alcaide a Martín
Álvaro, al qual el castillo fue encomendado por don Fernando de Torres, baile

¶ 258 Elx s’agermanà durant el mes de març 1520
conjuntament amb les ciutats de Crevillent i
Oriola. Baltasar Quirant fou nomenat capità de la
Germania elxana al capdavant de la Junta dels
Tretze. Una de les primeres accions de la junta
revolucionària fou proclamar la pertenencia de Elx
al Patrimonio Real, declarando ilegal la donación de
los Reyes Católicos a Gutierre de Cárdenas, ade-
lantado de Granada. A fi de palesar aquesta tinença,
es col·locà l’escut reial al castell i es demanà ajut
als Tretze de València perquè sabien que el noble
castellà iniciaria un atac per recuperar el patri-
moni. La senyoria d’Elx i Crevillent havia estat
empenyorada per Martí l’Humà a Barcelona l’any
1391 i fou aprovat pels consellers d’Elx el 28
d’agost de 1394. Fou donada per la princesa Isabel
l’any 1470 al noble Gutierre de Cárdenas, adelan-
tado de Granada, el 24 d’agost de 1470 a la vila
de Dueñas. Ambdues poblacions plantejaren una
forta oposició a aquesta donació que implicava el
canvi de jurisdicció, del reial al senyorial, avivada
amb l’adveniment de la Germania; Vicent VA-
LLÉS: La Germania..., op. cit., p. 251; Eulàlia DU-

RAN: Les Germanies..., op. cit., p. 176; Salvador
PERPINYÀ (Vicent Escartí i Gabriel Sansano, ed.):
Antigüedades y glorias de la villa de Elche, Ajuntament
d’Elx, Elx, 1995, pp. 34-37 i Pedro RUIZ TORRES:
Señores i propietarios. Cambio social en el sur del País
Valenciano 1650-1850, Alfons el Magnànim, Va-
lència, 1981, pp. 48-58. ¶ 259 El cas d’Albaida resul-
ta paradigmàtic de les arrels medievals del conflicte
agermanat i un dels exemples «de resistència anti-
feudal més importants del segle XV» al País Valen-
cià. Per a Terol, la Germania fou «l’episodi que va
fixar definitivament la condició senyorial de la vila
d’Albaida». La circumstàncies del conflicte i el
desenvolupament posterior a Vicent TEROL I

REIG: Un regne..., op. cit., pp. 283-293. ¶ 260 El síndic
d’Alpont, Joan de Montalvà, no s’està de reprendre
Viciana per la falsetat comesa en el capítol i ex-
plicar les causes de la Germania: «lo dit Viciana no
devia de ignorar los agravis, vexacions i molèsties
que los viscomptes de Chelva feyen a dits vehïns y
habitants de dita vila y ses aldees»; vg. Pura NA-
VARRO i M. Carmen VEDREÑO ALBA: La Ger-
manía...., op. cit., pp. 273-279.
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general y alcaide del dicho castillo. Y esto hizieron los agermanados, porque pre-
tendían y dezían que aquel castillo convenía que ellos lo tuviessen en guarda
porque no entrassen en él algunos cavalleros y || enemigos de la Germanía. El
dicho baile general embió a Onofre Oller, procurador fiscal, con su comissión al
castillo de Alpuente para restituir y reintegrar en el castillo al dicho Martín
Álvaro, sotalcaide. Empero Colás Romeu no consentió que el dicho Álvaro
absolutamente tuviesse el castillo, sino que el dicho Colás Romeu, Miguel del
Villar, Jaime Andrés, de la Yessa, y Gaspar Andrés, de Ares, estuviessen en el
castillo y assí le tuvieron a sus manos poder y orden. Pues Colás Romeu fue
señor del castillo de Alpuente y tenía el mando de Alpuente y sus aldeas, con la
malquerencia que tenía al vezconde de Selva261 le embió una carta diziéndole
que restituyesse la tierra del término de la Yessa que tenía usurpada dentro diez
días, y que se amojonasse el término, de manera que se recobrasse todo el monte
y campos de labranças pertenescientes a la tierra de Alpuente, si no, que le
tuviesse por escusado, que él en nombre de su majestad, por conservación del
patrimonio real, la mandaría recobrar y amojonar. El vezconde respondió que él
no tenía ni possehía montes ni campos algunos de otri, sino lo que es suyo
proprio, y que estas pretenciones no son verificadas, que bien sabe Colás Romeu
que la causa está pendiente por justicia, que él dessea mucho que se declare y
que, por ende se procure que los juezes hagan visura y sentencien en la causa, y
quada uno se habrá de contentar con lo de justicia.262

Colás Romeu, quando recibió la respuesta del vezconde, dixo a sus her-
manos:

— Qué hos parece, señores, ||77v cómo está confiado el vezconde de la
immortal sentencia, con sus diffugios, que siempre en el processo entrepone. No
es menester ya esperar esta declaración, sino que, pues ha tantos años que él
possee, que nosotros recobremos lo nuestro y lo posseamos. Y si el vezconde
pretiende tener en ello algún derecho, pídalo, y defendérselo hemos, que pues el
tiempo es buelto a que los menores seamos favorescidos con nuestra Germanía,
presten paciencia los cavalleros que harto tiempo han mandado sobre nosotros.

Y con esta plática de Colás Romeu, los de Alpuente y su tierra se pusieron
en arma y llamaron la vandera de Liria. Y con CCCL hombres fueron al lugar de
la contienda y assentaron los mojones donde les pareció que devían estar, y co-
gieron los panes y lleváronlos a la Yessa. Y no contentos de lo que havían hecho,
pero por más hazer pesar al vezconde, pusieron Germanía en la villa de Tuexa,
que es del vezcondado, rebolviendo los vassallos contra él. El vezconde tenía visto

¶ 261 El titular del vescomtat de Xelva era
Pere Lladró de Pallars i d’Arinyo, fill de Jaume
Roger Lladró i de Pallars, una família pode-
rosa i ben relacionada ¶ 262 L’origen del plet
entre el vescomte de Xelva i Alpont es re-
munta a 1487 quan el vescomte intentà esten-

dre el seu territori per les terres d’Alpont, pel
nord, i per Requena i Utiel, de Castella, al
sud, circumstància que provocà sengles plets.
El litigi amb Alpont acabà l’any 1651 a través
d’una concòrdia entre la població i el mateix
vescomte.
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que el tiempo corría de tal manera que no convenía tornar contra los mojones,
porque quien toma por fuerça la cosa pierde el derecho, y que la justicia lo
tornaría a lugar luego que el reino se pacificasse y por ende dissimuló con los de
Alpuente. Pero quando supo que sus vassallos se agermanaron, prendió a Juan
Texedor, que era el que truxo la Germanía y la puso en Tuexa, y a VII de agosto
año de MDXX mandolo hahorcar cabeça [a]baxo como a rebolvedor de la tierra;
y los otros huyeron de Tuexa por los montes. || Colás Romeu y Montalbán,
capitán de Tuexa, vinieron a Valencia y con grande clamor quexaron a los XIII

que el vezconde havía ahorcado uno de sus hermanos, y corría a muchos otros, y
les havía tomado sus ganados y bienes y que este atrevimiento del vezconde
merecía grave castigo, por dar exemplo a todos los otros que no se hozasen tomar
con los agermanados por cosas que tuviessen respecto a la Germanía, como avía
sido en este caso de Tuexa. Porque si en esto no se pone remedio, será posible
que los cavalleros en sus tierras harán otro tanto en sus vassallos por deshazer la
Germanía.

Pareció a los XIII que convenía proveher en ello de manera que el vez-
conde fuesse castigado y todos los otros temorizados y amedrantados. Y deter-
minaron embiar gente de guerra a prender el vezconde y traherlo preso a
Valencia.263 Y mientra los officios por sus cofadrías ordenavan cada uno qué gente
embiaría y la forma de la paga, divulgósse por la ciudad la muerte ignominiosa de
Juan Texedor.264 Y el vulgo añadió que un agareno le dio el garrote y que un
negro le colgó cabeça abaxo, y que no le dieron tiempo de confessar ni confessor,
y luego levantaron coplas empremidas con mil disparates inventados. Y figuraron
al ahorcado cabeça [a]baxo con los cabellos y braços caídos, que todo esto fue
ocasión para mover a más ira y crueza los pueblos.265 Y assí se levantaron con

¶ 263 L’exèrcit agermanat isqué de la ciutat dis-
sabte 10 d’agost: «anaren deu hòmens de cada
ofici a Xelva armats ab cosalets e piques y es-
copetes, tots fets esquadrons, ab banderes de
camp y capitans e alferis»; vg. Jeroni SÒRIA:
Dietari..., op. cit., p. 51. ¶ 264 Català és l’únic
cronista que dissenteix del nom del dirigent
ajusticiat que anota com Andreu Fortuny; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 132.
¶ 265 Joan Teixidor, fou penjat «cap avall, com a
moro, e trets los ulls, e tallada la llengua», segons
informava Guillem Sorolla a Bartomeu Monfort
quan aquest l’inquiria sobre la ingerència dels
Tretze en la jurisdicció senyorial. La simbologia
que el fill del vescomte de Xelva usà per a apli-
car la pena fou la que més odi podia concitar
entre els agermanats: moro i traïdor, és a dir, una
acte que responia a una provocació –o potser
una negligència– política evident les reaccions a
la qual no es feren esperar. Jeroni Sòria presenta
el succés erròniament, planteja la fugida dels

xelvans cap a un lloc que anomena Mexa, fa que
siga el propi vescomte en lloc del fill qui ordene
l’execució i canvia la forma: «penjà’l en un arbre e
li posà un albarà als peus segons de deya que lo
bescompte lo avia fet». La reacció per tant dels
agermanats no es féu esperar, la host armada isqué
per primera vegada de la ciutat, segons Duran, amb
una doble intenció: «escarmentar els nobles per
evitar possibles incidents similars i empresonar el
vescomte Pere Lladró» i el seu fill. Aquesta execu-
ció, 40 anys després encara cuejava, perquè el
vescomte havia actuat fóra de la seua jurisdicció:
«lo dit bisconte féu lo que no podia de justícia y
així puix fonch lo que provocà y donà ocasió y
causa del dany». Després de tant de temps i malgrat
la repressió, Alpont encara atribuïa al vescomte els
danys provocats; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit.; pp. 252-253; Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit.,
p. 51; Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., pp.
170-171 i Pura NAVARRO i M. Carmen VEDRE-
ÑO ALBA: La Germanía...., op. cit., pp. 273-279.
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grita: «¡A casa del vezconde, a casa del vezconde!», que la tenía en la ciudad, en la
plaça de Calatrava. Y aquella fue saqueada, abrasada y derribada.266 Y tomaron
todas las escripturas que tenía para conservación de su estado y pusiéronlas en
montón en dicha plaça, y las quemaron diziendo: «No, que no ha de haver
memoria del vezconde nuestro enemigo».267 Otro día después, las cofadrías ya
havían sacado las vanderas y hasta dos mil infantes, pagados por cada cofadría a
los suyos, a II sueldos por día. Y fueron deste exército capitán general Juan Lledó,
bonetero, y capitanes de la gente Luis Tasió, vellutero, Carrión, albañil, Luis
Çaffont, labrador, Oruño, peraile y maestro de campo, Miguel Estevan, armero,
alguazil del exército.268 Y con orden de guerra començaron a marchar camino de
Selva.269

Don Luis de Cabanyilles, governador, y los del consejo real proveyeron que
mossén Gaspar Juan, jurado y surrogado de governador, y Andrés Gaçull, jurado,
fuessen en pos del exército y procurassen la tornada de las vanderas, y que
hiziessen todo el remedio possible a que no entrassen en el vezcondado. Y lle-
varon los jurados en su compañía a micer Bartholomé Monfort, avogado del
pueblo, y al escrivano de la sala, y procurador fiscal, y alguazil, y Juan Vives, es-
crivano del governador, y trompeta, y porteros y verdugos. Y caminando llegaron
al lugar de la Losa, camino de Selva, donde alojava el exército. El surrogado
mandó tocar la trompeta y luego sallieron fuera del lugar muchos soldados, y

¶ 266 En conèixer-se la notícia que el fill del
vescomte de Xelva havia ajusticiat el dirigent
agermanat de Toixa Joan Teixidor –Català l’ano-
mena Andreu Fortuny– sense procés ni causa
oberta: «fon ajustat consell en la sala de la ciutat.
[Y resolgueren] que tantots [sic] anasen alguns a
derrocar la casa de Luís, conte de Chelva que
estava en la plaça de Calatrava. E de fet fon der-
rocada la major part d’ella en tres dies arreu que
la combateren». Una versió que cap altre cronista
reporta ja que hom indica que l’avalot per ender-
rocar la casa del comte de Xelva fou espontani:
comoviéndose unos a otros de que les havía muerto un
su hermano, se fueron amotidados a la casa. Per a
Vallés, fou el dirigent radical Esteve Urgellés, que
dirigia una «multitud», el responsable de la des-
trucció del palau vescomtal. I tanmateix, Català
conclou sense embuts: «Dic-ho perquè aquest
insult fonch fet ab consell format, essent molts
officis en dit consell donant cada offici certs
hòmens per a dit effecte»; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 132-133; Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., cols. 1493-94 i Vi-
cent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.; pp. 252-253.
¶ 267 Noteu l’antecedent tan allunyat en el temps
de les cremes d’escriptures al bell mig de la plaça

dels pobles després de l’alçament franquista.
¶ 268 Vallés reprodueix una composició distinta:
Eligieron por coronel a Joan Lledó, uno de los Trece, y
por capitanes a Lluís Safont, Bernat Valls, Joan Carrió
y Jeroni Arinyó y por alférez a Joan Gomis, otro de los
Trece. La Junta dels Tretze delegà en aquests mili-
tars la petició a l’assessor del governador, Gaspar
Rossell, que empresonàs els culpables amb la
intenció d’exemplaritzar la justícia. L’assessor,
atemorit, refusà al·legant una suposada malaltia i
es comprometé a parlar amb els jurats. Aquesta
dilació encengué l’estopí de la revolta; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit.; p. 253. ¶ 269 El
síndic d’Alpont, Joan de Montalvà, denunciava el
18 de juny de 1611 davant la Reial Audiència la
la falsetat i el partidisme d’aquest capítol de la
crònica de Viciana davant un requeriment del
jutge on es demanava com a prova una còpia
autèntica d’aquest capítol per a resoldre el plet
que mantenia la població amb el vescomte; vg.
Pura NAVARRO i M. Carmen VEDREÑO ALBA:
«La Germanía en la villa de Alpuente según Vi-
ciana», dins Miscel·lània homenatge a Rafael Martí
de Viciana en el V centenari del seu naixement (1502-
2002), Ajuntament de Borriana / Biblioteca Va-
lenciana, Borriana, 2002, pp. 273-279.



193

dixeron al surrogado que se bolviesse que no podía entrar en el lugar. Y atraves-
saron muchas picas en el passo y calle. Y no dexándole entrar, embió || a micer
Monfort y aquél entró solo y habló con los capitanes. Y sallió el general y mandó
dexar entrar al surrogado y a toda su gente. El surrogado dixo a todos los capi-
tanes que les rogava y encargava de su parte y mandava de parte del rey, que
bolviessen el exército a Valencia y que dexassen de prosseguir su camino comen-
çado, porque la gente ajuntada no dexarían de hazer grandes daños en la tierra, y
que sería principio a mayores males, de todo lo qual ni Dios ni el rey se servirían,
ni ellos alcançarían justicia ni justa vengança, e que él con los suyos y con algu-
nos soldados iría a Seva a prender al vezconde y por justicia le castigaría. El
general con palabras iva entreteniendo al surrogado y entretanto la gente mar-
chava.270 Y como el surrogado vido que no podía acabar cosa alguna con el
general y que la gente marchava, mandó a su compañía que caminasse a Selva, y
por más que picaron de spuela, quando llegaron a Selva ya lo mejor de la villa fue
saqueado, porque primero havían entrado las vanderas de Alpuente y de sus
aldeas, como a vezinos y principales enemigos. Y quando fueron todos los del
exército juntos passavan de tres mil hombres, porque de Valencia havían acudido
muchos aventureros.271 En Tuexa quemaron la casa del vezconde y otras casas y
saqueado mucha ropa de vassallos. Y en Selva pusieron fuego en el castillo, y le
saquearon y tomaron todas las escripturas del vezconde, y en la plaça delante el
castillo las quemaron. El surrogado por mucho que se trabajó ||78v con ruegos ni
mandamientos moderados, porque no se le permitían otros, no pudo remediar el
robo e incendio. Ya de cansado húvose de retrazer272 a la iglesia y mandó llamar a
los capitanes. Y vino el capitán general con unas llaves en su mano, y dixo al
surrogado:

— Muy magnífico señor, estas llaves son del castillo y villa de Selva, la
qual yo y estos capitanes y gente, mis hermanos, hoy havemos tomado por el rey
don Carlos, señor nuestro, de poder del vezconde de Selva, nuestro capital y
declarado enemigo. Y pues vuestra señoría representa la persona del rey, vos
damos y libramos las dichas llaves para el rey, a quien por derecho pertenecen. Y
requerimos se nos dé por testimonio por vuestro escrivano, para poder mostrar
adelante este servicio que al rey hazemos.

El surrogado dixo que acceptava e recebía las llaves de manos del dicho
Juan Lledó, capitán general del exército de Valencia. Y mandó a Juan Tojuela,

¶ 270 El capità general era Joan Lledó, boneter i
l’assessor del governador Gaspar Rossell. ¶ 271 Ca-
talà no qualifica els homes incorporats d’aven-
turers sinó d’agermanats i confirma la xifra final
de Viciana: «pasats de mil y sinc-cents hòmens ab
ses banderes y atambors, los quals partiren per a
Chelva. Y anant per lo camí se ajustaren molts
dels agermanats de la Orta y de altres lochs, tan

que quant foren en Chelva foren més de tres mil
hòmens». Escolano així mateix ratifica la quan-
titat tomaron el camino de Xelva con banderas y caxas
en número de mil y quinientos y [...] se les fueron
agregando otros tantos de los pueblos por donde pas-
savan; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op.
cit., p. 133 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI, op.
cit., cols. 1493-94. ¶ 272 C. t. d retrazer] D retraer].
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alguazil, y a Juan Vives, su escrivano, que pusiessen armas reales en las puertas del
castillo y villa de Selva, para que estuviessen so salvaguarda y amparo del rey.
Todo lo qual, a XII del mesmo mes de agosto, el dicho escrivano lo tomó por fe.
Luego, después de hecho lo que dezimos, vinieron los de la Yessa y metieron otra
vez fuego en el castillo, que después no se podía amarar. El surrogado hizo llamar
a Juan Lledó, general, al qual dixo:

— Dezidme capitán ¿qué aprovecha tener yo las llaves del castillo y que
los vuestros le metan fuego de nuevo y se arda todo? Y pues esto passa desta ||
manera que ni puedo con armas del rey defender el castillo, ni puedo con ruegos
ni exhortaciones entretener vuestra gente, no quiero vuestras llaves, sino que las
cobréis y deis razón de vuestra gente y de la tierra al rey.

Lledó respondió:
— Suplico a vuestra señoría que tenga las llaves y trabajaré en assentar la

gente, si podré, que no está en mi mano, porque son los más descomedidos del
mundo y sin correctión.

Entonces el surrogado, que no tenía qué comer en la iglesia donde estava
retrahído, pues el capitán entendía en sossegar la gente, passósse al monasterio de
Sanct Francisco, y fue por los padres frailes bien recebido y provehído de lo ne-
cessario. Y de que el surrogado y los de su compañía huvieron comido, vínole
nueva que la gente havía buelto a destruir Tuexa y Selva, y que havían quemado
las casas del vezconde y de otros, y talado muchas huertas, y quemado linos y
robado todo lo que pudieron hallar, y los ganados y bestias, y que en una viña del
vezconde, haviendo talado todas las cepas, solamente dexaron por talar XIII cepas,
en memoria y ensalsamiento de los XIII de Valencia. El governador mandó llamar
a los capitanes otra vez y les dixo:

— Honrrados varones, yo he embiado por vosotros, por deziros, rogaros y
encargaros, pues con mandaros no puedo, que advertáis a todo lo que havéis he-
cho en este vezcondado. Y como queda la tierra sin ropas, sin bastimentos, sin
azémilas y sin cosa movediza, y lo que es peor, que sin aprovecharse vuestra
gente, sino de los trabajos en quemar ||79 las casas, talar huertas y viñas de todo lo
qual Dios se desirve y el rey se offende, y vuestro pretendido castigo no se esse-
cuta en la persona del que lo debe. ¿Qué culpa vos tienen los vassallos y bienes
dellos para que les dexéis pobres y perdidos? Y pues vosotros sois los ductores y
capitanes deste exército, obligación grande tenéis de dar cuenta a Dios por vues-
tras consciencias, y al rey por vuestras personas y al vulgo por vuestras honrras.
Por ende, pues aquí soy venido y me hallo en nombre y por el rey, e mossén
Andrés Gaçull e yo somos jurados de la ciudad de Valencia y representamos la
universidad de la mesma ciudad, y con las insignias de magistrado que trahemos
y con todo esto, con ruegos, ni amonestaciones, ni dulces palabras, ni buenos
exemplos havemos podido remediar estos excessos y grandes daños, no nos
atrevimos a mandarles, sino a vosotros rogaros y encarecidamente advertiros que
miréis que hos perdéis y perderéis si no ponéis algún buen medio en ello, el qual
a buen juhizio sería éste: que mandássedes luego a los capitanes de Alpuente y de
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sus aldeas que con sus vanderas y gente tornen a sus tierras y salgan del vez-
condado y que vosotros con vuestra gente hos bolváis en hora buena a Valencia.
Y desta manera habrán fin los daños que con la detención siempre recrecen.
Todo esto se hos dize porque lo hagáis, otramente digo que desde agora me
descargo para con Dios y con el rey, y haun con todo el mundo. Y protesto que
todo lo hecho y por hazer se atribuya a vuestra || culpa, pues no he hallado a mis
mandamientos obediencia.

— Bien veo —dixo Juan Lledó— que vuestra señoría tiene mucha razón,
pero ¿qué puedo yo hazer que la gente ningún respecto me tienen y mucho
menos los de Tuexa, en los quales hay hun hermano de Juan Texedor, por vengar
la muerte del qual somos venidos, que este hermano solo abasta para quemar
media villa de Selva. Y los de la Yessa y de Alpuente, que tienen grande y antigua
enemistad con el vezconde por mil pesares que les hazía, que estos, quando yo
soy a la una parte por atajar, entran por la otra. Pero yo mandaré que luego se
vayan con sus banderas y aquellos hechados fuera, de los otros mejor tractaremos,
y luego les mandaré tornar a Valencia.

Y ansí, el dicho Juan Lledó, general, mandó a los de Alpuente que tocassen
a recoger. Y aquella tarde salieron de Selva para tornar a sus casas. Y por la
mañana los de Valencia marcharon. Y a XIII de agosto quedó Selva libre de
soldados, y de passada quemaron la mesquita del lugar de Domeño y todos los
linos que por los campos hallavan.273 El surrogado encomendó la tenencia del
castillo de Selva quemado a Calderón, que lo tiniesse en guarda en nombre y por
el rey; y el regimiento de la tierra a los justicia y jurados que lo tengan por el rey,
según antes lo tenían por el vezconde. Y puso toda la tierra del vezcondado so
salvaguarda y amparo real. Y con esto sallió el sorrogado de Selva para tornar a
Valencia. Los capitanes ||79v y gente valenciana entraron a XIIII de agosto por
Valencia con sendos ramitos de olivo en los bonetes, en señal de la victoria
ganada sin contradictión de enemigos. Y dieron buelta por las calles de la ciudad,
dando bozes: «¡Victoria, victoria!».

Los XIII de Valencia, quando supieron todo lo que havía sido hecho por los
de su exército y que los daños montavan a más de XXXX mil ducados en las
casas, castillo y tierras del vezconde, reprehendieron gravemente a los capitanes
porque havían hecho tan crecidos daños al vezconde y a sus vassallos, que la ida
de ellos no fue para más de prender al vezconde o a su hijo.274 Y aquellos por

¶ 273 Cremaren les mesquites de Xelva i Do-
menyo en un acte que es considera el primer
atac contra els moros; vg. Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., pp. 170-171. ¶ 274 Escolano
apunta la quantitat de: más de veinte mil ducados.
Català no indica cap xifra però sentencia: «E fins
al dia de huy may li han pagat al dit visconte lo
dany que li feren». De fet Lledó, davant la recri-
minació que el sector moderat de la Germania li

féu pel saqueig de Xelva, argumentà que la tropa
era indisciplinada tot i que no se’n penedia per-
què aquest fet provocaría en los caballeros un mayor
respeto por la Germanía; segons es desprén del
diàleg següent transcrit per Viciana, confirmat per
la documentació exhumada per Vallés; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., col. 1493; Guillem
Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 133 i Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit.; p. 254.
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términos de justicia lo havían de pagar, y no los bienes y muy menos los de sus
vassallos. Y diziendo:

— Agora, con lo que havéis hecho fuera límites de razón y de derecho,
será acusación contra nosotros para delante del rey.

Juan Lledó, general de la jornada, respondió:
— Ni vosotros, señores, tenéis culpa, ni los capitanes que allá anduvimos

menos, porque nunca podimos governar ni entretener la gente que llevávamos,
por ser la primera sallida y en defensión de la Germanía y por ser la gente de
Alpuente ya dentro Selva, que aquellos mostraron a los nuestros de hazer los ma-
les que se han hecho. Porque los de Alpuente y de sus aldeas son gente determi-
nada y grandes enemigos del vezconde y, según dixeron, havía muchos años que
desseavan tener ocasión para abrasarle su tierra. Y havía un hermano de Juan
Texedor, que aquél solo bastava para meter fuego a ||  la mitad del vezcondado.
Assí que, señores, no nos culpéis ni temáis de lo que dezíys [sic], que el vezconde
ha dado la ocasión de todo que bien fuera que se reglara en lo que hizo de Juan
Texedor, no deviéndole nada. Y si agora esto parece que ha sido mal hecho, yo
hos prometo que, según rebullen el virey y los cavalleros en apercebirse a la
guerra, que lo que havemos hecho lo daréis por muy bien hecho. Con todo, otra
vez que salgamos en campo con gente, es menester traher muchos officiales, y
buenos, de guerra, y que sean pláticos para que tengan la gente del exército bien
ordenada y diciplinada al exercicio. Y assí se harán pláticos y no se desmandarán
los soldados.

Y con esta respuesta los XIII quedaron satisfechos, pero no el vezconde de
su daño.

Derriban los agermanados las horcas de Benizanó. Mándanlas reparar los
capitanes que vienen de Selva. Derríbanlas otra vez. Va el governador y su
corte a las instaurar. Sallen de Lliria para los matar

A XIIII de agosto, tornando Juan Lledó, general, con el exército de Selva passaron
por Lliria y hallaron grande alboroto entre los agermanados de Lliria. Y estavan
todos puestos en armas diziendo que devían ir a quemar el lugar de Benizanó,
porque les hazía cada día grandes perjuizios. Y assí havían los de Lliria derribado
la casa de la partición, ||80 por la qual don Luis de Cabanyelles, señor de Benizanó,
recibe cierta porción de agua para su tierra por possessión antigua y uso conti-
nuo, y también havían derribado las horcas que tenía alçadas en término de
Benizanó con privilegio del rey.275 Y por continuada possessión, mandó el dicho
Juan Lledó, general, que las susodichas casa y horcas bolviessen a repararse y

¶ 275 Els agermanats de Llíria negaren haver intervingut en l’enderroc.
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fuessen restituidas en su primero estado, como estavan antes de ser derribadas, y
que mandassen con pregón público que ninguna persona las hoze derribar ni
emperorear, so ciertas penas, dando plazo de LX días a las personas que lo con-
trario pretendieren para allegar de sus derechos ante los XIII de Valencia, donde se
les hará complimiento de justicia. Esta provisión, pues fue hecha por juez
incompetente, no tenían obligación los agermanados de Lliria de la guardar pero,
pues para ellos eran sus superiores por haverles prestado su obediencia, ya fuera
alguna razón de no tocar en las horcas y casa. Pero poco cuidado tuvieron de
guardar ley ni razón, y assí otra vez derribaron casa y horcas; y fue privado el
señor de Benizanó de su justa possessión, del qual agravio recorrió el señor de
Benizanó a su majestad. Y el rey mandó por su carta a mossén Manuel Exarc,
surrogado de governador, que anduviessen al término de Lliria y de Benizanó e
hiziessen visura de la dicha casa y horcas; y que según hallarían de justicia haverse
de hazer, lo proveyessen. Y con esta carta real y por obedecer los mandamientos
del rey, el dicho surrogado || y micer Gaspar Rossell, su acessor, lunes a VII de
deziembre año de MDXX, y llamado por ellos mossén Gaspar Juan, jurado de la
ciudad de Valencia, y acompañados de otros officiales y ministros de la justicia,
fueron al lugar de la visura y hallaron las horcas en término de Benizanó
derribadas en el suelo, las quales manualmente se mostrava haver sido deshechas.
Y el dicho surrogado, a consejo de su acessor, mandó que fuessen alçadas y resti-
tuidas en su primero ser y forma, lo que fue hecho en aquella ora. Y mandó
assentar en ellas las armas reales. Y Pedro Artús, trompeta, hizo por público pre-
gón saber a todos que las horcas de Benizanó estavan so salvaguarda y amparo
real y que persona alguna no las hozasse derribar, ni dañar, so ciertas penas en el
pregón contenidas.

Después passó el surrogado a mirar la casa de la partición de las aguas, don-
de Benizanó tiene cierta ordinaria recepción de agua, y que la dicha casa havía
sido manualmente y pocos días antes derribada que, por ende mandava que fues-
se restituida en su primero ser, lo que fue hecho. Y Benizanó començó a recobrar
su ordinaria porción de agua. Y también mandó assentar las armas reales y publi-
car el pregón como se hizo en lo de las horcas. En esta hora que se acabó el
pregón, vinieron los jurados de Lliria y mucha gente en su acompañamiento. Y
dixeron los jurados al surrogado:

— Por este negocio se podrían seguir grandes inconvenientes y daños a
Benizanó.

Y luego sintieron grande traquido de atambores, y descub[r]ieron ||80v la
gente armada que venía de Lliria.276

  Y juntaron con el surrogado y dixeron:

¶ 276 «...ab mà armada, ab ballestes, piques, spingardes»;
vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.; p. 254.
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— ¿Dónde es el mal hombre de micer Rossell, vuestro acessor, que tan
mal vos aconseja, que es infernado y mal juez, que ya otra vez en el amojonar de
Lliria con Olocau nos hizo grandes perjuhizios?

Y otros dixeron:
— ¡Muera el mal hombre!
Y como el dicho micer Rossell iva algo adelantado, picó sin olvidarse las

espuelas y acogiose a Benizanó. Y el surrogado iva entreteniendo a los de Lliria. Y
llegados a la puerta de Benizanó, los de Lliria pusieron armas reales en la dicha
puerta de Benizanó, y bolviéndose a Lliria, de passada derribaron las dichas
horcas y casa diziendo que el señor de Benizanó no sentenciaría en ellas hombre
ni bevería de la agua de aquella vez. Y quando fueron en Lliria, pusiéronse todos
en armas, aguardando aquel día si el surrogado querría hazer algún movimiento.
El surrogado supo como los de Lliria havían derribado las horcas y casa y quería
ir a Lliria por hazer alguna provisión o castigo. Y fue avisado como estavan con
sus armas y en orden de batalla. Micer Rossell tuvo lugar de bien aconsejar al
surrogado diziendo:

— Señor governador, si los de Lliria no obedescieron a los XIII quando a
XIIII de agosto proveyeron la rehedificación de horcas y casa, ni obedecen la carta
del rey, ni pregón, ni armas reales y ellos, de su propria auctoridad, han puesto
armas reales en la puerta de Benizanó y han quitado las que vuestra señoría ha
puesto en las horcas y casa; y todo lo han derribado. De gente || tan desconcertada
¿qué se espera, sino todo mal emprendimiento? Y si allá vais, no voy yo, porque
no bolveré. Mi parecer es que nos vamos a Valencia y lo que agora no se puede
hazer el tiempo lo traherá a sazón para se hazer y castigar a los inobedientes a los
mandamientos del rey.

Y ací, este parecer de micer Rossell, que más miedo que ganas de pelear
tenía, fue creído y todos bolvieron a Valencia.

Los agermanados remueven ciertos officiales de la sala y ponen otros

A XIIII de agosto del mesmo año, en consejo de la sala de Valencia, removieron a
Thomás Dassió del officio que tenía de síndico de la ciudad y a Gaspar Eximeno
y Jaime Ximeno del officio de escrivano de la sala; y pusieron en el officio de
síndico a García Uguard.277 Lo mesmo havían hecho a XXIII de junio próxime

¶ 277 El càrrec de síndic –encarregat de cobrar els
deutes de la ciutat– era vitalici des del segle XV,
no obstant haver-se demanat en les corts de
Monçó de 1510 la conversió en un càrrec anual.
Així mateix, l’escrivà de sala –redactor dels ma-
nuals de consells– també era de nomenament
vitalici, el qual havia de ser notari i ser elet en un

acte on participaven els jurats, el racional i el
síndic, amb la delegació de poder del consell
general. Els agermanats recorregueren a una or-
denança de 1412, que establia el caràcter triennal
d’aquests càrrecs, per executar la renovació. Els
oficials cessats, reconeguts antiagermanats, havien
participat activament en las intrigas que contra el
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passado, que removieron de abogados de la sala a micer Bosch y micer Francisco
Ros, puestos antes por el rey, y pusieron por abogado a micer Monfort.278 Todo
este remover de personas en la sala se hazía por entroduzir agermanados en todos
los officios y cargos del govierno de la ciudad, porque siendo la mayor parte de
los consejeros agermanados y poniendo officiales dellos, el govierno quedaría
solamente a dispusición de los agermanados.279 ||81

Escriven los jurados de Valencia al virey acerca del apercebimiento que haze
y el virey responde

Los de Xátiva consultaron con los jurados de Valencia la carta del virey de XX del
presente mes y los jurados de Valencia, porque no les havía escrito el virey,
sospecharon que contra Valencia sería el apercebimiento del virey, por esta causa
embiaron al virey la carta siguiente:

pueblo se tejían en la coprte sobre la reivindicación
agermanada de la elección de jurados de los artistas y
menestrales. Finalment, en la sessió del consell ge-
neral de 14 d’agost foren revocats els càrrecs an-
teriors i fou nomenats síndic Garcia Ugart –que
acceptà, amb el vistiplau del virrei i malgrat la
seua edat, 74 anys–, i com escrivà de sala Jaume
Eiximeno –germà de l’escrivà revocat– qui es
negà inicialment a assumir el càrrec per consi-
derar aquella elecció il·legal; tanmateix les pres-
sions de l’advocat Francesc Artés, que el féu
reflexionar sobre el perill que suposava l’elecció
d’un notari agermanat, el feren acceptar; vg. el
procediment de substitució dels oficials muni-
cipals a la ciutat de València a Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit.; pp. 227-232. ¶ 278 Ausiàs del
Bosch i Francesc Ros foren substituïts per Barto-
meu Camós i Bartomeu Monfort, el jurista de la
Germania, curiosament es mantingué en el càr-
rec el sagaç espia del virrei Francesc Artés, a qui
se li respectà l’antiguitat en el càrrec perquè es
considerava gairebé una institució municipal ja
que era «un dels savis e prudents hòmens que
sien en la ciutat e present regne de València». Una
designació que trontollà en descobrir-se el paper
decisiu que exercí en algunes sentències contrà-
ries als gremis d’aluders, velluters i altres que
posaren en contra seua els dirigents agermanats,
amb l’acusació de ser «molt contrari al poble»,
dient que «era un traydor que·ls enganyava» els
quals l’amenaçaren amb la mort. De fet Artés
havia continuat en l’exercici del càrrec per pres-

sions del comte de Melito amb la missió de
«conservar la casa de la ciutat, que no·s perdés ni
desobeís a son rey e senyor». L’ambaixada que la
ciutat envià a l’infant Enric d’Aragó el 2 de juliol
de 1521 fou la porta oberta per a esmunyir-se de
la ciutat; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.;
pp. 227-232. ¶ 279 La universitat valenciana, l’Es-
tudi General, també fou objecte de canvis: es
remogueren algunes càtedres que afectaren el
rectorat. De fet el 15 de maig fou revocat el nou
rector Lluís Navarro, –elegit a principi de mes– i
fou substituït per Andreu Strany. Sebastià Garcia
apuntava la possibilitat que el canvi s’hagués con-
sumat per raons ideològiques atès que un germà
seu, Martí Strany, era de la Germania o pel con-
trari es tractava d’una substitució «oportunista»
amb la intenció de posar al capdavant una perso-
na de prestigi i experimentada. L’estat malmès del
manual de consells ha impedit fins ara capir l’abast
de la reforma agermanada, sí que hom sap que
les aules foren tancades el 28 d’octubre de 1522
perquè la ciutat es mostrà impossibilitada d’abo-
nar els salaris de les càtedres. La normalitat acadè-
mica fou restaurada el 2 de maig de 1523 amb la
substitució del rector Strany pel teòleg Pere Mar-
tí; vg. Sebastià GARCIA MARTÍNEZ: «Sobre la
introducción del helenismo en la Universidad de
Valencia durante la primera mitad del Quinien-
tos», dins Actes du 1r Colloque sur le Pays Valencien
à l’epoque moderne, Pau, 1980, pp. 363-397 i
Amparo FELIPO: La Universidad de Valencia durante
el siglo XVI (1499-1611), pp. 30-31 i 56-59.
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Al illustríssimo y virtuoso señor don Diego Hurtado de Mendoça, conde
de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y principado de
Cataluña.

Illustríssimo señor:
Venido nos ha noticia que vuestra señoría ha embiado cartas a las ciudades

y villas, y a los varones, y cavalleros y otras particulares personas del reino, man-
dándoles que se aperciban con la más gente de pie y de cavallo que puedan, para
que al día y lugar que vuestra señoría les mandare acudan; de lo que no estamos
sin alguna admiración, porque en este reino tenemos muchos fueros y privilegios,
por los quales se da orden en qué casos se puede convocar host y cavalcada280 e la
forma que se ha de guardar en la convocación hazedera, lo que ha causado y cau-
sa grandíssima turbación en el pueblo desta ciudad, porque de las dichas cartas se
deprehende que vuestra señoría entiende hazer gente de guerra para || venir a esta
ciudad, lo que sería toda perdición e destruición deste reino. Y si ello es ansí, no-
sotros, por dar razón y descargo de nuestros officios, con todas nuestras fuerças
havemos de procurar de apartar los daños que preparados vemos. Por ende have-
mos acordado escrivir y suplicar a vuestra señoría que, pues por parte desta ciu-
dad ha sido escrito a su magestad en que le damos particular aviso de todo lo que
ha sucedido y lo mismo han hecho los del pueblo, que vuestra señoría sea ser-
vido aguardar lo que por el rey fuere proveído y mandado, porque esperamos en
nuestro señor Dios que, oídos los embaxadores desta ciudad y los del pueblo por
su magestad, proveerá en el negocio, de tal manera que todo el pueblo desta
ciudad, como a fidelíssimos vassallos, obedescerán sus reales mandamientos, y sin
daño y destruición desta ciudad y reino, y assentarse han las cosas a todo servicio
del rey. Y, por ende otra vez le suplicamos que dexe el orden que tiene por sus
cartas señalado, pues por la forma antedicha se hará todo lo que cumple al ser-
vicio del rey y a menos daño de la ciudad y reino, según que nuestro síndico más
largamente de palabra explicará a vuestra señoría nuestra voluntad.

Y nuestro señor Dios la illustríssima y magnífica persona de vuestra señoría
guarde.

De Valencia a XXV de agosto año MDXX.
Para lo que vuestra illustríssima señoría mandare.

Los jurados de Valencia ||81v

Responde el virey a los jurados con esta carta

El rey
Y por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

¶ 280 Vg. Furs de València, a cura de Germà Colón i Arcadi García,
Barcino, Barcelona, 1983, vol. IV, reg. XIX-12 i XIX-37.



201

Magníficos y amados de la dicha cesárea majestad, vuestra carta de veintei-
cinco del presente con el síndico dessa ciudad rescibimos hoy, dada de la presente,
y oímos la crehencia que el dicho síndico nos ha, por parte de la dicha ciudad,
explicado del mismo effecto que es la dicha carta. Y dezisnos la admiración que
tenéis a causa de ciertas cartas de apercebimiento que embiamos, por parte de su
majestad y nuestra, a las ciudades, y villas reales y otras personas deste reino de
Valencia, que vosotros nombráis cartas de host y cavalcada, que dezís no se deven
hazer, sino en ciertos casos y causas en los fueros y privilegios del reino conte-
nidos. Y que de dichas cartas se deprehende ser hechas a effecto de hazer gente
de armas para ir a essa ciudad. Y por quanto sería destruición de todo el reino,
nos suplicáis dexemos a parte el camino que las dichas cartas señalan hasta que
los mensajeros y síndicos embiados por el consejo de dicha ciudad y por los
oficiales de aquella sean con su cesárea magestad, y aquél haya proveído y
mandado lo que más fuere su servicio. A lo qual vos dezimos que, atendiendo al
servicio de la cesárea majestad, havemos || hecho las dichas cartas de apercebi-
miento solamente a las dichas ciudades y villas reales, por ser proprias de su
majestad y no contra essa ciudad como dezís, sino por cumplir con nuestro des-
cargo y con la obligación que tenemos a la administración de nuestro oficio, no
ignorando no ser hechas en caso por los dichos fueros y privilegios permisso. Y si
no se dio carta semejante a essa ciudad, fue que al tiempo que supimos, según se
dezía, que el pueblo de la dicha ciudad estava movido por el caso seguido en la
villa de Selva, mandamos ordenar un pregón, del qual con la presente os embia-
mos copia, con que se mandava a todos los de la dicha ciudad no hiziessen por la
dicha causa movimiento alguno, ni procurassen bollicios ni hiziessen ajunta-
mientos de gentes. Y si estuviessen hechos se desajuntassen, ofreciéndonos presto
y aparejado para hazer justicia de quien havía delinquido en Selva; el qual pregón
embiamos a essa ciudad porque se publicasse, y el oficial a quien se embió no osó
hazerlo publicar, temorizado por los dichos bollicios. Por donde determinamos
de no embiar aí carta de apercebimiento, porque de aquella se hiziera otro tanto.
Y en lo demás, vos significamos, y podéis estar reposados en nós, que nuestra
intención no es ni será destruir el reino sino servir a su majestad y conservarle su
ciudad y reino, quanto en nós será, sin alguna lesión, y hazer y administrar
igualmente, y sin excepción de personas, a todos justicia, como hiziéramos si no
se diera el impedimento que es a todos notorio. ||82

Y quanto el sobresehimiento que essa ciudad nos suplica, estando el nego-
cio en los términos que está arbitramos no hay en qué ni por qué sobreseher,
sino lo que por su cesárea majestad nos será mandado, al qual y no a otra persona
alguna, por nuestro descargo y por lo que somos obligados al servicio de su
majestad, daremos la razón más entera que en lo demás nos pareciere. Y con esto
no dexaremos de acordaros, rogaros y encargaros, como quiera que creemos, ansí
lo hazéis, que por todas las vías que pudiéredes entendáis en reposar esse pueblo,
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porque ansí como de los bullicios hechos en él han sucedido todos los del reino,
assí que del reposo y buen assiento dessa ciudad resultará el de las otras univer-
sidades. Y sed ciertos que quanto en nós fuere no dexaremos de hazer y procurar
todo el bien dessa ciudad y reino, y de suplicar a la cesárea majestad del rey, nues-
tro señor, que en respecto de lo passado se haya con toda benignidad y clemen-
cia. Y de ser esta nuestra voluntad, ay buenos testigos en essa ciudad a los quales
hemos escrito no sólo lo susodicho, más aún que si convenía a los pueblos
embiar algunas personas a hablarlos para assentarlos en paz y justicia. Y como al
servicio de su majestad y bien del reino cumple, que nós los oíríamos, y si
menester fuesse para venir a nós, les daríamos seguro y que los recibiríamos
gratamente, como paresce con todos los mensajeros que dessa ciudad y de los
officios della vinieron a nós, ansí en Cosentaina como en otras parte.

Dada en Denia a XXVIII de agosto año || MDXX.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

El Infante don Enrique de Aragón escrive a los jurados de Valencia por
causa de la governación del antiguo patrimonio

A los magníficos y bien amados nuestros los jurados de la ciudad de Valencia.
El infante don Enrique de Aragón y de Sicilia, duque de Segorve, conde

de Empuries, etc.281

Magníficos y bien amados nuestros, entendido havemos que vosotros tenéis
guiados algunos malhechores que han delinquido por muchas maneras en nues-
tras baronías de Paterna, Benaguazir y Puebla, por lo que se haze impedimento al
procurador que no les puede castigar ni administrar justicia bien y devidamente,
en grande perjuizio de la jurisdictión y daño de las universidades, porque están
en sus casas sin recebir por sus culpas castigo alguno, de que no estamos sin ad-
miración que ansí voluntariamente consintáis que, por interesse de particulares
criminosos, sea impedida la justicia tan necessaria para la conservación de los
pueblos, que haziéndose assí, los otros osarán cometer qualquier cosa mala, pues
vosotros les favorescéis y guiáis en el mesmo lugar del delicto. No ignoráis ||82v

quánto daño y perjuizio se sigue por esta causa a los derechos y emolumentos
que en dichas tierras se nos sguardan, por lo qual en perjuizio nuestro semejantes
guiages no los podéis otorgar. Por ende vos rogamos y encargamos que revoquéis

¶ 281 Una ressenya sobre el naixement del ducat
de Sogorb i dels dos primers ducs, l’infant For-
tuna i Alfons d’Aragó, a Honorio GARCÍA Y

GARCÍA: Orígenes del Ducado de Segorbe, Impremta
Hijo de José Armengot, Castelló, 1933; Vicente
FERRAN SALVADOR: «Señores y duques de Se-

gorbe», dins Efemérides gloriosas para la historia de
Segorbe, Diputació de Castelló, Castelló, 1949, pp.
5-23; Pablo PÉREZ: Segorbe..., op. cit., pp. 147-207
i Francisco Javier CERVANTES PERIS: La herencia
de María de Luna. Una empresa feudal en el tardoevo
valenciano, Ajuntament de Sogorb, Sogorb, 1998.
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dichos guiages a fin que justicia con buen complimiento sea administrada, y
dende adelante no los consintáis ni otorguéis, porque son muy odiosos y injustos,
y muchas vezes acarrean inconvenientes y desórdenes a las comunidades que no
se pueden reparar. Y haziéndolo assí, los malos serán castigados y los pacíficos
reposadamente vivirán en sus casas y haziendas, de lo que nuestro señor Dios se
servirá, y la tierra se conservará y nós lo recibiremos a servicio.

Dada en nuestra ciudad de Segorve a XXVIII de agosto año de MDXX.
El infante

Maig, secretarius

La susodicha carta del infante fue rescebida y leída en la sala de consejo de
Valencia, de la qual los Treze y consejeros agermanados hizieron mucho senti-
miento diziendo que, pues el infante escrivía a los jurados palabras que denotavan
subjectión como si escriviera a sus vassallos, que no se le respondiesse, antes luego
trataron como pudiessen remover al procurador que estava en las varonías y
pusiessen en el govierno alguno de los mesmos Treze. Y por ende escriven al
infante la carta siguiente: ||

Al muy excelente señor el infante don Enrique de Aragón, etc.
Muy excelente señor:
Vuestra alteza, por su carta de veinteiocho de agosto próxime passado, nos

escrive quexándose de nosotros por la mala administración de la justicia que se
haze en las varonías de Benaguazir y Paterna, según se contiene en la dicha carta,
y porque vuestra excelencia advierta es la causa dello el procurador de dichas
varonías y no otri. Y leyendo su carta en el consejo desta ciudad, se han alboro-
tado todos los consejeros por lo contenido en ella, y querían de hecho remover y
quitar de alcaide y procurador al que rige y poner otro que mejor lo haga. Y
quando nosotros vimos los consejeros determinados, procuramos que a lo menos
no se innovasse cosa alguna hasta que primero consultássemos con vuestra ex-
celencia, al qual mucho desseamos complazer y servir. Por ende vuestra excelen-
cia provea en lo que más fuere a su contento.

Y nuestro señor Dios la muy excelente persona de vuestra alteza tenga so
su amparo y protectión como mucho meresce y todos le desseamos.

Dada en Valencia a tres de setiembre año de MDXX.
De vuestra excelencia muy servidores, los jurados de la ciudad de Valencia. ||83

El infante responde a los jurados

El infante, etc.
Magníficos y bien amados nuestros, vuestra carta havemos recebido y visto

por aquella lo que escrevís, que los consejeros querían que se removiesse el
procurador y alcaide dessas nuestras baronías y hazer nueva electión de otro,
dándonos dello noticia, lo que mucho vos agradecemos y aceptamos en grato
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servicio, pero no podemos creer que vosotros ignoréis que aunque tengáis
aquellas empeñadas, afirméis de hazer electión de dichos oficiales. En virtud de
los capítulos puestos en el contracto, aquella no podéis ni devéis hazer sin nuestro
consentimiento y provisión, pues la buena o mala administración de la justicia de
las tierras tiene respecto a nuestro interesse por causa de las rentas y emolumen-
tos, los quales son de nuestro patrimonio, como supremo señor de las tierras. Y
vosotros directamente, no indirecta, no podéis recebir utilidad alguna. Y assí, por
muy natural razón, se muestra muy justa nuestra pretension. Y allende que los
auctos y privilegios nuestros declaran lo mismo, no penséis que lo digamos por
conservar a mossén Vilarasa en el oficio, antes es nuestra voluntad que sea revo-
cado y assí prestaremos nuestro consentimiento que se haga, pero querríamos que
en la nueva electión no se nos haga perjuizio alguno, sino que se provea persona
muy suficiente y de virtud sin lesión de los derechos de cada || uno, y que fuesse
tal que con suma diligencia mire por el buen regimiento de las tierras, según ha
sido hecho en otro tiempo, y no estuviessen tan perdidas como lo están agora. Y
porque la persona que nós seríamos servido sea electa para este cargo de procu-
rador y alcaide, vos nombramos los amados y criados Antón Aparicio, secretario,
y Miguel Aragónes, receptor nuestros. No es menester más explicar aquella sino
que les deis fe y crehencia en todo lo que de nuestra parte hos hablaren,
rogándoos que, pues ternéis noticia de nuestros derechos y interesses, no consin-
táis se haga perjuizio alguno en aquellos, pues las provisiones que hasta aquí han
sido hechas se hizieron con nuestro consentimiento, y en otro tiempo se hazían
por los reyes antepassados las vezes, lugar y poder de los quales tenemos y
podemos usar, según amplamente podéis ver en dichos privilegios y auctos que
por los dichos nuestros criados os serán mostrados.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve a veinteisiete de setiembre año de
MDXX.

El infante
Maig, secretarius

Quando la carta y criados del infante llegaron a Valencia, ya havían los
jurados y consejeros nombrado y puesto por alcaide y procurador de las baronías
a Guillem Sorolla, uno de los Treze, y para desculparse los jurados ||83v con el
infante diziendo que no estuvo en mano y poder dellos hazer otra cosa, porque
los consejeros agermanados por ser muchos más en el consejo se apoderaron del
negocio,282 por ende con buen comedimiento y por su descargo embiaron al
infante la carta siguiente:

¶ 282 Alfons el Magnànim havia empenyorat els
llocs de Benaguasil, la Pobla de Vallbona i Paterna
en setembre del 1430, en garantia dels crèdits facilitats
per la ciutat de València, a fi d’atendre les nombroses

despeses que la conquesta de Nàpols li havia pro-
duït. Malgrat que la fórmula emprada fou a «carta de
gràcia», posteriorment els vengué a la ciutat i sis anys
després els donà al seu germà Enric de Trastàmara.
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Muy excelente señor:
Una carta de vuestra alteza havemos recebido en este día por mossén

Antón Aparicio y Miguel Aragonés, criados de vuestra excelencia, hecha a los
veinteisiete de setiembre próxime passado. Y cierto, vino algo tardía para que
pudiéramos servirle en lo que en aquella se contiene, porque después que escri-
vimos a a vuestra excelencia la carta de tres del mesmo mes, a la qual no respon-
dió, los consejeros, pensando hazer grande servicio a vuestra excelencia en remo-
ver de procurador y alcaide a Vilarasa, por ser remisso y floxo en su officio, lo
hizieron. Y también acordaron poner en dicho officio a Guillem Sorolla, por ser
varón de mucha bondad y de grande solicitud, del qual por ser tal persona
vuestra excelencia recibirá grande servicio. Lo demás que a cerca desta electión
se puede dezir a vuestra alteza, lo sabrá por Juan Caro, que es persona de
fidelidad y a vuestra alteza acepto, al qual dará crehencia.

De Valencia a X de octubre año MDXX.

El infante rescibió la carta y oyó al mensajero, y pues ya fue hecho y el
tiempo || no permitía contradición, dissimuló el infante con rostro sereno y
respondió a los jurados con la carta siguiente:

Magníficos y bien amados nuestros, vuestra carta recibimos y a vuestro
mensajero oímos y entendimos la revocación hecha de mossén Cosme de Vilarasa
y su hijo, procuradores que eran de nuestras baronías, y nueva creación de Gui-
llem Sorolla, de la qual quedamos servido, porque somos cierto mirará por el
regimiento y buena administración de la justicia, mejor que hasta aquí se ha
hecho, y que quasi vosotros como él tenéis siempre a memoria los derechos que
tenemos en las tierras. Y no hará ni consentirá perjuizios ni daños dellos, antes
procuraréis todos todo acrescentamiento y beneficio que podréis en todas las
cosas de nuestro servicio, y assí lo confiamos como siempre lo havéis acostum-
brado. Entendido havemos que entre las nuestras villas de Benaguazir y la Puebla
se ha suscitado283 grande qüistión a cerca de la servitud y amprío de las aguas, en
la que si de presto no se provee, se espera seguirse entre ellos alguna mala y es-
candalosa jornada. Porque es necessario que luego vaya el dicho Sorolla por paci-
ficar y bien avenir aquellas y quitar los inconvenientes y daños que otramente se
podrían seguir, os rogamos le queráis favorescer y ayudar en todo lo que os
paresciere que será necessario para el sossiego y buen regimiento de dichas tierras
y vassallos.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve a veinteicinco de octubre año de mil
y quinientos y ||84 veinte.

El infante
Maig, secretarius

¶ 283 C. t. d sucitado] D suscitado].
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Elige el consejo a Juan Caro en racional

A diez de setiembre año susodicho, por fallecimiento de Vicén Çahera, ciudadano
racional de la ciudad de Valencia, el oficio de racional vacava, y por proveer de
persona en el dicho officio, por ser aquél muy importante para el buen govierno y
administración de las rentas y pecunias propias de la ciudad, ajuntaron consejo
general en la sala de Valencia, en el qual ajuntamiento huvo grandes debates y
turbaciones por propias passiones, quales en los consejos de plebeos y gente apassio-
nada suelen tener, empero aquellas fenecieron por concurrir en votos de la electión
Juan Caro, açucarero, que por todos era havido por varón avisado, y justificado y
riguroso para poner en razón y essecución los deudores y deudas de la ciudad, de
lo que entonces el pueblo pretendía y afirmava que havía grande necessidad.284

También se proveyó que Andrés Gómez, vellutero, tuviesse cargo de la
artillería de la ciudad que tenían en la daraçana y que la pusiesse en orden y
apercibimiento para qualquier tiempo de necessidad que sobreviniesse en la
tierra, porque ya se declarava abiertamente || que el virey les havía de mover
guerra y, por ende el dicho Andrés Gómez, recibida a su cargo el artillería, la
puso en buena orden y concierto.285

El braço militar elige veinte cavalleros para que con los otros veinte electos
provean a las necessidades del reino

Don Bernardo Ruiz de Corella, subdelegado del noble síndico del estrenuo
braço militar,286 considerando que las cosas de la Germanía ivan tan adelante que
no havía esperança de remediarse el mal que estava aparejado para se seguir, y

¶ 284 El càrrec de racional era un dels més influents
de l’administració municipal atès que controlava
les finances de la ciutat. Formava part del consell
secret i l’exercien els ciutadans honrats, l’elecció es
feia al si del consell general per un termini de tres
anys. Per a la sessió de nomenament de Caro, vg.
Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., pp. 164-
165; Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp. 215-
218 i del mateix autor «Vida pública i mort de
Joan Caro, mercader», R. NARBONA et alia: L’u-
nivers dels prohoms, ed. Tres i Quatre, València, 1995.
Català aporta les discusions dins el consell sobre la
forma d’elecció a més d’una implacable i despie-
tada descripció de l’execució del sucrer agermanat
ocorreguda el 12 de març de 1524 a instàncies de
Germana de Foix que no ens estem de transcriure:
«E fonch feta huna forca de la porta de la Casa de
la Ciutat a la casa de l’artiaca de Xàtiva; y feta la
volta acostumada y arribat que fonch a la dita
forca, fonch offegat [amb un garrot]; aprés fonch

penjat en dita forca cap avall com a gran traydor. E
aprés dinar, a les quatre hores de la vesprada, fonch
posat a la coa de un cavall e fonch rosegat per los
carrers públics de València; aprés fonch portat al mercat
[i degollat], ahon fon fet quarters y foren posats en la
forca. Y estigué allí aquell dia y tot lo endemà, e al
tercer dia foren posats dits quartos per los camins».
Tanmateix, i púdicament, el cronista s’oblida de la
destinació del cap de Joan Caro, que fou penjat en
l’esfera del rellotge a les Corts; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit. p. 140. ¶ 285 Andreu Gomis,
velluter, era jurat per la mà menor, elegit en la po-
lèmica sessió de la vigília de Pasqua de Pentecosta el
26 de maig; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op.
cit., pp. 160 i 181. ¶ 286 El subdelegat de síndic del braç
militar fou Francesc Joan de Pertusa, generós, per
Bernat Roïç de Corella, el qual «ab lletres convocà
tots los de amunt dits elets perquè fosen en lo mo-
nestir de Valdigna a XVII de agost any MDXX»; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit. pp. 134-137.
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que el virey estava en Denia con los del consejo y con muchos cavalleros, donde
con toda solicitud se trabajava de remediar la grande alteración que havía en
Valencia y en muchas partes del reino, y que no se podía tomar tino ni assiento
en cosa alguna, antes bien se dilatava y crecía de cada día, y que no se podía ha-
llar otro medio sino que el virey y los cavalleros juntamente hiziessen un cuerpo
y entre todos se buscasse y tratasse aconsejadamente acerca de hazer en ello
alguna saludable provisión. Por ende acordó hazer llamamiento y convocación de
todo el braço para la valle de Valdigna, assignando jornada para XVII de agosto. Y
a este día y lugar acudieron gran número de cavalleros y por ellos fue determi-
nado que, por quanto en el mes de mayo próxime passado el dicho braço militar
hizo electión de XX ||84v cavalleros, dándoles poder para tiempo de seis meses para
proveer a todas las necessidades y cosas que convernán al servicio de Dios y del
rey y al general beneficio del reino, según antes estensamente lo escrivimos, que
agora por la urgente necessidad y tan crecida que corre en el reino, porque los
agermanados ni temen a Dios ni al rey, ni perdonan a casa ni tierra de cavallero,
ni de hombre que sirva al rey que no la destruyan, como han hecho en Valencia,
en Xátiva y agora postrerametne en Selva, de manera que ya no hay que dissi-
mular ni esperar, sino que el virey salga en campo y pues no hay otro medio
mejor que la guerra. Y que todos los cavalleros acudan al virey y le sirvan con sus
personas armas y bienes, para confundir y deshazer la Germanía, antes que los
plebeos agermanados deshagan a todos los otros. Que para proveer en este caso,
ansí para tratarlo y concertarlo con el dicho virey como para suplicar al rey y
para hazer todas las prevenciones, provisiones y otros apercebimientos útiles y
necessarios que se huvieren de hazer y proveer, nombraron y eligieron otras
veinte personas de los señores y cavalleros del reino, para que con los otros veinte
antes nombrados y diputados, como está dicho, puedan hazer y hagan todo lo
que les pareciere más conveniente en este caso y tiempo que corre, y que el
poder de los quarenta sea uno y duradero hasta que su magestad cathólica buelva
en España. Los nombres de las veinte personas nuevamente elegidas || son estos: el
infante don Enrique de Aragón; don Alonso de Aragón, su hijo, duque de Se-
gorve; don Juan de Borja, duque de Gandía; don Serafín de Centelles, conde de
Oliva; don Jaime de Milá, conde de Albaida; don Alonso de Cardona, almirante
de Aragón; el conde de Almenara; don Pero Maça de Carroz y de Lisana; don
Pedro Ladró, vizconde de Selva; don Gerobín de Centelles; mossén Luis Juan;
Manuel Exarc; Gaspar Mascó; Vidal de Blanes; Baltasar Beneito; Guillem de Sant
Ramón; Jaime Estevan; Baltasar Sorell; Jerónimo Mascó; Guillem Ramón Puja-
des. Y a XVIII del mesmo mes hizieron electión de embaxadores para visitar al
emperador en Flandes de mossén Gaspar Marades y micer Martín Ponce,287 a los
quales libraron la carta e instructiones siguientes:

¶ 287 A l’ambaixador Gaspar Marrades, generós,
«li foren donats sinch-cents ducats de or» per a

cobrir la seua missió mentre que les despeses de
l’advocat fiscal Marí Ponç anaven a càrrec dels
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Sacra, cesárea, cathólica, real magestad
Por las uniones que estos pueblos de la vuestra ciudad y reino de Valencia

tienen hechas, tan contrarias al servicio de Dios y de vuestra cesárea magestad y
beneficio universal del reino, fuimos forçados en estos días próxime passados,
estando vuestra majestad en la Coruña, embiarle mensajeros para notificarle las
cosas en que andava el estado deste reino y que vuestra majestad fuesse servido
proveer en el remedio de justicia. Y después de la partida de vuestra majestad,
estos pueblos han crecido en mayores errores y principalmente en deservicio de
vuestra majestad y de su preheminencia real; lo que es muy grave a los militares
deste reino de oír, porque jamás se ha acostumbrado en este reino, y que el go-
vierno ||85 del reino esté en manos de los agermanados, siendo como son deser-
vidores de vuestra majestad, según por sus obras y hechos se puede conocer. Por
ende, por dar aviso a vuestra majestad de todo y suplicarle que, como a rey y
señor nuestro natural, mande proveer en ello, embiamos a vuestra majestad por
mensajeros Gaspar Marrades y Martín Ponce, cavalleros deste braço, los quales es-
tensamente informarán a vuestra majestad de todo lo que passa y se ofrece ex-
plicar, a los quales será servido mande oír y creer, suplicando siempre a vuestra
majestad sea servido con presteza proveer en el negocio, porque cada día corren
los emprendimientos del pueblo tan veloces que, si no se remedia peligra el
reyno de se perder y emponçoñar los reinos comarcanos, lo que ciertamente se
hará si se tarda la provisión. Y porque suceda en exemplo y descargo de nuestra
entera fidelidad, escrivimos, avisamos y advertimos a vuestra majestad todo lo
que sentimos y vemos, por lo que conviene a su real servicio y la fidelidad nos
obliga. Y nuestro señor Dios, etc.

De Valdigna en primero de setiembre año MDXX.
De vuestra cesárea, cathólica, real majestad.
Humildes súbditos y vassallos que sus reales manos besan, los electos por el

estamento militar de Valencia.

También llevaron cartas para mossén de Xebes, y gran chanceller y a otros
señores del consejo, mostrando por ellas los engaños del pueblo y que, pues
abiertamente conocían que las suplicaciones plebeas no conforman con sus ||
obras, que procurassen que su majestad fuesse servido revocar las cartas de Fraga
y qualesquiere otras porque el reino de todo camina a perdición.

nobles Joan de Borja, duc de Gandia; Serafí de
Centelles, comte d’Oliva; Roderic Corella, com-
te de Cocentaina; Jaume del Milà, comte d’Al-
baida i Pero Maça, senyor de Moixent i de la

Font de la Figuera, els quals «pagaren tot lo gasto
que·s féu en dita ambaxada a Flandes o Ale-
manya, ahon estava lo emperador»; vg. Guillem
Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit. pp. 135-136.
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Instructiones del estamento militar para sus embaxadores

Primeramente, besadas las manos de su cathólica magestad, explicarán a su ma-
gestad el grande e íntimo zelo que los cavalleros del reino de Valencia tienen a su
servicio y el muy crecido sentimiento que tienen de ver quan desacatadamente
se han havido, y han, los pueblos agermanados con el virey y con todos los otros
oficiales reales; cómo tienen usurpada la justicia y se pierde el reino y los evi-
dentes peligros en que todos corren; y que los malos harán cada día males ma-
yores si su magestad no lo provee con presteza; y que los cavalleros, por lo que a
respecto a su real servicio, muchas vezes han suplicado y avisado a su magestad
con cartas, las quales si huvieran sido creídas, no se huviera abierto el camino de
perdición en que agora el patrimonio real está y anda prostrado, y los cavalleros
fuera de sus casas y tierras y puestos en muy grandes gastos, trabajos y peligros; y
que quanto más tardará su magestad de proveer en el remedio, tanto más será
después difícil y costosa de reparar la caída; y que ya se conjuran los agermanados
de Valencia con los comuneros de Murcia y con los de la Junta de Castilla.288

Más, dirán de la inobediencia y mal tratamiento que los del pueblo hizie-
ron ||85v a Jerónimo Ferragut, justicia de la ciudad de Valencia, y cómo quitaron el
hombre a Saidía, alguazil real, y del combate de la casa del virey, y de cómo los
de Xátiva se han avido con el virey y cómo se huvo de passar a Denia, donde de
presente está, y de allí haze y despacha todas las provisiones convenientes al be-
neficio del reino; y que los agermanados han armado ciertas galeotas por impedir
que el virey no pase a Peñíscola ni se pueda proveer de gente de Cataluña; y que
amenazan y corren a todos los cavalleros y tierras leales y a qualquier persona
que entienda en favorecer y servir al virey; y que Sorolla y otros principales
agermanados han hecho estrecha conjuración entre sí que han de rebolver el
reino, hasta matar al virey o echarlo fuera del reino; y no porque haya otra causa
más de querer estos conjurados tener el apoderamiento del reino libremente; y
que esto es lo que los cavalleros principalmente sienten, por ser conocida malicia
contra la persona más importante después del rey en el reino.

Más, dirán como se ocupan la jurisdictión real como fue en Liria, Alaquaz
y Torrent.

¶ 288 L’afirmació no deixa de ser exagerada, po-
sada probablement per incrementar el conflicte
davant el monarca. De fet, segons assegura Duran,
hi havia una manca «de solidaritat en la lluita,
almenys a nivell oficial, entre els comuners i els
agermanats». Altra cosa fóra el regne de Múrcia
on els oficis murcians s’agermanaren amb la Junta
dels Tretze de València, i per a Duran «constituï-
ren una junta revolucionària local supeditada a la

junta valenciana». López dissenteix d’aquesta esti-
mació i afirma que pese a la existencia de relaciones
esporádicas con la rebelión de Valencia, los comuneros
murcianos obedecieron en todo momento a la Junta de
Tordesillas i posteriormente a la de Valladolid; vg.
Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., pp. 144 i
176-179 i Joseph López: La revolución de las Co-
munidades de Castilla (1520-1521), Siglo XXI, Ma-
drid, 1985, p. 409.
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Más, dirán como procuran y trabajan apoderarse de los castillos y fuerças
del reino y hazen Germanía en las tierras de los cavalleros; y que quitan la obe-
diencia a sus señores y no les pagan las rentas, como hizieron los de Albaida y
otras tierras.289 Y que si su magestad no pone la mano en el redreço para que los
cavalleros cobren sus tierras y rentas, que les tenga por escusados si, por || defender
sus vidas y recobrar sus casas y haziendas, se siguirán grandes dissensiones y otros
muchos más daños en el reino, pues hasta agora los cavalleros, esperando el re-
medio del rey, han diferido lo que con mucha razón debrían haver hecho, y que
havida licencia de su magestad, harán por defender su honra, vida y estados. Y
generalmente daréis cuenta por menudo de tantos desconciertos, homicidios, ro-
bos, incendios y males que han hecho. Y que el remedio desto consiste en que su
magestad revoque la Germanía y todas las cartas y provisiones que les ha otor-
gado, mandando que se guarden; y proceder por justicia contra los malhechores y
causadores de tantas inobediencias, desacatos y males. Y que para hazer en esto
buena provisión, mande su magestad lo que se sigue:

Primeramente, que mande a todas las ciudadades y villas del reino con sus
cartas patentes, según más o menos de lo que erraron, que lo que los maestros y
ductores de la Germanía dieron a entender a los pueblos, que lo que hazían era
servicio de su magestad, que todo aquello fue y es falso e fabricado por ellos y
que su magestad se tiene por muy deservido de la Germanía y de todo lo que
hazen los agermanados. Y que, por ende revoca y ha por revocadas todas las cartas
y provisiones que les haya hasta agora otorgadas, y que ha proveído que sean cas-
tigados los que con apellido de la Germanía han deservido y desobedecido a sus
oficiales. Y por quanto tiene por cierto que hay muchos induzidos y engañados
||86 por los ductores y maestros de la Germanía, que aquellos que agora reco-
nociendo su error renunciaren a la Germanía y se apartaren con todo effecto
della y vinieren a la obediencia real, que su cesárea magestad les perdona y
absuelve de qualquier pena que hayan cometido, y del juramento que hizieron y
prestaron a la Germanía, como a cosa hecha contra su real magestad, y que los
pertinazes y rebeldes manda que rigurosamente sean castigados. Y que estas cartas
patentes sean presentadas e intimadas en todas las ciudades, villas y lugares del
reino a los officiales y regidores dellas, por medio y ante notario público, porque
dello haga fe y lo dé por testimonio y, si pudiere ser, que con pregón público se
notifiquen generalmente a todos. Y si no, que sean afixadas en paredes o puertas
de plaças o calles públicas. Y si no, que se haga con pregones públicos en dos o
tres lugares comarcanos, donde tengan seguridad para sus personas los ministros
que las han de publicar. Y si pareciere más conveniente, que embien dos trompe-
tas o reyes de armas con sobrevestas reales para presentar y notificar las dichas

¶ 289 Els d’Albaida exigiren la reintegració a la corona;
vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 135-228.
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cartas reales, y esto por más autorizar el negocio e incutirá mucho miedo al pue-
blo, porque con estas cartas se tiene confiança que los más dellos se reduzirán a la
obediencia del rey y de sus oficiales, porque los del pueblo de Valencia por la ma-
yor parte son tímidos que, si no fuesse por quinze o veinte dellos, que son atre-
vidos y briosos y que han gustado del robo y mando y que ya están en el mal,
que estos en su pecado || morirán por tener en su seqüela millares de hombres
estraños advenedizos que procuran rebolver la tierra por ponerlo todo a saco; y
con esta grande compañía de desmandados, los pocos principales malos lo pue-
den y mandan todo, que los otros naturales, que tienen mugeres e hijos, más arre-
pentimiento tienen que constancia; y estos dessean que buelva en el reino la paz
y sosiego que antes havía. Adviertan mucho que el secretario que despachará las
cartas sea ábil y fiel y que no tenga respecto al pueblo ni a proprios interesses.

También se podría apercebir gente de guerra por las fronteras y contornos
del reino y, al tiempo que se dieren las cartas, se amenaze que, si no obedecen,
que el virey les hará guerra y conquistará las tierras inobedientes y castigará sin
tener clemencia alguna a los que fueren pertinazes.

Más, suplique a su majestad que todo el negocio y exercicio de aquél en lo
que se huviere de hazer en este reino, para la necessaria información de las cosas,
sea cometido a don Diego Hurtado de Mendoça, su capitán y lugartiniente ge-
neral, y no a otra persona, ansí por ser muy bastante y conviniente para todo
como por haverse havido en todo hasta aquí con mucha discreción y cordura,
procurando con palabras, y cartas y obras el beneficio del reino y conservar las
tierras del rey y de los cavalleros que, si no lo tratara con tan buen tiento y
discreción, ya todo llegara al cabo y fin de toda perdición. Y allende desto cumple
mucho a la reputación ||86v y auctoridad real que el que començó la jornada, pues
lo entiende y haze bien y fácilmente, que la acabe y haya y reciba el triumpho
della. Y no se huviesse de dezir por el pueblo que ellos han sido parte para hazer
sallir del reino al virey, que ya días ha lo van publicando. Y no consientan que
otra persona venga en este reino con comissión del rey para entender en las cosas
de la paz ni de la guerra, por más que los agermanados lo supliquen y importu-
nen al rey, sino que la tal persona huviesse de venir subordinada y summetida a
toda orden y dispusición del virey, porque esto es lo que mucho cumple e im-
porta al servicio de su cesárea majestad y beneficio del reino y a todos generalmente.

Últimamente dirán a su majestad que las personas del estamento militar de
su ciudad y reino de Valencia tienen prestas y aparejadas sus personas, estados y
bienes en esta jornada, y siempre para el servicio de su majestad, según todos los
padres y antecessores dellos lo hizieron, sirviendo a los reyes de Aragón, sus seño-
res. Y que le suplican que tenga en memoria los grandes y buenos servicios que
los cavalleros valencianos, continuamente con entera fidelidad, han hecho a los
reyes de Aragón por acrecentar y ensanchar sus reinos y señoríos. Y que, por ende
mande remediar que no se hagan ni siguan los males que causan los de la como-
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ción popular y no consienta que su reino se pierda, pues ellos a su majestad por
rey quieren, aman, reconocen y tienen. Y que aunque los cavalleros puedan hazer
de derecho y de hecho por defender sus personas y estados, || no osan poner la
mano en ello sin su autoridad real, a quien de derecho compete toda potestad. Y
que mandándolo su magestad, será fácil el remedio siguiendo alguna parte de lo
susodicho y advertido, especialmente estando todos los cavalleros apercebidos, y
juntamente con ellos, muchos ciudadanos y gente honrada que siguen al virey.
Y que no se persuada su majestad que otramente se pueden remediar, por más
cartas de clemencia, exortaciones y ruegos que embíe a los pueblos, porque los
pocos que llevan la delantera de sus errores, pues tienen el gran número de los ad-
venidizos que les siguen por no caer de sus mandos y después ser castigados,
continuarán hasta el desventurado fin de sus días. Y entretanto padecen justos y
innocentes.

Y dirán todo lo demás que les pareciere convenir a su real servicio y
beneficio del reino, pues son personas que lo saben y entienden largamente.

Élig y Clivillent se alçan por el rey

Sonava por todo el reino la fama y grandes efectos de la Germanía, diziendo que
por los agermanados se havían de redreçar y reformar todas las cosas, ansí en la
administración de la justicia como en los regimientos de las ciudades y villas; y
que los derechos reales se guardarían y acrescentarían, especialmente en las tierras
que antes fueron de la corona real; y que el rey don Alonso de Aragón,290 que
ganó a Nápoles, por causa de aquella guerra vendió, o empeñó o dio a los que en
ella le sirvieron. Y que lo mesmo han ||87 hecho otros reyes, por donde el patri-
monio de la corona real de Aragón ha menoscabado grandemente, tanto que en
el reino de Valencia los cavalleros posseen la mayor parte de las tierras.291 Y que

¶ 290 Alfons V d’Aragó, el Magnànim (1416-
1458). ¶ 291 Per a Manuel Ardit, «les senyories
valencianes mantingueren una notable estabilitat
al llarg de l’Edat Moderna (...) Les egressions
del reialenc, abundants i freqüents durant la Bai-
xa Edat Mitjana, especialment a favor d’infants
reials, s’aturaren durant els Àustries. Pràctica-
ment no n’hi hagué durant els segles XVI i XVII».
Segons aquest historiador, a finals del segle XV el
mapa senyorial del País Valencià s’havia dibuixat
definitivament i presentava una enorme estabi-
litat territorial Així, doncs, les manifestacions
dels agermanats d’Elx han de referir-se bàsica-
ment a les segregacions del patrimoni reial fetes
durant el segle XV, com les d’Alfons el Magnà-

nim per a la conquesta del regne de Nàpols; vg.
Manuel ARDIT: Els homes i la terra..., op. cit., I, pp.
79-117 i Vicent GIL: «Noblesa i poder senyorial
al temps dels Viciana (1461-1581)», Saó, mono-
gràfic Viciana, 32, maig 2002, pp. 1-3. Per a una
perspectiva general, vg. també Antoni FURIÓ

DIEGO i Ferran GARCIA-OLIVER: «El feudalis-
mo medieval valencià: un assaig d’interpretació»,
Debats, 5, IVEI, València, 1982, pp. 33-42. La im-
portància de les donacions fetes pels Trastàmara
per aconseguir fons econòmics per a les diverses
conteses bèl·liques en què intervingueren sem-
bla inqüestionable i encara no disposem de cap
estudi específic que les mesure econòmicament
i socialment.
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los Treze de Valencia, por hazer grande servicio al rey, han acordado y entienden
mandar a todos los señores, barones, y cavalleros y otras personas del reino, que
posseen ciudades, villas, castillos, lugares, heredamientos y derechos algunos en el
mesmo reino que, dentro cierto término que les assignaren, comparezcan ante los
dichos Treze de Valencia y les traigan y hagan ostensión de los privilegios, cartas
de mercedes y otros títulos que dello tienen, donde se les guardará razón y jus-
ticia, con cominación que si no parecieren o no mostraren los títulos de lo que
posseyeren, les mandarán hazer entrega y restitución a la corona real de todo
aquello que malamente y injusta posseyeren, de manera que su majestad recobre
enteramente su real estado y las mercedes o empeñamientos que los reyes hizie-
ron a cierto tiempo a algunos, pues fenecieron, cessen y buelvan al rey lo que
suyo era y es.292

Estas nuevas truxo un hombre muy devoto de la Germanía a la villa de
Élig,293 por ser muy desseoso que Élig y Clivillent tornassen a la corona real
como antes lo fueron, pretendiendo que temporal fue la donación hecha por el
rey don Juan a la reina doña Isabel, su nuera, y que aquella no pudo dar las dichas
villas a Cárdenes, adelantado de Granada.294

Y como esto se tratasse en Élig entre los moradores || de la tierra, luego
tuvo el hombre muchos que le favorecieron y trataron del negocio en consejo,
donde huvo dos pareceres: el uno fue que, por quanto entre las otras villas del
reino que son perjudicadas es Élig y Clivillent, en la possessión que dellas tiene el
adelantado, por ser extincta y fenecida la donación de la reina, que también la de
Cárdenes es en el mesmo caso fenecida, y que han y deven las dos villas ser res-
tituidas a la corona real; y que pues los de la Germanía quieren mirar por los
derechos del patrimonio real, que viene muy al propósito que los de Élig se
deven agermanar con los XIII de Valencia y ternán más causa los XIII de mirar
por el beneficio de Élig. El segundo parescer fue de algunos ancianos y discretos
barones que dixeron que, aunque en Élig y Clivillent se pretienda, y tienen por
cierto ser ansí, que la donación hecha por el rey don Juan a la reina, su nuera, fue
de vida de aquella y que fenescida aquella, tornassen Élig y Clivillent a la corona
real, que la reina no pudo dar ni transferir al adelantado más derecho que ella
tenía en Élig y Clivillent, conforme a ley y justicia. Empero que la reina, por lo
mucho que quería gratificar a Cárdenes por los trabajos que en su servicio

¶ 292 Una anàlisi sota aquesta perspectiva d’un cas
particular, el comtat d’Albaida, a Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit., pp. 283-294. ¶ 293 Segons estima-
cions de Vallés, l’agermanament d’Elx, Crevillent i
Oriola cal atribuir-lo a l’activitat proselitista de
Pere Villes, membre de la Junta dels Tretze de la
ciutat de València; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nia..., op. cit., p. 251. ¶ 294 Gutierre de Cárdenas i

Chacón, mort el 1503, fou recompensat amb les
senyories d’Elx i Crevillent pels serveis prestats a
Isabel la Catòlica. Diego de Cárdenas i Enríquez,
fill seu, fou objecte de la reclamació agermanada;
vg. una breu semblança a Carlos HORNILLOS: D.
Gutierre de Cárdenas, senyor de Crevillente. Un privi-
legio de los Reyes Católicos relativo a Crevillente, Set-
mana Santa 1958, Crevillent, 1958, s./p.
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empleó en concluir el matrimonio de la reina con el rey Cathólico y el mesmo
rey Cathólico, que fue sucessor de su padre, y teniendo todos los derechos de los
reinos y señoríos, por complazer a la reina y concurrir en la mesma gratificación
de Cárdenes, pudo autorizar y perpetuar la dicha donación y transferir todo el
derecho al susodicho Cárdenes; ansí que, para haver ||87v de tratar desta restitución
de Élig y Clivillent a la corona real, aunque mucho y por todos los de las dichas
villas se dessea, no se ha de hazer, ni es conveniente ni satisfaze tratarlo por vía ni
con favor de la Germanía, porque los Treze ni los agermanados no tienen
autoridad alguna del rey, ni aun en ellos hay capacidad ni buena orden, sino todo
al contrario lo tienen y hazen, como han hecho mil otras cosas a cada passo
desconcertadamente; y en caso que desto se haya de tratar, el verdadero camino
es procurar, en quanto sea possible, que se tenga sabiduría y aun se haya copia
de los títulos de la merced que se hizo por la reina doña Isabel al adelantado de
Granada, y de qualquiera otras escripturas a aquél otorgadas, según pretiende por
los reyes Cathólicos porque, con la dicha copia, lo que los juezes han de senten-
ciar por leyes, lo mesmo aconsejarán y desengañarán otros hombres de sciencia y
conciencia, pues los hay en la corte, en este reino; y si hecha la diligencia devida
no se pudiere haver copia de las dichas escripturas, entonces se ha y deve recurrir
al rey, cuyo principalíssimo interesse es, y su magestad lo mandará ver, y recono-
cer y proveher.295

¶ 295 La propietat d’Elx i Crevillent passà per
diverses etapes fins que fou donada a Gutierre de
Cárdenas per Isabel de Castella. Durant l’època
de la corona pertangué a diversos membres reials
fins al 4 de novembre de 1391 en què l’infant i
després rei Martí l’Humà vengué a Barcelona
aquesta baronia per 50.000 florins a carta de
gràcia –és a dir, amb dret de recuperació previ
retorn de la quantitat deguda–; vg. Jaume
SOBREQUÉS i Joan F. CABESTANY: Elx i Crevillent
carrers de Barcelona, Ajuntament d’Elx, Elx, 1994.
Posteriorment formà part de la donació amb què
el rei Joan II dotà la seua nora Isabel de Castella
en el casament amb Ferran d’Aragó mentre pro-
veïa el dot en metàl·lic –amb tot de protestes en
ambdues viles en saber-se aquesta donació– i
posteriorment fou donada per Isabel a Gutierre
de Cárdenas el 24 d’agost de 1470.  A la mort
d’Isabel, la ciutat inicià un litigi de retorn a la
corona anomenat «plet de reducció a la corona»
en entendre que la donació del rei Joan II cessava
en el moment de la mort d’aquesta reina. Un
procés que s’allargà fins que fou dictada sentència
el 27 de maig de 1697 a favor del duc d’Arcos,
que en aquell temps exercia la senyoria d’Elx i

Crevillent. Una síntesi històrica de les diferents
propietats a Pedro IBARRA Y RUIZ: Historia de
Elche, escrita a vista de los más fidedignos testimonios
contemporáneos y dispuesta para que pueda servir de
libro de lectura, Tipografia Vicente Botella, Alacant,
1895, edició facsímil, introducció d’Antonio
Agulló Soler, Manuel Torres Pastor, editor, Papers
d’Elx, Elx, 1982, pp. 51-55. Una perspectiva del
plet a Cristóbal SANZ: Excelencias de la villa de
Elche. (Recopilación en que se da cuenta de las cosas
en sí antiguas como modernas de la ínclita villa de
Elche, sacadas de diversos autores y de entendidas
personas fidedignas por Cristóbal Sanz, regidor de
dicha villa. Dirigida a los señores justicia y jurados de
la ínclita y antigua villa de Elche. Año 1621), edició
facsímil, Elx, 1954, pp. 73-89 i una altra de 1705
a Salvador PERPINYÀ: Antigüedades y glorias de la
villa de Elche, edició de Vicent J. Escartí i Gabriel
Sansano, Ajuntament d’Elx, Elx, 1995, pp. 28-37.
Una relació més completa a Pedro IBARRA Y

RUIZ: Historia de Elche..., op. cit. Una història més
actual, que copia literalment fragments sencers
del text de Pedro Ibarra, a Alejandro RAMOS

FOLQUÉS: Historia de Elche, Edicions Picher, Elx,
1987, pp. 133-144 i 155-162 per al «plet de
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Ésta es la verdadera y bien encaminada negociación que a Élig y Clivillent
conviene, porque sin costa, sin escándalo y sin desassossiego, ni caer en ira y
indignación del adelantado, en caso que no se ganasse la pretensión, se podrá
todo saber y reglar.296 Y como en el ajuntamiento anduvieron a votos, fueron
pocos y los menos, los deste parecer, que || fueron los de los apellidos de Sancta
Cilla, Malla, Roiz, Ortíz, Delvado, Dezpuig, Pérez de Sarrión, López de Varea y
algunos otros hidalgos y hombres de honor. Y todo[s] lo demás de los del ajun-
tamiento concluyeron en que se devían agermanar y alçar por el rey, diziendo
que lo que ellos han de pedir al adelantado, que lo pida el adelantado a ellos, pues
el privilegio de la incorporación de las villas de la corona real quiere y manda
que se defiendan con armas de quien quiera, sin incurrir por ello en penas algu-
nas, y que en este caso, lo pueden y deven hazer, y desta manera el rey lo man-
dará reglar y assentar como más conviniere a su servicio. Y pues el parecer de los
más fue agermanarse, luego se agermanaron y començaron apellidar: «¡Biva el rey
don Carlos y fuera Cárdenes y libertad!».

Estava a la sazón en Élig por governador de la tierra puesto por el adelan-
tado, un cavallero llamado Gómez de Villafuerte, natural de Madrid, y como
sintió el movimiento que aquellos hazían,297 quiso poner la mano en ello, y ni
pudo ni osó sino retraherse en el alcáçar de Élig con algunos servidores del ade-
lantado de la mesma villa.298 Y los dichos alterados recurrieron a Orihuela, ciudad
que está a cinco leguas de Élig, de donde vinieron el capitán y muchos agerma-

reducció a la corona». La «coexistència» més o
menys pacífica entre dos sectors antagònics a
final de l’antic règim, com l’alta burgesia agrària
ennoblida i el senyor, per aprofitar-se dels bens
comunals en detriment dels privilegis forals
s’estroncarà estrepitosament en el moment que la
conjuntura de la segona meitat del segle XVIII

agudizó las contradicciones entre el régimen señorial y
la pequeña nobleza ilicitana; vg. l’anàlisi diacrònica
de les contradiccions d’aquesta «coexistència» i
l’esclat violent de les «velles passions» a Pedro
RUIZ TORRES: «Los motines de 1766 y los ini-
cios de la crisis del “antiguo régimen”», dins
Estudios sobre la revolución burguesa en España, Siglo
XXI, Madrid, 1979, pp. 49-111. ¶ 296 Viciana
s’arrenglera lògicament amb la línia més conser-
vadora que justificava la situació vigent, malgrat
que fos injusta, com es desprén de la redacció
d’aquest capítol. El revisionisme jurídic d’arrels
medievals oferia en aquest cas d’Elx i Crevillent,
així com també d’Albaida, «la justificació
primigènia i el nucli reivindicatiu de la via re-
volucionària encetada», una via, val a dir, emmar-

cada dins el període de «possibilisme moderan-
tista»; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp.
284-286. ¶ 297 Un pregó, publicat pel batle Gó-
mez de Villafuerte en nom de l’adelantado i se-
nyor d’Elx, on es disposava que els agermanats
canviassen l’actitud contrària al senyor i abando-
nassen les armes, encengué la revolta i irrità els
veïns d’Elx, que es negaven a reconèixer Bernar-
dino de Cárdenas per senyor. Entre aquests, s’hi
trobava l’assessor mossén Duran. Segons Sanz,
l’avalot contra el governador es produí el 15 de
juliol de 1520; vg. Cristóbal SANZ: Excelencias...,
op. cit., p. 75 i Pedro IBARRA Y RUIZ: Historia de
Elche..., op. cit., pp. 142-143. ¶ 298 També foren
interrogats a la plaça per la plebs avalotada el
justícia, Pere Bonmatí i els jurats Joan d’Alvado,
Joan Castell i Joan Pastor per esbrinar si regien
per l’adelantado o pel rei. En rebre una contes-
tació contrària als seus desitjos, foren desposseïts
de les insígnies i foren substituïts per uns altres;
vg. Cristóbal SANZ: Excelencias..., op. cit., p. 75 i
Pedro IBARRA Y RUIZ: Historia de Elche..., op. cit.,
pp. 142-143.
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nados de Orihuela, y truxeron un cañón de batería y plantáronle contra el
alcáçar, por donde convino al governador con todos los suyos desamparar el
alcáçar, juntamente con la tierra.299 Y el capitán de Élig se apoderó de la dicha ||88

fortaleza. Y assí la tierra fue alçada por el rey con voz de «¡Biva el rey don Carlos,
libertad y fuera Cárdenes!» Y los alçados embiaron a la ciudad de Valencia por
mensajeros dos hombres, un clérigo y un lego con esta carta que se sigue.

A los magníficos señores los jurados de la insigne ciudad de Valencia

Muy magníficos señores, esta villa de Élig se es alçada por la Corona de Aragón,
y por esta causa embiamos dos mensajeros para suplicar al señor rey que se sirva y
tenga por bien que la dicha villa se encorpore y annexe con el patrimonio real
como antes lo fue, y no puede ser separada de su real corona, según los privile-
gios de la encorporación. Por ende suplicamos a vuestras magnificencias que,
pues essa ciudad siendo madre y cabeça de todas las villas reales deste reino, es
obligada a las defender y amparar, nos hagan merced de oír nuestros mensajeros y
aconsejarles y darles cartas de favor para el rey, nuestro señor, porque con vuestra
intercessión, nuestras suplicaciones y causa, pues son justas, serán por el rey mejor
rescebidas, vistas y proveídas. Y nosotros por esta merced quedaremos en perpetua
obligación a essa ciudad y specialmente a vuestras magnificencias.

De la villa de Élig a VIII de setiembre año de MDXX.
Señores de quien pueden mandar siempre, los justicia y jurados de la villa

de Élig.

|| Los mensajeros llegaron a Valencia y los jurados les oyeron y proveyeron
de cartas para el rey y a los de su consejo. Y por otra parte llegaron a la corte
cartas del adelantado de Granada, quexando del alçamiento de las villas de Élig y
Clivillent. Y el rey mandó al secretario Juan Gonçález de Vilasimpliz por su carta
que restituyesse la possessión de las dichas villas al adelantado. Y el secretario trató
después del negocio con los jurados de Valencia, y con los Treze del pueblo y con
los de Élig, según adelante escriviremos.

Los cavalleros, y hidalgos y algunos hombres de Élig que no concurrieron
en agermanarse, porque les paresció que la Germanía no era cosa que al rey se
pudiesse servir con sus effectos, y que tampoco vinieron bien en el alçamiento de
Élig por el rey en la forma que se hizo, por apartarse de ambos inconvenientes se
fueron a la villa de Asp, que es del mesmo adelantado. Y los que quedaron ager-
manados y alçados tratavan muy mal de palabras y aun de obras a los que se

¶ 299 Els agermanats oriolans acudiren amb una
culebrina que pertanyia a la ciutat, per la qual
cosa les autoritats exigiren als síndics el 17 de

juliol de 1520 que la retornassen per a la defensa
de la població; vg. Maria Luisa CHIARRI MAR-
TÍN: Orihuela..., op. cit., pp. 157-158.
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absentaron, teniéndolos por sospechosos. Y entre otros fueron: Alonso López de
Varea y Juan Pérez de Sarrión, hijosdalgo rasos, quales los agermanados de Élig
como a enemigos les ocuparon los bienes y pusieron armas reales en las puertas
de las casas que tenían en Élig los dichos López de Varea y Juan Pérez de Sarrión.

En este mesmo tiempo acaesció que micer Andrés Durán, letrado acessor
del governador de Élig, estava en Asp, y caminando para Murcia por tratar con el
marqués de los Vélez para que ||88v socorriesse con gente al adelantado para re-
cobrar Élig,300 fue preso el dicho acessor por una vanda de agermanados de Élig,
y sin hazerle processo, ni darle confessor ni tiempo de arrepentimiento, le pu-
sieron por terrero y le dispararon las ballestas como quien se encara en el blanco.
Y desta manera, por su lealtad, feneció su vida caminando su ánima para el cielo,
quedando su fama en el suelo para los que esta historia leerán. Y otras cosas
muchas hizieron los de Élig contra los otros y contra las tierras comarcanas, hasta
que don Bernardino de Cárdenes, hijo del adelantado, vino a recobrar la tierra
según adelante se dirá.

El rey manda a los agermanados que hagan cinco cosas y escrive al maestre
de Montesa y al pueblo. Responde el pueblo, escriven al rey y replica el rey
con carta

Antes que los embaxadores del braço militar fuessen elegidos, por los muchos
desconciertos que los agermanados en Valencia hazían, ya el rey tenía proveído al
pueblo la carta siguiente:

A los amados y fieles nuestros, los XIII síndicos y X prohómenes de los
officios y pueblo de nuestra ciudad de Valencia.

El rey
Amados y fieles nuestros, recebimos || vuestra carta de XV de junio, junta-

mente con las escripturas que nos embiastes por vuestro descargo y, ciertamente,
las cosas que en essa ciudad se han cometido han sido de tal calidad que no
podemos dexar de sentirlas muy gravemente y assí mandar proveer en el castigo.
Dello bien es verdad que nunca creímos que tales cosas procediessen de vosotros
ni desse pueblo, que nós havemos siempre tenido y reputado por fidelíssimo, pero
por más certificarnos de la verdad dello y de la voluntad que tenéis a nuestro
servicio, escrivimos al muy reverendo maestre de Montesa que de nuestra parte
os hable y diga nuestra intención y voluntad determinada, encargámosvos y
mandamos que, demás de le dar entera fe y crehencia, hagáis y cumpláis con

¶ 300 Pedro Fajardo Chacón, pr imer mar-
quès de los Vélez, senyor de les viles de Vé-
lez-Blanco i Vélez Rubio, fill de Juan Cha-

cón i Luisa Fajardo, hereva de la senyoria,
per la qual cosa el marquès capg irà els
cognoms.
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effecto lo que él de nuestra parte os dixere y encargare sin dilación y sin passión
alguna. Porque vuestras obras sean testigo de vuestra culpa o entera fidelidad y
según lo que en vosotros hallaremos, assí mandaremos proceder con rigor y con
clemencia, porque ni los buenos y leales súbditos nuestros han de ser por nadie
maltratados, ni los malos y pertinazes en sus errores quedar sin devida punición y
castigo.

Dada en Brusselas a III de julio de MDXX años.
Yo el rey

vidit E. archiepiscopus vidit Galbes
Panormitanus

Urríes, secretarius

||89 El maestre de Montesa hizo llamamiento de los Treze y de otros electos
y, según el orden que su magestad en su propria y particular carta le mandava, les
presentó la susodicha carta y le rogó que se ajuntassen todos y llamassen algunos
otros principales de sus cofadrías, porque les havía de explicar cierta crehencia
que su magestad le cometía. Los Treze le respondieron que lo harían. Y otro día
los Treze, con gran número de gente plebea, fueron ajuntados, a los quales el
maestre propuso lo que se sigue:

— Honrados barones, bien tenéis entendido quanto os ama nuestro rey y
natural señor, que aunque se han hecho muchos escándalos y males en esta
ciudad y reino, no quiere creeer que vosotros ayáis consentido en ellos. Empero
porque no querría que creciesse este mal tanto que su amor se huviesse de con-
vertir en desamor y rigor, ha determinado su real magestad, por su clemencia y
providencia, atajar el mal cortando el hilo de la tela que lleva tan mal ordimbre
porque no entre más trama en ella. Yo os ruego de mi parte, como a hijo natural
deste reino y amigo de todos vosotros, y de parte de su magestad cesárea vos
amonesto y encargo que seáis contentos de obedecer a vuestro rey y natural
señor, clementíssimo y benigno, en lo que me manda que de su parte os diga
encargue y mande. Porque si me crehéis, sed ciertos que de servir al rey y obe-
decer sus mandamientos ganaréis su amor, y con ella alcançaréis la justicia que
tanto pedís y desseáis que sea bien administrada en este reino. Y si no lo hazéis, ||
seguirse ha que enojaréis al rey y perderéis lo uno y lo otro y todo. Y porque
sepáis lo que su magestad manda que yo os diga y quiere que cumpláis, son cinco
cosas que aquí se siguen:

Primeramente que el virey buelva a la ciudad de Valencia y que assiente su
audiencia y que sea obedescido por todos generalmente.

La segunda, que el uso de las armas sea limitado con traer armas honestas y
acostumbradas por los hombres honrados en tiempo de paz, y que todas las otras
armas se depositen en las casas de las cofadrías y que tengan las llaves de los
depósitos dellas el virey o el governador.
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La tercera, que la Germanía se deshaga y cesse el número y oficio de los
Treze, y todo concierto y apercibimiento de guerra, según la orden y disposición
que os diere el virey.

La quarta, que se satishagan los agravios y daños hechos en las casas y
tierras de los cavalleros, pagándolo los malechores.

La quinta, que los jurados que se hizieron, pues fueron hechos contra la
mente y dispusición del rey, que sean depositados del oficio y que el virey haga
elección de jurados según orden de su magestad.

Los Treze y algunos del ajuntamiento quedaron muy atónitos de lo pro-
puesto en la crehencia, por serles muy graves todas las cinco cosas, empero dissi-
mulándolo, respondieron que tratarían de todo ello en sus cofadrías y procurarían
que su majestad cesárea sea servido. El maestre, desseando ver el rey obedecido y
la tierra sossegada, no sólo hizo este razonamiento general, pero muchos otros
particulares, andando por todas las casas de las cofadrías y ||89v en cada una dellas
les dezía otro tanto. Empero fue todo trabajo en vano, porque Sorolla, Villes, y
Lledó y otros de los Treze inventaron mil subtilidades, inconvenientes y destor-
vos, de manera que no se pudo concluir cosa alguna más de que dezían que el
virey tornasse a Valencia y que todos le obedecerían, haziendo y administrando
bien la justicia, según fueros. Y que buelto a Valencia tratarían de las otras quatro
cosas de por sí particularmente. Y con estos apuntamientos todo quedó sin
conclusión.301 Y el maestre respondió al rey y los del pueblo escrivieron al rey
con algunas escusaciones coloradas. Y su majestad, que bien entendió a los del
pueblo y que todo lo que hazían y dezían era entretener y no obedecer lo que
les mandava, embióles la carta que se sigue:

A los fieles nuestros los Treze que se dizen síndicos del pueblo de Valencia
y de los oficios della.

El rey
Fieles nuestros, vimos vuestra carta de XXIIII de julio en respuesta de la

carta que os hizimos en crehencia del muy reverendo maestre de Montesa, la
qual él nos embió juntamente con la respuesta que de palabra le distes a las cinco

¶ 301 Quan es conegué a València la delegació de
poders feta a mans del mestre de Montesa, Ber-
nat Despuig, per negociar la pau de la ciutat i
regne, l’estament eclesiàstic exigí la seua presèn-
cia en les negociacions, per a la qual cosa foren
nomenats el comanador de la Mercè, fra Lluís
Boïl, el canonge Genovés, dos mestres en Teolo-
gia, Pomay i Martí Sanxis, així com el bisbe de
Sogorb. El braç nobiliari, a requeriment dels
eclesiàstics amb la intenció que «en algunes coses
tolerassen al poble y prenguessen en paciència»,
nomenaren Garceran de Carroç, Guerau Bou,
Francesc Joan Pertusa i Francesc Penya-roja, els

quals, en demostració de bona voluntat demana-
ren a la Junta dels Tretze la redacció d’un memo-
rial de greuges. Tot i que la junta tenia un sector
en contra, accedí a les negociacions fins al punt
que s’arribà a un preacord. La negativa d’aquest
grup a assumir el pacte, malgrat els intents de
mediació dels juristes agermanats, desbaratà els
acords i obstruí qualsevol exida pactada. Recelosa
de les ordres reials, la junta dedicí enviar una
ambaixada a la cort per obtenir una resposta
verídica del monarca; vg. la seqüència de les ne-
gociacions i la negativa agermanada a Vicent
VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp. 170-172.
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cosas que os embiamos a mandar, y maravillámonos mucho de la duda que po-
néis en que aquellas cartas fuessen nuestras, diziendo que, si lo eran, se hizieron
con sinistra información, mostrando agraviaros dellas, por donde havíades acor-
dado de embiarnos embaxada, suplicándonos tuviéssemos por || bien de sobre-
seher en qualquiera provisión hasta aquella ser llegada y saber de nuestra boca
nuestra determinada voluntad sobre ello. Y podréis ser ciertos que, si no tuviéra-
mos causa muy justa y suficiente para ello y no viéramos ser muy necessario, no
nos moviéramos a mandaros lo contenido en ellas, lo que no se hizo con
intención de injuriar ni desfavorecer esse pueblo, mas de conservarlo en toda paz
y sossiego y apartarlo de los inconvenientes y escándalos que antes y después se
han seguido en esta nuestra ciudad y reino. Y podemos con mucha razón tener
quexa de vosotros, pues haviéndonos hecho sobreseher en la provisión y remedio
dello, con dezir que embiávades embaxada, havéis dado lugar a hazerse tan gran
desorden y excesso como se ha acometido en la casa y tierras del vezconde de
Selva, que cierto nos ha causado grande admiración y sentimiento, por ser tan
ageno de lo que nos havéis escrito y ofrecido.

Y vista esta novedad y que hasta agora no es venida vuestra embaxada,
havemos acordado embiar allá nuestro secretario y consejero mossén Juan
Gonçález de Villasimpliz, para que a boca os declare nuestra voluntad. Daréisle fe
y crehencia como a nuestra persona. Y dezidle abiertamente lo que entendéis ha-
zer en lo que os mandará, porque con su relación proveamos lo que más cumpla
a nuestro servicio y al remedio y pacificación dessa nuestra ciudad y reino y
reposo de los que dessean bien vivir en paz y en justicia. Y pues ya no ternéis
causas algunas para escusaros, con no ser certificados de la mente ||90 nuestra, ha-
zed por manera que, cumpliendo lo que devéis a vuestra natural fidelidad, nos
deis causa de olvidar lo passado y tratar esse pueblo con benignidad y clemencia,
y tener a vosotros por tan buenos y leales súbditos y servidores nuestros como lo
devéis ser y nos tenéis ofrecido, certificándovos que con el tiempo, nós havremos
devida memoria de los méritos y servicios de cada uno.

Dada en Brussellas a X de setiembre de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

Suplican los embaxadores del pueblo al rey

En estos días havían llegado en corte de su magestad Pedro Bagá y Cristóval Blasco,
embaxadores del pueblo,302 y presentaron a su majestad la suplicación siguiente:

¶ 302 Elegits pels síndics dels oficis el 17 de juliol
de 1520, Pere Bagà, blanquer, era membre de la
Junta dels Tretze i Cristòfol Blasco, cirurgià. Com

d’habitud, les instruccions foren redactades pels
advocats Monfort i Soriano, encara que sobre un
esborrany –qualificat per ambdós juristes de sub-
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Sacra, cesárea, cathólica, real majestad.
Los síndicos del vuestro fidelíssimo pueblo de Valencia besan vuestros reales

pies y suplican humilmente que sea servido no tener en su real coraçón indig-
nación alguna contra el dicho pueblo, pues la voluntad y afición de aquél siempre
ha sido y es servir y obedecer a vuestra magestad. Y si algún desconcierto en
aquella ciudad se ha hecho, fue causado y movido por gente desmandada y
advenediza, que a montón y alborotadamente contra toda orden || de los leales
del pueblo lo hizieron. Y porque vuestra cesárea majestad sea servido y la tierra se
regle y buelva a la antigua paz, suplican sea servido proveer que don Diego de
Mendoça, virey, continue en su oficio y cargo, y que vuestra majestad mande al
dicho don Diego que buelva a la ciudad de Valencia y que administre justicia con
igualdad y sin excepción de personas, castigando a qualquier delinquente hasta
pena de muerte y essecución della inclusive, aunque el delinqüente sea militar. Y
que si el dicho don Diego se ha de ir de Valencia para Cataluña, que durante su
absencia vuestra majestad provea de otra importante persona que tenga el mesmo
cargo y con bastante poder de conoscer y sentenciar en las causas de los militares.
Y que vuestra majestad mande cessar y deshazer todo y qualquier exercicio de
armas y aparejos para en hecho de guerra que tengan los cavalleros contra
plebeos o plebeos contra cavalleros, porque todos estén en paz e igualdad, como
a vassallos de un rey y naturales de un reino. Y porque cesse toda enemistad entre
cavalleros y plebeos, suplican que vuestra majestad mande a todos los cavalleros y
generosos que buelvan a sus casas y que se traten de paz con los populares, según
antes solían estar y conversar. Y que ninguna persona mayor o menor, hombre o
muger, por burlas ni de veras, en coplas o cantares, ni en otra manera ose dezir
que cavalleros y plebeos son enemigos, o mueran cavalleros o plebeos, so imposi-
ción de graves penas, según vuestra magestad lo mandare proveer, pues todos
dessean la paz y amistad. Certificando a vuestra majestad ||90v que, mandando
proveher lo que le suplica, será causa de reposar aquel reino y ponerle en el
estado de paz y reposo y el pueblo lo recibirá en grandíssima merced.

El emperador remitió la suplicación a consejo, de la qual no huvo más
memoria porque el rey ya tenía proveído a mossén Joan González el qual, con
consulta del virrey, havía de assentar las cosas de Valencia.

En este tiempo llegaron en corte en Flandes mossén Gaspar Marrades y
micer Martín Ponce, embaxadores del braço militar, los quales con su embaxada

versiu– facilitat per la junta. Amb la fi de no
incórrer en «desafecció reial» demanaren consell
a Bernat Despuig, mestre de Montesa, el qual els
suggerí que havien de recollir allò que exigia la
junta. Per a Vallés, aquestes instruccions contenen
el programa agermanat en su forma más completa.
Paral·lelament, el consell, a instància dels Tretze,
decicí enviar dos ambaixadors de la ciutat a la

cort; foren elegits el notari Jaume Aguilar i el
paraire Joan Torres, tots dos del sector ager-
manat, amb unes instruccions redactades per
l’advocat municipal Francesc Artés, corregides i
esmenades posteriorment pel consell general,
amb el vistiplau de d’advocat Bartomeu Mon-
fort; vg. Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit.,
pp. 170-177.
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dieron causa que su magestad mandó apriessa despachar al secretario mossén Joan
González y los mensajeros del pueblo no fueron más oídos. Estavan a la sazón en
corte Jaime Aguilar y Juan Torres, embiados por los jurados de Valencia, y supli-
cavan a su magestad por saca de trigos de Castilla para Valencia, a los quales
respondió el gran chanceller que ¿por qué razón havía el rey de otorgar merce-
des a gente inobediente? que, por ende, primero havían de obedecer y efectuar
todo lo que el secretario González les dirá en Valencia, y entonces su cesárea
majestad usará de benignidad y clemencia en lo que le piden y suplican los
jurados de Valencia.303

Mossén Juan Gonçález de Villasimpliz, secretario del rey, entra en Valencia
y explica por lo que viene

Los postreros días de octubre entró en la ciudad de Valencia mossén || Juan
Gonçález de Villasimpliz, secretario y consejero del emperador, el que, por orden
del virey, mandó llamar a los XIII del pueblo y comunicóles los poderes que traía
del rey.304 Y luego después les dixo lo que se sigue:

— Lo que yo, Juan González de Villasimpliz, secretario del consejo del
emperador y rey nuestro señor, por mi crehencia digo que su magestad manda
que se hagan cinco cosas, conviene, en suma, la obediencia que se dé al virey don
Diego de Mendoça y que buelva a Valencia; la limitación de uso de las armas
comunes y que sean cerradas en las cofradías y que tengan las llaves dellas el virey
o el governador; y que en lo de la Germanía se guarde el fuero; y que los agra-
vios hechos a los cavalleros se reparen, en manera que sean desagraviados; y que
la juradería se revoque, pues hecha fue contra la voluntad del rey.  Y que haziendo

¶ 303 Després de nombroses negociacions, l’am-
baixada de la ciutat obtingué el permís d’im-
portació de 3.000 cafissos de forment, els quals
serien pagats a parts iguals per la ciutat i la co-
rona, amb la condició establerta pel monarca que
s’obeïssen les ordres que havia tramés amb el
secretari Juan González de Villasimpliz. Ibidem.
¶ 304 Abans de l’arribada del secretari, els mem-
bres més extremats de la Germania difongueren
la brama que «lo dit secretari venia ab hun rei
d’armes e ab notaris e comissió de fer processos a
la gent del poble y que hera vist ab lo visrey ans
d’arribar en València y que se entenia ab aquell»,
segons declaració de l’advocat Soriano en el pro-
cés de depuració. Cal mantenir una certa reserva
davant aquesta afirmació, feta dins d’un proce-
diment judicial en contra de l’advocat, en què

hom tendeix naturalment a exagerar la perfídia
de l’enemic per adobar una actuació passada. La
designació d’un membre de la cancelleria reial
per negociar l’acabament de la Germania d’acord
amb els cinc punts exposats anteriorment pel
mestre de Montesa, Bernat Despuig, significava
una desautorització del virrei i el reconeixement
de la seua «imperícia» per pacificar la sublevació
popular. Així, el monarca, amb la intenció d’es-
campar els dubtes introduïts pel virrei amb la
redacció de lletres que els agermanats reputaven
de falses, comunicà el nomenament als jurats de
València i trameté les instruccions al virrei amb
l’advertiment que l’enviat especial no s’entre-
vistaria amb ell a fi de no concitar la irritació
dels dirigents revoltats; vg. Vicent VALLÉS: La
Germania..., op. cit., pp. 177-188.



223

estas cinco cosas, su magestad les promete hazer justicia en la pretensión que el
pueblo tiene sobre la juradería.

Los Treze respondieron que hablarían con su gente y darían su respuesta.
Otro día después los Treze bolvieron al secretario,y diéronle por respuesta lo que
se sigue. Dixo Sorolla:

— Del tiempo del venturoso conquistador rey don Jaime, que ganó a
Valencia de poder de infieles, el pueblo de Valencia siempre ha sido muy fiel y
obediente a la corona real y de ninguna cosa tanto se ha preciado como de tener
mucha fidelidad. Y que las novedades agora hechas han sido causadas por obede-
cer los reales mandamientos del rey cathólico don Fernando y del emperador
don Carlos, según parece por sus cartas, y por servir al rey y guardar su patrimo-
nio, e por defender la ciudad y reino de los infieles enemigos nuestros y comu-
nes. Y si se dize que el pueblo tiene enemistad con los cavalleros, no es sino por-
que los pueblos se han unido y no quieren ni dessean otra cosa sino que cessen
los daños, injurias, violencias y oppressiones que los poderosos y ricos hazían al
pueblo, y los oficiales reales, por su floxedad, les dexavan sin reprehensión ni
castigo. Y si el pueblo ha dexado de complir y efectuar las cinco cosas mandadas
por su magestad que les fueron propuestas por el maestre de Montesa, no fue por
no querer obedescer al rey, sino que creyeron que fue sinistramente informado,
pero agora que son certificados de la real voluntad, aunque las más dellas son
muy duras y ásperas para el pueblo, porque llevan camino de reincidir el pueblo
en la servitud intollerable e insufrible que padecían, por causa de la qual justa-
mente se hizo la Germanía, porque tuviesse el pueblo fuerças para suplicar al rey
por la justicia y desagravios, pero todavía confiados que el rey es benigno y justo
juez, y que por su clemencia mandará proveer, de manera que justicia se admi-
nistre sin excepción de personas. Y porque su magestad conozca la innata fide-
lidad que tiene su humilde pueblo de Valencia, responden que todos están prestos
de hazer y cumplir todo lo que les ha sido mandado. Y para assentar la forma que
se terná, han diputado ciertas personas || que lo traten con el dicho secretario.305

El secretario aceptó su buena respuesta y escrivió al rey del negocio como
iva bien encaminado. Y su magestad respondió a los Treze con la carta siguiente:

¶ 305 No sembla certa aquesta dissertació de So-
rolla ni l’entrevista descrita, més aïnes es tracta
d’un recurs estilístic adoptat per Viciana per nar-
rar la primera reunió entre l’enviat i els ager-
manats, tot just posant en boca del dirigent més
agosarat la decisió de nomenar una comissió que
entengués en les negociacions. L’elecció dels
membres de la Germania es realitzà el 12 d’oc-
tubre de 1520 quan els síndics dels oficis dele-
garen en els advocats Soriano i Monfort i el

racional Joan Caro la tria dels representants. Fo-
ren designats: Francesc Pastor, teixidor; Andreu
Valentí, paraire; Andreu Marguí, assaonador; Joan
Mollà, velluter; Guillem Cardona, llaurador, rati-
ficats posteriorment pels síndics. Tots pertanyien,
en opinió de Vallés, al sector moderat. Aquest his-
toriador apunta que fou el propi secretari qui
exigí que els negociadors no fossen ni síndics ni
capitans dels oficis sinó «persones abonades del
poble». Ibidem.
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A los fieles nuestros los síndicos y procuradores de los oficios y cofadrías de
nuestra ciudad de Valencia.

El rey
Fieles nuestros, vimos vuestra carta de treinta de octubre y plázenos que

ayáis deputado personas quales dezís para tratar con nuestro secretario mossén
Juan González de Villasimpliz, lo que cumple proveerse para el bien y reposo des-
sa ciudad, y que estéis contentos de su persona y manera de negociar. También él
nos ha escrito la voluntad y obediencia que halla en vosotros y en todo esse pue-
blo para lo que a respecto a nuestro servicio, de que nos tenemos por muy ser-
vido. Y assí lo hazed y continuad en todo lo otro que por el dicho nuestro
secretario de nuestra parte vos será referido y encargado porque, assí haziéndolo,
conoceréis por la obra que tenéis rey y señor justo y agradecido, que ni olvidará
los buenos servicios ni dexará de proveher lo que cumple al sossiego y conser-
vación de sus reinos, y pueblos y súbditos que con toda lealtad le sirven y
obedescen, como es razón. ||91v

Dada en Vormes a quatro de deziembre de MDXX años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

Bien se pensó el secretario que todo estava negociado quando escrivió al
virey a Denia, al qual el virey respondió:

— Mal conocidos tenéis los Treze y cierto muy ligera ha sido vuestra dili-
gencia que, sin más aguardar, escrevistes a su magestad, porque entrando a tratar
el assiento nunca se hallará conclusión.

Y como el secretario tuvo entendido del virey lo que por su carta le
escrivió, hizo grande esfuerço por salir con el negocio. Y assí mandó llamar los
Treze y los ocho electos de los menestrales. Y puso en razón el secretario las cin-
co cosas, y tratando dellas, se ajuntaron en muchos días, muchas vezes.306 Y cada
vez por parte del pueblo se proponían argumentos y contradictorias, de donde
resultavan impossibilidades. Y por otra parte, por no romper y entretener, ofrecían
para otro día conclusión, dando palabras de desseosa obediencia.307 Y el secretario

¶ 306 Les cinc condicions exigides per Carles I i
traslladades ara pel secretari foren titlades com
d’impossible compliment fins i tot pel sector
més morigerat. Tal com es trobava sublevat el
País Valencià: «era impossible en aquell temps
affermar aquelles coses que sa magestat en dites
lletres manava, perquè lo poble no stava de for-
ma que tot se pogués fer en una», segons decla-
racions de l’advocat Soriano en el procés; Ibidem.
¶ 307 A poc a poc, davant la sòlida determinació

dels Tretze i del consell, el secretari assuaví les
condicions i accedí a determinades peticions
populars com el manteniment dels Tretze, al-
menys temporalment, que els oficials reials
retessen comptes, d’acord amb els furs i que el
monarca nomenàs un altre virrei que «fos indif-
ferent», és a dir, neutral. Les negociacions es
romperen per la intransigència del síndics i capi-
tans més reacis, potser perquè sabien que tot ro-
mandria com antany. Ibidem.
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quedávase atónito y no osava apretar por no oír un no queremos, porque su
magestad no se enojasse de lo que le escrivió y le juzgasse por ligero. Y por esta
causa iva aguardando sazón y cada día consultava con el virey. Y quando vido la
larga detención de la conclusión, huvo de consultar con su magestad. Y el empe-
rador le escrivió que procurasse de || atraherlos a la obediencia y, si no querían,
que les amenazasse con la guerra, y que de Castilla, Aragón y Cataluña les man-
daría embiar gente de guerra para les conquistar y castigar.

Los Treze, por entretener el negocio del secretario, acusan los embaxadores
de los militares

A veinteiuno de noviembre los Treze parecieron ante el surrogado de gover-
nador, quexando de los embaxadores del braço militar que residen en corte,
porque havían informado al rey de falso de muchas cosas, por mover a su mages-
tad contra el pueblo y que, por ende requerían les mandasse recibir cierta infor-
mación. El surrogado, a consejo de micer Gaspar Rossell, proveyó que no se
podían ni devían recibir testigos, por ser absentes, y no poder ser llamados a
juizio y otras causas justas que le paresció. Los Treze se alborotaron y movieron
para derribar la casa del accessor, y lo hizieran sino por micer Monfort, avogado
del pueblo, que les dixo y provó por justicia que la provisión hecha por el acessor
fue bien y justamente proveída y que no se podía ni devía otramente proveer. Y
con estas palabras de micer Monfort fueron reposados los Treze.

Corónase el emperador en Aquisgrano y escrive el emperador al virey

Illustre conde, nuestro lugartiniente y capitán general, ayer lunes que se ||92 con-
taron XXII del presente mes, llegamos aquí con nuestra corte, muy bien acompa-
ñado de muchos principales, grandes varones, ricoshombres y otros muchos
cavalleros y criados de nuestra casa, ricamente aderesçados y a punto de guerra; y
de mucha gente de armas e infantería de nuestras guardas, donde muy solemne-
mente fuimos rescibido de los electores, príncipes y varones deste imperio, que
también salieron con mucho número de gente armada. Entramos en esta villa
con grande triumpho y mucha magestad y hoy martes, día de la gloriosa santa
Úrsula, havemos sido ungido y recibido la primera corona del imperio, con las
cerimonias y solemnidades acostumbradas y con grandíssima alegría y gozo
universal de todos, de lo qual havemos mandado daros aviso por vuestro conten-
tamiento y porque de nuestra parte lo hagáis saber a los pueblos, prelados y
varones principales desse nuestro reino, y procuréis que en toda parte dél se dé
muchas gracias a Dios, porque también encamina nuestras cosas, rogándole que
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ansí le plega continuarlo y nos dé gracia para bien usar de la imperial dignidad
para que nos ha elegido, a gloria y alabança de su santo nombre y bien y conser-
vación de su universal iglesia y de la república christiana y exaltación y acrecen-
tamiento de nuestra santa fe cathólica. Y pues tenemos acabado aquello porque
principalmente vinimos, agora solamente entenderemos con toda diligencia, de
efetuar las cosas || deste imperio para bolvernos luego a essos nuestros reinos de
España, como lo havemos determinado, vista la necessidad que de nuestra
presencia tienen.

Dada en Aquisgrano a XXIII de octubre de MDXX años.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius.

El virey embió copia de la susodicha carta a los jurados de Valencia
juntamente con otra carta suya que se sigue

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Magníficos amados de la dicha cesárea majestad, el emperador nos escrive
una carta, copia de la qual vos remitimos. Y porque es razón que de tan próspera
nueva se hagan los señales de alegría y alabança que devemos, pues es la mayor
que se puede alcançar, y de que toda España, teniendo tan grande rey y señor
qual en ningunos tiempos tuvo, se deve alegrar. Por ende notificándoos la dicha
tan próspera nueva, de parte de su majestad y por su real autoridad, vos rogamos
y encargamos que sobre esto por lo que os cabe entendáis en hazer todas las ale-
grías que hazer se pudieren: fiestas y processiones quales en essa ciudad por seme-
jantes nuevas ||92v y prosperidades del estado y corona real se han acustumbrado y
si mayores se pudieren hazer. Porque assí como la nueva es grande y de la grave-
dad e importancia que a todos es notorio, es razón que las fiestas y alegrías cor-
respondan a ella. Y porque como fidelíssimos a la real e imperial magestad somos
cierto, mucho mejor que no se dize y escrive lo havéis de hazer. Remitimos lo
demás a vosotros, procurad que se haga de forma que, dando dello noticia a la
cesárea majestad, quede servido y bien satisfecho en todo.

Dada en Denia a XXIIII de noviembre de MDXX años.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés
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Los jurados de Valencia rescibieron las susodichas dos cartas, y mandaron
por tres días hazer fiestas muy solemnes, assí en lo espíritual como en lo tempo-
ral, especialmente los del pueblo hizieron grandes regozijos, porque se les antojó
que con las fiestas aparentes satisfazían con el rey por todo lo que havían hecho
en la ciudad y reino los agermanados.308

Orihuela pide socorro a los Treze de Valencia

El pueblo de Orihuela se agermanó con Valencia, concertándolo Pedro Villes,
uno de los Treze de Valencia que fue embiado a Orihuela. En aquella sazón havía
grandes enojos y || enemistades entre Murcia y Orihuela por la mesa episcopal y
los de Murcia tenían amenazados los de Orihuela.309 Entonces los de Orihuela
pidieron socorro a los Treze de Valencia con una carta de XXI de octubre. Y
como creció la fama que en Murcia y Billena se hazía grande apercibimiento de
gente de guerra con designio de venir sobre Orihuela, con una carta de siete de
noviembre pidieron los de Orihuela socorro a las villas de las Montañas. Y tar-
dando el socorro, huvieron de escrivir los Treze de Orihuela a los Treze de Va-
lencia la carta que se sigue:

Magníficos señores: los murcianos se dan mucha priessa para venir sobre
esta ciudad y dizen que agora se vengarán de nosotros. No tenemos a quién re-
correr que nos favorezcan sino a vosotros que sois nuestros hermanos. Y porque
tenemos entendido que nuestros enemigos han hecho D esportones de esparto
para hinchirlos de tierra y armar reparo a su artillería y que tienen mucha gente
y ajuntan más; nosotros tenemos dos culebrinas, algunos sacres, tres falconetes,
CCC escopetas, CC ballestas y más de mil cossaletes, muchas picas y otras armas.
También havemos sabido que don Alonso de Cardona, almirante de Aragón, á
ofrecido al marqués de los Vélez seiscientos infantes para contra nosotros. Por
ende vos rogamos que, pues sabéis la necessidad que tenemos, nos proveáis de
gente para que podamos defender esta ciudad que tanto importa a todos.

De Orihuela a veinteinueve de noviembre ||93 de mil y quinientos y veinte años.

¶ 308 El virrei traslladà aquesta lletra a todas las
ciudades y villas reales; vg. Francisco DIAGO: Apunta-
mientos..., op. cit., pp. 276-277. ¶ 309 El plet sobre el
bisbat d’Oriola entre la ciutat i el capítol de
Cartagena i la ciutat de Múrcia durà gairebé dos-
cents anys, de 1383 a 1564, motivat per l’aspiració
lògica de disposar de seu i bisbat independent,
objectiu que s’aconseguí el 14 de juliol de 1564 de
mans de Pius IV. Oriola s’agermanà pel març del
1520, Callosa de Segura ho féu el 31 del mateix
mes. L’1 d’agost de 1520, els síndics oriolans pro-
clamaren un pregó perquè tots els veïns, residents
fora la ciutat, retornassen abans del 15 d’agost i

aquells que tinguessen forment, el portassen a la
ciutat i el guardassen dins les seues estances, sota
la pena de 100 sous que s’aplicarien a reparar la
muralla. El 2 d’agost una nova crida prohibia traure
forment, palla i ordi de la ciutat ni vendre’ls a altri
sense llicència del justícia i jurats, sota la pena de
300 sous i pèrdua del producte; el 20 d’agost la
crida obligava a la sindicació en la Germania o que
dentro tres horas vaziassen la tierra so pena de un garrote.
Aquesta exigència expressada per Escolano no és
recollida per Chiarri; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., cols. 1511-1512 i Maria Luisa
CHIARRI MARTÍN: Orihuela..., op. cit., pp. 25-49.
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Albaida se agermana, álçase por el rey, el conde recorre a su magestad y el
rey provee

A los amados y fieles nuestros, los jurados y consejo de la nuestra ciudad de
Xátiva.

El rey
Amados y fieles nuestros, entendido havemos que la villa de Albaida, con

calor y espaldas desse pueblo, se ha alçado contra el conde y no le obedece ni
paga sus rentas, en mucho agravio suyo y desservicio nuestro. Y porque no ha-
vemos de consentir cosa malhecha ni perjudicial a nadie, vos mandamos que, si
menester será, deis todo favor y ayuda a nuestro governador dessa ciudad para
tornar el dicho conde de Albaida en pacífica possessión de la dicha villa, la qual,
si algo pretiende contra el dicho conde, pidiéndolo por justicia le será adminis-
trada. Y en esto no hagáis otra cosa, por quanto havéis caro nuestro servicio.

Dada en Colonia a XI de noviembre de mil y quinientos y veinte años.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

Al noble y amado consejero y lugartiniente de portantvezes de general al
governador en el reino de Valencia de allá Xúcar, don Francisco Luis Bou. ||

El rey
Noble y amado nuestro, sabido havemos que la villa de Albaida se ha al-

çado contra el conde y no le obedesce ni paga sus rentas, en que recibe mucho
daño y perjuizio, lo qual no merece, porque nos ha muy bien servido. Encargá-
mosvos y mandamos que, si por lo que nos embiamos a mandar a la dicha villa
no se hiziere, vós vais personalmente a ella y la tornéis en pacífica possessión y
obediencia del dicho conde, restituyendo todas las cosas en su primero y devido
estado, para lo que por otra nuestra carta embiamos a mandar a essa ciudad y
pueblo que os den todo favor y ayuda, de manera que en esto a nós no convenga
hazer otra provisión sobre ello y el dicho conde conozca por la obra quanto nos
tenemos por bien servido.

Dada en Colonia a XI de noviembre de MDXX años.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellerarius
Urríes, secretarius

A veinteidós de deziembre año de MDXX, el dicho governador entró en la
sala de Xátiva donde estavan los jurados ajuntados en consejo general y les
presentó las susodichas dos cartas, y dixo que él havía embiado dos vezes su
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alguazil y escrivano a Albaida con las cartas que su majestad le embió para
Albaida y otra del secretario Juan González de Villasimpliz, para que los de
Albaida diessen ||93v a possessión de la villa al conde su señor. Y no han querido
obedescer sino contradezir con escripturas, diziendo que el rey no está bien in-
formado, pretendiendo que pueden hazer su alçamiento para la corona real. Y
que, pues los de Albaida están en su pertinacia, él no puede dexar de cumplir lo que
su majestad manda. Que, por ende requería y mandava a los jurados y consejeros
que le diessen favor y ayuda de gente que le acompañen, según por la carta que
el rey embía se les manda. Los dichos jurados y consejo respondieron diziendo:

— Señor governador, no es caso ni lugar que los jurados de Xátiva vayan a
la villa de Albaida, donde no tienen jurisdición alguna, ni el rey manda por sus
cartas que los jurados vayan a Albaida con vós, pero id vós, señor, a Albaida y
hazed lo que su majestad os manda. Y si los albaidines no obedescen y hazen
resistencia y será menester nuestro favor, entonces nosotros determinaremos ha-
zer todo lo que fuere servicio del rey y beneficio y reposo del reino.

Todo este difugio hizieron los de Xátiva porque los de Albaida havían
embiado a los de Xátiva sus cartas diziendo que pues todos eran hermanos, que
les socorriessen y defendiessen.310 Y Xátiva les havía prometido todo favor y va-
lença y, por ende el governador no pudo salir al cabo ni essecutar la voluntad real,
ni el conde cobró la possessión hasta que después, con menos honra y a su daño
y pesar, el conde cobró su tierra y les castigó en muchas maneras, porque llamó al
virey y alojó el exército en la tierra y les llevó || gruessas quantías de dinero y
haziendas.311

¶ 310 Els agermanats d’Albaida no obeïren les
lletres reials de tornar la vila al senyor perquè
comptaven amb el suport manifest de la Ger-
mania de Xàtiva la qual, a través de les pressions
dels seus consellers, obtingué del consell la ne-
gativa a ajudar el governador Lluís Bou a retor-
nar la vila al senyor de Milà atès que, segons
justifica l’acta i transcriu en castellà el cronista
Viciana, «no convenia que anasen ni o manà sa
magestad y que anàs lo governador que en cas
de no obehir-lo li donarien tot favor y auxili».
Segons Terol, el suport de la junta agermanada
de Xàtiva s’explicaria: «per la circumstància que
tres dels llocs més importants del terme particu-
lar de la ciutat eren l’Olleria, Montaverner i
Bengànim, els quals per la seua proximitat esta-
ven units per estrets lligams»; vg. Vicent TEROL:
Un regne..., op. cit., pp. 135-223. ¶ 311 El canvi de
jurisdicció d’Albaida, venuda per Joan II als
Milà a finals segle XV per obtenir recursos per a

la Guerra Civil catalana, significà un trasbals en
la vida quotidiana albaidina. El retorn, per tant,
al Reial Patrimoni serà una «reivindicació arre-
lada profundament als cors del veïnat de la vila»
i una de les causes fonamentals de l’aposta ager-
manada, tot i que cal admetre una certa precau-
ció per no reduir els motius de l’agermanament
d’Albaida, com a d’altres viles, a meres relacions
socioeconòmiques, per dolentes que fossen. Cal
pensar també en uns interessos que ultrapassa-
rien els límits econòmics per endinsar-se per
viaranys polítics de caire burgés. La derrota, per
tant, significà «la definició futura de la vila d’Al-
baida com el centre politicoadministratiu dels
Milà d’Aragó, primer comtes i després marque-
sos d’Albaida»; vg. una detallada i documentada
anàlisi històrica del procés d’alienació reial d’Al-
baida, causes de l’agermanament i la repressió
senyorial a Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp.
135-223, 284-293 i 352-362.
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El virey escrive a Morella y Morella exorta a sus aldeas al servicio del rey

Loable y necessaria costumbre tuvo el virey en esta jornada, porque escrivía a
menudo cartas a los buenos para les entretener y confortar en el servicio del rey
y a los malos y errados para recobrarlos y tornarlos a la obediencia real, según
desto tenemos en muchas partes desta historia tratado y trataremos, y especial-
mente se prueva con las cartas que embió a la villa de Morella y otra del rey que
se siguen:312

El rey
Amados y fieles nuestros, por relación de algunas personas desse reino,

havemos entendido la fidelidad y buen zelo que siempre essa villa ha tenido a las
cosas de nuestro servicio, y especialmente quan bien os havéis havido en esta
concurrencia de tiempo, haziendo siempre, como a buenos y fieles vassallos en
todo lo que se ha ofrecido, sin ayuntaros con los otros pueblos que han sido de
diversa opinión en hazer cosas contrarias a nuestros reales mandamientos y
conmociones de pueblos; de que cierto havemos quedado de vosotros muy bien
servido y os tenemos por fieles súbditos nuestros. Y ofreciéndose cosa que sea
beneficio común de ||94 los pobladores en essa villa, nos acordaremos della como
es razón y lo veréis por la experiencia. Y pues hasta aquí lo havéis hecho tan bien,
encargámosvos y mandamos que, siguiendo vuestra buena costumbre, lo hagáis
assí de aquí adelante, acudiendo siempre que fuere menester a lo que por el virey
y por el governador de la Plana desse reino vos será escrito, ordenado y mandado;
certificándovos que en hazerlo assí, nos serviréis en gran manera.

Dada en Aquisgrano a veinteidós de octubre de mil y quinientos y veinte
años.

Yo el rey
vidit cancellarius vidit vicecancellarius

Incuria Valencie secundo

La villa de Morella entiende en guardar sus aldeas que no entren en la
Germanía

Mucha cuenta tuvo siempre el virey con las villas obedientes al rey, especialmente
con la villa de Morella, por ser aquella de las más fieles del reino. Y por estar
apartada de la ciudad de Valencia, y tener su término contornado del reino de

¶ 312 Reproduïda amb variants mínimes a José SEGURA Y BARREDA:
Morella..., op. cit., III, pp. 21-22.
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Aragón y principado de Cataluña, y estar assentada la villa y fortaleza en un
cabeço alto y enriscado y cercado de montes ásperos y fragosos, muy a menudo
el virey le escrivía cartas y la entretenía con palabras y amonestaciones, prome-
tiéndole que el rey le haría mercedes por su || entera fidelidad. Y pues la villa de
Morella, por su natural inclinación y por las amonestaciones del virey, siempre
estuvo firme en la fidelidad devida al rey y se declaró enemiga de la Germanía,
como antes diximos. Y por ser puerta para entrar aragoneses y catalanes en el
reino para servir al rey muy bien, entendió el virey que Morella se devía mucho
guardar y honrar. Y ansí lo hazía con sus cartas y lo procurava con cartas que su
magestad les escriviesse. Figurósele al virey y quiso adevinar que Morella sería
adelante, como fue, refugio y amparo de las señoras, damas y donzellas donde,
creciendo la malicia del pueblo, se acogieron, según adelante diremos. Parece que
en este tiempo se cumplió lo que el bienaventurado sant Vicente Ferrer, nuestro
patrón y natural valenciano, dixo predicando en Morella a veinteidós de julio
año de mil y quatrozientos y catorze, siendo presentes en la iglesia de Morella el
pretenso papa Benedicto undécimo, con seis cardenales y el honesto don Fer-
nando, rey de Aragón.

— ¡O Morella!, no te tengas por despreciada por haver menoscabado de
cassa y moradores, que tiempo verná que se terná por muy dichosos los que
alcaçarán assentar sus pies en las vertientes y haldas de tu castillo.313

Y esto vimos que fue ansí seguido en el año de mil y quinientos y
veinteiuno por el mes de agosto, según adelante lo trataremos. Y porque a este
castillo y villa en quien entera fidelidad permanece y tanto bien hizo a los
servidores del rey alabança le devemos con razón su retrato aquí asentaremos. ||94v

¶ 313 Res no diu Segura d’aquesta frase, insòlita-
ment, ja que recull l’estança del rei, del pontífex i
del sant en un capítol molt descriptiu sobre les
gestions que feren, rei i sant, per capgirar la vo-
luntat férria de Benet XIII. En tot cas la data de
la missa on predicà Vicent Ferrer, la fixa l’histo-

riador el dia 15 d’agost, encara que el rei Ferran
arribà l’1 de juliol i Benet XIII ho féu el 18 de
juliol, cosa que fa admissible la data referida pel
cronista; José SEGURA Y BARREDA: Morella..., op.
cit., III, pp. 101-107 i Jerónimo ZURITA: Anales de
Aragón, V, IFC, Saragossa, 1980, pp 404-427.
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MORELLA

/ Los justicia y jurados de la vila de Morella, acompañados de otros barones hon-
rados de la mesma villa, discurrieron por todas las aldeas y lugares de su término,
y en cada un lugar hazían presentación y demostración a los oficiales y regidores
y otras personas de aquel lugar de la susodicha carta del rey y de otras cartas del
virey.  Y de palabra || les advertían, rogavan y amonestavan que, continuando en la
devida fidelidad, no entrassen en la Germanía ni permitiessen que alguno dellos
se agermanasse, so pena de la vida y confiscación de bienes. Y desta manera,
perpetuando en servicio del rey, ganarían nombre de gloria famosa, en todos los
lugares hallaron la respuesta que desseavan.314

¶ 314 Resulta evident que el cronista esbiaixa la
informació, les paraules de Segura semblen més
pròximes a la realitat que es degué esdevenir:
Todo conspirava contra Morella, ni una población se
manifestaba amiga, cuando más algunos pueblos se
mantenían neutrales, esperando los primeros resultados.

Una precaució ben lògica atesos els temps tan
perillosos que corrien. Al Forcall, de la mà de
Miquel Balaguer, fill d’un antic «agitador» del
temps de Joan II, es difonia la Germania entre els
pobles de l’entorn morellà; vg. José SEGURA Y

BARREDA: Morella..., op. cit., III, pp. 169-174.
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Alboroto de cortidores contra los jurados de Valencia y los jurados renun-
cian su oficio

Tornando a la ciudad de Valencia, acaesció que a diez de noviembre fue movida
muy grande qüistión y alboroto entre los conductores de la imposición o cisa de
la carne y los cortidores o aluderos, por causa de ciertas pieles de carneros que
matavan en la carnicería de la dicha ciudad, en la qual qüistión, siendo como son
los jurados juezes, hizieron cierta provisión conforme a derecho y justicia, lo que
no querían los cortidores. Y sobre esto dieron muy grandes vozes y ajuntáronse
los de su oficio, y aun muchos otros hombres desseosos de movimientos y
escándalos. Y todos acudieron a la sala de la ciudad contra los jurados. Fue en este
caso necessaria y no poco la cordura en los jurados, que no respondieron palabra
a los alterados, sino que dexaron las gramallas y ropas de sus oficios en la sala, y
renunciaron a los oficios de jurados y fuéronse cada uno a su casa, sin officio ni
insignia dél. Y desta manera los alterados se amansaron y la ciudad quedó huér-
fana y sin regidores como nave sin governalle que de presto es anegada y sumer-
gida. El surrogado de governador y los del consejo real, a doze del mesmo mes,
proveyeron prender algunos de los cortidores y rogaron a los jurados que torna-
ssen a su oficio. Y los jurados aceptaron los ruegos y aún rogaron por la libertad
de los cortidores presos, porque assí mucho les convenía a los jurados, por ||
conservar la ciudad que no se perdiesse.315

El consejo de la ciudad remueve ciertas personas del quitamiento y ponen otras

A veinteisiete de noviembre, en consejo general, removieron de los catorze del
quitamiento a mossén Gaspar Mascó y Jaime Bou, cavalleros; Bernardo Penaroja,
Miguel Andrés, Vicente Çahera, Luis Gerónimo Cervera y Granullés, ciudadanos.
Y pusieron Bernardo Juan; Baltasar Pellicer; Bernardo Lázaro, tecedor; Gaspar
Guañador, vellutero; Francisco, cirujano; Blas Sadorní, tecedor; Bartholomé Vall-
dellós, platero.316 Lo que nunca se havía visto ni platicado que en el quitamiento
tuviessen entrada ni las manos los artistas ni menestrales.

¶ 315 De formidable qualifica l’historiador Pablo
Pérez l’avalot dels aluders contra els arrendadors
de la cisa de la carn que se saldà amb la dimissió
dels jurats. Després de tan fortes pressions, els res-
ponsables foren condemnats a un brevísimo arresto
per ordre directa del subrogat de governador. El
12 de novembre de 1520 es tornà a reunir el
consell amb la presència de Manuel Exarc, subro-
gat del governador, i aprovaren enviar a pels ju-
rats i racional a fi que tornassen a exercir els seus
oficis i que el subrogat «anàs a les cases dels alu-

ders que avien parlat mal y que fossen pressos
(...)  Y de allí a pochs dies foren posats en lliber-
tat»; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit.,
pp. 142-144; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op.
cit., cols. 1513-1514 i Pablo PÉREZ: Conflicto..., op.
cit., pp. 164-165. ¶ 316 Català modifica la relació,
segons aquest autor, els cavallers remoguts foren:
Gaspar Mascó i Miquel Bou, senyor de Callosa.
Pels ciutadans: Bernat de Penya-roja, Miquel An-
dreu, Vicent Saera, Lluís Jeroni Cervera i Baltasar
Granullés. Els nous elets foren pels cavallers: Bernat
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Segunda electión de Treze para el año MDXXI

Ya se acercava la fin del año y los Treze acabavan su oficio y havían de elegir
otras personas de los menestrales para Treze, según las ordenanças de Germanía. Y
como cupo la suerte al oficio de corredores de cuello que havía de dar un hom-
bre escogido de su oficio, presentaron a Simón Borrell por su electo. Este Simón
Borrell díxose ser homicida de un sacerdote, por la qual causa fue repellido por
los Treze deste año, y no le quisieron admitir a la electión de Treze, especialmente
que le aplicaron ||95v otros muchos malos recaudos. El dicho Simón Borrell provó
que la muerte del sacerdote fue casual y no acordada ni voluntaria y, pues tuvo
suelta la una acusación, no se habló más de las otras, por ser barón valiente y muy
osado, porque en aquel tiempo más querían los hombres valientes, atrevidos y
diestros que los de buen consejo. Y desta manera fue más presta su perdición.

Los del oficio de corredores quedaron con su treze y porque siendo treze y
teníanle por oficio muy principal e importante, no sería razón ni honor que
durante su oficio huviesse de pregonar el vino de las tabernas, ni llevar ropa ven-
diendo por las plaças y calles, ni hazer encante de almonedas, ni pregonar los fi-
nados, y sepulturas y enterramientos dellos con la cota blanca, por ser aquél
también andador de la cofadría de Nuestra Señora, por ende le constituyeron
para ayuda de la costa en el año de su trezanía quarenta libras, moneda de Valen-
cia, porque no exercitasse aquellos viles cargos y honrasse el oficio de la electión.
Y venido el día de fiesta de los Santos Mártires Innocentes, fue publicada la
electión de los Treze en esta manera:317

Pedro Lorenço peraile.
Luis Tasió vellutero.
Francisco Pastor tecedor.
Guillem Cardona labrador.
Luis Trans corredor de oreja.
Miguel Ódena carpintero.
Simón Borrell corredor de cuello.
Narcís Martín cortidor.
Pedro Orduña colchero. ||

Joan, dels Tous, i Baltasar Pellisser. En lloc dels
ciutadans foren elegits 5 menestrals: Bernat Llà-
cer, teixidor, Gaspar Gajodor, velluter, Francesc
Albarrasí, cirurgià, Blai Sandoví, teixidor de llana
i Bartomeu Valderias, argenter; vg. Guillem Ra-
mon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 142-144 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., col. 1513.
¶ 317 L’elecció es féu el diumenge 2 de desembre
de 1520 i segons opinió de Vallés, els integrants

d’aquesta junta tenien menor carisma que los de la
anterior, exceptuando quizá a Pere Llorenç, hijo de
Joan Llorenç. El cas és que l’elecció es féu contra
el criteri del secretari Juan González de Villa-
simpliz, qui havia insistit en l’aplicació dels cinc
punts, un dels quals era la dissolució de la Junta
dels Tretze; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op.
cit., p. 49 i Eulàlia DURAN: Les Germanies...,
op. cit., p. 164.
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Alonso Rodríguez espadero.
Gerónimo Bramón calderero.
Jaime Ferrer aludero.
Pedro de la Cova colchonero.

Hecha y publicada la dicha electión de Treze, aquellos juraron solemne-
mente que deffenderán todos los derechos de la iglesia y del rey y acrecentarán la
corona real; y que favorescerán los officiales reales y los oficiales de la ciudad y
reino; y guardarán y observarán fueros y privilegios; y deffenderán al pueblo en
las cosas justas y honestas; y defenderán los derechos del pueblo y de los oficios y
labradores. Y todos los oficios y labradores dieron poder a los Treze arriba nom-
brados para pedir, cobrar y recibir qualquiera quantías de dinero y cosas y ropas
de qualquier personas por qualquier causa devidas y devederas; para tassar, y reci-
bir cuentas, y cerrar aquellas y dar finiquito dellas; y para suplicar a su magestad
del rey por qualquier cosa que les conviniere; y comparecer ante la magestad del
rey e qualquier de sus oficiales y otros oficiales y regidores de la ciudad; y pedir
justicia; y para hazer qualquier concordia y avenencia con qualquier personas; por
relevar y quitar muchos odios, qüestiones, insultos y otros muchos males y escán-
dalos, y poner en mucha paz y sossiego la ciudad y reino; siempre en todo guar-
dando la fidelidad real y no apartándose della. Luego después, los dichos Treze
viejos y los Treze nuevos electos, acompañados de mucho número de los menes-
trales y labradores, ||96 hizieron grande cavalgada y passeo por la ciudad, por ale-
grar el pueblo con la nueva electión y por autorizar los electos.

El secretario Juan González trata apartadamente con micer Monfort y
torna al negocio de las cinco cosas

El secretario González desseava mucho sallir al cabo con los Treze acerca de las
cinco cosas, y pareciole llamar en secreto a micer Bartholomé Monfort, abogado
del pueblo, por ver si ternía lugar con amonestaciones o amenazas del rey atra-
herle a que persuadiesse al pueblo, y de todo esto consultó con el virey.  Y el virey
le aconsejó que lo hiziesse empero que guardasse de poner en sospecha el dicho
Monfort con el pueblo. Y guardando esta orden, el secretario habló públicamente
en la iglesia de San Andrés con Monfort, y ambos acordaron que el dicho Mon-
fort en la noche, solo, vernía a la posada del dicho secretario. Llegó micer Monfort
según havía prometido, al qual el secretario habló desta manera:

— Micer Monfort, mucho querría saber de vós qué cosa es la Germanía y
su causa y sus effectos, y por qué rehusan los Treze effectuar las cinco cosas que el
rey manda. Porque si no obedecen al rey, han de perecer los Treze y todos los que
les aconsejan y favorecen. Y pues vós sois abogado dellos puesto por el rey y
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barón sabio, os ruego que me deis razón de lo que pregunto, porque yo sea
desengañado y su magestad servido. ||

Respondió Monfort:
— Señor secretario, merced grande ha sido para mí hallarme en tan buen

lugar para poder hablar con libertad, por donde el rey se pueda servir. Quanto a
la Germanía, causas y efectos, digo que en esta ciudad y reino hay muchos cava-
lleros y, por los privilegios que tienen, quieren algunos absolutamente bivir, mal-
tratando a los plebeos, a muchas casas de los quales cavalleros se acogían hombres
escandalosos y malhechores, y contra estos cavalleros y sus acogidos no se hallava
justicia que lo mirasse. También en el govierno de la ciudad havía personas
sospechosas que aprovechavan sus casas, quedando la ciudad falta de bastimentos
y cargada de pechos y derechos, sin tener sabiduría alguna los del pueblo de lo
que se tratava y hazía en la sala de la ciudad. Todas estas cosas fueron por el pue-
blo tomadas en grande agravio y aborrecimiento, pretendiendo serles muy perju-
diciales. Y para remediarlas, acordaron los del pueblo hazer entre ellos Germanía
y por sus síndicos recurrir y suplicar al rey que les mandasse oír y desagraviar. El
rey les oyó y proveyó ciertas cosas con muy buena orden, la qual el pueblo devía
guardar, empero como a cuerpo mudable vario e inconstante, ha mal usado de las
mercedes que el rey les hizo, ampliándolas según sus apetitos y voluntades. Y por
haverse seguido la absencia de su magestad destos reinos de España, han acudido
a esta ciudad millares de hombres de diversas naciones, y aun de diversas y malas
intenciones, que todos estos advenedizos han dado ocasión a muchos ||96v males. Y
quando los inventores y ductores de la Germanía han querido poner en orden las
cosas, no han podido por la mucha multitud sediciosa de los advenedizos que se
ha apoderado de la tierra. Y quanto a las cinco cosas que manda el rey, se ha de
entender que de los XIII que han sido en el año passado y de los XIII que son en
este año, y de los que goviernan en las cofadrías de los menestrales, no hay la
quinta parte dellos que sean naturales desta ciudad. Y quando vienen todos a
votar sobre las cinco cosas, siempre los naturales dessean y procuran que se cum-
plan y la multitud de los estranjeros impide y contradize, y assí queda la essecu-
ción de la obediencia.

Vuessa merced advierta que los naturales desta ciudad, por la mayor parte,
hallamos que son coléricos y sanguinos. Y aunque sean prestos, promptos y
acelerados en sus effectos por la cólera con la sangre, buelven luego sobre sí, y
con el buen juizio, claro y subtil, conocen el yerro y el fin de la causa. Y arrepisos
de lo que hizieron o emprendieron, dessean y procuran atajar el mal y assentar aque-
llo. Muy al contrario lo vemos y hallamos en los estraños que, siendo coléricos
adustos, y sobre quien domina Martes y Saturno que, con su mala complexión e
inclinación, quieren sobre mal principio y medio, llegar a abominable fin.

Una cosa le diré que he visto y oído a muchos agarenos deste reino que,
por su claro entendimiento, han venido en conoscimiento de nuestra sancta fe
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cathólica y ley evangélica y, por no ser aborrescidos y acossados || de sus deudos y
parientes, no han osado baptizarse. Esso mesmo de verdad puede creer que hay
en muchos de los principales agermanados, que si tuviessen seguridad que no les
matassen o pribassen sus casas y heredamientos, ya habrían renunciado a la Ger-
manía y serían con el virey. Pero en Xátiva, en Villareal y otras tierras algunos lo
hizieron y luego cayeron en el daño que arriba tengo dicho. Quanto es cierto a
la postrera que si no obedecen que perecerán. Esto es tan cierto que no hay res-
puesta, porque el rey es poderoso y por leyes divinas y humanas se ha de obe-
decer, que yo, de mi parte digo y ofrezco mi persona, casa y hazienda al servicio
de su magestad.  Y aunque el rey por su carta de Fraga me mandó que abogasse al
pueblo, yo por su servicio, les he aconsejado mientras les vi que llevavan el orden
de su primera pretensión. Y quando conoscí que la malicia reinava y sobrepujava,
me he detenido y sería yo el primero que me iría de la ciudad. Y lo haré como
por la obra se verá a la primera ocasión que habrá, porque no hay que esperar de
los que llevar y seguir querrán este appellido y vandera de la Germanía. Vuessa
merced podrá tornar a la plática de las cinco cosas que su magestad manda que se
hagan con los Treze nuevamente son entrados en el oficio, porque creo que habrá
lugar y oportunidad mejor con ellos que la huvo con los otros. Y yo no faltaré
con mi consejo y parescer en encaminarlo, de manera que su majestad tenga cau-
sa de ser servido y a mí tenerme por fiel vassallo y ||97 perdonarme lo demás. Y
vuessa merced lo tenga en memoria para hazer de mí y de mis obras y servicios
la relación verdadera.

Mucho se holgó el secretario del buen aviso y relación particular y larga
del dicho Monfort y le prometió escrevirlo al rey muy extensamente. Luego otro
día el dicho secretario bolvió a tratar con los dichos Treze de las cinco cosas que
el rey mandava que hiziessen, y en el parlamento particularizaron de uno en uno
todos los effectos dellas y qué provecho saldría dello para el pueblo. Y quando
trataron de la tornada del virey a Valencia, hallaron en ello gran dificultad en que
si podrían fiar dél o no. Y por esta causa rehusaron mucho. Y como el dicho se-
cretario venía remitido a la orden y dispusición del virey, luego le embió la carta
siguiente:

Illustríssimo señor:
Con la presente embío a vuestra señoría lo que me ha respondido este

pueblo al cabo de tantos días que andavan entreniendo, aunque yo pensava salir
del negocio mejor librado destos Treze que nuevamente han elegido, porque en
el principio de su regimiento no ternían saboreado ni gustado su oficio, y que
querrían servir y obedescer al rey por mostrar su disculpa y descargo. Y lo más
que he podido acabar con los Treze es que, en lo que toca a la venida de vuessa
señoría a esta ciudad, no he podido sacar particular respuesta, antes apretándolos
sobre ello || me han dicho que en la venida de vuestra señoría se comprehende
todo lo más essencial de las cinco cosas, porque témenle mucho. Vea vuestra



238

señoría qué manda que devo hazer, que la respuesta dellos yo la embiaré a su
majestad para que mande y provea lo que fuere servido.

De Valencia a X de henero de MD e XXI años.
De vuestra illustríssima señoría, servidor que sus manos besa

Juan González de Villasimpliz

El virey rescibió la susodicha carta y respondió al dicho secretario dándole
orden de lo que debría hazer. Y embió a los Treze la carta que se sigue:

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados y fieles de su majestad, yo vine a este reino por su mandado y por
el mismo he estado en él hasta agora: y puesto que muchas vezes me han dicho
que la causa de no ser obedecidas por vosotros las cinco cosas que con el maestre
de Montesa su magestad os embió a mandar y agora últimamente con mossén
Juan Gonçález de Villasimpliz, su secretario, era por ser una dellas mi tornada a
esta ciudad, poniendo por achaque algún recelo que de mí se tenía y no he dado
fe a ello hasta agora, que el dicho Juan González, secretario, me escrivió essa car-
ta, que aí va, y de no poderse bien entender, me haze ||97v creer deve querer dezir
lo que arriba he dicho. Y si por esto havéis dexado de obedecer lo que en nom-
bre de su magestad se hos ha mandado, no lo hagáis, sino obedeced y servid al
emperador, nuestro señor, como es razón que lo hagan los que quieren ser bue-
nos y leales vassallos, porque mi voluntad no es de ir a essa ciudad, ni estar en
este reino. Y quando lo fuesse, por mucho que lo desseasse, no podría ser tanto
que más no quisiesse ver a su majestad servido, temido, amado y obedecido,
como es razón, lo que devéis hazer en tiempo que os aproveche para ser perdo-
nados. Yo he querido declararos mi voluntad porque por no saberla no dexéis de
hazer lo que es razón, y á me parecido escriviros, antes que a su majestad se em-
bíe vuestra respuesta, porque tengáis tiempo de mejorarla. Por lo que yo he visto,
aunque sea ordenada por letrados y personas de buen seso, puédese mejorar en la
sustancia, pues ésta es la que el emperador quiere, más que palabras dichas con
buena orden.

Dada en Denia a XVI de henero de MDXXI años.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Ludouicus Domingus

Con esta carta del virey, los Treze conocieron que havían sido entendidos y
prometieron al secretario que ellos tratarían con el pueblo que se cumpliesse el
mandamiento del emperador, y que mientras lo tratarían, porque no estuviessen
detenidos y por dar ánimo al pueblo que fuesse contento, || sería bien que el se-
cretario caminasse para Élig y concertasse la reductión de aquella tierra, pues su
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majestad se lo ha encargado y mandado, y que ellos le acompañarían, y de aquel buen
principio, pues todo es servir a su majestad, nascerá este otro. El secretario fue
sabio en no contradezirles, aunque bien conoscía que eran dilaciones, pero por ver si
les podría convencer dissimuló con los Treze y entendieron todos en ir a Élig.318

Otra carta embió el virey a los jurados racional y síndico de Valencia so
este tenor

El rey
I por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y princi-
pado de Cataluña.

Amados de su majestad y nuestros, porque por carta de mossén Juan
González de Villasimpliz havemos visto la respuesta desse pueblo a las cinco cosas
que su majestad manda, el qual pueblo, por algunos recelos que de nuestra tor-
nada a essa ciudad significa, les havemos escrito y declarado nuestra intención y
determinación que es de no estar en este reino. Y quando lo desseasse, querría
más que su majestad fuesse acatado y servido, como es razón, y que lo deven
hazer en tiempo que aproveche, para ser perdonados. Y pues, como dicho es,
nuestra intención es de no estar en el reino, entiendan luego en mejorar su res-
puesta y poner en essecución todo lo que su majestad manda como leales vassa-
llos. Desto os quise dar aviso, porque no ignoréis nuestra voluntad y procuréis ||98

de advertir al pueblo que no se pierda.
Dada en Denia a XVI de henero año de MDXXI.

Don Diego Hurtado de Mendoça
Ludovicus Domingus

El secretario González parte de Valencia para Élig

Salió de Valencia el secretario Juan González para la redución de Élig y Clivillent
y llevó en su acompañamiento a mossén Gaspar Juan, jurado de Valencia; micer
Bartholomé Camós, avogado, y tres consejeros de la ciudad y Jaime Ferrer y Gui-
llem Cardona, dos de los Treze.319 A XX de hebrero llegaron en Alcoy, donde fue-

¶ 318 Durant l’entreacte, el senyor d’Elx i Crevi-
llent, Bernardino de Cárdenas y Pacheco envià
els germans Andreu i Pere de Llanes a València
perquè demanassen al secretari reial que, acom-
panyat de representants dels oficis, intentàs reduir
i pacificar les dues viles, a fi de retornar-les a la

seua jurisdicció; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nia..., op. cit., pp. 181-182. ¶ 319 El consell es reuní
l’11 de febrer de 1521 per tractar el viatge del
secretari. Es llegí una lletra del síndic d’Elx on
s’exposava la ferma voluntat dels agermanats d’Elx
i Crevillent de retornar al Reial Patrimoni. Els
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ron bien recebidos. Y los Treze de Alcoy despacharon una carta para los de Élig
aconsejándoles la obediencia, y que de los ofrecimientos que les havían hecho
contra el adelantado que, pues el rey ponía la mano en el negocio, no les podían
ayudar ni valer, sino seguir y obesdecer a su magestad.320

Los de Élig recorrieron a Orihuela por socorro y el capitán de Orihuela
escrivió a los Treze de Valencia lo que se sigue

Muy magníficos señores, yo he mandado con pregón que ningún cavallero, con-
de, marqués, ni duque ose valer a ningún cavallero conde, marqués ni || duque
para contra alguna villa o tierra del rey, so pena de confiscación de bienes y per-
dición de cavallos y armas, porque no muevan contra Élig, que la tienen muy
amenazada. En esta ciudad estamos para defender Élig y esta tierra de Orihuela
hasta perder las vidas primero que tornar en el captiverio passado, del qual mu-
chos años son passados que estávamos con desseo desta libertad, por salir del duro
y pesado yugo que nos tenían assentado los cavalleros y poderosas personas. La
deffensa de Élig y Clivillent más propria es de vuessas mercedes que de otro, por
ser essa ciudad madre y cabeça del reino, por ende no desemparéis a Élig, que
nosotros no le faltaremos.321

Advertid, señores, que va mucho en ello, porque si los enemigos veen que
se les haze rostro, no osarán dende tomarse con la Germanía. Escrivid, señores, a
los de Sexona322 que no acojan al virey en ella, porque sería causa de mucho
daño. Yo sería de parecer que entendiéssemos en baptizar los agarenos del reino,

consellers valoraren la situació i decidiren enviar
dos representants amb el secretari: el jurat Gaspar
Joan i l’advocat de la ciutat Bartomeu Camós,
amb dos agutzirs. Cap conseller, doncs, segons
aquest autor. Així mateix, la Junta dels Tretze
acordà acompanyar el secretari amb dos mem-
bres: Guillem Cardona i Jaume Ferrer, en realitat
per «vigilar» la seua gestió. Viciana silencia la pre-
sència de l’advocat Jeroni Soriano que inicial-
ment es negà a acompanyar el secretari perquè
entenia la perillositat del viatge; finalment hi
accedí per les pressions del marquès de Cenete.
L’objectiu del secretari resta palés en la declaració
de Soriano: «conduhir y effectuar los reals mana-
ments e desenganyar als dits vassalls de Elig y
Crivillent que no tinguessen esperança que Va-
lència ni lo poble los havien de ajudar en sa
rebel·lió i inobediència»; vg. Vicent VALLÉS: La
Germania..., op. cit., pp. 181-182. ¶ 320 L’actuació
de Soriano a favor de la Germania s’ha de posar
en entredit en aquest viatge atés que jugava a

dues cartes, la dissolució de la Germania i la
dissimulació d’aquesta iniciativa davant els dos
membres de la Junta dels Tretze que l’acompa-
nyaven. Davant els jurats de Xixona no s’està de
declarar: «sabeu que vénen en ma companyia stos
dels Tretze de València (...) però com a bons vas-
salls de sa magestat vos dich la veritat, ningun
servey major podeu fer a sa magestat que apartar-
vos d’esta Germania, y si feta la heveu, desféu-la
perquè ella és mala y a sa magestat li desplau
molt». Cal pensar també que potser estava llau-
rant-se una eixida «honorable» per eixir sens mà-
cula del moviment revolucionari, potser perquè
temia l’actuació del fiscal Martí Ponç, dolgut pels
èxits de l’advocat sobre ell en alguns plets; vg.
Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp. 58-59 i
184-185. ¶ 321 Una valoració de la jerarquia urba-
na plantejada per Viciana a Josep Vicent BOIRA I
MAHIQUES: «Terra i llibertat. Algunes considera-
cions geogràfiques sobre la Crónica de Viciana»,
Saó, maig 2002, pp.7-9. ¶ 322 Llegiu Xexona.
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porque Dios y el rey se sirvan de nuestras buenas obras o, a lo menos, que les
quitássemos las armas, como yo he hecho en esta governación, que no les con-
siento traer armas y hállome bien por ello. También se debría proveer que los
censales y ciensos que fueron cargados veinteicinco años ha o más, pues sean con
cartas de gracia, que sean avidos por extintos y quitados, pagándoles las pensiones
hasta agora devidas, que ya sobran mucho más en doble que la propiedad.

En este día havemos tomado de don Pero Maça una carta en que hay un
capítulo ||98v que dize: «Martín Ponçe me escrive que mossén Marrades y él han
dicho al emperador que el pueblo de Valencia no quiere obedescer sus manda-
mientos, sino enseñorearse del reino, y que su majestad estuvo un rato suspenso y
dixo: “Id al gran chanceller y dezídselo”. Y que el chanceller les dixo “¿Que tan
poco ha aprovechado el secretario Gonçález?”  Y ellos dixeron: “Ninguna cosa”.
Y assí el emperador mandó escrivir al secretario que se passasse con el virey y no
tratasse más de negocios con el pueblo».

Pienso que todo esto será que el virey mueva la guerra, por ende, señores,
descuidaos de Élig y veréis en qué parará nuestra Germanía.

De Orihuela a XVII de hebrero año de MDXXI.

A veinteidós de hebrero llegó el secretario en Alicante, donde fue bien
recibido, y aquí adolesció de tercianas. Los de Élig estavan puestos en defensa con
sus armas y escrivieron una carta al jurado de Valencia y otra a los dos de los Treze
que venían con el secretario, rogándoles que no entrassen en el término de Élig
con el secretario porque no se les consentiría. Y que si querían venir solos, que
los recibirían con plazer y amor. Y embiaron otra carta al secretario deste tenor:

Muy magnífico señor, según tenemos información, vuessa merced viene a
esta real villa de Élig queriendo insistir que el rey os manda venir aquí con sus
cartas para que esta real villa se restituya a Cárdenes, adelantado de Granada, y
viene en vuestra compañía un jurado de Valencia y dos de los Treze del pueblo,
de lo que esta villa mucho || se maravilla que ayáis emprendido esse cargo de res-
tituir esta real villa en poder de Cárdenes, porque en caso que el rey os lo man-
dasse, vós os debríades acordar que sois aragonés y destos reinos, y esta villa de
Élig y Clivillent son de la Corona de Aragón y no se pueden separar della, por
muchos privilegios. Y aunque el rey os lo escriviesse, por ser natural destos reinos,
lo debríades consultar, porque bien sabéis que los dichos privilegios que tratan de
la unión e incorporación, disponen que con armas podamos defendernos e so
imposición de grandes y graves penas manda que, a los que vinieren con seme-
jantes provisiones, les repellamos y maltratemos por nuestra defensa. Y viniendo
vuessa merced de fuerça, por no incurrir nosotros en las dichas penas, haremos
todo lo que por dichos privilegios nos es permitido hazer, porque esta villa está
alçada por su magestad a los que aquí estamos. O perderemos las vidas o las
perderán los que contra nuestros privilegios vinieren. Buélvase, señor secretario,
por su camino a Valencia, porque aquí viniendo, si algún daño se le recreciere,
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será a vuestro cargo, porque en nuestra defensa padres e hijos las vidas ofrecemos.
Y pues hasta agora estamos en paz, con vuestra venida no nos metáis en guerra,
daños, gastos, peligros y muertes. Y dexad esta causa, pues su majestad la tiene
cometida a los de su alto consejo, y en aquél está introduzida y pende por letigio,
la qual, por el interesse del patrimonio real, la trata y defiende micer Philipe de
Herrera, según tenemos cartas de la corte de seis ||99 de deziembre próxime passa-
do, con las quales nos avisan que el emperador vos ha escrito y mandado que no
entendáis en las cosas deste reino, sino que os estéis con el virey. Por ende vos
dezimos y requerimos con la presente, de parte de nuestro señor Dios y del rey,
que lo que pretendéis intimar a las ciudades y villas reales no lo hagáis, porque si
algo se siguiere o algún daño vuestra persona rescibiere, no culpéis a nadie sino a
vós mismo, pues con la presente hos notificamos que nuestra deliberación es que
hasta que su magestad sea venido en España y oído a esta su real villa en su justi-
cia, no recibiremos ni leeremos carta alguna. Y si el rey don Juan dio a su nuera,
la reina doña Isabel, esta villa, fue para vida de aquella, y por su fallecimiento lue-
go havía de tornar a la corona real de Aragón, según por el privilegio de la dona-
ción parece. Y vós, señor secretario, bien sabéis como se alcançan semejantes cartas
quales vos traéis, no hallándose parte contraria presente. Por ende, como a buen
oficial y del consejo y vassallo del rey, favoreced estas villas de Élig y Clivillent,
pues son de la Corona de Aragón, y no deis causa que se diminuyan las pocas
villas que el rey en este reino possee.

De la real villa de Élig a veinteitrés de hebrero año de MD e XXI.

Otra carta de los de Élig a los Treze de Valencia

Señores muy magníficos, no estamos || sin mucho sentimiento de vosotros, por
haver dado lugar a que dos de vosotros viniessen con el secretario González con-
tra la real villa de Élig, siendo como es desservicio de Dios y del rey y diminu-
ción del patrimonio real, porque según los privilegios de la unión e incorpora-
cion, no puede el rey separar, dar ni empeñar alguna dellas, porque los reyes, por
su magnánimo coraçón, siendo suplicados e importunados, fácilmente conceden
algunas mercedes, y muchas vezes los de su consejo, por importunaciones, firman
algunas cartas que son contra fueros o privilegios. Estas villas reales de Élig y Cli-
villent, que son la llave deste reino en el passo de Valencia a Orihuela, no las deve
olvidar essa ciudad. Advertid, señores, que mucha gente de Murcia viene contra
nosotros, y si nuestras causas pararan en mal, después veréis las vuestras adonde
llegarán. Bolved, pues, los ojos al eminente peligro en que estamos, no aya sido
hecha en balde la Germanía, ¿qué habrá aprovechado a juramentarnos y prome-
ternos de valernos unos a otros, si al primer soplo de viento nuestra Germanía se
deshaze? Agora es tiempo de mostrar las fuerças y entender en la conservación de
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todos, que si en esto no miráis por nuestro mal, escarmentarán los otros pueblos y
dentro breves días quedaréis sin hermanos y sin valedores, que es la cosa que más
el virey procura y dessea para entraros por las puertas de Valencia. Y pues vosotros
fuistes los inventores y ductores de la Germanía, todo el rigor de justicia en
vosotros se essecutará, ||99v porque a los foranos nuestros enemigos juzgar los han
por inconsiderados, y por tales les darán la pena, pero a vosotros acusaros han de
ambiciosos y que sobre pensado errastes y daros han la pena como a maliciosos. Y
pues en vosotros, señores, hay prudencia y consejo, advertid mucho en ello, pues
tanto nos va a todos y mucho más a vosotros. La determinación desta villa ha
sido y es defenderla por su real majestad y ponerla so su amparo y real Corona de
Aragón, cuya fue y es, que según, señores, sabéis por sentencia real ha sido en
otro tiempo declarado que estas villas han de ser para siempre de la corona real.
Por ende, señores, hazed lo que defensores de sus hermanos por devida obliga-
ción han de hazer, pues Dios y el rey quedarán dello muy servidos y vosotros no
mal mirados ni desaprovechados.

De la real villa de Élig a veinteisiete de hebrero año de MDXXI.

Los Treze de Valencia, con lo contenido en esta carta, quedaron espantados
porque entendieron los males que se seguirían de la reductión de Élig y por ende
con dissimulación afloxaron. Y los dos de los Treze que estavan en Alicante con el
secretario, se entendieron con los de Élig secretamente y les dieron confiança de
no faltarles, diziéndoles que se entreteniessen fuertes. Y como las tercianas del
secretario crecieron y no le faltó miedo por la poca esperança que tuvo de con-
cluir el negocio de Élig, embió al jurado y los otros a Orihuela, por tantear y
descubrir cómo estavan los de allá. Y no pudieron hallar en Orihuela cosa de su
propósito || antes bien, el capitán de Orihuela les habló claro por la defensa y
socorro de Élig. Y assí se bolvieron y de buelta passaron por Élig, adonde hizieron
ciertos actos y diligencias que todo fue de poca valor, porque los de Élig se que-
daron alçados hasta que después lo trataremos. Y desta manera, el secretario se
bolvió a la ciudad de Valencia sin haver reduzido Élig ni Clivillent.323

Sorolla prendió dos esclavos del thesorero

A dezinueue de hebrero vino Guillem Sorolla a la posada de mossén Alfonso
Sánchez, thesorero del rey, en la qual solía posar el secretario mossén Juan
González, y preguntó si estava allí el secretario, y fuele respondido que no, por-
que era ido a Élig. Entonces Sorolla llamó dos esclavos infieles del thesorero que

¶ 323 El secretari i la resta de la delegació
arribaren a entrar a Oriola on foren rebuts pel
capità Pere Palomares i els síndics de la Germania
local. Després d’aspres negociacions, abandonaren

la ciutat i s’hostatjaren a Monfort, on el secretari
féu un acte públic notarial reafermant la fidelitat
al rei; vg. Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit.,
pp. 184-187.
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vido en el patín de la casa, diziendo que les havía un poco menester. Y como en
aquel tiempo Sorolla mandava, no se le tuvo réplica por los de casa. Y los esclavos
siguieron a Sorolla, el qual los vendió a un hombre de Mallorca. Y jamás bolvie-
ron los esclavos ni el tesorero pudo cobrar ni moro ni oro.

Alboroto que hazen velluteros

Miércoles Santo a veinteisiete de ||100 março, ciertos velluteros comovieron la
ciudad, y la gente estava en armas sin saber la causa ni por qué. Entonces el sur-
rogado de governador, acompañado de su acessor, y de los jurados y muchos me-
nestrales, prendió aquellos velluteros del alboroto y llevólos a la cárcel, pero luego
fue forçado poner los presos en libertad, porque vino gran número de gente
armada a la cárcel appellidando: «¡Liberten los presos!» Y subieron a la sala donde
el surrogado estava con hasta XV hombres fieles y dixo a la gente: «Qué pedís?»
Respondieron: «Libertad de los velluteros presos». Y assí el surrogado les mandó
sacar de la cárcel por sossegar la ciudad sin poder hazer justicia ni castigo alguno.

Ciertos pueblos se agermanan

Siempre iva creciendo la Germanía, como suelen crecer las sectas libertadas, y assí
fue en ésta, en la qual ciertos hombres de la villa de Cervera del Maestrazgo se
agermanaron con los de Sant Matheo.324 A veinteiocho de deziembre, cincuenta
y un hombres de Cabanes se agermanaron. A dos de henero, los de Castellón de
Rugat se agermanaron con los de Albaida.325 A tres de henero, treinta y seis hom-

¶ 324 El 6 de novembre, 60 pagesos i menestrals de
Sant Mateu s’agermanaren a l’església de l’Hospital,
fou nomenat síndic Joan Pugat. Les pressions exercides
per Francesc Despuig, comanador major de Montesa i
per alguns particulars hi feren renunciar 7 agermanats
davant notari el 22 desembre de 1520. Cervera s’ager-
manà el 14 de febrer de 1521 a l’ermita de Caleu amb
29 membres, fou nomenat síndic Francí Esteve; vg. Vi-
cent VALLÉS: Bases..., op. cit., document V, pp. 59-60.
Sueca, també senyoria de Montesa, ha estat conside-
rada tradicionalment antiagermanada, tanmateix, hi
existeix documentació municipal que certifica la in-
tervenció d’agermanats suecans «en saqueig i batejos
de moros d’altres viles de la comarca». Furió, que ha
resseguit el procés d’agermanament de Sueca, hi dis-
tingeix dues fases una primera d’integració i una
segona de col·laboració amb Montesa. Segons aquest
historiador, a les llistes d’agermanats figuraven «una
bona part dels prohoms»; vg. Antoni FURIÓ: Cam-
perols..., op. cit., pp. 173-174 i «La Germania», Butlletí

Municipal Sueca, 2, (1980) Sueca, p. 9. ¶ 325 Castelló de
Rugat era llavors un lloc poblat per sarraïns que fou
saquejat pels agermanats durant el mes de juliol del
1521, segons dedueix Vicent Terol, a partir d’un do-
cument exhumat per Pastor Alberola. Aquest error
inicial de Viciana, aclareix aquest historiador, ha
persistit en la historiografia posterior al cronista. En
realitat es tractava de la Pobla de Rugat, senyoria
del duc de Gandia, actualment Pobla del Duc. El
fet de concidir la data d’agermanament i la segona
part del topònim, potser suggereix que l’equívoc
prové d’una altra mà com per exemple de la com-
posició de la pàgina o similar. Pensem que el llibre
s’edità a Barcelona i per tant la similitud de certs
topònims podria induir a error. El document a
Enrique PASTOR ALBEROLA: Castellón de Rugat.
Estudio histórico y geográfico, Diputació de València-
Ajuntament de Castelló de Rugat, València, 1973,
pp. 179-182; l’aclariment de l’error i la cita a Vi-
cent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 362-363.
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bres de Onda se agermanaron. Y como por el reino no solamente los Treze de
Valencia embiavan hombres que convertiessen a su Germanía las gentes, pero
donde quiera que algún agermanado se hallava, || hazía el mesmo efecto, y desta
manera estendían y dilatavan la Germanía.326

En Benicarló hazen Germanía. Los regidores contravienen a ella

A nueve de henero año de MDXXI el justicia y jurados de Benicarló barruntaron
que ciertos hombres de la villa tratavan en secreto de se agermanar, y porque no
lo podían bien saber, por descubrir el mal que en principio iva solapado, acorda-
ron hazer ajuntamiento general; y propusieron a todos diziendo que havían
sentido que algunos hombres de la villa se querían agermanar, que les rogavan
y exortavan que no lo hiziessen, porque la Germanía es cosa muy escandalosa y
mala y en desservicio del rey y del maestre de Montesa, cuya es la villa; y que les
mandavan si alguno havía en el ajuntamiento que tuviesse voluntad de agerma-
narse, que lo dixesse abiertamente; y que para saber quien es agermanado o quien
quiere seguir al rey o al maestre, discurran por votos y digan su voluntad. Todos
votaron conformes diziendo ser vassallos del rey y que querían como a leales
bivir y morir en su servicio, exceptados siete hombres que dixeron:

— Nosotros siete somos de la Germanía y queremos bivir y morir por
ella, pues se haze por ensalçamiento de la sancta fe cathólica y servicio del rey y
maestre de Montesa, y tenemos por capitanes a los Treze de Valencia.

Entonces los dichos justicia y jurados echaron del consejo ||100v a los siete
agermanados. Bien se puede dezir que una oveja dañada infeciona toda una
manada por estos siete, que a tres de hebrero ya fueron XXVI agermanados;327 y si
los fieles de Benicarló se descuidaran peligrava de emponçoñarse la tierra, porque
ya havían hecho bandera de guerra. Empero hallose en la villa don Francisco
Dezpuig, comendador mayor de la orden de Montesa, y el comendador y gente
fiel amenazaron a los agermanados, de suerte que salieron de la villa y, escondida-
mente, sacaron la bandera y recurrieron a los Treze de Sant Mateo pidiendo favor
y socorro. Y los Treze de Sant Mateo embiaron la carta siguiente:

¶ 326 El 28 de desembre de 1520 s’agermanà
Cabanes, propietat de l’arquebisbe de València, i
Onda el 3 de gener de 1521. Per a Huguet, no hi
hagué Germania a Onda sinó que afectà tan sols
uns pocs veïns, alguns dels quals es veurien pos-
teriorment exceptuats del guiatge; vg. Jesús HU-
GUET PASQUAL: «Onda i les Germanies», Miral-
camp. Butlletí d’Estudis Onders, Onda, 1987, pp.

113-141. ¶ 327 La Crónica de la Germania en el
Maestrat de Montesa, assenyala l’agermanament de
Benicarló com a fruit de les gestions dels ager-
manats de Cervera i la data amb posterioritat al
14 de febrer. La mateixa relació històrica indica
que «XXXV malaventurats de la dita vila de Beni-
carló feren Germania»; vg. Vicent VALLÉS: Bases...,
op. cit., doc. V, pp. 59-60.
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Al señor muy magnífico y de gran nobleza el virtuosíssimo señor comen-
dador mayor de Montesa.

Señor muy magnífico y de gran nobleza, por carta del capitán y treze de
Benicarló, tenemos entendido que vuestra señoría les impide y no consiente que
la bandera dellos sea bendezida en la iglesia, de que no estamos sin admiración
que vuestra señoría perturbe cosa tan santa y loable porque no sólo los christia-
nos se escandalizarán, pero es dar ocasión a los infieles que se alcen contra noso-
tros viéndonos divisos por cosas que han respecto al servicio de Dios y ensalça-
miento de la santa fe cathólica. Buen cavallero sois y christiano, rogámosvos que
no empachéis la dicha bendición de bandera, porque no sólo Dios se ofenderá
pero aun se seguirá grande inconveniente. No confiéis en la mucha gente armada
que tenéis porque no en la multitud del exército consiste la victoria, porque de
lo || alto deciende la fortitud, pues el número de vanderas y gentes que están
apercibidas para venir sobre Benicarló será muy sobrado inconveniente. No dé
lugar vuestra señoría a cosa que después de ser hecha no se podrá remediar.
Aconséjese vuestra señoría con el principal, que es nuestro señor Dios, y después
con el reverendo predicador que tienen aí y determínese bien en lo que ha de
hazer, que este negocio mucho importa. Y advierta que quanto Benicarló está
proveído de gente y armas, tanto está mal proveída y desapercebida la villa de las
Cuevas y casa vuestra. No reciba engaño que la bandera se ha de bendezir antes
que bolvamos a nuestras casas, si por esta causa havemos de salir en campaña.

Jesús a todos guarde.
De Sant Mateo a dezinueve de março año de MDXXI.
A toda razón e igualdad y justicia summetidos, los Treze y capitanes de la

Germanía de Sant Mateo.

Respuesta del comendador mayor

Muy honrados y buenos amigos, vuestra carta recibí y veo en aquella que me
queréis predicar alegando autoridades para induzirme a que, olvidado de mi
honra, haga lo que queréis. Mal mirado lo havéis, porque el cavallero antes ha de
morir que acometer cosa de menos valer. Dezisme que dexe bendezir la bandera
y tras esso amenazaisme si no la dexo bendezir, ¿no veis qual quedaría mi honra?
La qual me compelle a os castigar por vuestro desvergonçado ||101 atrevimiento.
No me escriváis más, que ni vosotros ni toda vuestra Germanía han de ser parte
para me hazer caer en cosa voluntaria. Dezisme que, aunque estoy en lugar fuerte
y con gente armada, que mi encomienda y casa estan en parte flaca. Yo digo que
vosotros no estaréis un año ajuntados en vuestra villa sin sallir a trabajar en
vuestros campos. Yo tengo criados y servidores que os darán el pago mejorado.
Tened buen seso, pues hay rey que presto abaxará vuestra cólera.

De Benicarló a diezinueve de março año de MDXXI.
Don Francisco Dezpuig

Comendador mayor de Montesa
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Agermánase el Forcall, Villafranca y Portell, y Morella los prossigue

Por mucho que los de Morella dessearon y procuraron que en su villa ni aldeas
no entrasse la polilla ni nombre de Germanía, que ellos del todo aborrecían, no
fue assí porque en el lugar del Forcall (para que Morella más en fidelidad relu-
ziesse, según diremos) se levantó Pedro Balaguer y hizo Germanía, y aun procuró
que en Villafranca y Portell huviesse Germanía, y de hecho traxo bandera y
atambores y escrivió a los Treze de Valencia la carta siguiente:

Muy magníficos y caros hermanos, || con la presente vos damos aviso que
ayer, que contamos a nueve deste mes, inspirando la divina magestad en los
hombres del Forcall y de los lugares de Portell y Villafranca, aldeas de Morella, y
con lo que por nuestra parte han sido amonestados, han hecho Germanía y han
jurado y votado de defender la imperial y real corona, y mantener justicia y de-
fender la santa fe católica como a católicos y fieles christianos y hermanos vues-
tros. Y porque somos los primeros lugares agermanados en esta tierra y tememos
que los de Morella no muevan contra nosotros, porque tienen por muy odiosa y
enemiga la Germanía, aunque nosotros estamos firmes y con ánimo de sufrir y
padescer qualquier trabajo y peligro, empero assí por valernos como por dar
ánimo a los otros pueblos que se agermanen, querríamos que vosotros, señores,
nos socorráis si es menester contra Morella, porque ellos se fortifican y arman. Y
tenemos aviso que lo hazen para contra nosotros y para que el virey ha de venir a
Morella y con gente de Aragón y Cataluña mover la guerra en este reino.

Del Forcall a diez de março año de mil y quinientos y veinteiuno.
Al querer vuestro prestos, los Treze y capitán de la santa Germanía del

Forcall.

Quando los de la fiel y leal villa de Morella supieron que ya tenían Ger-
manía en sus aldeas, luego escrivieron cartas a la magestad del rey y al virey. Y
porque el mal crescía abiertamente, salió ||101v el justicia de Morella con gente de
cavallo y de pie muy cautamente, dieron assalto en la noche en el lugar de Portell
y prendió a Antón de Altafulla, capitán, y en Villafranca prendió a Miguel Car-
rascull, capitán, y en el Forcall prendió a Pedro Balaguer. Y llevólos a Morella
para hazerles processo y sentenciarlos a muerte. Porque los de Morella havían
embiado cartas al emperador a veinte de henero y no havía[n] aún cobrado res-
puesta, por ende no sentenciaron luego los presos que tenían. Los agermanados
que del Forcall huyeron, acudieron a Valencia a dar clamores a los Treze. En Va-
lencia huvo grande comoción y alaridos, diziendo que saliesse gente de guerra
contra Morella, pues les impedía su Germanía. Los XIII estavan ya muy sentidos
contra Morella de la respuesta que les dieron quando les convidaron a la Germa-
nía. Y agora cresció mucho más el enojo por la prisión de los tres capitanes y
luego proveyeron dos cosas. La una que buscassen por la ciudad si habría algunos
hombres de Morella y que todos los que hallarían los pusiessen en la cárcel a
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buen recaudo. La segunda embiar banderas de guerra con buen número de gente
a destruir y abrasar a Morella como a tierra enemiga. Y poniendo en essecución
las dichas provisiones, entre los morellanos que en Valencia fueron hallados y
presos fue Guillem Cros, notario, principal persona de Morella,328 al qual los XIII

dixeron:
— De vós, y de todos los otros que prenderemos de Morella, haremos lo

mesmo que en Morella harán de nuestros hermanos los capitanes que || allá
tienen presos.

Pues por la ciudad todo el mundo dezía: «¡Muera Morella y su gente, y
vamos allá!» Y con esto entendían en apercebirse para marchar contra Morella. El
governador de Valencia no pudo reposar los Treze, sino que les prometió escrivir
y mandar a los de Morella que pusiessen en libertad los tres capitanes presos y
que no entendiessen más en las cosas de la Germanía del Forcall, Portell y Villa-
franca y que en la ciudad cessasse el alboroto. Y a Guillem Cros, que no tenía en
ello culpa, le libertassen. Y assí cessó todo. Y el governador, a veinteinueve de
mayo año de MDXXI escrivió una carta al justicia de Morella diziendo y man-
dando que no se entremetiesse de la causa y que les libertasse, porque assí cum-
plía al bien de aquella tierra. Por la qual carta y por otra que les embió Guillem
Cros, fueron contentos los de Morella de hazer lo que el governador mandava y
Cros les pedía y rogava,329 ayudando a todo esto una carta del emperador que
havían recibido deste tenor.

El rey
Amados y fieles nuestros, una carta vuestra de veinte de henero havemos

rescebido, en la qual vemos nos consultáis sobre lo que devéis hazer contra los
del Forcall, aldea dessa villa, los quales entraron en la Germanía contra vuestra
voluntad y prohibición.330 Y nos embiáis la carta que los dichos Treze escogidos
os hizieron sobre ello, los que se dizen síndicos ||102 del pueblo de Valencia, y nos
hazéis saber la constancia que essa nuestra villa ha tenido en no agermanarse, que
cierto ha sido muy bien mirado y nos tenemos dello por muy servido, y assí lo
continuad, que no podéis hazer cosa más en honra vuestra y servicio nuestro. Y si
la dispusición del tiempo diere lugar a hazer alguna essecución y castigo a los del
dicho lugar del Forcall que assí se agermanaron, no dexéis de lo poner en obra,
conforme a la respuesta que tenéis de nuestro lugartiniente y capitán general,
don Diego de Mendoça, a cuya orden y obediencia estaréis en todo como a la

¶ 328 Guillem Cros no era un morellà qualsevol,
havia estat comissionat pels jurats de Morella per
comprar armes a Saragossa contra la Germania;
vg. José SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., III,
p. 172. ¶ 329 El consell morellà amb la junta de
prohoms es reuní el dia 3 de juny i unàniment
consellers i prohoms acordaren deslliurar els

presos amb la condició que primerament els
Tretze de València alliberassen el notari de Mo-
rella Guillem Cros i prestassen sagrament de no
torbar la pau; vg. José SEGURA Y BARREDA: Mo-
rella..., op. cit., pp. 170-174. ¶ 330 D’aquesta lletra
reial es desprén que la Germania del Forcall de-
gué constituir-se abans de gener del 1521.



249

nuestra. Pero si viéredes que dello podríades reportar daño, será mejor para agora
passarlo con dissimulación hasta que las cosas tengan mejor assiento o con nues-
tra real presencia, pues estamos ya de partida para allá y se ponga remedio en
ellas. Y para que essa dicha villa tenga favor y amparo de sus vezinos, nós havemos
mandado escrivir a nuestro lugartiniente general de Aragón y al arçobispo de
Caragoça que de sus tierras, las que están en comarca vuestra, vos acudan y ayu-
den siempre que les embiáredes a pedir socorro, para vuestra guarda y defensión.
Y perseverando en lo que hasta aquí havéis hecho, siempre os habremos especial-
mente recomendados.

Dada en Vormes a tres del mes de março de mil y quinientos veinteiún años.
Yo el rey

vidit cancellarius Urríes, secretarius ||

Ponen cerco y combaten los agermanados a Benicarló

Tornando a los agermanados de Benicarló que, pues vieron que los de la villa les
amenazavan y que los Treze de Sant Mateo no pudieron acabar con el comen-
dador mayor que la bandera se bendiziesse y que ya no havía que dissimular,
ajuntaron exército de ocho banderas y gente de Sant Mateo, Cervera, Forcall y
de otras villas. Y plantaron el exército sobre Benicarlón, y combatieron la tierra y
hizieron grandes daños en el arraval talando viñas, cortando árboles, rompiendo
las anorias, tratándolo todo como a ropa de enemigos. Estavan dentro la villa el
comendador mayor y los comendadores de Benicarló y de Ares y otros cavalleros
y amigos suyos. Y ellos y todos los leales de la villa defendieron muy bien la tierra.

En este tiempo del combate vinieron de Valencia Alonso Rodríguez y
Miguel Ódena, embiados por los XIII para entender en la pacificación de la
tierra. Y los dos tratadores entraron en la villa con palabra y fe que dio el comen-
dador mayor. Y hallaron todos los cercados muy en orden y bien apercebidos y
muy apartados de tener ni querer paz con los de la campaña, porque esperavan a
mossén Luis Boteller de Oliver, el qual venía de Tortosa con buen número de
gente y muy luzida para les ayudar y socorrer.331 Y havíanse de juntar los de
Traiguera y los de Vinarós, que eran gente muy ||102v valerosa y fiel, porque en
aquellas villas no huvo Germanía.332 Y tratando con el comendador mayor, le
hallaron en sus respuestas muy bravo, diziendo que continuassen los agermanados
el combate quanto quisiessen, que él les daría razón en la defensa y aun en la
ofensa, de manera que bien verían el camino a la buelta si la vida les restasse. Y

¶ 331 Lluís Oliver de Boteller, de Tortosa, membre
d’una de les famílies més importants de Tortosa;
vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit, p. 256.
¶ 332 Hi degué haver Germania perquè Traiguera

figura com una vila composada a particulars, tot i
que no hi figura la quantitat. Vinaròs pagà 1.705
ducats de composició; vg. Vicent VALLÉS: La Ger-
manía..., op. cit., pp. 447-448.
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quando los tratadores oyeron la respuesta del comendador mayor, salieron de la
villa y luego entendieron que el dicho comendador esperava el socorro de mos-
sén Luis Oliver y de la leal y buena gente de Vinaroz y Traiguera, y que el co-
mendador mayor havía vendido todos los ganados y los frutos de la encomienda,
y que tenía mucho dinero y que todas estas señales eran para romper la guerra.
Entonces despacharon un correo a los Treze de Valencia pidiendo socorro de
gente porque antes de llegar el socorro pudiessen prender la villa, porque no se
diesse lugar a que saliessen los de Benicarló con su pretensión. Por el mesmo co-
rreo respondieron los Treze y dixeron cómo el maestre de Montesa les havía ha-
blado y rogado que en todas las maneras que pudiessen procurassen de tomar al-
gún assiento honesto, y que de su parte escriviría al comendador mayor que
hiziesse lo mesmo que, por ende cessasse el combate.

Recebida la carta de los Treze, cessaron de batir la tierra y trataron del ne-
gocio. Y concluyeron, miércoles a XXVII de março a IX horas antes de mediodía,
que todas las banderas de agermanados bolviessen a sus tierras y que los agerma-
nados de Benicarló || entrassen con su bandera dentro la villa y en sus casas y que
pudiessen quedar en su Germanía, sin contradezirles nadie. Y hecho este concier-
to todo quedo apaziguado, pero no satishecho el daño de Benicarló ni contento
el comendador mayor, porque huvo de obedecer y seguir el parescer del maestre
que de Valencia le embió, por haverlo concertado con los XIII, y guardar de
desolación al maestrazgo que de Valencia movían todos para contra Benicarló.

Da orden el virey al governador de la Plana y a otros que residen en Be-
nicarló. Los agermanados avisan a los Treze de Valencia. Los de Peñíscola
piden socorro. El virey escrive a mossén Oliver

El virey supo todo lo de Benicarló por carta del comendador mayor. Y pues mo-
ssén Luis Boteller de Oliver fue amprado, el virey le escrivió una carta con que le
rogava que, por ser cavallero esforçado y rico y de muchos deudos y amigos
principales en Tortosa, y por aquellas tierras su majestad se podría servir mucho
dél, siempre que se hallasse en el exército del rey y que, por ende acudiesse con
su gente a Benicarló, donde estavan don Rampston de Viciana, governador de la
Plana, presidente en aquella parte, y don Francisco Dezpuig, comendador mayor
de Montesa, y otros cavalleros porque, siendo juntos, el virey les daría orden de lo
que debrían hazer en servicio del rey. Con esta carta mossén Oliver se dio priessa
y llegó en Benicarló donde el governador y otros le aguardavan, y fue de ||103

todos muy bien recebido. Y luego los agermanados de Benicarló perdieron la
habla y aun la fuerça y començaron a irse de la tierra.333 Entonces los Treze de

¶ 333 Poc després del pacte de 27 de març entre el
mestre de Montesa i la Germania, a através del

qual els reialistes aconseguiren allunyar les milícies
agermanades i proveir el castell de Peníscola, el
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Sant Mateo escrivieron a los Treze de Valencia diziendo que el governador de la
Plana y comendador mayor havían puesto en Benicarló a mossén Oliver con una
compañía de delats catalanes que maltratavan a los agermanados, de manera que
no osavan hablar. Y que el governador se trabaja en deshazer las germanías de la
comarca, porque el otro día que llegó mossén Oliver, el governador entró en Pe-
ñíscola y los agermanados hizieron tocar el atambor, al qual salió una muger, por
nombre Valdovina, y arrebató del atambor y rompiole la caxa sobre las peñas, que
no pudo más tañer. Y los agermanados de Peñíscola, por miedo del governador y
de la compañía de Oliver que tenía allí, ni pudieron ni osaron tornar por su
atambor ni Germanía, y que devían proveer en que el castillo de Peñíscola se to-
me y guarde porque si el virey entra en él, de allí aruinará la tierra y correrá
todas las villas agermanadas.334 Esso mesmo que los de San Mateo escrivieron los
de Peñíscola a los XIII de abril, escrivieron otra vez con correo que les embiassen
socorro que se perdían y el castillo se les defendía.

El virey tenía aviso muy a menudo por el governador de la Plana, y porque
el castillo de Peñíscola importava mucho guardarse, escrivió la carta siguiente: ||

Al muy magnífico señor, mossén Luis Boteller de Oliver
Muy magnífico señor, con otra carta vos tengo escrito lo que habréis visto

acerca lo que hezistes en venir a Benicarló, agora, según tengo relación, los de
Peñíscola tienen en aprieto la fortaleza de Peñíscola, de manera que por mar ni
por tierra se puede por sí favorecer. Y querría que estuviesse más y mejor aperce-
bida de gente y moniciones de guerra y de mantenimientos, de lo qual cierto
tengo mucho sentimiento, porque su magestad entre las fortalezas del reino me
tiene encomendada aquella fortaleza, y quedaría muy afrentado si recibía algún
daño e inconveniente. Yo, en sabiendo esta nueva, he hecho las provisiones que
son necessarias, según por la necessidad del tiempo puedo y devo hazer, y entre
las otras una patente requisitoria a todas las comunidades y otras personas en el
reino que, siendo requeridos en nombre y por parte del alcaide, acudan con sus

governador de la Plana, Rampsó de Viciana, el
comanador major de Montesa i una companyia
de catalans, «delats» manifesta Viciana –és a dir,
roders o bandolers; mercenaris o proscrits, en pa-
raules actuals– ocuparen Benicarló i posterior-
ment atacaren Peníscola amb la pretensió d’ate-
morir els agermanats penisclans. Aquest fou el
senyal d’alarma perquè la Germania local enten-
gués que calia assetjar el castell i ocupar-lo, cosa
que no pogueren fer a causa de la ferma resistèn-
cia; vg. Juan Francisco PARDO MOLERO: La de-
fensa del imperio..., op. cit., pp. 110-111. ¶ 334 D’ençà
de la fugida a Dénia, el virrei frisava per traslla-
dar-se al castell de Peníscola per iniciar la guerra.
Militar com era no valorava altra solució, a partir

d’aquest flanc, a causa de la major quantitat de
reforços –procedents de Catalunya i poblacions
fidels com Morella– que podia aconseguir per
controlar militarment el País Valencià. Aquesta te-
mença la tenien els agermanats de feia temps com
posa de manifest el cronista. Per adobar la seua
estratègia, avisà l’alcaid del castell Lluís Sanxes i
l’autoritzà a invertir en millores del castell amb la
finalitat de tenir-lo a buen recaudo en una data tan
sorprenent com el 20 d’agost de 1520, després de
l’assalt a la senyoria de Xelva i 5 dies abans d’una
frustrada convocatòria d’host i cavalcada. D’acord
amb les instruccions rebudes, l’alcaid reforçà la
guarnició amb 26 soldats catalans; vg. Juan Fran-
cisco PARDO: La defensa..., op. cit., pp. 105-106.
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armas al lugar que será concertado, para defender la dicha fortaleza. Y porque soy
cierto, señor, que en esto el vuestro favor sería muy provechoso, me ha parescido
escriviros sobre ello.

Yo os pido de merced que, si fuere menester vuestro socorro y para ello
fuéredes combidado, pues veis que el interesse es principalmente del rey y demás
de aquél el cargo y obligación en que, señor, me echaréis, que con vuestra per-
sona y ayuda y de vuestros amigos y valedores, por mar o por tierra, por aquella
parte que viéredes ser el socorro más provechoso, ||103v acudáis a la dicha fortaleza.
Y si por mar allá iréis, proveeréis de algunos bastimentos que ya embío provisión
al alcaide y le doy forma y comissión de cómo ha de satishazer los gastos que se
ofrecieren en la conservación y defensa de la dicha fortaleza, que vuestra obra,
siendo como es necessaria, se os rescibirá y por su magestad y por mí en mucha
cuenta y qual en respecto de vuestra persona y por la necessidad del tiempo se
requiere. Y si alguna cosa de mí, señor, ordenáredes, lo haré con entera voluntad.

Guarde nuestro señor Dios su muy magnífica y virtuosa persona, como se
dessea.

De Denia a seis de abril año de MDXXI.
A lo que mandáredes.

Don Diego Hurtado de Mendoça

El governador de la Plana dio la dicha carta a mossén Oliver y otra al co-
mendador mayor. Y todos acordaron que con barcos embiassen doze hombres y
moniciones y bastimentos, y que por una escalera de piedra que baxa del castillo
de Peñíscola a la mar, la qual escalera no la pueden ver ni impedir los de la villa,
para que por allí el castillo fuesse socorrido, fue pues assí hecho. Y en amanecer,
los del castillo que antes fueron combatidos, batieron la villa y començaron a
aruinar desde lo alto las casas. Los agermanados de la villa tuviéronse por per-
didos y a mucha priessa embiaron a los Treze de Valencia por socorro, lo que to-
do fue en balde, que el castillo siempre quedó por el rey. E quando el virey tuvo
aviso de la buena provisión, escrivió al || governador de la Plana la carta siguiente:

Muy noble señor, es tanta la necessidad que tenemos en esta ocurrencia de
buenos y fieles servidores para su majestad en este reino, que no se puede
encarecer según tenéis visto y bien entendido. Y pues nos ha venido a mano
mossén Luis Oliver, persona tan valerosa y caudalosa en riqueza, parentesco y
amistades, es menester que vós, señor, pues es vuestro amigo, le honréis y llaméis
en el secreto, y en consejo y en lo público, de manera que conozca335 que dél se
haze mucha cuenta y se tiene cierta confiança. Y con esto, pues él lo merece y el
rey lo ha menester, nosotros para que nos ayude le devemos hazer estas caricias.
Yo le escrivo essa carta que va con la presente, dádsela, y habladle y prometedle

¶ 335 C. t. d conoza] D conozca].
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de mi parte que su majestad aceptará sus servicios grandemente y se los gratifi-
cará con mercedes. Y vós, señor, con el comendador mayor en todo lo que cum-
pliere a las cosas de la guerra, tomaréis al dicho mossén Oliver por amigo y com-
pañero, y todos tres haréis las determinaciones necessarias, pues sois personas para
esto y mucho más, y de quien estoy muy confiado el castillo de Peñíscola se
tenga a buen recaudo y guardado que no se pierda. Y con vuestra acostumbrada
cordura miraréis por todo avisando siempre de todo lo que allá passa y se offrece.

Dada en Denia a seis de abril año de mil y quinientos veinteiuno.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés ||104

Carta para mossén Oliver

Muy magnífico señor, no tengo cartas algunas vuestras, empero sé y tengo noticia
de quan bien y magníficamente lo havéis hecho en el socorro del castillo de Pe-
ñíscola, y lo que estáis determinando demás hazer y el apercebimiento que para
ello tenéis todo. Señor, de parte de su majestad y mía lo recibo en mucha cuenta
y vos pido de merced que si la necessidad lo requiere, hagáis lo que devéis al
servicio de su majestad y a cavallero, que en tener vós, señor, la mano en ello
estoy descuidado. Y no dexe, señor, de continuar lo que ha empeçado, que demás
del servicio que haze a su majestad y honra assí mesmo, me hecha a mí en mu-
cho cargo.336

Señor, toda la esperança está puesta en vós y no me pesa dello, pues sé que
no havéis de faltar a lo que se os pide por merced y a lo que al servicio de su
majestad devemos todos.

De Denia a veinteitrés de abril de MDXXI años.
Don Diego Hurtado de Mendoça

El virey embía cartas a las villas. Los Treze visitan y confortan las villas.
Ciertos pueblos se agermanan. Morvedre destruye Torres Torres. Morvedre
se agermana. El infante escrive a Morvedre. Ellos responden y no cumplen.
El infante replica

Mientras el virey entendía en hazer los apercibimientos de guerra con el mayor
secreto que era possible y por otro camino embiava cartas del rey a las villas,
mandándoles su majestad || que renunciassen a la Germanía y depositassen las

¶ 336  Viciana afegeix entre paréntesis El virey de su mano añadió lo siguiente.
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armas, y también embiava sus cartas y procurava que los governadores del reino
visitassen las villas, por entretener los pueblos que no rompiessen la paz por ver si
sería posible, sin guerra, reduzirlos a la obediencia del rey. Empero por mucho
que esto se trabajó el virey, más pudieron estorvar los Treze de Valencia, porque
los agermanados de las ciudades y villas recurrían por tomar consejo a los Treze
de Valencia y aquellos davan a entender a los foranos que las cartas que les davan
y dezían ser del rey, que era falso, porque el virey las mandava escrivir y sellar, y
que el rey no sabía en ello cosa alguna, porque antes el rey avía escrito a ellos
muchas cartas. Y luego hazían demostración de la carta de Fraga que antes dixi-
mos. Y desta manera causaron los Treze que los de Élig no admitiessen al secre-
tario, prometiéndoles su valença y socorro. También ivan convertiendo los otros
pueblos donde no havía Germanía, especialmente si sentían que havía alguna
passión vieja o enojos entre los de la tierra, que a los tales prometían todo favor,
vengança y desagravio de sus pretensiones. Con estos modos procuraron que, a
cinco de março año de MDXXI, deziséis hombres de Penáguila y quarenta y tres
hombres de Benifallim se agermanaron con Valencia. Y a deziocho de junio, XXII

hombres de Raphaelbuñol se agermanaron con Valencia.337

Mirad qual andava el tiempo, ya que bastava el enemigo de naturaleza
humana, que en el Estudio de la ciudad donde prudencia, buenas letras ||104v y
saber en tan alto grado concurren, por ser de los principales estudios de la
Corona de Aragón, XXI maestros, bachilleres y lectores, creyendo que sería veni-
do el tiempo de la reformación de las cosas, hizieron síndicos para requerir e
instar a los jurados de la ciudad de Valencia que proveyessen ciertas cosas pertene-
cientes a la universidad del estudio, si no, que los Treze pornían la mano en ello. Y
como los síndicos del estudio parecieron ante los jurados con sindicado hecho a
doze de octubre del mesmo año, los jurados respondieron y prometieron todo lo
que pedían los síndicos, desta manera les libraron de la Germanía.338

De manera que donde quiera que huviesse un poco de enojo, luego assí
entrava la Germanía, como fue en la villa de Morvedre, que les havía acontecido
que, a dos de mayo año de MDXVII, los jurados de Morvedre embiaron un ver-
guero y un escrivano a Torres Torres, Algimia y Alfara por ciertas prendas, y por

¶ 337 L’única notícia sobre les Germanies de Pe-
nàguila i Benifallim prové de Viciana, malgrat
esdevenir un dels centres agermanats més actius
de l’Alcoià-Comtat. ¶ 338 Els jurats, davant les
pressions agermanades, el 12 de setembre de 1520
feren elegir una comissió de professors de l’Es-
tudi General amb el manament de redactar les
ordenances que exigia el moviment revoltat.
Després de diverses incidències, on no faltaren
situacions conflictives i polèmiques, els jurats
determinaren encapçalar la comissió elaboradora
amb la «sana intenció» d’acabar amb «lo desordre
que·s fa en lo dit Studi y altres coses», unes tur-

bulències al capdavant de les quals hi eren Lluís i
Miquel Àngel Escrivà, de les facultats d’Arts i
Matemàtiques respectivament, segons documen-
tació judicial consultada per Vallés. El mes de
maig del 1521, en els prolegòmens de la guerra,
el consell promogué la revocació del rector de
l’Estudi General Bernat Alcalà, el qual fou substi-
tuït per Joan Andreu Strany, elecció que ocasionà
la renúncia d’alguns catedràtics, el mes d’agost i
en plena guerra, segurament per evitar veure’s
immersos en la dinàmica agermana i defugir el
posterior processament acusats de col·laboradors
agermanats.
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resistirles en aquellos lugares bolvieron a quexar a los jurados. Entonces los ju-
rados de Morvedre demandaron auxilio al justicia, al qual no quisieron obedecer
en Torres Torres y sus lugares, por donde salió la bandera de Morvedre con qua-
trocientos hombres. Y llegados en Alfara, hallaron a los del lugar en armas y
puestos en defensa, donde se mezcló brega en la qual murieron XXIII hombres
de Alfara y muchos heridos y de Morvedre huvo algunos heridos. Fenecida la
brega bolvieron a Morvedre. Y porque supieron que don Juan de Vallterra, señor
de la baronía de Torres Torres, venía || con mucha gente contra Morvedre,
pusiéronse en defensa y fue por falsa fama, porque vino el governador de Valencia
y mandó tomar informaciones del acometimiento y entrada hecha en Alfara y de
los daños y muertos, por lo qual fueron acusados todos los de Morvedre que se
havían hallado en la brega criminalmente; de donde recrecieron enojos y enemis-
tades grandes entre Morvedre y Torres Torres, en las quales gastó Morvedre gran
suma de dinero, por lo qual los de Morvedre luego que la Germanía se hizo, se
agermanaron por vengarse de don Juan Vallterra.339 También tenían y siempre
tienen los de Morvedre, muchos pleitos con los cavalleros que posseen lugares
dentro la contribución general de Morvedre o por pechas, o aguas, o imposi-
ciones o jurisidictión criminal o con los otros cavalleros residentes y domiciliados
en Morvedre. Ansí que con unos o con otros nunca les faltan pleitos que casi en
esto consumen la mayor parte de sus rentas. Y aunque todo esto les será muy
necessario para defender sus derechos, no bastan a poderse conservar por tener
tantos contrarios poderosos que se la comen. Por todas estas causas algunos del
pueblo de Morvedre tuvieron achaque para comover los otros a que se ager-
manassen y que, siendo agermanados, no ternían pleitos y si algunos ternían
serían respectados por los juezes, y podrían poner las manos en el regimiento de
la villa y echar dél a los que lo regían. Y con estas persuasiones los más dellos se
agermanaron. Y si los de Morvedre ||105 son barones de mucho brío e insuperable
ánimo, heredado de los valerosos saguntinos, primeros pobladores de Morvedre,
antigua Sagunto nombrada, de los quales en la primera y tercera partes desta
crónica havemos tratado, qué havían de hazer siendo agemanados que les dava
osadía, no sólo para tomar moderada vengança, pero para assolar y del todo
aruinar sus contrarios. Y assí començaron luego a maltratar algunos vassallos de la
baronía de Torres Torres.340 Y como el infante don Enrique, señor de Segorve,

¶ 339 L’inductor de la Germania a Morvedre fou
l’hostaler Francesc Jordà. S’elegí un síndic, un cla-
vari i quatre prohoms, allistaren la gent i com-
praren banderes i tambors; vg. Manuel DANVILA:
La Germanía..., op. cit., p. 96. ¶ 340 L’enfrontament
de Morvedre amb els Vallterra, senyors de Torres
Torres, esdeveningué atàvic. Per a l’agermanament
i les diferències amb els Vallterra per la jurisdicció
de Torres Torres i el recurs a Viciana, vg. Eulàlia
DURAN: Les Germanies..., op. cit. pp. 169-170. Per a

Terol «En agost de 1517 es produirà l’agressió de
Benet de Vallterra, germà de Joan de Vallterra, se-
nyor de Torres Torres, contra el mestre racional
Joan Escrivà de Romaní, agressió que la vila de-
nunciarà de manera vehement per la seua gravetat
“havent tengut atreviment e gosat los cavallers de
posar mans en ell per la deffensa del Patrimoni
Real, en voler-lo matar”», segons extrau del Ma-
nual de Consells de l’Arxiu Municipal, p. 238,
Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 238.
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tenía buena voluntad a los de Morvedre, por serle vezinos de sus tierras, les
escrivió la carta siguiente:

A los amados nuestros los justicia, jurados y consejo de la villa de Mor-
vedre.

El infante don Enrique de Aragón y de Sicilia, duque de Segorve, conde
de Empuries, etc.

Amados nuestros, nós havemos entendido las diferencias nuevamente
sucitadas entre essa universidad y don Juan de Vallterra acerca las jurisdictiones de
Torres Torres, de las quales tenéis pleito ordinario en Valencia en la corte del go-
vernador, empero vosotros, según se dize, no queriendo esperar la determinación
de la justicia entendéis en poner vuestras pretensiones en essecución de hecho y
sin conocimiento de derecho, lo que si assí passa nos parece muy mala delibe-
ración, pues por vía ordinaria lo podéis pedir, y haver y conservar las jurisdic-
tiones y derechos || que pretendéis. Y porque haziéndolo absolutamente y de pro-
pria autoridad podríades causar alguna indignación al señor rey, de que en mucha
maneras vos podrían suceder muchos males, havemos acordado escriviros por el
buen desseo que tenemos del beneficio, conservación y reposo dessa villa. Y
embiamos el religioso y criado nuestro, maestro Ángel Estaña, llevador désta, para
que de parte nuestra os hable y diga todo lo que en este caso conviene. Y
rogándovos que, allende de darle fe y crédito, pidáis vuestra justicia por los
términos que las leyes y fueros del reino disponen y prossiguáis aquella con tanta
discreción y sossiego que en ningún tiempo podáis ser culpados de cosas que se
devan corregir y castigar, pues llevando la causa jurídicamente y ante los oficiales
reales, vuestra justicia será guardada y seréis favorescidos en ella, de manera que
cobraréis todo lo que devidamente vos pertenecerá. Y haziéndolo assí, seréis havi-
dos por personas de discreción y que entendéis en conservar los derechos de la
universidad. Y nós, por el amor que tenemos a essa villa y su pueblo, recibiremos
singular complacencia.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve a XX de henero año de MDXXI.
El infante

Maig, secretarius

Los de Morvedre recibieron la susodicha carta y por satishazer comedida-
mente a ella, embiaron al síndico y dos hombres honrados del pueblo al infante,
||105v y le agradecieron la buena voluntad y consejo, y le prometieron seguir su
parecer y que no innovarían cosa alguna contra los cavalleros heredados en los
términos generales de Morvedre. El señor infante, creyéndoles, quedó contento,
empero los de Morvedre luego se olvidaron de lo prometido porque a quinze de
março, queriéndose pagar de ciertos vassallos de los lugares de Algimia y Alfara
por ciertas deudas, les prendaron ropas, frutos y azémilas y passaron tan fuera de
buena orden que arruinaron dichos lugares como a tierra de enemigos y, por
ende el infante escrivió a los de Morvedre la carta siguiente:
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El infante don Enrique de Aragón y de Sicilia, duque de Segorve, conde
de Empuries, etc.

Amados nuestros, nós havemos entendido la cruel novedad que havéis
hecho en los lugares de don Juan de Vallterra, arruinando aquellos muy inhuma-
namente y a toda destruición de aquellos, de que havemos sentido gran admira-
ción y enojo, assí por ser cosa muy mal hecha, como aún por ser contra lo que el
síndico y principales dessa universidad nos ofrecieron y prometieron, que siendo
aquí nos dixeron que en ninguna cosa que tocasse a vuestro interesse no sería
procedido assí absolutamente, como havéis hecho, sino muy moderadamente y
sossegada. Y con esta voluntad tan justamente determinada y ofrecida por voso-
tros, acordamos de os favorecer y ayudar en todas cosas que traxessen beneficio y
conservación || a la villa, con tanto amor como si fuéssedes mis proprios vassallos.
Pero agora, viendo que las obras son tan contrarias a lo que entonces nos dixeron
el dicho síndico y otros principales dessa villa, teniendo tanta descontentación de
vuestra plática que no podemos creer sino que estáis determinados de hazer todo
mal, y ocuparos indebitamente los bienes de los cavalleros y seguir los desórdenes
que otros pueblos y vosotros hasta aquí havéis hecho. Porque si tenéis justicia en
lo que pedís de las pechas, aunque lo tenemos por muy dudoso, no podíades ni
devíades proceder en pagaros de aquellas tan desenfrenadamente y con ajunta-
miento de gente armada como lo hizistes; que según dello tenemos información,
no parecía sino que era ropa de enemigos y de buena guerra, que harto bastava
por conservación de vuestra justicia tomar por prendas dos o tres azémilas, pues
la venida del rey en España se espera de cada día y, siendo llegado, suplicar que se
haga essecución de todo lo devido.

Y si tanta priessa o necessidad teníades, lo podíades demandar a sus oficia-
les y estuviérades fuera de la culpa que sin escusación vos será dada. Porque sed
ciertos que por nós no seréis favorecidos ni ayudados en cosa alguna, porque
nuestra inclinación y naturaleza ha sido siempre y es muy annexa a lo que pro-
cede de justicia, y con voluntad y gana que los malos sean castigados. Y en esto
hazer parte e instancia, especialmente quando son de tan mala calidad que redun-
da no solamente en destruición de particulares ||106 personas, mas aun de todo el
reino. Y assí en vosotros, siendo aucto tan escandaloso, no haremos otra cosa de lo
que havemos dicho, teniendo tanta culpa. Havemos querido escrivirhos porque
sepáis que no nos servimos de cosas mal hechas, ni favoreceremos ni defendere-
mos aquellas por ninguna vía. Y no es menester que vengáis a darnos razón deste
caso, porque él es de sí mesmo tan notorio que no hay necessidad de otra infor-
mación ni menos vos daremos audiencia.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve a dieziocho de março año de mil y
quinientos y veinteiuno.

El infante
Maig, secretarius
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Lleva el surrogado a ahorcar a Pedro Cantí, tecedor, y suéltalo de la horca

En la ciudad de Valencia acaesció que a seis de março año de mil y quinientos y
veinteiuno, Miguel Jerónimo Berenguer, justicia de la ciudad, prendió a Pedro
Cantí, tecedor, que tenía sentencia de muerte porque fue acusado de la muerte
de Juan Molés, barbero, apuñalado durmiendo en una silla de su botica. Y porque
la sentencia fue dada por el governador, el dicho justicia entregó el hombre a
mossén Manuel Exarc, surrogado de governador. Queriendo el surrogado essecu-
tar la sentencia, luego Sorolla, por ser el preso tecedor y no faltaron favores que
le ayudaron, trataron con el surrogado, de secreto, dos de || los Treze que si él que-
ría sentenciar a Cantí, la ciudad se alborotaría porque la sentencia fue en processo
de absencia y no ha sido provada la culpa que, por ende no le ahorcasse, que se
vería en trabajo y peligro. El surrogado consideró la passión y supo el movi-
miento que en la ciudad havía, de manera que no se podía la sentencia essecutar
que no costasse más caro y que libertar el hombre, no defendiendo y provando
su innocencia, no sería bien hecho, pues de tenerlo en la cárcel, ya era de
costumbre levantarse un hombre con dezir: «Vamos a romper la cárcel». Luego
havía un gran número de desmandados que le seguían y favorescían y que, si ivan
a la cárcel por librar uno, libertarían todos los presos. Por donde fue acordado de
los muchos males e inconvenientes elegir el menor. Y fue ansí que el surrogado
sacó el hombre para llevar a la horca del mercado y púsose una sobrevesta real, y
acompañado de su acessor, y jurados, y de los XIII y de CC hombres honrados de
los menestrales con capas y espadas. Y llegados a la horca, quando Pedro Cantí
estava en lo alto que el verdugo le quería dar empuxón, Cantí, que ya estava
aconsejado y confiado de la vida, con voz entonada dixo:

— Señor governador, a mí me sentenciáis por la muerte de Juan de Molés.
Digo que, por el passo en que estoy, que no sé, ni me hallé, ni tengo sabiduría ni
culpa alguna en su muerte. Y si tal devo, que mi ánima se lleven los diablos y, pues
soy sin culpa, a Dios pido justicia de vós y de todos los que me acusan y
condenan.

El surrogado, de que oyó a Cantí, dixo al ||106v verdugo que desatasse la soga
y lo baxasse y soltasse. Y desta manera el hombre quedó con la vida y el acessor y
jurados atónitos y los Treze contentos. Y la gente circunstante, que fue mucha en
número, movieron grande grita por el mercado, y los que más apartados estavan
vozeando dixeron: «El hombre quitan al governador». Y desembainaron de las
espadas, que yo vi dellos muchos corriendo y vozeando por la calle de la
Bolsería, de manera que dentro media hora toda la ciudad estuvo alterada y
puesta en armas, no haviendo causa para ello.341 Por donde no se deve condenar

¶ 341 Català data l’intent d’execució el 7 de març,
un dia després que Viciana ressenye l’apresament
de Pere Garbí, teixidor de llana i natural del
Camp de Tarragona. Aquest cronista explica que,

després de davallar el pres de la forca, «lo poble
forcívolment lo prengueren y lo se’n portaren a
la volta de Sent Francés i allí li donaren escapo».
El subrogat, doncs, no dissimulà res, sinó que
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la dissimulación del surrogado, porque en aquel tiempo no se podía hazer justicia,
por los varios impedimentos que a cada passo se ofrecían.342

Morella recorre al virey y por ser fieles es favorecida

Por la ciudad de Valencia no hosava mostrarse hombre de Morella, que assí lo
corrían por matarle como a enemigo. En este tiempo los de Morella llevavan
pleito ante el abad Santángel, comissario apostólico de la santa cruzada, al qual
suplicaron los de Morella que, por ser el tiempo de movimientos inconsiderados
y los de Morella corridos y, por ende no tener segura plaça para su pleito, que
fuesse de su merced proveher sobresehimiento por algún tiempo en la causa, lo
que el comissario no quiso hazer, y por su denegación, recurrieron al virey, que
conocía la fidelidad ||  y valor de Morella. Y el virey luego despachó al cardenal de
Tortosa, comissario general de la cruzada, que residía en Castilla, la carta siguiente:

Reverendíssimo señor:
A causa de cierta pendencia que el pueblo de la villa de Morella sobre

ciertas demandas de la santa cruzada tiene con el abad Santángel, subdelegado
comissario en este reino, he sido informado por parte de todo el consejo de
aquella diziendo que, haviendo ellos satisfecho a las tales demandas, el dicho abad,
queriendo todavía passar adelante, se apellaron, y siéndoles estada la apellación
denegada, les convino otra vez de la denegación de aquella apellar y, no embar-
gante esto, por el dicho abad se procede contra ellos por censuras ecclesiásticas,
dándoles algunas vexaciones, sacándolos fuera de sus casas en tiempo no conve-
nible, queriéndoles detener muchos días en la ciudad de Valencia. Y por no poder
los principales de la dicha villa, que son oficiales con parecer en aquella, porque,
como es notorio han mucho impugnado la Germanía, y por no tener tuto
accesso en aquella, padecen muchos desatientos y agravios; y aún se hazen contra
ellos algunos procedimientos que a ningún pueblo deste reino son hechos. Y
porque, señor reverendíssimo, la dicha villa es muy fuerte e importante en este
reino, y que en estas cosas que aquí han passado y passan siempre se ha mostrado
muy leal en servicio de la cesárea magestad, defendiéndose muy bien, como ya
en los ||107 tiempos passados otra vez hizo, y ha sido continuamente a mi dispusi-

realment no el va poder tornar a prendre com
narra explícitament aquest dietarista, posterior-
ment confirmat per Escolano: «li anà darrere y,
no podent-lo cobrar, se’n tornà a sa casa»; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 156-
157 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op cit., col.
1502-1503. ¶ 342 No opina el mateix Pablo Pérez
que, amb dades a la mà, afirma que la tutela
externa exercida per la Germania sobre el justícia
criminal havia fet variar l’estratègia de repressió
de la magistratura, fruit de la qual fou que els

delictes patrimonials es reduïren a la meitat, els
desafiaments armats baixaren dràsticament –úni-
cament apareixen 2 casos– i es notà un incre-
ment de la violència interpersonal. Pel que fa a la
dificultat en l’aplicació de la justícia que critica el
cronista, Pérez constata diversos ajusticiaments
executats sense cap impediment popular en un
període que fineix tot just quan esclaten les hos-
tilitats bèl·liques entre mascarats i agermanats a la
Plana i el Maestrat; vg. Pablo PÉREZ: Conflicto...,
op. cit., pp. 160-173.



260

ción obedeciendo como buenos y leales los mandamientos de la dicha cesárea
majestad, acordé escrivir la presente haziéndole a saber las dichas cosas y pidién-
dole por merced que, porque los de la dicha villa se mantengan y continuen en
su buen propósito, que quiera delegar un comissario en la ciudad de Tortosa para
las dichas causas ante quien puedan comparecer seguramente por haver justicia,
como ellos estén aparejados a passar por ella quando fuere declarado. Y mande,
inhibiendo al dicho abad, que más no se entremeta de las causas de dicha villa,
porque cierto cumple assí al estado pacifico de aquella y al servicio de la cesárea
magestad. Y yo recibiré por los dichos respectos y consideraciones señalada
merced.

Y nuestro señor su vida y estado acresciente bienaventuradamente como
dessea.

De Denia a XXII de hebrero de MDXXI años.
De vuestra señoría illustríssima que sus manos besa.

Don Diego Hurtado de Mendoça

El cardenal, vista la carta del virey y los merecimientos de Morella por su
fidelidad, mandó sobreseher en toda la causa y que no fuessen por ella en parte
alguna demandados, porque entendiessen en sus negocios y en servicios del rey
durante las alteraciones populares.

Mallorca se agermana con Valencia

|| La fama de la Germanía de Valencia se divulgó en Mallorca, diziéndose por
aquella isla que los effectos de la Germanía eran santos y buenos y que, pues en
Mallorca padecían semejantes y aun mayores agravios que en Valencia, convenía y
devían hazer en Mallorca Germanía.343 Y ansí fue el promovedor Juan Crespí,
peraile,344 el qual embió a Guillem Sorolla, de Valencia, la carta siguiente:

¶ 343 La Germania «cristal·litzà» el 7 de febrer de
1521, la vespra en què els agermanats mallor-
quins s’adreçaren als seus companys valencians.
Segons Duran, que es basa en la crònica de Joan
Binimelis, el període de preparació s’iniciaria a
partir de desembre 1520 en què «los menestrals
y gent baxe se agabellaren y feyen alguns con-
centrícuos entre ells tractant de alsar-se contra
los cavallers e ciutadans y hòmens d’honor», és a
dir contra los hombres de bien de què parla la
lletra traduïda dels mallorquins. Aquesta histo-
riadora rastreja la possibilitat d’un contacte an-
terior amb els revoltats valencians. Tot i que la
historiografia mallorquina se’n fa ressó continu
d’aquestes relacions, el ben cert és que no hi
existeix cap documentació que ho avale. Per a

Duran aquest fet «no seria estrany sinó més aviat
lògic que el proselitisme arribés a Mallorca, més
tenint en compte les estretes relacions comer-
cials entre els ports de València i de la Ciutat de
Mallorca». Encara que els motius de l’agermana-
ment foren estrictament mallorquins, devien ser
molt simililars a les causes que feren revoltar-se
els menestrals del País Valencià, vg. Eulàlia DURAN:
Les Germanies..., op. cit., pp. 266-268 i Josep JUAN

VIDAL: La Germania a Mallorca, Palma de Mallor-
ca, 1973; del mateix autor Els agermanats, Palma
de Mallorca, 1985 i El sistema de gobierno en el rei-
no de Mallorca (siglos XV-XVII), Palma de Mallorca,
1996. ¶ 344 Joan Crespí, principi i cap de la Ger-
mania de Mallorca, vivia a prop de Sant Nicolau
Vell i fou síndic del seu ofici. Ibidem, p. 266.
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Señor muy magnífico, en esta ciudad todo el pueblo está muy unido, de-
mandando los perjuizios y robos hechos en este reino, desseando mucho ser en-
franquecidos de los immoderados derechos e imposiciones, a los quales todo el
pueblo está summetido, y por no saber el orden que se tiene en essa ciudad en
semejante negocio. Por ende, charíssimo amigo y hermano, mucho vos ruego nos
hagáis merced de avisar y aconsejarnos, pues desseamos seguir vuestro parecer y
consejo, como de persona muy discreta. Y para este effecto va mi primo hermano
Antón Bonet, sastre, con quien podrá tratar toda cosa.

De Mallorca a ocho de hebrero año de MDXXI.
Juan Crespí, peraile, que le dessea conocer, presto a su mandar.

Mientras Antón Bonet navegó para Valencia, los de Mallorca passaron
adelante su emprendimiento y públicamente movieron con armas contra los
cavalleros y regidores de la ciudad.345

  Y embió a los Treze de Valencia esta carta:

Muy magníficos señores y hermanos, aunque no los conozco estoy muy
desseoso de servirlos por su gran fama y ||107v por su merecer y valor, ofreciendo
gastar mi vida y bienes por ellos. Háseme ofrescido, señores, dar aviso a vuestras
sabiezas como esta nuestra ciudad está sin justicia y toda puesta en ruina, porque
los cavalleros no se emplean sino en quitarnos la vida y sustancias. Y assí, usando
del remedio mediante la gracia divina, que jamás desampara a los que con sana y
recta intención biven, embiamos a Miguel Nebot, notario y síndico electo por
todo el pueblo de Mallorca, y en su compañía Jaime Colom, bonetero, uno de los
electos al rey, para negociar nuestras pretensiones contra los hombres de honor
deste reino.346

  Y por estos vuestras mercedes serán informados, a los quales darán
crehencia y encaminen para con el rey, según de vuestras sabiezas esperamos y en
vuestras manos nos ponemos, por la mucha esperiencia y virtud que posseen.

¶ 345 El primer avalot es produí el 7 de febrer, a la
ciutat de Mallorca i la protagonitzaren els menes-
trals que tractaven d’alliberar set dirigents ager-
manats empressonats la vespra, 6 de febrer, pel
governador Miquel de Gurrea, entre els quals s’hi
trobava el paraire Joan Crespí, dirigent i impulsor
de la Germania mallorquina. Dos germans, Agus-
tí Berenguer i Simó Serralta, foren els qui de-
nunciaren la «conjuració» al virrei. Propalada la
notícia per la ciutat, es mogué avalot fins que els
menestrals foren deslliurats per la força popular o
bé per mitjà d’una mesura «prudent» del virrei o
governador, segons relaten dues versions «lleuge-
rament contradictòries» reportades per Eulàlia
Duran: la relació del procurador del convent de
dominicans Antoni Joan Llambies i una carta dels
jurats mallorquins a l’emperador escrita una set-
mana després. Una vegada lliure la cúpula diri-
gent agermanada, Joan Crespí fou nomenat capi-

tà major –substituït l’endemà pel d’instador del
bé comú, tal com explica la lletra, a fi de no
arrogar-se «jurisdicció». Crespí convocà els caps
dels oficis a la casa de la ciutat. Segons els jurats,
els menestrals anaven aquell dia «fahent mostra
ab lurs banderas y tambors. Era lur crit o motiu
“viva el rey” y “qui deu que pach”». Un procedi-
ment que resultarà molt familiar al lector. Ibidem,
pp. 267-273. ¶ 346 La cronística mallorquina cor-
regeix Viciana en l’antropònim del boneter Co-
lom. Tot i que hi existeix alguna variació –Juanot,
Miquel, Gabriel– per als mallorquins es tractava
de Joanot Colom. Com en altres ocasions, Vi-
ciana és l’origen d’aquest error en el nom de
fonts, continuat pels seus epígons. Acompanyaven
aquests dos comissionats en el viatge altres me-
nestrals, entre els quals hi havia Rafael Ripoll i
Guillem Vaquer, dos dels elets, i el paraire Nico-
lau Ripoll. Ibidem, pp. 267-277.
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De Mallorca a XV de hebrero año de MDXXI.
El que hará quanto mandáredes.

Juan Crespí

Sorolla y los Treze de Valencia recibieron las cartas, y oyeron los mensajeros
y les trataron muy amorosamente. Y respondieron a Juan Crespí con sus cartas
muy bien y al propósito, aceptándole por hermano y ofreciendo su amistad, con-
sejo y valença. Luego después los de Mallorca escrivieron a los Treze de Valencia
esta carta:

Nosotros, el pueblo de la insigne ciudad de Mallorca, siempre a la corona
real humildes vassallos.

A los amados, fieles y afectados hermanos nuestros los magníficos || conse-
jeros de la muy nombrada justicia de los Treze de la insigne y noble ciudad de
Valencia, saludes y honra.

Magníficos hermanos nuestros, ya ternéis aviso de las grandes vexaciones
que el virey deste reino, juntamente con los cavalleros desta ciudad, hazen al
miserando pueblo della, el qual, por pedir justicia y por querer recorrer al rey por
causa de los robos que cada día hazen en este reino los dichos cavalleros y hom-
bres de bien, ha parecido al pueblo, muy agraviado de tribulaciones y trabajos,
mediante la gracia y dispusición divina, pues la justicia del todo estava perdida y
desterrada desta ciudad y reino, levantarse con sus armas y elegir un barón
nombrado Juan Crespí, peraile, dándole nombre de instador del beneficio común
y extirpador de las injusticias que se hazen en este reino, juntamente con XXVI

electos por consejeros de aquél,347 los quales, como a fidelíssimos vassallos de la
corona real, por confirmación de la justicia del reino para dar cuenta y razón a su
real magestad de los robos y desconciertos que los hombres de bien hazen cada
día en el dicho reino. Por donde ha sido necessario embiar dos embaxadores al
rey con los actos que havemos podido hazer, para poder informar sobre verdad
a su magestad. Estos embaxadores llevan cartas para vuestras mercedes, pues
son nuestros hermanos y nuestros encaminadores. Mucho vos rogamos y encar-
gamos que a los dichos embaxadores y hermanos vuestros encaminéis de tal
manera que, por estos perversos y malos hombres, enemigos de virtud y ||108

enemigos declarados deste miserando pueblo, de hoy más adelante no sea dicho
pueblo inquietado ni destruido. Y por quanto ha más de doze días que los dichos
embaxadores partieron de aquí con un vergantín armado, y recelamos que si á
aportado a Denia y han caído en manos de vuestro virey, que siendo tan prin-
cipal enemigo de la Germanía, no les detenga presos y maltrate. Por ende,

¶ 347 La xifra de 26 elets ha estat qüestio-
nada per Duran que estableix el seu nom-
bre en 38 a partir d’una súplica feta pel
poble als jurats datada el 16 d’abr il de

1521. Aquesta xifra, facilitada per Viciana,
podia haver contaminat la histor iografia
mallorquina poster ior que l’haur ia presa
d’aquest cronista. Ibidem.
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señores, advertid en ello y procuradles la libertad y buen encaminamiento de
nuestra Germanía con vosotros, la qual se hará a pesar de todo el mundo, y no se
dará lugar a estorvo, por más que vuestro virey sea diestro y brioso soldado, que
más podrán las dos ciudades de Valencia y Mallorca con sus reinos, que no el
virey con los cavalleros.

Ofreciéndonos siempre muy prestos a toda vuestra honra y beneficio.
Dada en Mallorca a XXVI de hebrero año de MDXXI.
De vuestras señorías, deste pueblo de Mallorca, hermanos vuestros, que

harán quanto por vosotros les será mandado.
Juan Crespí, Pedro Martín, Pedro Fiol, Nadal Mezquita, Miguel Colom,

Miguel Nadal, Juan Colom, Bernardo Uriol, George Norant,348 Carles Gaya,
Pedro Begur, Miguel Obrador, Bernardo Estevan, Antón Besuñ, Antón Doménec,
Gabriel Babiloni. Electos por todo el pueblo.

Jaime Romaguera, notario, síndico

Después embiaron los electos del || reino de Mallorca otra carta a los Treze
de Valencia, diziéndoles en ella cómo a ocho de março havían recibido la copia
de las ordenanças y forma de la Germanía, agredeciéndoles mucho la buena vo-
luntad y obra y dende confirmaron Germanía unos con otros. Después, a XII de
março, embiaron los de Mallorca otra carta a los dichos XIII de Valencia, en la
qual carta havía un capítulo deste tenor:

Por quanto ha venido a nuestra noticia que vuestras magnificencias para
reformación de la cosa pública desse reino, havéis349 obtenido de su real magestad
algunos privilegios, franquezas y otras gracias, y entre ellas hay un privilegio del
rey en que manda que essa ciudad sea regida y governada por XIII síndicos, qua-
les de presente sois vosotros, por ende os pedimos de merced que nos embiéis
copia auténtica de todo lo que tenéis alcançado del rey y que convenga para el
regimiento deste fidelíssimo pueblo, porque podamos recibir consolación y tener
confiança de haver justicia en este reino, que tan faltos della estamos y bivimos.350

Después, a XXI de março les embiaron otra carta, en la qual havía este
capítulo:

De las nuevas deste reino vos avisamos que don Miguel de Gurrea, virrey
que ha sido en este reino, por no hazer justicia en causas civiles ni criminales, ni
aver guardado los privilegios de la ciudad y reino, que tan caramente han costado
de ganar a nuestros antecessores, nos ha dado ocasión que, legítimamente y
guardando todo orden de justicia, le havemos depositado y repellido de virey, en
virtud de cierta real libertad a este ||108v reino otorgada por los reyes que han sido,

¶ 348 Jordi Moranta, tintorer. ¶ 349 C. t. d ha-
veisos] D havéis]. ¶ 350 Duran conjectura
que Mallorca no disposava encara d’una au-

tor ització reial per a ser regida per la Tret-
zena; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies...,
op. cit., pp. 277-278.
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en la qual disponen que hombre de Aragón no pueda tener oficio de virey en
este reino de Mallorca. Por ende, vosotros, señores, advertid que nosotros have-
mos començado en despedir y castigar nuestro virey con justa causa, y que esse
reino no terná menos libertades que nosotros y podréis despedir esse virey que
tanto vos enoja y quiere sojuzgaros. Y procurad de hazer la Germanía, y desta
manera no habrá virey de hoy adelante que se hose desmandar contra el pueblo.

Esto poco se ha tratado de los contractos y amistades de Mallorca con
Valencia, para dar a entender qual estava el tiempo que en toda parte los pueblos
se alteravan. Lo demás que se hizo en Mallorca, que fue crudelíssima guerra y
castigo por el rey no menos gravíssimo, de manera que quedaron destruidos y
demás pechos y derechos cargados, y millares dellos en la guerra muertos y por
justicia sentenciados. Todo se remite y dexa para quien escrivió la General historia
de la Germanía de Mallorca,351 pues a mi parte sólo cupo lo que tengo dicho por
haver de tornar a mi historia valenciana.

Embaxada de Murcia a los Treze de Valencia

En este tiempo havía en Castilla otro movimiento y alteración que fue nombrada
la Junta, en la qual no solamente pueblos entraron, pero cavalleros principales
huvo que fueron los ||108v inventores y ductores della y después sus personas con
perder las vidas lo pagaron, de los quales no tengo cargo de escrivir ni sus
nombres ni culpas notar, pues que el padre don Antonio de Guevara en el Libro
de sus epístolas familiares hizo dello especial memoria.352 Abasta que digamos que
el rey lo castigó todo, ante el qual los vassallos havemos de prostrarnos, obede-
cerle, servirle y guardarle, y el que otra cosa hiziere acabará en abominable y
maldito fin, qual acabaron los otros que en la Junta y Germanías concurrieron.
Con todo digo que acaesció que los de Murcia en estos días embiaron dos emba-
xadores a los Treze de Valencia por hazer unión de la Junta de Murcia con la
Germanía de Valencia, a los quales mensajeros, los Treze de Valencia amorosa y
honradamente recibieron y dieron una cena muy magnífica y abastada de buenos
servicios en la cofadría de los perailes. Y allí juraron la Germanía todos, y después
salieron bien acompañados con muchas achas encendidas y passearon por muchas
calles de la ciudad de Valencia, que fue fiesta muy regozijada por el pueblo.353

¶ 351 Aquesta relació de la Germania mallorquina,
avui perduda, forniria la Història de Joan BINI-
MELIS, vg. Eulàlia DURAN I GRAU: Les Germa-
nies..., op. cit., p. 14. ¶ 352 Antonio DE GUEVARA:
Epístolas familiares, 1539. Per a la revolta de les
Comunidades, vg. Joseph PÉREZ: La revolución de
las comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid,
1985; José Antonio MARAVALL: Las Comunidades

de Castilla, Madrid, 1984. ¶ 353 Segons Escolano
foren els Tretze de València els qui enviaren la
primera ambaixada: las diligencias que hizo para
mover su pueblo uno de los Treze de Valencia, que fue
con embaxada por parte de los demás, vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1519. De fet
els contactes amb les Comunidades de Castella
devien ser més aïnes escassos, si més no al principi
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Rompieron las tablas y alçaron los derechos de Valencia

Bien devieran tener contento los de la Germanía de Valencia o, por mejor dezir,
la multitud de los desmandados y muchos advenedizos con ||109 haver puesto las
manos en la administración de la justicia y en el regimiento de la ciudad, donde
havían puesto dellos dos jurados, y en el quitamiento cinco hombres, y otros en
el almodí y el racional, y abogados, síndico, y escrivano, y consejeros, y en el
general, XII hombres que pidiessen cuenta a los diputados. Y estos principalmente
assistían en la casa de la diputación y no permitían que se librassen albaranes a
acreedores del general que no fuessen agermanados. Y assí estos, siendo gente
baxa y desconcertada, con espaldas de la multitud, maltratavan y arrinconavan a
los diputados, que no les osavan contradezir sino advertiendo con exemplos para
que les oyessen y entendiessen, lo que siempre fue todo en vano por ser los XII

electos, quales diximos que no alcançavan razón sino opinión, porque ¿no se
devían contentar con tener el mando y dominio del reino y alcançar nombre y
título de señoría los que antes un vós no merecían y ser agermanados con Ma-
llorca y Murcia, viniendo aquellos a recibir leyes de los XIII de Valencia, como
antiguamente ivan muchos pueblos por leyes a Athenas?354 Pero la insaciable sed
de ambición y codicia, con la malicia no les dio contento, que quisieron poner
las manos en los derechos de la Iglesia, y del rey y de la ciudad, diziendo que
querían reformarlo todo y saber quándo, cómo, por quién y por qué causa se

de la insurgència agermanada, després, amb la
derrota de les Comunidades, alguns comuneros pas-
saren a formar part de l’exèrcit agermanat, proba-
blement més per necessitat –fugint de la con-
demna– que per sincera voluntat «revolucionà-
ria». Segons Vallés, que segueix Pérez i Maravall,
Lo que sí parece incuestionable es la gran admiración
que los dirigentes de la Germanía sentían por los
líderes comuneros. En bona lògica els agermanats
no podien alegrar-se de la derrota dels comuners
castellans per allò que podíem anomenar, ana-
crònicament i amb totes les cauteles, «solidaritat
de classe», una «solidaritat» que hom no pot qua-
lificar de nacional, com evidencia una carta dels
jurats d’Oriola als agermanats de València ex-
humada per Sebastià Garcia Martínez i analitzada
per Boira: Advertid que somos cercados de gente
castellana y cavalleros valencianos, que todos son ene-
migos crueles nuestros, y no debríamos permitir que
castellanos entren en este reino. La conclusió de
l’historiador és diàfana: «els uns ho són [d’ene-
mics] socialment, els altres nacionalment»; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 19 i
Josep Vicent BOIRA: Terra i llibertat..., op. cit., p. 8.
Per a Duran els fets coneguts assenyalen el con-

trari, tot just una irradiació de la Germania va-
lenciana vers els regnes veïns que, de forma molt
desigual, es veieren afectats pels ideals dels revo-
lucionaris valencians. De fet pel mes de març es
fundà una confraria sota l’advocació de Sant Jo-
sep que reclutaba sus miembros entre los campesinos y
artesanos ordenada a la manera valenciana: avían
de hazer doze síndicos a onor de los doze apóstoles y
un principal y cabeça, és a dir, la Junta dels Tretze.
Una lletra de l’alcalde Leguizamo adreçada al
consell reial on relata els primers avalots mani-
festa aquesta dependència: Se avía echo cierta Ger-
manía a manera de la de Valencia confirma l’afirma-
ció de Duran. El primer avalot important, regis-
trat el 17 de maig a la plaça de Santa Olalla, és
relatat minuciosament per Cascales; vg. Eulàlia
DURAN: Les Germanies..., op. cit., pp. 176-180;
Francisco CASCALES: Discurso histórico de la muy
noble y muy leal ciudad de Murcia, Murcia, 1874, pp.
279-283 i Joseph LÓPEZ: La revolución..., op. cit.,
pp. 404-409. ¶ 354 La relació entre la Junta dels
Tretze de València i els seus companys mallor-
quins i murcians es revela més que evident;
vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., pp.
266-268.
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permitieron imponer y se consienten coger los derechos en la ciudad de Valencia.
Cosa muy agena, por cierto, fue ésta para el pueblo incapaz y sin esperiencia.
Pero miren || en la primera parte desta chrónica donde hallarán todo lo que
pretendían acerca de los derechos, siguiendo los annales que allí yo escriví y
sabrán cómo, quándo, por quién y por qué causa se impusieron los derechos, to-
dos los quales se cargaron por acuerdo de consejo general, precediendo muy
justificadas causas y con autoridad y decreto del rey, de manera que no ay que
más buscar ni culpar a los que lo hizieron ni que calumniar a los que agora
goviernan. Pero el enemigo de naturaleza humana, que tiene estas mañas y
cautelas para infernar las almas, porque primero muéstrales nuestro señor Jesu-
christo, y las buenas obras y effectos maravillosos y después sállese a mano con el
despojo. Y ansí causa que los hombres inventen como se quiten y alcen los dere-
chos, y que no se paguen pechos, y que en la tierra haya abundancia de basti-
mentos y que todo se compre barato. Y como estas cosas a los oídos de todos
sean muy acceptas, todos lo dessean, todos lo hablan y todos lo procuran, pero
ninguno tiene sabiduría ni alcança el orden de cómo se pueda hazer. Y aquí
entra, pues falta del todo la razón, el murmullo, aplicando la culpa a los regidores
diziendo que son descuidados e inhábiles, y que no quieren mirar por el bene-
ficio de la tierra, y que son tiranos y ladrones robadores de la república y que
esconden los libros de la administración porque no se sepa la verdad. Y desta
manera los que rigen y goviernan aprovechan sus casas y que los del pueblo
deven entrar en la administración ||109v de la tierra. Y para esto por las más vezes
ressaltan en dezir: «¡Biva el rey y fuera tiranos!». No se haga pues assí, sino que el
que quisiere hallar la forma y orden de quitar y enfranquecer la tierra, reformar
las cosas y descargar los derechos, advierta primero que fueron puestos en
centenares de años y que no es possible en días ni meses quitarlos. Guárdense en
los venideros tiempos, no les cueste lo que costó a los de Valencia, Mallorca y
Castilla que, en lugar de menguar de derechos, crecieron y pagan mayores
pechos. Por ende si los pueblos quieren, dessean y buscan descargarse de dere-
chos, comprar barato, ser desagraviados, que aya justicia y que la ciudad esté bien
regida, todo esto bueno, santo y justo es, y por ello supliquen al rey que, por
descargo de su conciencia real, mande visitar la ciudad y el reino, porque están
sin justicia y con tiranos en las rentas de la república; y ansí discurriendo por
artículos de lo que aya malo. Y de todo esto presenten muchas suplicaciones y en
muchas vezes y por muchos. Y guárdense de injuriar ni nombrar persona, porque
solamente ha esto de aprovechar para dar al oído del rey, que será impossible que
siendo el rey tan cathólico como es no le mueva el gorgojo de su real cons-
ciencia y dessee y quiera saber lo que tanto le suplican, advierten y le piden. Y de
aquí mandará el rey llamar algunos de los suplicantes que informen y den me-
moriales de lo que sienten y saben, por lo que suplicaron. Y desta manera ni gas-
tará el pueblo, ni causará enemistades, ni cobrará renombre de agermanado ni
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comunero, || sino que el rey, a su costa propria, será reformador de su proprio
patrimonio, pues que a él conviene más que a todos. Y si el rey, por nuestros pe-
cados se olvida o descuida de informarse o de passar adelante la reformación de
su tierra a su cargo, que él dará cuenta a Dios con su ánima. Y en este caso el
pueblo sufra y pague, como pagaron sus padres antes dél, y recorra a Dios, sumo
bien, con oraciones y sacrificios que por su misericordia lo provea, pues nos dize:
«Déxame a mí la vengança, que yo os satisharé de vuestras injurias.» No camina-
ron por esta vereda los del pueblo porque, si quando Ballestar, Lázaro y Guañador
hablaron con los Treze y con el racional,355 y les comunicaron un memorial con
muchos artículos donde tratavan particularmente de todos los derechos e imposi-
ciones de la ciudad, dando a entender que se podrían quitar y remover muchos
dellos, con que en el general del reino y en la administración de la ciudad se
hiziessen ciertas ordenanças en el memorial contenidas. A los quales los Treze y el
racional respondieron diziéndoles:

— Mirá que primero se ha mucho de356 mirar y ponderar este negocio
que poner en essecución lo que dezís, porque cada día se vee tratar de algún ne-
gocio y aquello parecer bien a todos, porque el que mueve aplícale causas y con-
sideraciones muy a su propósito, lo que puesto en plática, se descubre y declara
no poder suceder según que se propuso. Pues quanto más se ha de mirar en causa
y negocio de remover derechos de una ciudad en que principalmente consiste
||110 toda la sustancia, ser y crédito de la tierra. ¿No vos parece que si quitamos los
derechos que no habría dinero para pagar lo que la ciudad deve y ha de gastar en
los bastimentos de pan y carne? Y sino sucede lo que dezís del general y de la
ciudad, ¿por ventura satisfará tornar a imponer derechos? o qué nuevas formas se
hallarán para haver dinero, para pagar las pensiones de censales que justamente los
antiguos cargaron, y pagar gastos ordinarios, y si se ofrece algún gasto extraor-
dinario de muertes, de peste, guerras o socorro y servicio al rey. ¿Qué pensáis que
entonces se hará? Muy mejor es dexar los derechos, y piénsese mucho y bien en
ello, que en esta materia primero se ha de caminar a chico passo, haziendo
examen de qué se saca y recibe del derecho, y qué responde de ordinario. Y si,
igualada entrada con salida, se halla que se pueda quitar un dinero o dos por libra,
hazerlo, y esperar aquello uno, y dos y tres años, por ver si sucede a bien. Y
entonces confirmarlo, donde no fácil es el reparo. Y desta manera, señores, se
podrá hazer, y no a montón, tomando a pechos una cosa tan grande donde
concurren millares de ducados. Y vuestro memorial guardalde y corregilde, pues
havéis entendido lo que os advertimos, porque de vuestra pretensión es cierto

¶ 355 Miquel Ballester, Joan Llàtzer i Gaspar
Guanyador eren consellers; Joan Caro exer-
cia el càrrec de racional de la ciutat des del
10 de setembre de 1520 per haver mort el

titular anter ior Vicent Çaera. Fou tr iat pel
consell general de forma atípica; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 215-218.
¶ 356 C. t. d da.
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que se causaría en la ciudad muy grande turbación y confusión, porque esto sólo
la esperiencia lo ha de acertar. Y para ponerlo en plática sería necessaria la pre-
sencia del rey, que otramente no es possible tratarse dello por el pueblo, endemás,
en el tiempo que corremos || que tantos desmandados e inventores de novedades
nos cercan.357

Los dichos Ballestar y sus compañeros se despidieron con su pretensión
para buscar otro camino a su propósito. Y el racional dixo a los Treze:

— Señores, yo tengo agora las manos en la administración de la ciudad y
no hallo camino alguno que pueda suceder lo que dize Ballestar, ni soy de
parecer que se haga, ni le devéis más escuchar, que tengo por impossible todo lo
que pretiende si no se haze de la manera que le havemos respondido. El dicho
Ballestar se fue a los velluteros porque los velluteros en su oficio son los que por
razón de la seda contribuyen muy principalmente en los derechos, porque tenía
por cierto que le escucharían y abraçarían la pretensión que llevava.

Y assí fue, que los velluteros luego que entendieron que quitándose los
derechos ellos quedarían muy descargados en sus sedas, luego hizieron electión
de ocho personas del mesmo oficio para que, juntamente con los tres promove-
dores, solicitassen a los Treze que proveyessen de mirar y examinar los artículos y
memorial propuestos, y que los derechos que fuessen hallados puestos y cogidos
illícitamente o por causas que ya cessaron y las deudas se cumplieron, o que se
podrían alçar supliendo en halgo el general y la ciudad, que se alçassen y
quitassen.358 Y de hecho los tres inventores y ocho electos de velluteros parecie-
ron ante los Treze, a los quales propusieron la voluntad y desseo del oficio de
velluteros. Por donde los XIII, por mucho que el racional les advertió que no ||110v

pusiessen en plática cosa alguna de los derechos, porque el pueblo, con la
golosina de enfranquecerse y no pagar derechos, causaría algún grande inconve-
niente de que ni Dios ni el rey se servirán y los Treze, no pudiéndolo remediar,
quedarán en la culpa de que no se podrán escusar. Y no por esso dexaron los XIII

de condecender a lo que pedían los velluteros. Y assí eligieron doze hombres de
los menestrales que, juntamente con los XIII y con los otros onze, entendiessen
en mirar y examinar lo contenido en el memorial. También el oficio de parailes,
a XX de hebrero nombró dos electos. Y lo mesmo hizieron los otros oficios para
el dicho effecto de los dichos derechos, de manera que toda la ciudad estava

¶ 357 El racional Joan Caro i d’altres ager-
manats aconsellaren als Tretze que guardassen
una certa prudència en la modificació o su-
pressió d’impostos atès que molts dels artistes
i menestrals enriquits havien invertit els seus
estalvis en censals municipals i per tant es
veurien afectats de forma directa; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 219-227.

¶ 358 Els tres consellers acudiren al gremi de
velluters a presentar el seu memorial per a la
supressió d’impostos amb la confiança d’una
rebuda exitosa, perquè la producció sedera es
gravava amb el butlletí –un impost de la Ge-
neralitat– i els velluters eren els més perjudi-
cats. El gremi acceptà el memorial i nomenà
una comissió per estudiar aquest impost; ibidem.
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comovida y no se hablava en otro sino en quitar y remover los derechos.359 Jueves
a XXI de hebrero, los velluteros ajuntados en su cofadría por tratar de los dichos
derechos,360 un vellutero dixo:

— Que havemos menester nosotros entrar en examinar qual de los dere-
chos fue y es bien y justamente puesto y qual no, porque esto es entrar en con-
fusión y nunca concluir. Mi parecer es que agora removamos todos los derechos
y luego después tratemos y examinemos de uno en uno todos los derechos, y el
que hallaremos justo y necessario tornarle hemos, y si de aquél se pudiere
diminuir algún dinero, assí lo haremos. Y desta manera los derechos se assentarán
y con devida razón se pagarán.

No faltó, según la costumbre de aquel tiempo, otro que respondió vozean-
do: «¡Bien dize!» y «¡Biva el rey y fuera derechos!» Y con este apellido || de «¡Biva
el rey y fuera derechos!» se levantaron en pie hasta XXV hombres.361 Y salieron de
la cofadría con espadas desenvainadas y vozeando con el mesmo apellido camina-
ron para las tablas donde los derechos se cogían. Quando los promovedores del
alboroto ansí andavan por las calles, salían los hombres de sus casas con armas, y
sin saber la causa, por solo el apellido que traían, les seguían. De manera que
luego fueron más de quinientos hombres juntos, los quales llegaron a la tabla del
general y de la sisa del corte de sedas y paños diziendo:

— ¡Biva el rey, fuera derechos y no se pague más, que no hay derechos!
Digo yo que adevinaron por qué estos escandalosos quitaron derechos y

pusieron tuertos todos sus hechos. Y assí huyeron los cogedores, desamparando la
casa, tablas y libros. Y los de la turba sediciosa, siempre bozeando, rompieron los
cuños, y sellos, y libros, y mesas y assientos. Y luego passaron a las tablas del ge-
neral y sisas de mercaderías, y donde se coge el peage del rey, y los derechos de la
quema, y del portugués, y del pescado seco y hizieron otro tal rompimiento.362

De allí passaron a la pescadería donde se coge el derecho del quinto del pescado
pertenesciente a la Iglesia y al rey y hizieron semejante rompimiento. De allí ca-
minaron al almodí, donde cojen los derechos de molienda y de las obras de fos-
sos, muros y caminos y todo lo rompieron. Después llegaron a la tabla de la im-
posición del vino y no quedó menos rompida que las otras. Passaron adelante y

¶ 359 Els Tretze es veieren forçats a demanar als
oficis l’elecció de síndics per estudiar la qüestió
impositiva. Entre tots els delegats, el 20 de febrer
de 1521 fou nomenada una comissió composta
per quatre membres: Joan Llàtzer, Joan Alfonso,
Jaume Font i Bartomeu Millà. Ibidem. ¶ 360 Com
la comissió nomenada pels Tretze es manifestà
contrària a la supressió total d’impostos, el gremi
de velluters es reuní a la confraria i comanats pels
líders Vicent Peris i Gonçal d’Arcos acordaren
una mesura revolucionària: abolir d’entrada tots

els imposts i reposar posteriorment aquells que al
seu criteri resultassen justs. S’acceptà la proposta i
s’acordà posar-la en pràctica aquell mateix dia,
d’on es derivà l’avalot que relata el cronista. Ibi-
dem. ¶ 361 Català anota que «los que començaren
foren 18 o 20 hòmens només, y aprés s’i mesclà
molta gent del poble»; vg. Guillem Ramon CA-
TALÀ: Breu..., op. cit., p. 153. ¶ 362 Per als impostos
valencians, vg. R FERRERO MICÓ: La hacienda
municipal de Valencia durante el reinado de Carlos V,
València, 1987.
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llegados a la casa de la diputación del general, en la qual casa ||111 no se cojen
derechos sino que se trata y entiende en la conservación del general de todo el
reino, los diputados y oficiales de la casa, quando sintieron el grande alboroto y
estruendo de la gente desmandada, por apartarse dellos subieron en lo alto de la
casa, a los quales los escandalosos llamaron diziedo que se parassen a la ventana. Y
les dixeron con palabras bravosas y de amenazas:

— Miró, aunque en esta casa no se cojen derechos, de hoy adelante no
entendáis en tratar más dellos que ya son alçados. ¡Biva el rey y no se paguen más
derechos!

Y con todo lo que havían hecho los malhechores, se tenían por tan
contentos, como si huvieran vencido una batalla por servicio de Dios y del rey.
Viernes a XXII del mesmo mes acudieron a la cofadría de velluteros más de mil
hombres de los desmandados que creyeron que aquel día se haría algún otro
movimiento y no lo huvo. Empero sábado a XXIII, un esquadrón de desman-
dados acudieron al mercado, a la barraca del carbón, y vozeando «¡Biva el rey,
fuera barraca!», la derribaron por el suelo y mandaron al guardián della, que es
oficial de aquel derecho, que no llevasse más derecho alguno. Y passaron a la lonja
del azeite y rompieron la tabla donde cojen el dinero del azeite y de lo que
discurre de las arrovas. Y assí hecho esto se desparzieron los del alboroto sin hallar
governador, justicia ni jurados ni hombres honrados que osassen sallir a la mano,
ni con amenazas, ni amonestaciones, ni ruegos ni palabras algunas, porque fueron
tantos los del movimiento y andavan tan || apressurados y alterados, que ni
escuchavan, ni respondían, ni dezían otro que «¡Biva el rey y fuera derechos y no
se paguen más derechos!»363

Los canónigos de la iglesia mayor, quando vieron el rompimiento del
derecho del quinto del pescado, del qual la Iglesia rescibe grande porción, pues
vieron que la justicia del rey no pudo remediar aquel desconcierto ni havía es-
perança de justicia, acordaron tomar el santo sacramento con mucha reverencia,
acompañándole toda la clerezía, y sallir de la ciudad, desamparándola como a
tierra de confusión y pecado, para que Dios embiasse sobre la mala gente castigo
del cielo. Esta fue jornada de mayor llanto y espanto qual nunca fue tal en
Valencia, que no havía persona en la ciudad que no llorasse, por ver tan acerca de
sí la subversión de la ciudad si el divino sacramento la clerezía se llevasse. Y assí, el
surrogado de governador, justicia, jurados, racional, abogados y toda la gente
principal y honrada acudieron a la iglesia mayor y suplicaron a los canónigos que
no hiziessen tanto mal a la ciudad, porque sin el divino don de la Eucharistía, la
ciudad en un punto perecería por las maldades y pecados de que tan llena estava
con la venida de los estranjeros que todo lo ocupavan. Y prometieron a los

¶ 363 Per a Vallés, aquest avalot en què s’aboliren
els impostos fou el hecho decisivo en la pérdida de la

dirección de la revuelta por los líderes moderados y la
Junta de los Treze. Ibidem.
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canónigos que luego harían todas las provisiones possibles en remediar y restituir
los derechos en el estado que antes estavan y les cogían.

Los canónigos, en quien todo bien y buen zelo havía, cessaron de su salida,
empero luego cessaron de celebrar los oficios divinos, y solamente ||111v en cada
una iglesia havía siempre quatro clérigos que rezavan los salmos de David con
voz dolorida, baxa y lastimera, rogando al Señor por la paz y reposo de la ciudad
y que no permitiesse la perdición y assolación della. Y con estas rogatías y retrai-
miento rompieron los coraçones de los christianos de la ciudad. Porque en las
iglesias siempre havía muchos hombres y devotas mugeres que oravan y lloravan
pidiendo a Dios paz y misericordia. Los officiales del rey y de la ciudad pusieron
doze varones principales de la ciudad con varas de justicia y guarda que les acom-
pañassen de día y de noche, y mandaron con público pregón a todos los me-
nestrales y labradores de la huerta que siempre que fuessen requeridos o deman-
dados por alguno de los doze varones, que les favorezcan y defiendan, so pena de
la fidelidad y de cinco mil florines, y que en todas las casas de las tablas de los
derechos que fueron rompidos, se buelvan a assentar los mesmos cogedores; y
según antes tenían de costumbre recauden y reciben las pecunias del derecho,
y que en cada tabla resida un oficial real, para favorecer a los recaudadores y co-
jedores del derecho. Y que so las dichas penas, ninguna persona contradiga ni
resista a los ministros de los dichos derechos en lo que tocará a la cobrança dellos.
Y que si alguna persona pretiende tener agravio por alguna causa de los dichos
derechos, que lo pida ante los juezes, a quien de fuero y privilegio pertenesce,
porque otramente los contradictores serán havidos por ocupadores de la jurisdic-
tión real. ||

Domingo a XXIIII de hebrero, en la cofadría de los sastres se ajuntaron
todos los síndicos de los oficios y labradores de la huerta, y fue por todos acor-
dado que lunes a XXV de hebrero todas las banderas de dichos oficios y labrado-
res se pusiessen tendidas en la calle del Trenc y Pescadería, con algunos hombres
principales dellos que las guardassen y acompañassen todo el día, por assistir y
favorecer al cojedor del quinto del pescado. Y assí se hizo y estuvo el alguazil del
governador con sobrevesta real en el dicho acompañamiento.364

En Xátiva quitan los derechos

Lunes a XXV de hebrero los XIII de Xátiva, pues havían sabido el movimiento de
Valencia y alçamiento de derechos, parescieron ante el surrogado de governador
de Xátiva, y estando presentes los jurados, dixeron que en Valencia havían alçado

¶ 364 La pressió exercida per l’església des de les
trones, l’amenaça de retirar el Santíssim dels tem-
ples i la «vaga» d’oficis religiosos, si ens permeteu
l’ús anacrònic d’aquest mot, donà els seus fruits

ràpidament: tres dies després d’haver abolit el
quint del peix es reprenia el seu cobrament fins i
tot amb la protecció dels mateixos síndics gre-
mials i dels llauradors de l’horta.
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y removido los derechos como a cosa odiosa y muy pesada al pueblo que, por
ende querían que se quitasse el derecho de molienda y que se buscasse forma
como la ciudad quite los censales que responde la imposición de la ciudad y que
con esto que se haga, el pueblo sossegará y no hará lo que quieren hazer, pues
tienen exemplo de Valencia. El surrogado y jurados se hallaron tan apretado, que
les fue forçado, a no mover de allí, proveer un pregón público, mandando a los
cogedores de la imposición que no paguen pensiones de censales a acreedores
algunos. ||112 Y que los acrehedores muestren las cartas y títulos de sus créditos a
los jurados, otramente no les pagarán las pensiones. Y a veinteiséis del dicho mes
removieron y alçaron el derecho de la molienda y aun amenazaron de alçar todos
los otros derechos.

Escrive el virey por el rompimiento de los derechos a los Treze de Valencia
lo que se sigue

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, relación tenemos de la
novedad que aí se ha hecho en quitar los derechos dessa ciudad, assí del general
como otros, y aun la forma como se hizo, de lo qual cierto tenemos mucha causa
de admiración, porque en esto se ofrecen muchas calidades que hazen el caso más
grave, que no ignoráis, como buena parte de los dichos derechos son del rey,
nuestro señor; y estos o los más están consignados a pagar pensiones de censales a
que la ciudad es obligada por servicios hechos al rey. Y saltando aquellos su
magestad se podría escusar de no pagarlos y el cargo de todo vernía a la ciudad y
al pueblo. Y los otros derechos sirven para pagar los cargos de la ciudad que son a
ellos obligados los bienes de qualquier del pueblo. De forma || que desto sucede
gran desservicio de Dios y de su magestad y las partes quedan agraviadas. Y lo
que más se deprehende desto es considerar que quanto más las universidades
tienen de patrimonio, tanto más crédito tienen y reputación por todo el mundo.
Y quando se ofrecen cosas de necessidad son más presto socorridas. Y esto no
sólo se conosce por exemplo y esperiencia de otras grandes ciudades y comuni-
dades, mas dessa mesma ciudad quan creditada ha sido, y ennoblecida y muy
prosperada. Y si le quitan su patrimonio, ¿quién tomará cargo de la bastecer,
estando con ordinaria necessidad de pan y carne que son los dos más principales
mantenimientos? Y faltándoles, como se ha impuesto, ¿de dónde y cómo se pro-
veerá? y ¿qué razón se podrá dar a su majestad que, como a rey y señor natural y
cabeça principal de todas sus comunidades, se deve?
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Y como quiera que no podemos creer que esto no se assiente y torne a
lugar, y que sobre ello, mirando los muchos inconvinientes que se ofrescen, no
hagáis por vuestro poder todas las diligencias, que se requieren. Con todo, por
nuestro descargo, acordamos de os escrivir sobre ello.

Por ende, de parte de su cesárea magestad y por la real autoridad, os roga-
mos y encargamos que, si hasta aquí en ello no havéis entendido como se deve,
que con mucha diligencia os apliquéis y admitáis a lo hazer, que siendo vosotros
personas en quien cabe razón y que tenéis, como creemos, por objecto el servi-
cio de Dios y de la cesárea magestad y vuestro descargo, pues que todo lo que el
pueblo haze en qualquier ||112v manera, como cabeças dellos os obligastes a dar
razón quando tomastes el cargo de que usáis, por cierto tenemos que, poniendo
en ello a las cabeças principales de los desse honrado pueblo, no daréis lugar a
tanto daño e inconveniente y a tanta deshonra y destruición de la mesma ciudad,
a tanto desacatamiento y desservicio de Dios y de la dicha cesárea majestad. Y
pues está en manos de vosotros, no os descuidéis de lo ansí hazer, que demás de
cumplir con lo que devéis a Dios, y al rey y al beneficio dessa vuestra propria
comunidad, y de cada qual desse pueblo en particular, quede de vosotros memo-
ria de haver reparado tanto daño y perdición que, haziendo en esto lo que devéis,
obligaréis a su majestad en hazeros por ello mercedes.

Dada en Denia a veinteiséis de hebrero año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

Otra carta del virey a los jurados de Valencia

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, por la relación que tenemos
de cómo se quitaron los derechos dessa ciudad y de la forma de como se hizo,
acordamos de escrivir a los treze síndicos del pueblo que, por nuestro descargo y
por lo que toca || al servicio de Dios y del rey y al daño que sucede a essa dicha
ciudad, nos pareció assí haverlo de hazer. Y como quiera que nós creemos que los
dichos síndicos con las cabeças principales desse dicho pueblo se ponían365 a lo
remediar, pues abiertamente se vee el daño y los muchos inconvenientes que
dello suceden y que de otra manera la dicha ciudad no se puede sustentar. Con
todo nos pareció, por nuestro descargo, de os escrivir sobre lo mesmo, excitando

¶ 365 C. t. d enpornían] D ponían].
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en ello vuestro oficio. Por ende os rogamos y encargamos que, con mucha dili-
gencia y vigilancia, entendáis con los dichos síndicos del pueblo y otras personas
que os pareciere en assentar y remediar esta novedad, porque siendo366 ser de tal
calidad, que de otra manera la ciudad no es para mantenerse, assí en universal
como en particular, que en ver la perdición dessa ciudad, tenemos el sentimiento
que nos obliga lo que devemos al servicio de su cesárea majestad, como cabeça
más principal desse pueblo y a nuestro descargo. Y de todo lo que aí se hiziere
nos daréis particular aviso. Y si alguna cosa de nós por nuestro officio fuere
menester para ansí lo hazer, siendo dello bien informado, lo haremos y proveere-
mos con la voluntad que a esse dicho pueblo tenemos.

Dada en Denia a veinteiséis de hebrero año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés ||113

Otra carta del virey a micer Monfort

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y prin-
cipado de Cataluña.

Micer Monfort, por lo que ha sucedido en essa ciudad escrivimos a los
Treze síndicos del pueblo acerca del quitar de los derechos, la qual será con la
presente. Rogámosvos y encargamos que luego de nuestra parte la deis y cobréis
respuesta, la qual nos embiaréis a buen recaudo.

Dada en Denia a veinteiséis de hebrero año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

El virey acordó de entreponer a micer Monfort en el negocio. Y assí fue
causa el dicho Monfort que por su consejo los oficios mostraron el grande pesar
y sentimiento que huvieron del rompimiento tan temerario e inconsiderado que
los desmandados hizieron.367 Y ansí los Treze respondieron al virey con una carta
muy comedidamente, mostrando su disculpa y offreciendo con presteza la repa-
ración del dicho rompimiento. Y juntamente con la carta, le embiaron copia de
un auto que hizieron los labradores de la huerta y los menestrales, según aquí se
sigue: ||

¶ 366 C. t. d siento] D siendo]. ¶ 367 L’advocat
Bartomeu Montfort aconsellà a la Junta dels Tret-
ze que es disculpassen amb el virrei en nom del
poble i que alhora li enviassen una relació dels

oficis que condemnaven la supressió d’imposts.
Els Tretze aconseguiren dels gremis que designa-
ren una junta de dotze síndics a fi que arbitrassen
quins imposts havien de restablir-se. Ibidem.



275

Por mostrar la disculpa que tenían los labradores en el rompimiento de los
derechos, a veinteisiete de hebrero, Jaime Sancho, síndico de Ruçafa; Miguel Gil,
síndico de Banimaclet; Martín Jordá, síndico de Patraix; Juan Bosé, síndico de
Campanar, dixeron que, considerando que algunos hombres desmandados y
vagamundos, movidos por el espíritu maligno, havían rompido las tablas donde se
cogían los derechos de la Iglesia y del rey, de la ciudad y del reino, apellidando
«Fuera derechos y no se paguen más derechos», lo que redunda en notable des-
servicio de Dios y del rey, y daño de su patrimonio y de la ciudad y reino y que,
en caso tan detestable, ni ellos ni persona alguna de sus principales han sabido,
cabido ni consentido, antes a todos mucho desplaze y que, por ende dessean,
quieren y procurarán con todo efecto que se tornen los dichos derechos y se
cojan y recauden los dineros por los mesmos cojedores y ministros que los tenían
a cargo, sí e según lo hazían antes del rompimiento de aquellos.

En el mesmo día en este auto firmaron los síndicos de tecedores de lino, de
carderos, de listeros, de capoteros, de sogueros, de ropavegeros, de cortidores,
de herradores, de chapineros, de armeros, de colcheros, de cinteros, de corredores de
cuello, de veleros y de boneteros. A XXVIII firmaron de cuberos, de pellejeros,
de perailes y de cirujanos. En primero de março, de manteros y de carniceros. A
dos de março, de calceteros, de aluderos y de velluteros y a III, de canteros, som-
bre[re]ros, de sastres, ||113v de plateros, de corredores de oreja, de panaderos. Y
hizieron electión de doze barones principales, para que en nombre de todos,
juntamente con los Treze, concierten la restitució y la reintregación de los
derechos.368

Tórnanse a coger algunos derechos

Lunes a quatro de março en la ciudad de Valencia, después que huvieron tenido
muchas contiendas y contradictiones entre los oficiales reales, jurados, racional y
los Treze, fue acordado y concertado que las casas donde los derechos se acos-
tumbravan coger sean abiertas y que buelvan los cojedores con sus libros a assen-
tar las partidas y coger los derechos, según antes del rompimiento dellos solían

¶ 368 La comissió dels dotze estava constituïda
per: Joan Sanxo, llaurador; Joan Llàtzer i Joan
Alfonso, paraires; Vicent Peris i Gonçal d’Arcos,
velluters; Joan del Bono, carnisser; Bernat Valls,
sastre; Joan Guitart, calderer; Guillem Ramon
Bernegal, abaixador; Bartomeu Valdellós, argen-
ter; Ramon Salvador, sabater, i Jaume Oviedo,
teixidor. Tal com relata el cronista, la majoria de
gremis votaren la restitució de les càrregues fis-
cals però només en alguns casos com el del quint

del peix i les cises de l’almodí, mentre que la res-
ta es mantindrien suspesos mentre s’estudiava la
legalitat de la imposició. El tres de març, després
de conèixer la majoria de les votacions, Bernat
Despuig, mestre de Montesa, convocà al palau del
Tempe els oficials reials, el racional Joan Caro, els
Tretze, els diputats a la Generalitat i la comissió
dels dotze aprovada anteriorment i s’acordà la
restitució «del tall del dit general [...] e que no hi
hagués bollatí e tallador en lo dit tall»; ibidem.
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hazer y coger. Exceptados los derechos de la quema, y del pescado seco y salado
y del portugués, que en estos no havía de haver libro ni cojedor. Y que en las
tablas del general residan algunas personas del pueblo que cada día tomen los
cepos o majarras con los dineros y cuentas dellos. Y que lo que se cojerá en di-
chos cepos o majarras, se dé al clavario del general con que tenga cuenta y cargo
del recibo, con obligación de dar razón y cuenta y descargo dello al pueblo. Esto
fue ansí hecho por relevar otros muy mayores inconvenientes que el dicho
pueblo quería hazer. ||

El virey de su parte y cada uno de los tres braços por sí, avisaron con
verdad al emperador con sus cartas del rompimiento de los derechos. Y la
ciudad a parte embió la carta siguiente

Sacra, cesárea, cathólica, real majestad: a veinteiuno del próxime passado mes de
hebrero, en hora ya tarde, acaeció que en esta ciudad muchas personas particu-
lares desmandadas fueron a las tablas donde se cogían los derechos, ansí los reales
como los del general de la ciudad; y tirando golpes y cuchilladas a las tablas,
echaron dellas los ministros que las regían y cogían los derechos. Fue movimiento
tan grande que puso en grande peligro esta ciudad, sino que Dios, milagrosa-
mente, la guardó de se perder. Y porque el pueblo, viendo el crecido daño que se
causó para los monasterios, hospitales, iglesias, limosnas, viudas y pupillos que
tienen sus rentas de censales cargados sobre los dichos derechos, y quitándose los
derechos cessarían los pagamentos de dichos censales y, por ende todos llorarían y
se perderían de hambre, y que la mesma ciudad, cessando los derechos pierde su
crédito, y no teniendo crédito no podrá haver dineros por vía de cargamiento de
censales ni en otra manera, para comprar bastimentos de trigo y carnes, de que
muchas vezes padesce mucha falta y necessidad, por la qual falta de bastimentos
se seguiría de fuerça la ||114 depopulación y ruina total de la ciudad.

Por proveer a la tanta necessidad y daño causado y acometido por los
desmandados y escandalosos, luego el siguiente día los officios de los menestrales
se ajuntaron en sus cofadrías. Y el racional y micer Monfort, que son muy
grandes servidores de vuestra magestad, solicitaron, y exortaron y aconsejaron a
todos los dichos menestrales que mirassen que lo hecho fue grande desacato y
desservicio de vuestra magestad. Y pues lo hizieron desmandados, que ellos, por
ser cabeças principales, por servir a vuestra magestad, devían restituir y tornar los
derechos al estado en que estavan pacíficamente antes del rompimiento dellos. Y
con esta diligencia y amonestación, los menestrales eligieron doze barones dellos,
para que con los Treze reparassen lo mal hecho y se assentasse todo al servicio de
vuestra magestad, que ciertamente los dichos racional y Monfort se mostraron ser
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muy de veras servidores de vuestra magestad. Y ansí por la industria y buen ne-
gociar dellos, se hizo que en el día de ayer los mesmos cojedores bolvieron a sus
oficios y coger y recaudar los dineros a vuestra magestad pertenescientes por
razón de los dichos derechos. Empero en los derechos de la ciudad se ha tomado
cierto medio por algunas cosas que los del pueblo pretienden por ellos ser agra-
viados, las quales havemos tenido por bien dissimular, assí por ser cosas de poca
importancia como porque tenemos por muy cierto dello sucederá beneficio || y
sossiego en la multitud popular. Y por ende tuvimos por bien que para agora
aceptássemos las condiciones y pretensiones del pueblo, aunque la ciudad en sus
proprios interesses reciba algún detrimento hasta que vuestra magestad, con su
bienaventurada venida lo provea y mande assentar, de manera que en la ciudad
aya justicia y ministros que la essecuten, de lo que agora por nuestros pecados
tenemos falta sin comparación.369

No pornemos en olvido ni dexaremos nosotros con todas nuestras fuerças
procurar de reposar y sossegar el pueblo movido porque se hagan todas las cosas
al servicio de nuestro señor Dios y de vuestra magestad, y por lo que mucho
cumple al beneficio y conservación desta ciudad, la qual no está sin grande peli-
gro porque, aunque los principales y cabeças de las cofadrías y los doze electos y
los Treze tengan santa intención, y se trabajan en sossegar el pueblo, no pueden ni
bastan por haver en la tierra tantos bulliciosos e inventores de novedades de ad-
venedizos, que son sin número y siempre favoreciendo los malos que, si Dios no
lo permite y vuestra magestad no lo remedia, no es possible que los buenos de
por sí puedan castigar, reprehender ni entretener los malos, de que no hagan los
graves y detestables emprendimientos que suelen hazer y otros muy peores que
andan platicando y ordenando en sus secretos. Por ende, prostrados ante los pies
de vuestra cathólica y cesárea magestad, y no sin muchas lágrimas precordiales,
sospiros y gemidos, besando sus reales manos, le suplicamos ||114v se apiade y tenga
compassión desta su ciudad y la venga a ver, visitar, aconsolar y proveerla del re-
medio de la santa paz y justicia, porque tantas y tan solemnes iglesias y monaste-
rios y un pueblo tan noble y grande no perezcan, que más que cierta y presta
tienen aparejada la perdición y dessolación. Y otra vez se lo suplicamos que no se
defiera su venida, por lo mucho que importa para el bien de toda España y es-
pecialmente deste su reino fiel y mansueto. Y si nuestros pecados darán ocasión
de impedir por algunos días su real venida, mientras se tardare, le suplicamos que
con sus reales cartas nos mande y dé orden de lo que haremos para podernos
sustentar en este tiempo que corremos, porque sólo vuestra magestad, el coraçón
del qual está en manos del Señor, es el que puede darnos el remedio y provisión
necessaria.

¶ 369 L’impost del bollatí no fou restablert fins
al 5 de desembre de 1522 a causa de l’enorme

pressió que exercia contínuament el gremi de
velluters. Ibidem.
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Y nuestro señor Dios la imperial persona de vuestra magestad guarde y a
los ojos humildes desta su ciudad le traiga como lo desseamos.

De la vuestra ciudad de Valencia a cinco de março año de mil y quinientos
y veinteiuno.

De vuestra señoría cesárea, cathólica, real majestad, humildes vassallos que
sus reales manos besan, los jurados de la ciudad de Valencia.

El emperador tuvo el verdadero aviso del rompimiento de los derechos por
las cartas del virey y de los tres estamentos, y no pudiendo ya dissimular || con
tantos desórdenes,370 embió a los oficios muchas cartas, una de las quales por
exemplo aquí ponemos.

Carta del rey al oficio de cuberos

El rey
Fieles nuestros, visto havemos el auto de la respuesta que, por parte desse

pueblo se dio a lo que con nuestro secretario mossén Joan Gonçález vos embia-
mos a mandar, lo qual es bien conforme a vuestra natural fidelidad y a la con-
fiança que nós siempre havemos tenido y tenemos de vuestra verdadera obedien-
cia. Pero fuera de razón, que juntamente con el ofrecimiento se essecutara la
obra, para enmienda y satisfación de lo passado y comienço de bivir en paz y
sossiego que, si ansí se hiziera, nós huviéramos luego proveído del remedio
y orden de justicia que se nos pide y suplica para, en desagravio y beneficio del
pueblo, y no se huviera seguido el desorden y excesso nuevamente cometido,
según se dize, por ayuda de otros que dezís desmandados y muchos advenedizos,
en quitar nuestros derechos reales, y también los dessa ciudad, y de la Iglesia, y
del general desse reino y de otros particulares, porque cierto ha sido cosa muy
mal hecha, y muy mal mirada, y de gran desconcierto y digna de reprehensión y
castigo, ansí por haverse hecho en ofensa ||115 y desservicio nuestro como por el
daño grande que dello resulta a essa ciudad y pueblo, que si presto no se

¶ 370 Per a Sebastià Garcia, la supressió d’imposts
de la ciutat estuvo cerca de desbordar la ya larga
paciencia de Carlos V (paciencia, es cierto, condicionada
por las circunstancias). De tota manera les lletres del
rei causaren una gran commoció en la societat
valenciana i foren discutides pels oficis a les con-
fraries. El 10 de maig de 1521 es reuní el consell
general al qual acudiren també la Junta dels Tret-
ze i la comissió dels 12 electes per a revisar els
imposts. Malgrat haver-se acordat restituir les
càrregues fiscals, la imminència de l’enfrontament
armat i l’esclat posterior de les hostilitats bèl·li-

ques n’impediren la recaptació normal, situació
que provocà la petició massiva dels arrendadors
d’imposts per rescindir els seus contractes, sobre-
tot de les càrregues de la Generalitat. Tot i això,
fonts cronístiques expliquen que el secretari fou
acusat de traslladar lletres reials falses «fetes davall
los almellers de Dénia o en lo Pla de Quart»; vg.
Sebastián GARCÍA MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit, I,
p. 185; Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
pp. 224-225 i Guillem Ramon CATALÀ: Breu...,
op. cit., pp. 158-159 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1504.
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remediasse, sería la total perdición della, lo que nós proveemos y embiamos a
mandar que se torne todo a lugar devido y como de primero estava, y aun se
proceda contra los principales promovedores deste insulto, y serán con justicia
castigados por ser cosa de mal exemplo y tan dañosa y perjudicial al bien común.
Por ende vos encargamos y mandamos estrechamente que, para la essecución y
cumplimiento desto y de toda cosa de nuestro servicio, vosotros hagáis y obedez-
cáis aquello que por nuestros oficiales reales vos será de nuestra parte mandado y
ordenado, sin dilación ni escusación alguna. Y pues claramente veis que todo esto
procede de estar las armas sin orden y de manera que cada uno es parte para
alborotar el pueblo y poner essa ciudad en mucho peligro, no dexéis de cumplir
luego con effecto todo aquello que os havemos embiado a mandar, y de nuevo
escrivimos a los jurados y racional dessa ciudad para que os lo notifiquen, porque
si lo hiziéredes, como es razón, demás que será en bien y descanso vuestro y li-
braros de la vexación y fatiga que agora padecéis, esperando cada día mayores
inconvenientes, conoceréis que servís a rey justo y benigno, que ama y dessea
bien tratar a sus súbditos y mantenerlos en justicia. Y si por el contrario, lo que
no creemos hiziéredes, sed ciertos que no nos faltará manera para muy bien y
presto castigar a quien lo mereciere, sin dar lugar || a que, por culpa de los menos,
haya de padecer todo el pueblo y se destruya una ciudad tan insigne y tan
principal y populosa. Y pues somos cierto que en este oficio hay muchas personas
discretas y de buena intención, zelosos de nuestro servicio y del bien de la
república, hazed que por la obra conozcamos ser assí, avisándonos por carta
vuestra de cómo todo lo susodicho se habrá efectuado y cumplido por vosotros,
que será darnos causa de perder enojo y conoceros por buenos y leales súbditos y
vassallos nuestros, y obligarnos a más mirar por el bien y conservación dessa
ciudad y pueblo, como lo desseamos y tenemos en voluntad haziendo se lo
devido a nuestra autoridad real y servicio.

Dada en Vormes a treinta de março de mil y quinientos y veinteiun años.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

Recibieron la susodicha carta del rey los cuberos y semejantes cartas se
dieron a todos los oficios. Y porque con las dichas cartas entendieron que el rey
estava indignado contra el pueblo por lo que los desmandados havían hecho, lue-
go los Treze procuraron mucho guardar los cojedores y ministros de los derechos
para mostrar su disculpa. El emperador, porque en las otras ciudades y villas del
reino no quitassen los derechos como en Valencia, embió cartas a cada una,
conforme a la ||115v carta que escrivió a Orihuela so este tenor:
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El rey
Amados y fieles nuestros, sabido havemos el desorden que en Valencia se ha

acometido en quitar los derechos ordinarios, que ha sido cosa muy mal mirada y
mucho en desservicio y desacatamiento nuestro, y porque de las cosas mal hechas
nadie deve tomar exemplo, mucho vos encargamos y mandamos que no curéis
de seguir tan mala intención y tan dañosa a la república, ante [sic] vos apartéis
totalmente de la Unión y Germanía del dicho pueblo, pues por la esperiencia
veis los malos efectos della y hagáis y obedezcáis todo aquello que por nuestro
lugartiniente general, don Diego de Mendoça, y por los otros oficiales nuestros,
en su absencia de nuestra parte vos será ordenado y mandado, que ansí cumple a
nuestro servicio y al bien común y pacificación desse reino. Y de lo contrario
seríamos muy desservido y pues presto, Dios mediante, nos veréis en esse dicho
reino, sed ciertos que de los méritos y deméritos de cada uno habremos devida
memoria. Y los que agora no se emendarán en sus faltas, después por ventura no
serán a tiempo.

Dada en Vormes a treinta de março de mil y quinientos y veinteiún años.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

|| Quando los de Orihuela recibieron la carta ya havían quitado el derecho
de la quema, y pues entendieron la voluntad del rey, no osaron quitar otros dere-
chos. Su magestad, con los avisos que recibía del virey, no se olvidava de escrivir a
las villas reales donde permanescía la fidelidad porque se conservassen en ella. Y
destas cartas assentaremos por exemplo la carta que el rey embió a los justicia y
jurados de Buriana, pues conforme a esta fueron las cartas de Morella y otras
villas obedientes:

El rey
Amados y fieles nuestros, con nuestro secretario mossén Juan Gonçález os

escrivimos y le mandamos que de nuestra parte os visitasse, y porque sabemos
que el dicho nuestro secretario á estado371 ocupado en las cosas y movimientos
de Valencia, hasta agora no ha podido visitar essa villa y á nos parecido de nuevo
escriviros que, por lo que devéis a nuestra fidelidad, y servicio y a la justicia,
siempre hagáis y cumpláis todo lo que por nuestro lugartiniente y capitán gene-
ral, don Diego de Mendoça, de nuestra parte vos será mandado, al qual y a sus
mandamientos ternéis la mesma obediencia que a los nuestros, que todo lo que
os mandaré, procede de nuestra mera voluntad. Y pues veis claramente los
desórdenes y excessos que en Valencia se hazen, quitando y mudando los dere-
chos reales y de la Iglesia, y de la ciudad y del reino, en mucho desservicio y
ofensa de nuestro señor Dios y nuestro, y daño y dessolación ||116 de la mesma

¶ 371 C. t. d estadado.
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ciudad y de todo esse reino. Lo qual, si luego no se remedia como agora lo em-
biamos a mandar, no entendemos passarlo con dissimulación ni dexar de hazer
sobre ello rigurosa provisión y castigo. Y pues vosotros estáis apartados de la dicha
Germanía y conformes a nuestra voluntad y de nuestros oficiales reales, seréis
amparados y mantenidos en toda paz y justicia, sin dar lugar que por nadie seáis
avexados ni maltratados. Y assí lo mandamos proveer, de manera que ternéis causa
de quedar contentos, y sed ciertos que especial cuidado ternán de vosotros el di-
cho lugartiniente general y don Rampston de Viciana, nuestro governador en
essa Plana, por relación del qual con sus cartas entendimos vuestra entera fidelidad.

Dada en Vormes a treinta de março de MDXXI años.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

También embió el rey cartas a las villas donde havía Germanía y por
exemplo ponemos aquí la carta embiada a los justicia jurados y consejo de la villa
de Villareal:

El rey
Amados y fieles nuestros, con nuestro secretario mossén Juan González vos

escrivimos y le mandamos que de nuestra parte hos visitasse y declarasse nuestra
voluntad, la qual siempre ha sido || y es que os apartássedes de la Unión y Ger-
manía del pueblo de Valencia, visto los malos efectos que della resultan y pusiés-
sedes las armas comunes y de ordenança, que tenéis en lugar cierto y seguro,
donde estuviessen conservadas y nadie pudiesse usar dellas sino con justa neces-
sidad y con autoridad y licencia de superior. Y si algunas cosas por esse pueblo se
havían innovado de hecho en perjuizio de terceras personas, las tornássedes a
devido lugar hasta que por justicia otra cosa se determinasse. Y porque sabemos
que el dicho nuestro secretario ha estado tan ocupado en las cosas de Valencia
que hasta agora no ha podido visitar esta villa, á nos parecido de nuevo escriviros
y mandaros que, por lo que devéis a nuestra fidelidad y servicio y al bien de la
justicia, luego hagáis y pongáis en essecución las cosas susodichas en aquella
forma y manera que, por nuestro lugartiniente y capitán general don Diego Hur-
tado de Mendoça, de nuestra parte vos será mandado. Al qual y a sus provisiones
y mandamientos ternéis la mesma obediencia que a los nuestros, que todo lo que
os escriviere y ordenare procede de nuestra mera voluntad. Y, pues veis clara-
mente los desórdenes y excessos que en Valencia se hazen quitando y mudando
los derechos reales y de la Iglesia, de la ciudad y del reino, en mucho desservicio
y offensa de Dios, nuestro señor y nuestro, daño y dessolación de la mesma ciu-
dad y de todo este reino. Lo qual, si luego no se remedia como agora lo embia-
mos a mandar, no entendemos passarlo con dissimulación ni ||116v dexar de hazer
sobre ello rigurosa provisión y castigo. Vosotros no queráis hazeros participantes
de tan mal caso y grave culpa, por la qual muy justamente podéis y devéis
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apartaros de la dicha Germanía y uniros y conformaros con nuestra voluntad y
de nuestros oficiales reales, que no es otra cosa sino de ampararos y manteneros
en toda paz y justicia, sin dar lugar a que por nadie seáis avexados ni maltratados.
Lo qual, si como de vosotros confiamos, luego pusiéredes en obra lo susodicho,
nós lo mandaremos proveer de manera que habréis causa de quedar contentos. Y
si por el contrario, sed ciertos que, quien assí acordadamente nos dessirve y per-
turba nuestra obediencia y el bien de la república, no le faltará su pago merescido,
pues muy presto, Dios mediante, nos veréis en esse reino, donde del bien y mal
que cada uno hiziere habremos devida memoria.

Dada en Vormes a treinta de março de mil y quinientos y veinteiún años.
Yo el rey

vidit Catis vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius

Con esta carta del rey embió el virey a los de Villareal la carta que se sigue:

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados || y fieles de la dicha cesárea magestad, sabiendo su magestad las
novedades deste su reino, ansí las que al principio quando se hizo la Unión y
aliança o Germanía en la ciudad de Valencia, con exemplo de la qual en essa villa
y en otras villas y lugares del presente reino han hecho lo mismo como las que
después han sucedido, y se han hecho en tanto desservicio de Dios y de la dicha
cesárea magestad daño y destruición del reino, dando mal exemplo a los otros
reinos, embió los días passados a su secretario mossén Juan González para enten-
der en assentarlo. Y como se detuvo en Valencia por los movimientos que huvo
en aquella ciudad, no lo effectuó por algunos respectos que le parecieron. Y sa-
bido esto por su magestad, no pudiendo tollerar lo que se haze, viendo que los
pueblos le han quitado la obediencia y que a sus oficiales no se les permite hazer
su oficio, en mucho desacatamiento y poca obediencia de su cesárea magestad,
nos ha mandado entender en ello, para lo qual nos ha embiado las provisiones y
cartas que son necessarias para todas las ciudades y villas deste reino. Ya veréis con
la carta de su magestad que será con la presente lo que os manda, y por cumplir
con sus reales mandamientos la embiamos y remitimos al baile dessa villa para
que, con auto de notario público, os la dé y presente. Dezímosvos, por ende, y
mandamos por la autoridad real que, luego que recibiéredes la carta de su mages-
tad con la presente, renunciéis y renunciar hagáis a la dicha Unión, aliança o
Germanía que es entre los de esse pueblo en desservicio de su magestad y contra
su real voluntad. ||117 Y las armas de guerra y de ordenança, atambores y otras
insignias de aquellas las depositéis y depositar hagáis en una casa común, y que
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allí estén encerradas y bien guardadas a dispusición de los officiales principales
dessa villa, para servirse dellas en cosas del servicio de su majestad y con licencia
y autoridad de aquella o de los dichos sus officiales, porque de otra manera, por
cumplir con los reales mandamientos, lo habríamos de proveer como conviene.
Y si en vuestra comunidad pretendéis tener algunos agravios, en aquellos nos
ofrecemos proveer, de forma que el372 interesse de la comunidad sea satissecho. Y
dentro seis días después de recebida la presente nos embiad respuesta con mensa-
jero proprio de la determinación desse pueblo, porque havemos de saber la
voluntad de aquél y, según aquella, complir con lo que su majestad nos manda.

Dada en Denia a veinteiséis de abril año de mil y quinientos y veinteiuno.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Ludouicus Domingus

Los justicia y jurados de Villareal recibieron las susodichas dos cartas y jun-
tamente con ellas tanta alegría y consolación que buenamente no se puede escri-
bir. Y no lo digo por gracia porque los conozco y sé lo que hizieron siempre en
esta jornada, que quando su magestad les embió una carta de Brusselas, de tres de
julio año de mil y quinientos y veinte, en que les mandava que no se agermanas-
sen || y que obedeciessen siempre y en todo al virey y al governador de la Plana
que por su majestad tenían especial cargo de mirar y favorescer la dicha villa. La
qual carta recibieron a veinteiocho de julio y los regidores de la villa a los vein-
teinueve de julio, mandaron a Francisco Mascarell, su escrivano, que en el púlpito
de la iglesia, con entonada y clara voz, leyesse y publicasse la dicha real carta a
todo el pueblo en la dicha iglesia ajuntado. Después mandaron con pregón
público, so ciertas y grandes penas, que ninguna persona de la villa osase agerma-
narse. Empero a la privación creció el apetito en algunos malos y temerarios
hombres que, movidos por proprias passiones o que sus pecados les acusavan a
castigo y estos secretamente se agermanaron. Y porque los regidores y principales
personas de la dicha villa no consentían publicar la Germanía, los agermanados
secretos pidieron socorro a los Treze de Valencia. Y los Treze, a veinteinueve de
julio año de mil y quinientos veinte, luego embiaron tres agermanados princi-
pales de Valencia y de passada, tomaron en Morvedre y Almenara dozientos hom-
bres para su acompañamiento, los quales con banderas tendidas y atambores en
ordenança, llegaron a Villareal, a los quales antes de entrar en la villa, el baile,
justicia y jurados, de parte del rey les mandaron que les diessen las banderas y
atambores y cessasse la ordenança, so pena de la fidelidad. Empero los de la
ordenança, juntados con los de la Germanía de Villareal, pues fueron más en
número y ||117v armas, no quisieron obedecer sino que de hecho entraron dentro
la villa con su ordenança vozeando: «¡Biva el rey!»373

¶ 372 C. t. d al] D el].
¶ 373

  Vicent S. SALAVERT FALCIANI: Aproximació a la Germania a Vila-real (1520-1521), pp. 35-36.
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Y de aquel día adelante los pocos agermanados pudieron más en la villa
que los muchos fieles, por causa del favor que tenían de Valencia, hasta que los
regidores de la villa recibieron las susodichas cartas del rey y del virey, con las
quales cobraron algún esfuerço para deshazer los agermanados y que renuncias-
sen a la Germanía. Y para esto hizieron por público pregón leer las dichas cartas,
mandando a todos los agermanados que, so pena de la fidelidad, renunciassen a la
Germanía. Y assí huvo algunos que obedeciendo al rey renunciaron, y los otros
agermanados movieron grandes alborotos, amenazando a los renunciados que les
llevarían las penas en que havían incurrido por haver renunciado, y que ellos
recorrerían a los Treze de Valencia por el agravio que se les hazía por los regido-
res de la villa. Mucho aprovechó en este caso la cordura de los leales de la villa en
amprarse luego del governador de la Plana, el qual, luego acudió y favoresció la
parte del rey, con la presencia y assistencia del qual los agermanados de Villareal
para entonces no osaron más hablar ni mover.374

En la villa de Fontinent recibieron las cartas del rey y del virey según las de
Villareal y también renunciaron a la Germanía más de cien hombres, entre los
que les renunció Francisco de Guadalupe, maestro de escuela, al qual por haver
renunciado a la Germanía los Treze le prendaron.375 El dicho Francisco recorrió
al governador || de Xátiva, y el governador mandó a los Treze que restituyessen las
prendas al dicho Francisco de Guadalupe. Es de saber la causa, porque los de
Fontinent llevaron prendas a solo este hombre y fue ésta, que el dicho Francisco
Guadalupe era largo de palabras, y por ser muy devoto de la Germanía iva
vestido de una capa blanca y siempre iva predicando en público y secreto las ala-
banças y effectos de la Germanía. Y assí traía muchas ánimas a su secta y que
agora, renunciando a la Germanía, sería otro imitador de sant Pablo y predicaría
contra la Germanía. Por esta causa estuvieron muy sentidos de la renunciación.

Acuérdome haver leído en lo que Lucio Marineo trata en su historia de las
guerras y rebueltas de Cataluña, del tiempo y reinado del sereníssimo rey don
Juan segundo, que duraron X años y quatro meses, que escrive de una muger
nombrada Isabel Montaña que estava en Barcelona y florecía en virtudes y no-
bleza y en muy gran caudal, por ser como era virtuosa y muy rica, y de gentil
parecer y notable presencia. Esta dama fue muy importunada de algunos conjura-
dos en la guerra que entrasse en su conjuración, la qual jamás quiso, antes lo re-
husó con dissimulación. Y una noche oscura con poca compaña, salió de la
ciudad y se fue a su castillo de Púvol. Y quando fue sabida la ida de la dama, su
suegro mesmo, con gente de armas, la fue a cercar y combatir en el castillo. La
dueña se defendió y requirió con sus cartas al rey que la socorriesse. El rey,

¶ 374 La Germania a Vila-real es desféu en una «derrota
incruenta»; vg. Vicent SALAVERT FALCIANI: Apro-
ximació..., op. cit., p. 35. ¶ 375 La recerca de Terol ha
permés comprovar la correcció de la xifra de re-

núncies a la Germania que proporciona Viciana,
així com l’ús de les amenaces a d’altres agermanats
perquè no hi renunciassen «sense massa èxit»; vg.
Vicent TEROL: Un regne..., op. cit..., pp. 335-337.
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sabiendo que la noble muger le era tan leal y por su lealtad estava cercada y ||118

maltra[ta]da, mandó a Pedro Torrellas, capitán, que con mucha gente de pie y de
cavallo la socorriesse. Y assí fue socorrida y descercada y los combatidores, desba-
ratados, se bolvieron, dexando toda la honra y gloria a la noble y valerosa dama.
Otra segunda Isabel Montaña tenemos en Fontinent, que siendo biuda rica y
muy honesta, fue muchas vezes importunada y requerida por el dicho maestro de
la capa blanca a que entrasse en la Germanía, y que con pagar alguna partezilla
en los gastos de la bandera y otras necessidades, ternía a su parte y en su favor y
de sus hijos y bienes toda la Germanía. La discreta muger rehusó mucho y re-
pellió las persuasiones del maestro con palabras muy fundadas sobre la fidelidad,
diziendo que no veía ningú cavallero ni hombre principal que fuesse agerma-
nado. El maestro le dixo:

— Callá, señora, daldos al diablo los cavalleros, que no son para ser acogi-
dos en la Germanía, porque todo se haze para contra ellos y deshazerlos, y no
confiéis en ellos que no ha de quedar cavallero ni memoria dellos.

Respondió la avisada muger diziendo:
— Dezidme, maestro, ¿y habrá rey?
Dixo el maestro:
— Sí, porque no hay reino sin rey.
Y la avisada muger dixo:
— Ni tampoco habrá rey sin cavalleros.
Y con esta respuesta quedó el dicho maestro confundido y la honrada mu-

ger con gloria del vencimiento que hizo a un maestro lógico y gran predicador
de su secta. También renunciaron los de Cullera a la Germanía,376 a los quales el
virey escrivió por agredecerles y ordenarles como || se habrían en servicio del rey
la carta siguiente:

A los amados y fieles de la cesárea magestad, los justicia y jurados de la villa
de Cullera.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

capitán general, etc.
Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, vimos por autos auténticos la

renunciación a la Germanía que los desse pueblo, por obedecer y cumplir los
reales mandamientos y nuestros, hizieron, y cómo depositaron los atambores y
otras insignias de ordenança y guerra con las armas comunes. Y tenemos relación

¶ 376 Segons García Cárcel, la defecció cullerana
es produí molt enjorn, al voltant del mes de maig
del 1521, data que degué ser presa de la lletra del
virrei que transcriu Viciana, atesa la mancança de
documents que l’acrediten; tanmateix, Giner fa
constar la presència d’escamots de Cullera en la

batalla del Vernissa, esdevinguda dos mesos des-
prés; vg. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germa-
nías..., op. cit., p. 157 i Francesc GINER: «La Ger-
mania de Cullera», dins Economia agrària i història
local. I Assemblea d’Història de la Ribera, Alfons el
Magnànim, València, 1981, pp. 332-337.
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de la diligencia que en todo pusistes. A vosotros por lo que hezistes y a los otros
porque renunciaron, de parte de la cesárea majestad se lo tenemos en servicio y
de la nuestra en mucho agradecimiento, porque siendo a su majestad la obedien-
cia de sus vassallos tan cara y que principalmente es devida a la real dignidad, no
pudiera su magestad sino sentirse y con mucha razón proveer a la conservación
de su real prehemiencia y patrimonio, como es cierto se hará en respecto de los
que estará en su pertinacia, y no sin daño de sus personas y haziendas. A vosotros
y a ellos rogamos y encargamos que perseveréis en servir y obedescer a su ma-
gestad que, haziendo lo que devéis, como buenos y leales vassallos, obligaréis a su
majestad en hazeros toda buena obra y tratamiento y a nós en haverlo de pro-
curar. Y porque la orden de las otras villas y lugares se sigua y su majestad sea
servido enteramente, vos dezimos y mandamos ||118v que en la casa del consejo
dessa villa encerréis las dichas armas, atambores y otras cosas con tres llaves, la una
queremos tenga el baile, la otra vós, el justicia, y la otra el principal de vosotros,
los jurados, porque no se puedan sacar sin licencia y autoridad de todos, para en
defensión dessa comunidad en servicio de su majestad, siendo a ello por el rey o
por nós requeridos.

Dada en Denia a veinteicinco de mayo año mil y quinientos veinteiuno.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés.

Con la susodicha carta y otras semejantes que el virey embiava a los pue-
blos donde havían renunciado, menguaron las malicias y fuerças de muchos, y fue
principio de mayor bien como se dirá adelante.

Escrive el emperador al braço militar sobre el rompimiento de los derechos

El rey
Illustres, espectables, nobles, magníficos y amados nuestros, sabido havemos

la novedad y excesso por vuestra carta que en Valencia se ha hecho en quitarse
los derechos ordinarios, los quales, puesto que los jurados nos escriven que ya son
tornados todos o la mayor parte, no dexamos de sentir lo que es razón de tan
gran desorden ni nos falta voluntad para poner remedio en la necessidad || y con-
fusión desse reino y castigar a quien lo merece. Y porque vemos que sin nuestra
presencia no se puede bien proveer ni assentar, damos la mayor priessa que pode-
mos en assentar y concluir los negocios deste imperio, que ya está muy al cabo,
para luego partirnos. Entretanto vos rogamos y encargamos que por todas las vías
que pudiéredes, vosotros procuréis el sossiego y pacificación desse reino, perseve-
rando en la voluntad que por obras y relación de mossén Marrades y Martín
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Ponce havemos conocido que tenéis a nuestro servicio, de que nós habremos de-
vida memoria en lo que con el tiempo a cada uno de vosotros cumpliere.

Dada en Vormes a treinta de março año mil y quinientos veinteiuno.
Yo el rey

vidit cancellarius vidit vicecancellarius
Urríes, secretarius ||118

Xérica persigue los agermanados guardando su fidelidad

Andava el enemigo de naturaleza tan negociado que por más que los plebeos
hazían desconciertos gravíssimos, según antes havemos recontado, procurava que
siempre creciesse la Germanía, y para ello hallava hombres de poco entendi-
miento que le seguían para después venir al paradero de perdición de bienes y
honra, y poner en peligro sus almas y a ellos, que assí de ligero caían como pá-
xaros bovos en la liga. Destos hallamos que huvo ||119 en la villa de Xérica algunos
que se ajuntaron y trataron de agermanarse. Empero los oficiales y regidores y la
otra gente fiel y principal, quando huvieron sentimiento de aquel mal emprendi-
miento, acordaron que en la noche uno a uno tomassen todos los inventores de
aquel movimiento por castigarlos, de manera que en Xérica otra vez no se osasse
hablar de la Germanía. No fue tan secreta la determinación de los buenos, que
los comovedores del bollicio no lo sintiessen,377 por donde los dichos comove-
dores salieron de la villa cautamente. Entonces Jaime Sanavia, justicia de Xérica,
acompañado de Bartholomé Martín, su escrivano, y con dozientos hombres co-
rrieron tras seis dellos hasta la villa de Altura. El justicia dexó su gente en un ba-
rranco y con su escrivano llegó a la puerta de Altura y requirió a los oficiales de
Altura que le entregassen los seis hombres de Xérica, pues eran suyos. Los de
Altura no quisieron, y porque huvieron sentimiento de la gente del barranco,
cerraron las puertas de la villa y pusiéronse en defensa. El justicia de Xérica
quando vido la mala respuesta de los de Altura y que se ponían en armas, mandó
llamar y venir de presto su gente sobre Altura, y llegados, començaron a combatir
y amenazar la tierra procurando por combate y a fuerça entrarla y prender los
seis hombres tras quien venían. Los de Altura, de que vieron el negocio mal
parado, sacaron partido, prometiendo al justicia de Xérica que ternían presos y a
buen recaudo los seis hombres, y que luego consultarían con los || Treze de Valen-
cia. Y con parecer y consejo de los Treze, ellos harían de los seis hombres toda
cosa razonable. Y desta manera los de Xérica se bolvieron para su villa donde
hizieron pregones y apercibimientos tales que ni los seis hombres bolvieron ni

¶ 377 C. t. d sintissen] D sintiessen].
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otros osaron más hablar de la dicha Germanía. Los de Altura embiaron a los di-
chos Treze de Valencia la carta siguiente deste tenor:

Muy magníficos señores, damos aviso a vuestras mercedes de un muy te-
merario y espantoso caso y a la dicha Germanía muy perjudicial que en esta villa
hoy ha acontecido, y es que seis hombres de Xérica venían por agermanarse con
nosotros y ser nuestros hermanos, diziendo que eran treinta hombres en la
compañía; y han venido en seguimiento dellos el justicia y escrivano y más de
dozientos hombres de Xérica con sus armas y muy apunto de guerra, requi-
riendo con palabras muy bravosas que les entregássemos los dichos seis hombres.
Y como descobrimos la gente que quedó encelada en un barranco, no osamos
romper con el dicho justicia y escrivano, antes nos humillamos con palabras muy
blandas, prometimos tener a buen recaudo los hombres hasta consultar del ne-
gocio con vosotros. Y en esto llegaron todos los dichos hombres de la celada has-
ta las puertas desta villa, donde nos amenazaron con palabras de mucho vituperio,
y entre otras, dixo Jaime Benedito que él se mataría uno a uno con los de Altura,
sobre que la Germanía es cosa mala ||119v y en desservicio del rey. Por ende,
señores, advertid y mirad en ello que estos de Xérica son muy sovervios y no hay
quien biva con ellos, que si alguno de nosotros va a Xérica, le corren y maltratan
de palabras y aun de obras, y si no proveéis en este negocio, seremos corridos y
maltratados.

Hecha en Altura a veinteicinco de março año de mil y quinientos vein-
teiuno.

Señores, a su mandar prestos, los jurados y síndicos de Altura.

Recibieron los Treze la carta susodicha y respondieron al mensajero que
ellos proveerían en el negocio, de manera que los de Xérica se acordarían del
atrevimiento y que no osarían más turbar a los de la Germanía. Empero como se
publicaron las cartas del emperador, de Vormes, de la renunciación de la Germa-
nía, ni los dichos Treze pudieron essecutar su deliberación contra Xérica, ni los
de Xérica dexaron de guardar y hazer guardar la fidelidad en toda su tierra.

El secretario Juan González explica la crehencia y quiérenle matar

A veinteinueve de abril año de MDXXI, mossén Joan González de Villasimpliz,
secretario del emperador y de su consejo, estando ajuntados en la sala de la
ciudad de Valencia los jurados y racional, abogados y síndico de la mesma ciudad,
dixo que en || virtud de una carta del rey dada en Vormes a treinta de março y de
otra carta de VI del presente mes de abril, havía de explicar la crehencia que su
majestad le da y en dichas cartas contenida. Y que, por ende, explicando dicha
crehencia, dezía y explicava a los dichos jurados, racional, abogados y síndico para
que ellos lo notificassen a los del pueblo en la forma que se sigue:
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— Magníficos señores, de la respuesta que el pueblo desta ciudad hizo a su
majestad a las cinco cosas que por mí, de parte de aquél, les fueron mandadas, ha
comprehendido su magestad dos cosas. La una desacatamiento y menosprecio
paliado con palabras coloradas, porque ninguna cosa de lo que tan largamente
prometían en respecto de obediencia pusieron en essecución; la otra atrevimiento
y desigualdad, porque suplicavan por remedio de lo que dezían haver menester,
no remediando ellos sus yerros primero con emienda, porque aun entre iguales,
quando se trata de algún apuntamiento, lo primero es disistir de los agravios y
ofensas y cosas que repugnan aquél, quanto más de súbditos a su rey y señor na-
tural, con quien nadie ha de presumir, de entrar en partido y denegarle lo que
manda, por suplicarle lo que quieren, por mucha necessidad que dello tengan,
sino sobre las cosas y en el tiempo y lugar permitidos por leyes y fueros del reino,
pues al cargo de rey es y toca proveer de lo que cumple a la pacificación y buen
regimiento y estado de sus súbditos, a lo qual su magestad no faltará, ansí por
natural inclinación como por la mucha afición que a esta ciudad y reino tiene y
terná muy mayor ||120 si los habitadores dél acuden con la verdadera y lisa
obediencia que deven y es cosa devida que aquellos tengan cierta confiança dello,
mayormente siendo lo que manda tan necessario para el descargo de su real
conciença y de su autoridad y para el beneficio universal deste su reino, el qual
está constituido en tanta discordia, calamidad y decaimiento como todo el mun-
do vee, por su misma culpa y lo que el pueblo le prometía y suplicava tan lleno y
preñado de otros propósitos según después, sin esperar respuesta de su magestad a
lo que suplicaron, los descubrieron quitando con mano armada y por fuerça, con
gran desacatamiento, los derechos del rey, de la Iglesia, de la ciudad y del reino,
procediendo a querer ver y examinar las cuentas de la diputación, no les perte-
nesciendo mayormente por tales medios y formas en que manifestaron no ser su
intención, lo que significavan en su respuesta que la pendencia era contra cavalle-
ros, pues directamente ofendían a su magestad; antes mostraron no tener pensa-
miento de obedecer lo que por el rey fuesse proveído y ellos prometían a mí que
les otorgassen lo que suplicavan, y haver hechos los desórdenes desta manera, lo
que no fue por falta de justicia que publicaron ni por ofensa de cavalleros como
alegavan, sino por pura ambición de mandar y codicia de aprovecharse. Y aunque
los primeros movimientos de todo esto sean imputados a gente desmandada,
viendo su majestad que no han sido resistidos ni castigados por el pueblo, antes
consentidos con injunción || de muchos otros escándalos seguidos, no puede per-
suadirse que todo el pueblo no tenga culpa en ello. Y assí parece a su cathólica
magestad que todas las dilaciones que hasta aquí han sido puestas, son difugios
por no obedecer y ofuscar la verdad, porque no proveyesse de devido castigo
contra los que han traído en engaño el pueblo con estas y otras coloradas illusio-
nes. Y con esso haver sido causa de gran perturbación y pertinacia, con color de
dezir que por no ser su magestad informado de la verdad, no haver querido el
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pueblo obedecer sus reales mandamientos de las cinco cosas que por el maestre
de Montesa primero fueron explicadas a los Treze y a muchos otros principales
del pueblo, después por mí una vez a las ocho personas que el pueblo me dio
para negociar conmigo y otra vez a todos los síndicos y Treze, ansí como su ma-
gestad, primero con instructión y después por sus cartas me ha mandado, y aun
dello les di un breve memorial, en que contenía la resolución de la voluntad real
con las dichas cinco cosas, en lo qual muchos por calumniarme pusieron duda,
diziendo que nunca havía dicho la voluntad de su magestad acerca desto, empero
la verdad es que las dixe a las ocho personas, según lo tenía en la instructión. Y
ellos me dixeron que no havía dispusición alguna de platicarse tal negocio, según
la sazón del tiempo, y luego yo vi el temporal muy movido y el tiempo indis-
puesto para ello y que, sin grande escándalo y aventura de estragar la negociación,
no se pudiera entonces platicar, porque no me ||120v eran tan conocidas las cosas
que después con la esperiencia he visto.

Por lo qual, siendo notoria a su majestad la intención deste pueblo y otor-
gándose que es vuestro rey y señor natural, por no faltar a la autoridad de su
sceptro, me ha mandado que os diga, en virtud de su letra que en crehencia mía
vos escrive, que no es su voluntad otorgar cosa alguna a este pueblo de las que le
han suplicado hasta que primero entienden ellos los abusos y remedien los desór-
denes y ofensas que han hecho a su majestad, con mucho daño y dispendio de
todo el reino y de sus proprias sustancias y mal exemplo para los otros sus reinos.
Y esto restituyendo, ante[s] de todas cosas, todos los derechos al estado en que
estavan antes que los tocassen, y que se cojan por las personas que se cogían y no
por otras, reservando la pretensión que tienen para quando su majestad sea
venido, en la qual proveerá conforme a justicia. Y juntamente con esto, pongan
las armas comunes, que son aquellas con que hazen las muestras, es a saber, picas,
cossaletes, escopetas y las insignias, banderas, y atambores y pífaros en las casas de las
cofadrías, cerradas como les fue mandado para que, en confiança y respaldo de
aquellas, el pueblo menudo no haga desórdenes. Que por lo que han señalado
de dezir que trayendo armas los infieles parece que los afrentan en mandarlas
cerrar, dize su magestad que las armas particulares honestas y de tiempo de paz,
tenga cada uno en su casa mucho en hora buena y aún dize, embía a mandar para
en caso de entera obediencia de todo lo que manda, que le plazerá que se ||
pregone en esta ciudad y por todo el reino que ningún agareno ser osado en
tierras de realenco traer armas algunas, mas de aquellas que por fueros deste reino
les es permitido. Y que anden señalados conforme a los dichos fueros porque en
toda parte sean conocidos. Y dexen y abolezcan la Germanía y adezenamiento y
el número de los Treze con todas sus circunstancias. Y embien a llamar al virey
don Diego de Mendoça para que buelva a esta ciudad a regir su oficio, según su
majestad lo tiene proveído, y le reciban con la honra y acatamiento que deven
que, para seguridad de los que dél se teme o qualquier otro del pueblo, su
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magestad me da comissión que en su nombre los assegure y ansí los asseguro en
tal caso, que el conocimiento de todas las culpas y delictos populares cometidos
en qualesquiera maneras por los del dicho pueblo o alguno dellos, después que se
hizo el adezenamiento hasta la presente jornada, se lo reservará y á reservado a su
real persona para quando sea en este reino, pues muy presto, Dios mediante, ha
de venir en España. Y en todo lo demás escrive y manda al dicho don Diego
Hurtado de Mendoça, virey, que en todo se haya graciosamente y de manera que
nadie puede con razón quexarse ni conocer dél que haga diferencia de cavalleros
a populares, sino que a todos tenga igual justicia.

Yo os certifico que assí me lo ha prometido el dicho virey que lo quiere
hazer y hará. Y hecho esto, su cathólica magestad promete de proveer de tal or-
den y remedio de justicia igual y común a todos ||121 que los del pueblo serán
seguros no ser maltratados de cavalleros como pretienden que lo han sido. Tam-
bién me manda su magestad que os diga de su parte que, haziendo el pueblo
todas estas dichas cosas y no de otra manera, plazerá a su majestad por no alterar
el regimiento desta ciudad, tollerar y consentir que los jurados que agora son,
aunque no fueron puestos por la forma devida, que estén y perseveren hasta la
nueva electión de jurados, con tanto que desde agora toda esta ciudad y pueblo
dé lugar que el oficio de jurados se provea por la seda y nominación que en
tiempo del rey Cathólico se acostumbrava proveer, con que quede en arbitrio de
su majestad poner en ellos algunos del pueblo si le parecerá. Lo qual ofrece mirar
como es razón, avisándoos que ésta es su determinada voluntad y, no cumplién-
dose, dize que antes determinará de perder una parte de su estado que hazer otra
cosa con dereputación y desautoridad de su real dignidad. Y que en caso de de-
sobediencia, lo que no puede creer de pueblo que siempre se ha preciado de
fidelíssimo, su magestad procederá a dar forma, como se haga rezia essecución y
en exemplar castigo, el qual se podrá escusar con sólo hazer llanamente y poner
en obra lo que en la respuesta prometieron, antes que su magestad haga lo que
suplicaron, pues no le ha de faltar lo que como a rey le pertenece y como es
justo. Y esto sin consultar ni esperar que más escriva sobre ello su magestad. Y
haziéndolo ansí, no solamente su magestad les dará licencia de trigos, más aún
terná especial cuidado || de toda la conservación y augmento desta república.

Lo qual todo manda su magestad y yo en nombre suyo os lo digo que lo
refiráis y notifiquéis, assí como yo de su parte vos lo digo y notifico a todos los
oficios y personas deste pueblo, persuadiéndolos que lo hagan como son obliga-
dos, porque haziéndolo assí, siempre seré intercessor muy propicio para suplicar
al virey y, si menester fuere, al emperador por el beneficio del pueblo.378

Juan González de Villasimpliz

¶ 378 La reunió del secretari amb el consell secret
es féu a instància de l’advocat Jeroni Soriano a fi
que el secretari parlàs sense pressions exteriors i

amb l’evident intenció d’evitar la majoria ager-
manada del consell general; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 187.
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Oída la crehencia explicada por el dicho secretario y recibida la copia della
por escrito, los dichos jurados, racional, abogados y síndico, dixeron que accepta-
van aquella con devido acatamiento y que le ofrecían hazer y cumplir lo con-
tenido en ella. En la mesma hora fue publicada por la ciudad la dicha plática y
razonamiento, y todo el pueblo se escandalizó y comovió tanto que muchos ce-
ssaron de sus ordinarios exercicios y, muy indignados, corrieron a las armas
contra el secretario. Y entre muchos fue principal Vicent Périz, que con una
esquadra de desmandados, muy desseosos de rebolver la ciudad, ivan buscando al
secretario, al qual hallaron en compañía de mossén Manuel Exarc, surrogado de
governador, en la calle de Cavalleros, cabe la casa del conde de Oliva, que ivan
pacíficamente con sus mulas y criados tratando del negocio antedicho, teniendo
más esperança de buena conclusión que de topar con Vicent Périz y sus secaces.
||121v Y dixo Vicent Périz al surrogado:

— ¿Por qué trae vuestra señoría a su lado esse hombre, que es causador de
todo el mal que tenemos en la ciudad, pidiendo cosas no devidas ni hazederas?379

Y en esto, otro de la compañía de Vicent Périz habló, diziendo:
— Él lo puede agradecer a vuestra señoría, que sino fuesse a su lado presto

se le daría el pago de sus malos tratos.
El surrogado, que oyó los temerarios movimientos, enterrompió la plática

diziendo:
— Hijos, no por amor de mí tengáis enojo, aunque veo que alguno os ha

indignado y, por ende no hablemos aquí de pies y en la calle, pero venid a mi
casa y trataremos de todo de espacio, y yo proveeré en lo que pretendéis en la
misma hora.

Y con estas palabras los escandalosos passaron su camino murmurando y
amenazando al secretario. Y el surrogado llevose al secretario picando de espuela
su mula, diziendo al secretario:

— Vamos a vuestra posada, y entrado en ella, no salgáis hoy por la ciudad
hasta que yo tiente al pueblo y le repose.

Caminando los dos llegaron cerca la plaça de Vilarasa, donde tenía posada
el secretario, en casa del tesorero. Y hallaron la plaça llena de gente de guerra con
atambores y armas. Y preguntando el surrogado la causa, fuele dicho que por ma-
tar al secretario mossén Joan González. El surrogado puso de presto al secretario
en casa de doña Ángela Tolrá y de Moncada, y mientras le pusieron en cobro, el
surrogado se amparó de la puerta con los porteros y otros oficiales de su corte,
no dexando entrar hombre alguno. Y quando el secretario estuvo en seguro, || el
surrogado se fue para su posada. Los hombres del bollicio entraron en la casa de

¶ 379 Segons Català la frase pronunciada per Peris
fou: «Vostra espectable senyoria, ¿per què porta a
eix home al costat?, que tot quant mal tenim és
aprés de ell ésser vengut y portat les lletres que
vol dir que són del rey». Si fos així, Viciana estaria

ocultant l’acusació llançada pels agermanats de la
falsedat de les missives reials de la qual se’n fan
ressò Català i Escolano; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 156-157 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1504.
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doña Ángela y la buscaron y no hallaron al secretario, y de allí passaron a la casa
del tesorero, que tenía las puertas y ventanas cerradas por el miedo que tuvieron
luego de los primeros que apellidaron contra la posada del secretario. Y assí le
batieron las puertas hasta que fueron abiertas, y reconocieron toda la casa bus-
cando al secretario. Este alboroto duró hasta las diez horas de la noche, que el
pueblo movido, cansado de buscar y no pudiendo hallar el secretario, se esparzie-
ron. Y el secretario, dando gracias a Dios, salió de la ciudad cautamente y nunca
más bolvió en ella ni habló más de las cinco cosas.380

Los Treze de Valencia embían mensajeros a las tierras agermanadas por
confortarlas. Los Treze fueron acusados, presos y libertados

Quando el virey embió las cartas del rey y suyas a las ciudades y villas donde
havía Germanía para que renunciassen, estuvieron por todo el reino espantados
los agermanados. Y assí los de Orihuela escrivieron cartas en primero de mayo; los
de Alicante a treinta de abril; y assí mesmo los más de los pueblos escrivieron y
embiaron mensajeros a los Treze pidiéndoles consejo y favor. Y los Treze de Va-
lencia embiaron a Fontinent y a las otras tierras de las Montañas a Miguel Estellés
y Berenguer Çapater, para visitar, conforta[r] y aconsejar, ||122 y aun ofrecer, todo
socorro a los agermanados porque no renunciassen. Y andando por allá, supieron
que los cavalleros que estavan en Candía, y Oliva y Denia se havían ajuntado en
el monesterio de Sant Jerónimo de Candía, y que muchos de los pueblos no
agermanados davan señales de apercibimientos de guerra, y que el virey havía
tenido parlamento secreto con el duque Candía y conde de Oliva y que barrun-
tavan que presto romperían la guerra. De todo esto escrivieron los dichos Estellés
y Çapater a los Treze de Valencia y por esta nueva en Valencia pusieron en orden
las cosas de la guerra. De aquí nació fama por la ciudad de Valencia que algunos de
los Treze eran traidores a la Germanía, porque havían recibido de un cavallero mil
castellanos de oro y de otro cavallero mil doblones de oro, y que havían prometido
que en la guerra pornían tanta confusión que la Germanía se perdería y desharía.381

¶ 380 Per a Vallés el secretari sojornava en casa de
Jeroni de Santàngel –d’acord amb la crònica de
Català–, mentre que Escolano especifica la infor-
mació de Viciana i proporciona el nom del treso-
rer: mossèn Alfons Sanxes, a la plaça de Vila-rasa
davant la qual s’apilotà la gent dirigida per Vicent
Peris a la recerca de González. A la vista de la
difícil situació, el subrogat Manuel Exarc le arre-
bató y metió en otra casa de la vezindad i fou avisat
«que·s posàs en cobro, perquè de cada hora venia
més gent a la plaça ab atambors y armes. Y de fet

se salvà per los terrats, que pus no aparegué en
València». Posteriorment s’adreçaren a d’altres ca-
ses d’oficials reials així com a la de l’advocat Je-
roni Soriano a qui acusaven de complicitat amb
el secretari, el qual acabà arrecerant-se en casa del
teixidor Jeroni Esteve; vg. Vicent VALLÉS: La Ger-
manía..., op. cit., p. 187; Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., pp. 158-159 i Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1504. ¶ 381 L’episodi
s’esdevingué de forma més complexa i fou resolt
per la sagacitat del racional Joan Caro, que gaudia
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Y como la fama en el pueblo buela inconsideradamente, los Treze tuvieron harto
miedo que alguno no saliesse con voz de «Mueran», según tenían de costumbre.
Y por guardarse de alboroto, todos los Treze se pusieron en manos de
lugartiniente de justicia criminal y fueron puestos por aquél presos en la sala. Y
pusieron un escrito diziendo lo que contenía la fama contra ellos falsamente
puesta y requerían fuesse intimado a todas las cofadrías que, si algo sabían contra
ellos, lo dixessen. Y assí estuvieron diez días presos, donde tuvieron muchos paños
colgados de tapicería y mucha música de menestriles, || y conversación de amigos
y plato público y muy abastado a todos. Y passados los diez días, fueron con sen-
tencia absueltos como a immunes de la culpa, declarando la fama haver sido falsa
y sin fundamento puesta. Y los Treze, bien acompañados de muchos varones prin-
cipales de los oficios, passearon por la ciudad por mostrarse al pueblo y que con
toda su honra salían de la prisión.

Embaxada de la ciudad de Valencia al virey

Los jurados de la ciudad de Valencia, en consejo general, determinaron embiar
embaxada al virey que estava en Denia. Y fueron embaxadores mossén Gaspar
Juan, jurado; Juan Caro, racional; don Pedro Luis Sanz, abogado; Onofre Sapena,
sosíndico; Antón Pallarés y Blas Sadorní, consejeros.382 Y llegados en Denia,
pedida licencia, presentaron al virey por escrito lo que se sigue:

encara de gran predicament entre la població. De
fet la rumorologia fou estesa pels velluters de
forma interessada. Segons els testimonis exhu-
mats per Vallés, hi hauria dues versions. La prime-
ra assegurava que els cavallers es reunien en casa
de la viuda del sucrer Joan del Pont per conspirar
i emmagatzemar «magranes de alquímia per a
cremar la ciutat». Avalotats els oficis pel rumor,
hom demanà al justícia l’empressonament de la
viuda, la qual s’aclamà a Joan Pérez, capità dels
velluters, perquè intercedís davant els Tretze per-
què l’alliberassen; en no haver obtingut una res-
posta positiva de la Junta, acudí al gremi amb la
pretensió que es votàs la desaparició dels Tretze
perquè no actuaven en favor del poble. El 24 de
març els velluters ordenaren al seu representant
Lluís Tassió que dimitís del seu càrrec. En la
segona versió, mantinguda per l’advocat Bar-
tomeu Monfort i el senyor de Canet, Francesc
Lluís de Blanes, tot es degué a una maniobra
anti-senyorial perquè els agermanats de Mor-
vedre havien pres per la força vassalls i ramat del

senyor de Torres Torres i s’oposaven a restituir-
los. Tres membres de la Junta –un d’ells era Lluís
Tassió–, conjuntament amb el duc de Sogorb
encetaren negociacions amb els de Morvedre per
retornar la propietat al seu senyor. Quan els ve-
lluters van saber que el seu síndic s’alineava amb
el duc contra els agermanats saguntins, el revoca-
ren de Tretze perquè sospitaven que la Junta rebia
suborns dels cavallers, que Viciana posa en boca
d’un rumor. Esdevingut tot açò, prengué la ini-
ciativa el racional Joan Caro i ordenà als oficis
que fessen constar públicament si donaven suport
als Tretze i la solució la traslladà a una comissió
presidida per ell, la qual «los donà per bons e per
leals»; vg. una relació més detallada a Vicent VA-
LLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 49-52. ¶ 382 La
iniciativa fou del racional Joan Caro, que pretenia
legitimar així les actuacions dels Tretze. El consell
general, reunit el 15 de maig, aprovà enviar una
ambaixada al comte de Melito perquè retornàs a
la ciutat i exercís el càrrec, respetando los Fueros y
Privilegios. Ibidem, pp. 84-85.
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Illustríssimo Señor
Por la cesárea, real magestad ha sido últimamente escrito a los jurados, ra-

cional, abogados y síndico de la ciudad de Valencia que diessen fe y crehencia al
magnífico mossén Juan González de Villasimpliz, secretario de la cesárea majestad
en lo que les sería dicho y mandado, el qual ha explicado su creencia por escrito
a la dicha ciudad. En efecto se contenían en ella cinco cosas, las quales a los offi-
ciales de la sala ||122v mandava que las comunicassen y notificassen al pueblo de la
ciudad, porque el pueblo las cumpliesse y su majestad fuesse obedecido y servido.
La primera cosa es la restitución y reintegración de los derechos de la dicha
ciudad. La segunda, de la restitución y tornada de vuestra illustríssima señoría en
la mesma ciudad. La tercera, de la renunciación de Germanía y de nombre de
Treze. La quarta, de dexar las armas e insignias de guerra en las cofradías. La
quinta, de la restitución e reformación de la electión de jurados en el primer es-
tado en que era en vida del cathólico rey don Fernando, que está en el cielo. Los
quales oficiales, prossiguiendo en el buen desseo que siempre han tenido de ser-
vir al rey con toda diligencia que les ha sido possible, han entendido en el dicho
negocio, según se requería.

Quanto a la primera ya son restituidos los derechos y se cojen y dellos pa-
gan los censales por la mesma orden y concierto que solían pagarse, la qual resti-
tución de derechos, por la bondad del pueblo principal, fácilmente se hizo.
Quanto a la segunda, con grande amor y afectión han entendido en la restitución
y tornada de vuestra illustríssima señoría en la dicha ciudad, convocando los
síndicos y muchos ancianos de los oficios de la mesma ciudad, proponiéndoles la
voluntad del rey, a lo que los dichos síndicos y ancianos, precediendo convoca-
ción de los particulares de sus cofadrías, respondieron concordes y ninguno dis-
cordando. Que por quanto desseavan obedecer los reales mandamientos y del
exercicio de la justicia || eran contentos, no solamente que vuestra señoría illus-
tríssima torne a la ciudad pero aun, por mostrar más abierta su verdadera y santa
voluntad, harían, como han hecho, electión de personas para suplicar y según han
suplicado a vuestra señoría para que, allende que el rey se servirá, vuestra señoría
les haga merescedores de su presencia para administrarles justicia y mantenerlos
en paz y reposo. Y no solamente en esta voluntad concurren los dichos oficios,
pero aun los quatro quarteles de la huerta teniendo por muy cierto los dichos
officios y quarteles que, con la entera voluntad de aquellos y la presencia, favor y
calor de vuestra señoría, en las dos cosas de la Germanía y de las armas con
mucha facilidad el rey será obedecido y servido, porque con la buena adminis-
tración de la justicia dificultad alguna en la Germanía y armas no se hallará para
servir y obedecer a su majestad, por quanto todos los principales del dicho
pueblo y personas abonadas con la autoridad de vuestra señoría efectuarán los
dichos reales mandamientos.

A la última, que trata de la juradería según la explicación de la dicha
crehencia, los dichos oficiales han entendido que, restituido el rey en la forma
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primera de electión, que su cesárea majestad no se apartará de poner en dicha
electión algunas personas abonadas de los officios del pueblo. De donde los
dichos oficios, vista la benignidad y clemencia del rey, tienen por cierto. Y si
vuestra señoría illustríssima acepta con efecto de hazer su tornada en la ciudad,
que la dicha electión de juradería se hará con cédula de vuestra señoría, según en
vida del rey Cathólico se hazía, y su ||123 majestad, por su benignidad y clemencia,
significa se hará. Y aunque a los dichos oficiales, por la dicha explicación de cre-
hencia del dicho mossén Juan González, no fue mandada otra cosa sino notifi-
carlo a los dichos oficios, aquellos no solamente han hecho dicha explicación,
según tenemos dicho, pero aun por servicio de su magestad e bien y reposo de la
mesma ciudad y reino, precediendo deliberación del consejo, ha sido deter-
minado conforme voluntad del dicho consejo se diesse a vuestra señoría esta ra-
zón y cumplimiento de palabra y por escrito, porque quede en memoria y se vea
para siempre la entera voluntad que tienen de servir a su majestad, suplicando a
vuestra señoría que, por el beneficio, paz, reposo y concordia de todo el reino,
tenga por bien de ir a Valencia y residir en ella y administrar con igualdad justicia,
quedando los dichos embaxadores con muy cierta confiança de la virtud y
benignidad de vuestra señoría, pues tan claramente tiene conoscida la voluntad y
obras de la ciudad que les hará merecedores de su presencia.

Respuesta del virey

El illustríssimo capitán general, vista la crehencia por los mensajeros de la ciudad,
officios y quarteles de Valencia a su señoría de palabra explicada a las once horas
antes de mediodía, y después dada en escrito el mesmo día a las seis horas, que
contiene en sí muchos cabos, para responder a los quales, importando || tanto
como importan en mirar y deliberar la forma que en ellos más conviene guardar
para el servicio de su magestad, bien y sossiego de la ciudad, ha menester más
tiempo. Empero, en el cabo que a respecto a la electión de jurados, por haverse
de hazer mañana, hay necessidad de prompta provisión y respuesta, porque los
dichos mensajeros ni los jurados y consejo de la dicha ciudad puedan ignorar la
determinada voluntad de su majestad. Y por esso responde y dize que, aunque
por la crehencia por los dichos mensajeros explicada se diga que los dichos ofi-
ciales han entendido de Juan González, explicándoles la crehencia de su majestad
que, siendo restituido el rey en la primera forma de dicha electión, no se aparta-
ría de poner en aquella algunas personas abonadas de los oficios de la dicha ciu-
dad, la qual crehencia, pues los dichos mensajeros dizen que la tienen en escrito
con auto público, siendo requeridos por su señoría, devían mostrar lo que han
afirmado. Por donde piensa y cree que el dicho Juan González explicó la dicha
crehencia, conforme a lo que por su magestad le ha sido mandado, lo qual es que
su majestad no entiende en la nominación de personas para la electión de jurados
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usar del arbitrio que en la dicha crehencia se contiene sin que primero todas las
cosas por su majestad mandadas fuessen cumplidas y effectuadas, como parece
por la copia de la crehencia al dicho Juan González dada y por su magestad al
dicho señor virey embiada. Y holgará mucho su señoría que la ciudad y pueblo,
cumpliendo los mandamientos de su magestad ||123v tan enteramente como havían
ofrecido, dieron ocasión para poder complazerles. Empero, estando por cumplir
mucha parte y la más principal e importante de lo mandado por su magestad,
para agora su señoría no puede hazer otra cosa sino proveer y mandar, conforme
a la voluntad de su magestad y por reintregación de su real autoridad y prehemi-
nencia, que, de la nómina de personas por su señoría remitidas al lugartiniente de
baile general, y no de otras algunas, haga dicha electión.

Y porque conviene que los dichos embaxadores tengan noticia de la dicha
provisión y determinación de su señoría, porque puedan dar noticia della a los
jurados y consejo de la dicha ciudad, y escrivirles y encargarles que effectuen el
mandamiento en dicha cédula contenido y por su señoría hecho en persona de
su magestad que luego, con proprio correo, den aviso a los dichos jurados y con-
sejo de la presente respuesta, acordándoles que este principio de obediencia ha
mucho de aprovechar para todo lo demás que se haya de cumplir y para que su
magestad use con ellos del arbitrio en la dicha crehencia contenido, favor y
complacencia. Y en los otros cabos, su señoría lo más presto que pudiere a todo
servicio de su magestad, bien y assiento de la dicha ciudad y reino dará respuesta.

Antes que los dichos embaxadores llegaron en Denia, el virey havía em-
biado la carta y cédula que luego assentaremos. Y como los embaxadores vinie-
ron con cautela a dos días de la electión por entretener al virey y hazer en con-
sejo electión de jurados a su propósito. || Y el virey, que no se le passava el nego-
cio por alto, no quiso responder a toda la embaxada sino al artículo de la electión
de jurados, por hazer prueva si obedescerían o no. Y con todo, no quisieron en
consejo obedecer, ni tampoco el virey jamás perdió punto de su autoridad y de
hazer cumplir las cinco cosas, según adelante mostraremos, en que el virey
mostró su prudencia y constancia porque su magestad fuesse servido.

A los amados y fieles de la cesárea magestad a los justicia, jurados, racional,
y consejo de la ciudad de Valencia.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Mendo-

ça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, la voluntad del rey, nuestro
señor, y nuestra es que los jurados dessa ciudad se hagan conforme a la nómina y
cédula que de parte de su majestad y nuestra con la presente se os dará, y que la
forma que en hazer los dichos jurados se tuvo en vida del cathólico rey don Fer-
nando, de gloriosa recordación, aquella mesma manda su magestad se tenga, que
ansí cumple a la conservación de su real preheminencia. Por ende, por la
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autoridad real, vos dezimos y mandamos que, guardando y cumpliendo en todo
los reales mandamientos y nuestros, hagáis la dicha electión de jurados de las
personas contenidas en la dicha cédula y en la forma ||124 que se acostumbrava de
hazer en vida del dicho rey Cathólico. Declarando, con tenor de la presente la
electión que en contrario se hiziere, ser nulla y de ningún effecto, como si hecha
no fuesse y en ningún tiempo pueda ser traída en conseqüencia.

Dada en Denia a catorce de mayo año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça.

vidit Figuerola, regens Franciscus Cellés

CÉDULA

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Las personas que nos han parecido ábiles y suficientes para la electión
hazedera de jurados de la ciudad de Valencia para el año presente e infrascripto
son las siguientes:

CIUDADANOS

Miguel Andrés
Jerónimo Roig
Saposa
Juan Rull
Bartholomé Vernegal
Baltasar Granullés
Pedro Gil
Francín Dalmao
Jerónimo Ferragut
Bernardo Peñaroja
Luis Joan Tárrega
Juan Pascuet

CAVALLEROS Y GENEROSOS

Juan Luis Jofre de Sllava
Ausías Martín
Pedro Carbonell
Blanes, señor de Cotes
Bernardo Juan
Marzilla, el padre
Jerónimo Mascó
Bartholomé Figuerola
Juan Onofre Sachs
Onofre Stevan
Sabrugada
Beneyto

|| De las quales dichas personas queremos y expressamente mandamos que se
haga la dicha electión y no de otras algunas, en el día y por la forma y manera acos-
tumbrada en vida del rey cathólico don Fernando, agüelo de su cesárea majestad,
que es en el cielo. Y si por ventura el contrario se hiziere, por la presente
declaramos que la electión sea nulla y de ningún efecto y vigor, como si hecha
no fuesse y en ningún tiempo pueda ser traída en consequencia. En testimonio
de lo qual mandamos hazer la presente con el sello secreto real señalada.

Dada en Denia a catorze de mayo año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

vidit Figuerola, regens Franciscus Cellés
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A dieziocho del mesmo mes hizieron en Valencia la electión de jurados,
según adelante se dirá. En este día el virey mandó llamar los embaxadores y ||124v

respondiendo a los otros cabos de la embaxada, les mandó dar por escrito lo que
se sigue:

El illustríssimo señor virey, por satisfazer con cumplimiento a la crehencia
explicada por los magníficos embaxadores de la ciudad de Valencia y mensajeros
de los oficios de aquella en lo que toca a la electión de jurados, encargándoles y
mandando que, con mucha presteza y diligencia, embiassen la dicha respuesta a
los jurados y consejo de la ciudad, pues está respondido lo que conviene y su
señoría tiene por cierto que los dichos embaxadores habrán hecho devida
diligencia en embiarla y habrán allá obedecido los reales mandamientos, en esto
no se dirá más.

Y quanto a lo que se pide de la ida de su señoría a la ciudad de Valencia,
con los ofrescimientos en dicha crehencia en escrito dada y en aquella conteni-
dos, el señor virey, de parte de su magestad, lo recibe en servicio y de la suya
agradece la buena voluntad y desseo que muestran de su ida; y responde y dize
que determina de ir a la ciudad de Valencia para regir y governar aquella en toda
justicia, según lo que su majestad le tiene encargado y mandado, y que entenderá
lo más presto que pudiere y conviniere al servicio de su magestad de ir allá, en-
cargándoles mucho a los dichos embaxadores y mensajeros que, pues son perso-
nas en quien tanto crédito tiene el pueblo, entretanto que su señoría prepara su
ida, procuren y hagan que el dicho pueblo cumpla con todo afecto las cosas por
su magestad mandadas muchas vezes, según que su señoría de parte de su majes-
tad con esta respuesta se les encarga y || manda, pues allende de ser a ello como
fieles y obedientes vassallos por su naturaleza tenidos y obligados, aún lo han
expressamente y con mucha voluntad con auto público a su magestad ofrecido. Y
haziéndolo assí, su señoría terná causa de hazer muy buena relación a su mages-
tad dellos e interceder para que el rey les otorgue las gracias y mercedes que en la
crehencia suplican y otras mayores.

Esta respuesta se dio por escrito a los embaxadores, estando presentes
micer Juan Pardo y Marco Juan de Bas, doctores y del real consejo. Y con aquella
tornaron a Valencia.

Electión de jurados de Valencia

Sábado a dieziocho de mayo año de MDXXI, víspera de Pascua de Spíritu Santo,
los jurados y consejeros de Valencia, ajuntados en la sala de consejo para hazer
electión de jurados para el año siguiente, porque no tuviessen algún alboroto de
gente, mandaron cerrar la puerta de la escalera de la sala con llave. En aquella
hora, mossén Manuel Exarc, surrogado de governador, al qual el virey tenía
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escrito y mandado que assistiesse personalmente en la sala y hora que se haría
dicha electión, porque se hiziesse según la carta y cédula por él embiadas a los
jurados, el surrogado vino a la puerta de la escalera, y por estar cerrada mandó
dar golpes en ella. Quando los consejeros entendieron que era el surrogado, mo-
vieron todos ||125 a montón diziendo a los jurados que no le dexassen entrar.383

Estava en consejo micer Pedro Navarro, doctor, que se trabajó mucho con los
consejeros que dexassen entrar en la sala al surrogado.384 Y porque ya era desco-
medimiento la tardança, salió el dicho micer Navarro al petril de la naya y dixo:

— Señor governador, perdone vuestra señoría y sufra un poco, que yo
estoy persuadiendo a los consejeros que abran la puerta y no tengo aún acabado
esto.  Yo iré y lo procuraré.

Buelto el dicho micer Pedro Navarro a la sala, halló más contradictión y
bozería que no entrasse que no le havían menester, porque no sería sino destor-
bar la electión. Bolvió micer Navarro y dixo:

— Señor governador, no quieren, no quieren ni me escuchan que se habra
la puerta, por más que les he importunado.

Y el surrogado mandó que Miguel Rius, su escrivano, que lo llevasse por
testimonio. Dentro en la sala tuvieron una cautela colorada que, pidiendo los ju-
rados la llave para abrir, respondió un consejero que la llave él la tenía y que otro
consejero se la tomó de la mano y que no se acordava quién era. Y assí la llave no
se halló para abrir. Pues se hallaron en libertad, votaron por la electión en la
manera y siguiendo el orden que guardaron en la electión del año mil quinientos
y veinte. Y assí fueron elegidos por parroquias Francisco Navarro y Jaime Ros,
ciudadanos; mossén Miguel Ángel Bou y mossén Juan Onofre Fachs, cavalleros; y
por || los labradores Mau[r] Bosc, de Campanar, y por los menestrales Jerónimo
Coll de Sans, peraile.385 Destos seis jurados solamente governaron en aquel año
Ros, Bosc, y Coll de Sans, porque los otros tres no quisieron aceptar jurar ni re-
gir, sino que caminaron para visitar al virey en Denia y offrecerle sus personas y
bienes para el servicio del rey. El virey los aceptó por su magestad en servicio
y por su parte en singular complacencia y les dixo:

¶ 383 Per als consellers reunits «la elecció tocava
als consellers, e que ni lo governador ni negun
altre official no y havia de entrevenir». Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 184-185.
¶ 384 Pere Joan Navarro, regent batle general, fou
l’única persona aliena al consell autoritzada pels
seus membres a entrar a la sala on es realitzava
l’elecció dels jurats, el qual intentà infructuosa-
mente presentar la «ceda» del virrei perquè els
jurats s’ajustassen a ella, en la qual no hi havia cap
nom d’artista o menestral. Ibidem. ¶ 385 En aquesta
elecció dels jurats s’introduí la novetat que a

efectes del nombre de jurats, menestrals i artistes
foren units en un sol grup mentre que en
l’elecció de 1520 fou triat un jurat per cadascun
d’aquests dos grups. Els jurats foren: Francesc
Navarro i Jaume Ros, ciutadans; Miquel Àngel
Bou i Joan Onofre de Fachs; Maur Bosc, llau-
rador i Jeroni Coll de Sanç, paraire. Jaume Ros i
Jeroni Coll juraren a l’endemà, el 19 de maig,
«rònegament» diu el cronista, el 23 ho féu Maur
Bosc mentre que els altres tres no «volgueren mai
jurar». Ibidem, pp. 214-215 i Libre de memòries...,
op. cit., p. 789.
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— Más vale que seáis conquistadores que conquistados.
Y assí, sirviendo en la guerra, el dicho Ángel Bou murió en la batalla de

Candía, según adelante trataremos.

Hazen reseña en Valencia, matan dos mochachos y matan dos esclavos

Lunes a veinte de mayo,386 los Treze, por sus deméritos y malas obras que el
pueblo hazía, tenían por cierta la guerra que se les havía de mover y por esta
causa, dando orden a la gente, entendieron en exercitarlos en las armas y hazían
reseñas y ordenanças. En este día hizieron reseña de hasta diez mil infantes, muy
aderesçados de armas y atavíos.387

Havía en la ciudad dos infieles, esclavos de dos panaderos, los quales
esclavos, desseando mucho ver la gente de la resseña, rogaron a sus amos que les
diessen licencia para ir a verla. Fueron contentos los amos y dieron dos mocha-
chos de hasta doze años que guardassen ||125v y acompañassen los esclavos.388 Y
andando ansí salieron a ver la gente ante el palacio real y junto allí, en un campo
sembrado de trigo, los esclavos mataron los dos mochachos y procuraron ponerse
en cobro.389Empero la sangre inocente, clamando ante Dios y por su justicia,
permitió el Señor que los esclavos fueron vistos, y presos y llevados a la cárcel de
la ciudad. Y como en jornada de gente ajuntada y armada los agarenos hizieron
tan cruel matança, la gente tomó por apellido: «¡Mueran agarenos!» El surrogado
tuvo grande cuidado y no menos trabajo en guardar los agarenos de la ciudad
que biven al Toçal, so salvaguarda real, porque peligravan de otro tal daño como
se les hizo en otro tiempo, del qual, por aver sido cosa muy notable, havemos
tratado estensamente en la primera parte desta crónica.390 Iva el surrogado con
sobrevesta real y bien acompañado y viniéronle a pedir gran multitud de des-
mandados que les diesse los dos esclavos presos, sino, que romperían las puertas
de la cárcel. Fuele forçado darles los hombres, por sossegar el pueblo que no

¶ 386 La data de 28 de maig que assenyala Català
és un error de reproducció atès que tant en el
manuscrit C servat a l’Arxiu Capitular de Valèn-
cia, com en la traducció castellana d’aquesta
obra apareix la data correcta: 20 de maig; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 160.
¶ 387 No és de la mateixa opinió Escolano que
quantifica i valora la ressenya en solamente cinco o
seis mil hombres, y la mayor parte estrangeros, gente
pobre y perdida, en contrast amb la vistositat dels
abillaments descrits per Viciana; vg. Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., col. 1526. ¶ 388 Ca-
talà i Escolano confirmen que els «fadrinets»
eren familiars dels forners «lo hu era fil de l’un

flaquer y lo altre era nebot [...] el hu era de deu
ans y l’altre de dotze»; vg. Guillem Ramon CA-
TALÀ: Breu..., op. cit., p. 161 i Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit. col. 1526. ¶ 389 Català concreta
el lloc: «davant lo molí de les Pilades, possaren
los dos chics en lo camp de forment y dego-
llaren los dos fadrinets». Ibidem. ¶ 390 Escolano
confirma la visita a la moreria del subrogat i en
especificar els acompanyants aprofita per marcar
la condició de mascarats: algunos hombres honrados
de la plebe, que jamás consintieron en la Germanía
y puestos a las entradas de la morería impidió el
saco; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit. VI,
col. 1526.
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hiziesse mayor desvarío. Y sacados de la cárcel, fueron hechos pieças y arrastrados
hasta el lugar del delicto. El surrogado mandó de presto enterrar los mochachos
porque no los viessen los alterados porque todos desseavan salir de la ciudad a
correr el reino y matar todos los agarenos.391 Y con esta buena orden del
surrogado, fue todo reposado para entonces, que no fue poco beneficio para la
ciudad y reino, porque los desmandados tenían [a]chaque y causa || para sallir de
la ciudad con gente de guerra contra los agarenos, y con esto poner a saco todo
el reino.

Los Treze de Élig escriven a los Treze de Valencia avisándolos de la guerra

Magníficos señores, nosotros, en quien tanta parte de cuidado y recelo recae, te-
nemos centinelas y espías por muchas partes desta comarca, especialmente dentro
de casa del virey, por ende vos avisamos que tenemos entendido que don Pero
Maça, governador de Orihuela, ha llamado todos los cavalleros de su governación
y han salido sesenta de cavallo y trezientos infantes y espera al marqués de los
Vélez con gran número de gente, con la qual irá sobre Orihuela y su comarca. Y
que el virey verná con exército sobre Alcoy, Sexona, Villajoyosa y Alicante.
Duque de Candía y conde de Oliva, con su gente, marcharán contra Xátiva y su
comarca. Don Rampston de Viciana, governador de la Plana, y los comendadores
de Montesa, con la gente que tienen en Benicarló y con los de Morella, rompe-
rán con las villas del Maestrazgo. De manera que por quatro partes en un mesmo
tiempo quiere el virey mover la guerra por deshazer las Germanías de las partes
foranas, y con esto hará fácil la guerra para contra Valencia porque, ajuntados los
quatro exércitos en uno, será muy poderoso. El virey espera mucha gente de
Cataluña, que le viene por la mar a Denia, ||126 y don Pero Maça la gente del
marqués de los Vélez. Por ende, señores, proveed en lo que es menester, y si os
paresce que seamos primeros en acometer, dadnos con presteza vuestro aviso.

De Élig a XXV de mayo año MDXXI.392

¶ 391 Català contradiu Viciana i afirma que els
avalotats sí que acudiren per veure els cossos per-
què «part del poble anaren allà ahon estaven morts
los fadrinets e agué-y grans contradiccions sobre
que huns volien que fossen portats a València y
altres que no·ls portassen sinó que·ls sotarassen en
la Verge Maria del Remey, per hon fon forçat
posar-s’i lo sorrogat de governador, y manà que·ls
portassen a València a la capella de la Verge Maria
dels Desemparats». Escolano ratifica el relat de
Català amb l’additament d’alguns mots ofensius
als agermanats, com fa habitualment aquest cro-
nista, i afegeix que llevaron arrastrando los quartos

hasta el campo mesmo donde estavan degollados los
muchachos. La pretensió del subrogat no era altra
sinó evitar que una novedad no pariesse otra, per la
qual causa exigia el soterrament dels cossos en un
monestir d’extramurs; vg. Guillem Ramon CA-
TALÀ: Breu..., op. cit., pp. 161-163 i Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit. col. 1526. ¶ 392 Aquesta
informació motivà una intensa alarma dins la
ciutat de València, per conjurar la qual els jurats
manaren disposar l’artilleria i organitzar la defen-
sa de les portes de la ciutat. La tensió s’acresqué
amb la difusió que alguns veïns feren de l’apu-
nyalament d’un dels síndics de la Germania local
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Combaten los agermanados a Carlet. El maestre de Montesa escrive a los
Treze de Valencia

Honrados y especiales amigos, estando en esta mi villa de Sueca, en este día por
la mañana fue comovida toda la gente por cierta novedad de Carlet. Siendo yo
desseoso de la paz y reposo del reino, embié un hombre a Algezira y otro a
Carlet, porque siendo avisado, pudiesse acudir a la parte donde más mi ida
aprovechasse. Por ende os doy este aviso y hos ruego que no dexéis sallir gente
de Valencia, si ya no embiássedes algunas personas de sana intención para poner
paz y reposo en la tierra. Yo escrivo al señor marqués del Zenete porque su
señoría de su parte haga lo que pueda, que aquí yo no cansaré de procurar todo
beneficio y paz. Vosotros, señores, hazed lo mesmo.

De Sueca a veinteiséis de mayo año MDXXI.

El caso del movimiento fue que en Carlet ciertos hombres tiravan con las
escopetas a tercero junto al castillo, de que el señor se enojó contra sus vassallos.
Los vassallos con favor de la Germanía fueron descomedidos por donde de
palabras vinieron a las armas. El señor hirió || en el rostro a un vassallo y todos los
agermanados cargaron sobre su señor y él y los suyos huvieron de entrarse en el
castillo.393 Corrió la nueva a la Alcudia, que está junto a Carlet, de donde vino
mucha gente. Luego después acudieron los de Guadaçuar con buen número de
gente. Y todos juntos combatieron furiosamente el castillo y metieron fuego a la
puerta principal del castillo; andando el combate rompieron otra puerta falsa del
castillo por la qual entraron dentro; los del castillo se defendían y hazían daño a
los combatidores; en esta sazón llegaron las banderas de Algezira y de Algemezí,
que pusieron en aprieto a los cercados. Entonces, los clérigos, con el Santo
Sacramento, acudieron y procuraron que el señor de Carlet se rindiesse, pues no
havía remedio de sallir del castillo ni escapar hombre bivo de los cercados porque
el castillo de todo se ardía.394 En esta hora llegó el maestre de Montesa y tratando
con los agermanados los apaziguó de la manera que luego diremos, que cierto
fue su venida muy buena para redimir la muerte de los cercados y la dessolación
del castillo de Carlet.395

pel senyor de Carlet, cosa que incrementà l’a-
versió envers els cavallers, convertits ara en ene-
mics declarats; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 86. ¶ 393 Els agermanats exigiren al batle,
Bernat Hervàs, la rendició del castell, a qui el
senyor de Carlet, Garceran de Castellví, havia
advertit que: «no lliuràseu ni entregàseu aquell [el
castell] a persona alguna, ni obríseu la porta per
necessitat alguna en què eus trobàseu ab los re-
bells de la dita Germania»; vg. Vicent VALLÉS:
«Germania i senyoriu: La baronia de Carlet», Al-

Gezira. Revista d’Estudis Històrics-Ribera Alta, 3
(1987), p. 140. ¶ 394 Vallés esmenta que fou el
rector de Carlet qui acudí amb el sant sagrament.
Ibidem. ¶ 395 Els agermanats capturaren els Cas-
tellví i els portaren empresonats a Alzira, on acudí
el mestre de Montesa amb les seues tropes i els
deslliurà. Alzira fou de les primeres viles a ager-
manar-se. L’1 de juny de 1520 fou elegida la
Junta dels Tretze i l’1 de juliol de 1520 es cons-
tituí formalment; vg. Manuel DANVILA: La Ger-
manía..., op. cit., p. 97.
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El maestre de Montesa escrive a los Treze la carta que se sigue

Honrados y especiales amigos, hoy os escriví de Sueca y después llegué a Carlet y
de allí torné a Algezira por sossegar la gente de la villa, pues que traían presos de
Carlet a don Galcerán y don Gaspar de Castellví, por procurar libertad a los dos
cavalleros, lo que todo se hizo mediante la gracia de Dios que la villa se reposó y
las banderas y sus gentes ||126 tornaron a sus lugares y los dichos cavalleros, aunque
algo maltratados, son ya en mi poder y en su libertad. Mucho me ha pesado que
esto haya acaecido en esta coyuntura y quisiera que vosotros lo sintiérades ansí, y
que dello hiziéssedes señales tales que el señor virey y todo el mundo conocie-
ssen que semejantes desórdenes vos desplazen, y que muy abiertamente lo mos-
trássedes agora más que nunca, y que tenéis muchas ganas de obedecer lo que el
rey manda y atajar estas nuevas formas de mal bivir, que tan grandes señales dan
de la perdición de todo el reino, porque se pudiesse dezir que en la hora que
acabastes con esperiencia de conocer el mal, lo havéis sabido desaraigar de
vosotros, por lo que se esguarda al servicio de nuestro señor Dios y el rey y be-
neficio del reino en general y particular. Porque si en esta sazón no mostráis con
obra tal sentimiento, paresce vuestra embaxada que no es otro que alguna cosa de
burla y no lleva el fundamento que deve.

Por ende os ruego mucho que passéis por todo y que lo hagáis como a
personas de prudencia y de virtud y no esperéis mayores males que el tiempo nos
amenaza. En esta villa de Algezira es venido Pedro Villes y otro hombre desse
pueblo para pervertir la gente y embarles el buen propósito en que estaban de
obedecer al rey y al virey. Y lo mesmo han hecho Estellés y Çapater en Fonti-
nent, Alcoy, y Bihar y en otras tierras, lo que cierto mucho me ha pesado, y no
creo que sean venidos con vuestra comissión porque son cosas muy escandalosas
y muy contrarias || a nuestra negociación, que paresce que quando más el rey
pide obediencia tanto más se le niega. Mostrad la voluntad muy segura y llana y
las obras que le sucedan, y acordaos del amor y afición con que vos escrivo, que
cierto es muy entero y sin doblez.

Dada en Algezira a XXVII de mayo año de MDXXI.

La orden que tenían ciertos agermanados para sembrar en fama lo que querían

Avía en la ciudad tres hombres que tenían tres quartagos y quando querían pu-
blicar alguna cosa por fama, cavalgavan en sus quartagos y andavan por la ciudad
muy negociados y muy apressurados por las calles, de manera que eran ya tan
conocidos para aquel efecto que luego les preguntavan: «¿Qué hay de nuevo?» Y
los dichos hombres proponían lo que les parecía. Y assí fue que siendo Juan de
Padilla principal comunero de la Junta que se hizo en Castilla, desbaratado y
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preso por los del rey, estos tres que diximos hizieron imprimir una carta con unas
letras gruessas de colorado en que dezían que el dicho Juan de Padilla y sus se-
quaces havían destroçado los governadores de Castilla y rompido su exército y
otras liviandades mentirosas a su propósito. Y andando por la ciudad, según tenían
de costumbre, ivan mostrando y en algunas partes davan copia de dicha carta
impressa. Y después que ellos huvieron publicado ||127 la falsa fama, vinieron a la
plaça de Sant Bartholomé, y a la puerta de una casa pusieron sillas y ramos de
árboles y regaron la portada donde tenían vino y agua fría, y en una ventana
pusieron la carta colorada con dos alabardas acompañada. Y quando algún hom-
bre passava ante aquella casa, los maestros e inventores de la fama llamavan al
hombre y preguntándole dezían: ¿Juan de Padilla es bivo o muerto? Y si el hom-
bre dezía que bivía, mandávanle dar a bever diziéndole: «Razón es que beváis
porque sois hombre de bien y dezís la verdad de lo que passa y sois nuestro ami-
go.» Y si el hombre dezía que Juan de Padilla era muerto, dezíanle: «Por cierto, no
beveréis vós, pues no dixistes la verdad, anda, passá de largo que sois maxcarado
magances». Y burlavan dél haziendo muchos escarnios y dávanle grita y vozes, de
manera que el pobretó quedava sin bever y corrido. Y ansí, las falsas y mentirosas
famas con estas cautelas eran publicadas y desta manera tenían embevecida la
gente bova en sus errores.

El virey apercibe gente para declarar la guerra

El virey, por orden de su magestad, pues ya no havía más que esperar de los Treze
que obedeciessen al rey ni cumpliessen ni effectuassen las cinco cosas y, postrera-
mente en la nueva electión de jurados hecha toda al revés del mandamiento y
orden del rey. Y que aun, por mostrar más abiertamente su pertinacia, || en lugar
de dexar los pueblos foranos en libertad para que, según la carta de Vornes
renunciassen a la Germanía, los XIII, porque el rey no fuesse servido, havían em-
biado ciertos hombres para predicar a los pueblos agermanados porque no re-
nunciassen, dándoles cierta esperança diziendo que todo era burla lo que dezían
de las cartas, que no eran del rey, sino fabricadas por el virey en Denia y otros
muchos errores con que estorvavan la obediencia devida a su cesárea majestad.
Por donde fue necessario que el virey no aguardasse otra más sazón sino apercibir
a la guerra todos los cavalleros y pueblos leales y proveer en Cataluña por gente
de pie, de donde la podía haver y traer mucha y buena. Para poner en essecución
su deliberación, embió cartas a todos los cavalleros, barones honrados y pueblos
leales del reino.396 Otrosí escrivió a mossén Luis Boteller de Oliver, cavallero de

¶ 396 El fracàs de la primera convocatòria d’host i
calvalcada feta pel virrei l’agost del 1520, l’obligà
a mantenir les precaucions abans de declarar ober-

tes les hostilitats bèl·liques, tanmateix, l’objectiu
final, com no s’amagava d’explicitar davant els seus,
era derrotar militarment els agermanats, per la
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Tortosa, del qual tenía mucha confiança, para la jornada según parece por la carta
siguiente:

Muy magnífico señor, las dos cartas vuestras de XXI y de XXVI del pre-
sente he recibido, a las quales será la presente respuesta. Todo lo que me dize del
buen recaudo en que está el castillo de Peñíscola, os lo tengo, señor, y recibo en
merced. He visto lo que muy largamente me escrivís de la gente de guerra, de la
qual os escriví, y de qué lugares se pueden sacar y de todas las cosas que para ello
son menester y vuestro parecer sobre todo, de que he havido muy grande plazer
y lo rescibo, señor, en mucha ||127v cuenta. Y siguiendo vuestra orden, os embío
con la presente las cartas que veréis, que van abiertas para las personas que me
havéis escrito, porque en hazer y apercibir la gente os aprovechéis y porque
sepáis, señor, mi intención. Yo habré menester de gente de Cataluña dos mil
hombres que, con los fieles que por essa parte se ajuntarán, me parece habrá
harto, según lo que aí se ofrece hazer. Y si la gente que tenéis llamada para
defenderos de Valencia, según vós y los señores comendadores a parte me escrivís,
es ábil, que me parece la queréis ocupar en reduzir estos lugares del Maestrazgo y
del señor cardenal obispo de Tortosa, servirá para el número de los dichos dos mil
que arriba digo, con todo que no devéis dexar de apercibir el dicho número de
los dos mil, porque si serán menester se hallen prestos; y si todos no serán ne-
cessarios, entonces se podrán escoger los mejores. Y habréis, señor, de apercebirlos
desta manera, que de las tres partes de la gente, las dos sean piqueros y la otra
ballesteros y escopeteros y demás de los dichos dos mil hombres, los quales creo
se hallarán en el campo de Tarragona y en essas fronteras.

Es necessario que con las cartas del duque de Cardona y de los cavalleros
de Girona apercibáis tanta gente para que se puedan haver de presto quando
fueren requeridos, y escoger mil hombres o más o para crecer, si fuere menester,
el número que es necessario en essa parte, o faltando aí, que con la gente de allá
se pueda igualar. Y también, sino puedo haver gente de Castilla para mí aquí
donde || estoy, que me podáis embiar por mar mil hombres, embarcándolos en
Benicarló o Peñíscola. En esto, señor, havéis de entender luego con mucha
diligencia, porque embiándoos el despacho, la gente esté apercibida y ordenada,
que de aquí os embiaré lo necessario para el sueldo, y provisiones, y manteni-
mientos y los poderes. Yo no entiendo dar de comer a la gente de armas sino que
ellos lo merquen. Ofrescedles tres ducados al mes y estos les serán muy bien

això, tota l’estada a Dénia serví per preparar el
terreny per a l’enfrontament armat en el moment
en què el comte de Melito decidís que l’hora era
arribada, segons es desprén de les nombroses refe-
rències a la prudència que durant aquest temps
demanava als nobles valencians amb l’argument
que usa en aquest document: porque el tiempo aún

no es de sazón hasta que yo lo diga. No cal dir que
el virrei volia la victòria malgrat que el preu fos
extraordinàriament elevat i exigia que la noblesa
estigués al seu servei, per la qual cosa, com veu-
rem més avant, no veia amb bons ulls la «inde-
pendència» de criteri de l’infant d’Aragó i del
duc de Sogorb, que defensaven les seues terres.
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pagados, digo a los peones y a los capitanes al respecto, y ordénense los capitanes
y capitanías y que no se hagan de más de dozientos y cincuenta hasta trezientos
hombres por cada capitanía. Y de todo lo que hiziéredes, me daréis aviso y que el
sueldo no se ha de contar sino del día que entraren en los términos del reino, y
para esso haréis vuestros libros de assiento que después se proveerán los otros
oficiales del dinero y moniciones. En lo otro que han, respecto al uso y exercicio
de la ordenança y guerra, daréis el recaudo que conviene porque, embiándose de
aquí los recaudos, cada qual sepa lo que ha de hazer y en qué ha de entender. Yo
he escrito a don Rampston de Viciana, governador de la Plana, que os dé este
despacho, él os ayudará y solicitará en todo, porque es principal persona y oficial
real, y le ruego que si fuere necessario ir al duque de Cardona y a otros cava-
lleros, para que hagan y den lugar de hazerse la gente de guerra y otras cosas que
allá a los dos os pareciere, lo haga y tome el trabajo, pues todo es en servicio de
su magestad. Y poned ||128 en plática lo que huviere de hazer, porque cada qual
tome su parte assí en el cimiento como en el edificio deste negocio, pues la
gravedad e importancia de aquél lo requiere. También es menester que se haga
gente de cavallo, porque de una y de otra es menester. De todo lo que hiziéredes,
me dad siempre aviso, que assí es necessario y conviene. También digo que haí no
empecéis bollicio alguno, porque el tiempo aún no es de sazón hasta que yo lo
diga. Con todo, señor, si vós queréis reduzir a la obediencia del señor cardenal sus
lugares que tenéis a cargo, hazed lo que os pareciere. Si la gente no estuviere tan
armada como se requiere, será bien se procure haver del duque de Cardona y de
otros las armas que se pudieren haver, las quales o se les pagarán o bolverán,
poniendo en ello orden que los soldados y gente de armas no las echen a mal.
Haí embío una carta para el virey de Cataluña porque, si fuere menester su favor,
la dé y se pueda aprovechar della.

Dada en Denia a treinta y uno de mayo año de mil y quinientos y
veinteiuno.

Don Diego Hurtado de Mendoça

El autor suelta cierta duda a los lectores

En la próxime assentada carta en este libro, don Diego de Mendoça nombra otro
virey en Cataluña, por donde los lectores ternían causa de admiración, porque en
toda la historia || voy nombrando y titulando don Diego Hurtado de Mendoça,
lugartiniente y capitán general del reino de Valencia y principado de Cataluña, y
también el emperador le da los mesmos títulos, y aún le añade capitán general en
el reino de Aragón, según se haze mención a XXIII hojas deste libro. Y que el
mesmo don Diego diga en su carta a otro virey de Cataluña, da causa de la dicha
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admiración, pues han de advertir los lectores y curiosos que a XXXIII hojas deste
libro, se lee que su magestad manda al dicho don Diego que vaya primeramente
a la ciudad de Valencia y que entienda en assentar en paz y justicia aquel reino y
después, y no antes ni en otra manera, dexando a don Luis de Cabañillas o otra
persona en su lugar en Valencia, passe al principado de Cataluña. Por ende, el
dicho don Diego, no apartándose de la instructión de su magestad, vino a Va-
lencia y hallola con tantas discordias y guerras civiles que ni convenía al servicio
del virey desamparar aquel reino que no le pudiesse en toda paz y obediencia a
su magestad, como lo hizo y estensamente lo mostraremos. Y para esto fueron
menester días y meses, y aun años, lo que fuera otro tanto daño en el principado
de Cataluña sino se proveyera de persona que allá governasse. Y el dicho don
Diego ni podía ir por lo que está dicho, ni podía surrogar otra persona, obstán-
doselo las constituciones y leyes del principado, y no haver jurado ni tomado
possessión de su oficio. Fue necessario pues que don ||128v Diego avisase y su-
plicasse a su magestad, que estava en Flandes, de todo lo que passava y de la ne-
cessidad que havía en Cataluña de persona que governasse durante su absencia y
tardança. A lo que su magestad proveyó, mandando a don Luis de Cardona, arço-
bispo de Tarragona, que rigiesse el oficio de virey y administrasse justicia, que-
dando el cargo de capitán general al dicho don Diego, assí como lo era en los
reinos de Aragón y de Valencia, según adelante lo mostraremos. Y desta manera se
ha de entender la dicha carta, sin reprocharnos palabra alguna de los títulos que
le damos.397

¶ 397 Fins que va partir de la península, Carles I
no designà cap lloctinent per a Catalunya i quan
ho féu, seguí l’exemple de Ferran el Catòlic i
nomenà el comte de Melito per a la Corona
d’Aragó, tanmateix, el nomenament d’aquest
comte com lloctinent de Catalunya no ha estat
mai documentat. Sí que s’ha localitzat un no-
menament en favor seu com capità general de
Catalunya i comtats, datat el 8 de juliol de 1521.
Hurtado de Mendoza no acudí mai a visitar els
catalans per jurar les constitucions i el seu càr-
rec, com era preceptiu i exposa Viciana, perquè
la revolta agermanada li ho impedí. Tot i això, el
comte proposà el 9 d’agost de 1521, de Penís-
cola estant, jurar a Amposta «per ésser prop de la
frontera amb el Regne de València» i retornar-hi
tot seguit, oferta que fou «evitada» pels conse-
llers i diputats del General el 9 d’agost de 1521,
tot just al ple del conflicte armat valencià. Els
continus requeriments catalans obtingueren del
rei una resposta positiva i el 20 de març de 1521
fou nomenat lloctinent de Catalunya Pere Folc
de Cardona, arquebisbe de Tarragona. Una ob-

servació explicaria la data anterior del refús de
consellers i diputats a la proposta del lloctinent i
és que el nomenament de Pere Folc com a vir-
rei de Catalunya fou fet de forma provisional i
no triennal, com pertocava al càrrec. Segons
Casals, el comte de Melito continuà insistint en
el fet que era el ver lloctinent però, com cons-
tata aquest historiador, Cardona actuà els dos
anys de lloctinència com a únic responsable.
Potser caldria pensar que, atès que Hurtado de
Mendoza no havia jurat ni les constitucions ni
el càrrec, no podia delegar aquesta funció en cap
altra persona, com posa de manifest Viciana.
Noteu l’error del cronista en el nom del nou
virrei de Catalunya –potser produït pel fet que
el governador general n’era Lluís de Cardona,
oncle del nou virrei– i la confirmació del no-
menament documentat del comte de Melito
com capità general; vg. Eulàlia DURAN: Les Ger-
manies..., op. cit., pp. 254-255 i Àngel CASALS:
L’emperador i els catalans. Catalunya a l’imperi de
Carles V (1516-1543), Granollers, 2000, pp. 96-
97 i 125-126.
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Ampra el virey a los cavalleros dineros para la guerra, bate monedas de
plata y provee de gente

Tenía el virey continuo cuidado y proveer y apercibir gente de guerra, pero muy
mayor lo tenía por la falta de dineros, que son los nervios en que estriba la fuerça
de la guerra. Porque en la tesorería no los havía, de los derechos reales, estando
rompidos, las caxas estavan vazías, que las villas y tierras del rey cargassen a cienso,
ninguno fiaría dellas. Y ansí, el virey, como a experto en semejantes necessidades,
acordó llamar los cavalleros y amprarlos de dineros, joyas o plata y batir moneda
dellas. Y de hecho hizo llamamiento de los cavalleros que residían en Denia a los
quales propuso y dixo:

— Señores, entendido tenéis el daño deste reino y la perdición de vosotros
y de vuestros || estados, lo que no se puede remediar sin romper la guerra, la qual
no podemos hazer los que aquí estamos sino con ayuda de gente que havemos de
llamar y darles sueldo, y para esto falta el dinero, que ni lo hay ni lo podemos
haver de las rentas reales ni de otras partes; sólo nos queda la confiança en voso-
tros, señores, en quien para servir y valer a su rey nunca se halló no. Vosotros y los
vuestros tenéis de costumbre, por servicio y honra del rey, derramar la sangre,
perder la vida y empeñar o deshazer vuestros estados. Por ende, señores, socorred
al rey y a vosotros mesmos, pues el rey os lo pagará, y restituirá todo y lo
acceptará en agradable servicio. Digo, señores, que devéis prestar al rey en dinero
o en joyas de oro o plata lo que pudiéredes y para esto yo daré comissión a
mossén Baltasar Vives, señor del Verger, para que resciba lo que se prestare y
otorgue y libre los conocimientos necessarios.

Los cavalleros respondieron al virey que, por servir al rey y a su señoría,
harían todo lo que fuesse possible. El virey mandó a Francisco Cellés, su secre-
tario, que despachasse la comissión para el dicho mossén Vives a ocho de junio
año de mil y quinientos veinte y uno. Los cavalleros que estavan en Denia y pres-
taron al rey fueron: el duque de Candía, conde de Oliva, don Jaime de Aguilar,
don Giner de Perillós y otros hasta número de cinquenta cavalleros.398

Montó lo que prestaron en dineros y joyas de oro y plata hasta valor de
XXV mil trezientas cinquenta quatro libras, doze sueldos, seis dineros,399 que ||129

¶ 398 Els primers a lliurar les joies al virrei foren el
duc de Gandia, Joan de Borja i el comte d’Oliva,
Serafí Centelles, el primer per valor de 28.551 sous
i mig i el segon per valor de 21.000. Tots dos
nobles, poc després d’avançar l’emprèstit, mobi-
litzaren les seus tropes i acudiren al virrei, circums-
tància que obligà el tresorer, Baltasar Vives, a com-
pensar-los de les despeses de la mobilització i a fer-
se càrrec del manteniment d’aquesta tropa per un
total superior a la seua aportació. Segons aquest
autor, els nobles que aportaren diners o joies per a

finançar l’exèrcit reialista eren els més intransigents
amb la Germania i feren la major part de les apor-
tacions en petites quantitats; vg. Juan Francisco
PARDO: La defensa..., op. cit., pp. 117-119. ¶ 399 Al-
guns autors qüestionen la gestió econòmica de
Baltasar Vives en contrastar la xifra facilitada per
Viciana, que conocería bien la cifra prestada por su
proximidad a los cículos de los que salió el dinero amb
les anotacions del mestre racional, que únicament
consigna als llibres la quantitat de 375.422 sous, 44
cafisos d’arròs i 190 cafisos de civada, és a dir, cent
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fue en aquella sazón más que en otro tiempo fueran dozientos mil ducados, por-
que ni los barones de sus vassallos ni los cavalleros de sus rentas cobravan; y lo
que tenían cobrado gastavan, y de la guerra que començavan no sabían quando
sería el fin de la jornada. A este propósito dixo el maestre de Montesa a Thomás
Cervelló, su vassallo de Benicarló, que viniendo de Almería le prestó mil duca-
dos, que más le agradecía aquel préstido que cincuenta mil en otro tiempo. De
manera que los cavalleros, aunque poco prestaron, mucho sirvieron, pues con
aquello el virey tuvo dinero para hazer gente y mover la guerra. A veinteitrés de
junio el virey mandó, de la plata prestada, batir reales de peso y valor de un real
castellano con una D en el real por señal que fue batido en Denia.400 Y luego
començó a pagar soldados, comprar moniciones y apercibir las cosas de la guerra.
Los cavalleros pusieron en orden sus personas, criados y cavallos.

En este mesmo tiempo tenía el virey en Segorve a micer Jerónimo Dassió,
doctor del consejo real, para dos efectos. El uno para tratar los negocios de la
guerra del virey con el infante don Enrique, porque el virey siempre tuvo mucha
cuenta con el infante por ser muy principal y sabio señor para todo lo que ocu-
rría en aquella jornada. Y el otro fue para amprar, a los cavalleros que se havían
retraído en Segorve y Xérica, dineros o joyas de oro o plata, según la orden que
el virey le havía dado. Y ansí batió de la plata reales en Segorve, del valor que los
de Denia, con esta señal: SO.401 ||

Otrosí, el virey havía dado cargo al dicho Dassió que visitasse la villa de
Xérica, mostrándoles mucho agredescimiento por su fidelidad y que les diesse la
carta que se sigue:

mil sous de menys. Hom parla de corrupció que
no s’atribueix exclusivament al tresorer titular
sinó a la manipulació dinerària dels diferents
receptors que assumiren el cobrament. Segons
García Cárcel, Vives esmerçà, segons declaració
pròpia, 377.629 sous. Pardo suggereix que la
xifra de Viciana devia englobar les quantitats
aportades pels cavallers de Dénia i els de Sogorb
mentre que la xifra de Vives correspondria úni-
cament als nobles que acompanyaven el virrei a
Dénia. De fet, allò que s’evidencia és que
aquestes aportacions, almenys les no dineràries,
constituïren més un obstacle que una solució, a
causa de la dificultat en aprofitar el metall per a
l’encunyació. Allò que se’ns revela, però, és que
el financer de l’exèrcit reialista fou en realitat el
potentat Jaume d’Aguilar que contribuí amb
grans quantitats en efectiu; vg. una anàlisi de les
despeses generades per l’exèrcit del virrei i de
les aportacions nobiliàries a Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., pp. 139-150 i
Juan Francisco PARDO: La defensa..., op. cit., pp.
117-119. ¶ 401 La moneda encunyada fou el do-

ble real; l’emissió es féu a nom de Ferran II i
portava, a l’anvers, el bust del rei Ferran II d’A-
ragó coronat de front i la llegenda «FERDINAN-
DVS DEI G: REX ARA»; al revers, l’escut de
València, la llegenda «VALENCIE MAIORICARVM

S» i les lletres D i S, corresponents a Dénia i
Sánchez atès que el responsable en fou Alfons
Sánchez, a cadascun dels costats de l’escut; vg.
Rafael ARROYO ILERA: Les monedes valencianes,
Universitat de València, València, 1984, p. 129.
¶ 401 La moneda encunyada fou el real d’argent
a nom de Ferran II. A l’anvers hi havia el bust
de Ferran II d’Aragó coronat de front i la lle-
genda «FERDINANDVS:DI:GRA:R:A:». Al revers,
l’escut de València i als costats les lletres SO-S

–corresponents a la ciutat, Sogorb, i al mestre de
la ceca Alfons Sànchez– i la llegenda «VALENCIE

MAIORICARVM»; vg. Rafael ARROYO ILERA: Les
monedes..., op. cit., p. 130; vg. també F. MATEU Y
LLOPIS: «Acuñaciones monetarias durante las
Germanias», BSCC, II (1927) i del mateix autor
La moneda del reino de Valencia. De Jaime I a la
Germanía, València, 1970, p. 24.
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A los amados y fieles de la cesárea, cathólica magestad los justicia, jurados,
consejo y pueblo de la villa de Xérica, nuestros especiales amigos.

El rey
Amados y fieles de la cesárea magestad, en estos días passados havemos es-

crito largamente a la cesárea magestad sobre las novedades y comociones de la
ciudad de Valencia y algunas villas deste reino, y juntamente escrivimos de las vi-
llas que están con reposo y pacificación y obedientes a su magestad. Y entre las
otras escrivimos de vosotros, informando a su magestad a de la fidelidad que ha-
véis mostrado y mostráis siempre como a fieles vassallos de su magestad, por lo
qual nos ha escrito, notificándonos el servicio grande que en ello le hazéis y
mandándonos que os notificasse la voluntad e intención determinada de su ma-
gestad en que todos dexen la Germanía y Unión que tienen hecha, pues se
muestra manifiestamente ser en desservicio de su magestad y perturbación del
reino. Y assí lo escrive rigurosamente a la ciudad de Valencia y a las villas que se
dizen ser embueltas en la Germanía. Y pues vosotros, como a fieles vassallos, hasta
hoy havéis mirado en conservaros en la fidelidad, vos rogamos y encargamos que
siempre atendéis fielmente a tener en reposo essa villa, porque su magestad
conozca vuestra fidelidad ||129v que allende que haréis lo que sois obligados, nós,
por parte de su magestad, lo gratificaremos a toda honra, beneficio y augmento
desse pueblo, como es razón, no cessando de escrivir a su magestad los fieles
servicios vuestros y obediencia que tenéis a los reales mandamientos.

De Denia a XV de junio año MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Pues el virey tuvo dinero en Denia para pagar soldados y gastos de la
guerra, embió a mossén Luis Boteller de Oliver la carta siguiente:

Muy magnífico señor, pocos días ha os escriví y también a essos cavalleros
sobre la gente que en essa parte se havía de hazer y conduzir. Y os embié las
cartas para Cataluña y Aragón que eran menester, y vós, señor, no me escrivistes.
Agora ésta es para deziros que lo más presto que ser pueda, por mar, me embiéis
aquí seiscientos hombres, los mejores y bien armados que haver pudiéredes, y
que vengan a desembarcar a este puerto y villa. Y havéis de poner en esto, señor,
mucha diligencia, porque ansí conviene. Y para lo dessa gente y para los navíos
que la han de traer, yo, señor, como cavallero, en mi nombre, y como represen-
tante la persona de su magestad, le digo y certifico que en mi poder hay dinero
para ello y se dará según vuestra cuenta. Y lo que escriviéredes a quien vós man-
dáredes sin alguna duda y falta, de lo que se hiziere me dad aviso, y la otra gente
que os he escrito || es necessario se ponga a punto y esté bien apercibida. Y ansí
lo escrivid a vuestros amigos y otros cavalleros que tienen dello cargo, porque
con la otra carta que os escriviré vos daré la orden adonde han de ir y acudir y es
necessario que no se detengan un punto. Ansí que, señor, proveed en todo con
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mucha diligencia y embiad con la gente hombre de recaudo que tenga cargo
della, y hazedme, señor, merced que proveáis en avisar y apercibir estos puertos
hazia Cataluña, por tomar algunos principales agermanados que me dizen que
huyen y se van por allá.

Nuestro señor Dios la muy magnífica persona vuestra guarde.
De Denia a diez de junio, año MDXXI.
A lo que, señor, mandáredes.

Don Diego Hurtado de Mendoça

Don Rampston de Viciana, governador de la Plana, visita en Denia al
virey y conciértase la guerra

Estavan en Benicarló el governador de la Plana, comendadores de Montesa y
mossén Oliver, y todos desseavan romper con los agermanados del Maestrazgo de
Montesa y de las villas del obispo de Tortosa, y no osavan por causa que el virey,
en una carta que embió a mossén Oliver, escrivía que no havía aún sazón. Por
ende acordaron todos que el dicho don Rampston de Viciana fuesse a Denia por
consultar con el virey de todo lo que passava en Benicarló. El dicho governador
||130 llegó en Denia y dio al virey la carta de mossén Oliver que se sigue:

Illustríssimo señor:
Estos señores comendadores y alcaide de Peñíscola e yo havemos rogado al

noble don Rampston de Viciana, governador de la Plana, que fuesse por todos a
tratar con vuestra señoría acerca de las cosas que passan por acá y trahernos la
resolución del parescer de vuestra señoría. Ocórreme responder a las cartas de
vuestra señoría y darle algún aviso de mi parecer, para bien hazer lo que se dessea.
Quando los de Valencia dieron apellido que querían venir contra esta villa por lo
que se hizo en Peñíscola, vuestra señoría nos escrivió que nos apercibiéssemos.
Yo en la mesma hora escriví a todos mis amigos y deudos en Cataluña y Aragón,
y assí mossén Riquer, mi cuñado, tiene sesenta de cavallo y dozientos infantes y
trabaja en apercibir más gente. Don Perot de Castellet me escrivió del campo de
Tarragona que embiará quatrozientos infantes, con lanças largas, escopetas y
vallestas, y muchos otros cavalleros me acudirán. Dígolo porque siempre que
vuestra señoría querrá los dos mil hombres y aun tres mil, no faltarán. En esta
hora despaché un hombre a mossén Ramón de Mur, cavallero de las montañas
de Ribagorça, que me embíe quinientos hombres. Es menester la carta para el
virey de Cataluña, por el guiage para los delates, y para haver su artillería de
campaña, que la tiene muy buena.402 Vuestra señoría advierta que toda la gente

¶ 402 Lluís de Riquer, de Lleida, era cunyat d’O-
liver; Perot de Castellet i Ramon de Mur eren
parents, amics o familiars del noble de Tortosa

Lluís Boteller d’Oliver, «l’organitzador de tot»;
vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit.,
pp. 255-256.



313

que verná de Cataluña || será por complazer más a los cavalleros que los amprarán
que por el sueldo, porque todos los que vernán son hombres de sus casas que, por
tener bandos, conservan las amistades de los cavalleros. Y ansí la gente no se
puede haver sino por medio de hombres a quien tienen obligación, porque assí
lo hazemos en este principado de Cataluña, unos por otros. Las capitanía no se
pueden hazer como vuestra señoría me escribe, porque ¿quién traerá la gente, los
capitaneará, y los terná governados, y recibirá la paga y pagará a sus soldados? Lo
demás se dexa a la crehencia del dicho governador, que es la persona que vuestra
señoría conoce y todo se le entiende. Será muy bien que vuestra señoría provea
del cargo principal de toda la gente, porque todos estos señores y cavalleros se
comprehendan en ello, porque son personas tan valerosas y de honra que el uno
no lleva avantaja al otro, bien que soy cierto que lo que vuestra señoría hará será
bien acertado y todos quedarán dello contentos y ninguno tomará más lugar de
lo que vuestra señoría le diere. Hame parecido advertirlo a vuestra señoría por-
que aquí no havemos de entender sino en servir al rey y a vuestra señoría, la vida
del qual nuestro señor Dios prospere y le dé victoria de los enemigos.

De Benicarló, a ocho de junio año MDXXI.
De vuestra illustríssima señoría, muy afectado servidor que sus manos besa.

Luis Boteller de Oliver

El virey leyó la carta y oyó todo lo que el governador dixo. Y fue proveído
por el virey que el governador fuesse, ||130v como a oficial real, presidente en el
exército que se hazía en Benicarló; y que don Francisco Dezpuig, comendados
mayor de Montesa, fuesse lugartiniente de capitán general; y mossén Oliver
fuesse coronel de la gente de Cataluña; y que se apercibiesse toda la gente en
Benicarló y no moviessen cosa alguna de hecho hasta que el virey lo mandasse.
Con este concierto y con los poderes, el governador se despidió del virey; y lle-
gado en Benicarló, dio al comendador mayor la carta del virey que se sigue:

Muy noble señor, por don Rampston de Viciana, governador de la Plana,
he entendido todo lo que aí se trata por vós, señor, y otros cavalleros, en aperci-
biros a la guerra [que] se ha de mover por servicio de su magestad contra los
agermanados. Y porque en el exército que allá ajuntaréis es necessario nombrar y
reputar403 personas que goviernen la gente, y los del exército tengan a quien obe-
decer y seguir. Por ende he nombrado al dicho governador como oficial real por
presidente en el consejo de la guerra, y a vós, señor, por vuestro valor y mereci-
miento, por mi lugartiniente en la capitanía general y exército real que se hiziere
y ajuntare en este reino en la parte de levante de Valencia. Y para este cargo y
oficio vos embío por el dicho governador la comissión muy bastante. También he
nombrado a mossén Oliver por coronel de la gente que viniere de Cataluña. Los

¶ 403 C. t. d elpusar] D reputar].
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otros oficiales de la guerra inferiores, allá lo haréis vós y el presidente con los del
consejo de la guerra, dándonos aviso siempre de lo que passa por allá. Estoy tan
confiado de vuestra persona, prudencia y esfuerço que no tengo que más encar-
garos, pues soy cierto no habrá descuido, antes será más necessario entretener las
riendas que dar espuelas a vuestras voluntades que todos tenéis de servir al rey y
nuestro señor Dios, etc.

De Denia a doze de junio, año MDXXI.
Hará, señor, lo que mandáredes.

Don Diego Hurtado de Mendoça

Otra carta para mossén Oliver

Muy magnífico señor, vuestra carta recibí con don Rampston de Viciana, gover-
nador de la Plana, y entendí lo que por vuestra parte y dessos señores comen-
dadores y cavalleros me ha dicho. A todo con la presente se os dará respuesta por
lo que aí se deve hazer. Primeramente, con mucha presteza y diligencia, es
necessario me embiéis con la nave pontona y con los otros navíos que haver
pudiéredes, a desembarcar aquí en este puerto de Denia hasta dos mil hombres
de pie, los mejores y bien armados que haver pudiéredes. Y si no tenéis navíos assí
prestos para que todos los dos mil hombres vengan juntos y en un viaje y passaje,
en tal caso, con la dicha nave y los otros navíos que haver pudiéredes, presto
venga la más gente que venir pudiere y la otra esté apercibida y en orden, que
luego se bolverán los dichos nave y navíos para traer la gente que quedare. Y es
menester que se guarde, no salga la gente ni venga de lugar sospechoso de peste,
que sería gran inconviniente. Havéisles de ||131 poner bastimentos en los navíos, de
lo qual embiaréis la cuenta y aquí se les pagará el sueldo. Y si fuere menester
socorrerles de algún dinero, hazedlo, y de todo embiad la cuenta porque no se les
dé más de lo que han de haver de sueldo. La gente que tuviéredes de cavallo,
embiarla eis por la forma y orden que el dicho governador de la Plana os dirá y
concertará. Embiad por los mil y quinientos ducados aquí y darse han.

Las cartas para el virey de Cataluña y al duque de Cardona y a otros ya las
lleva el governador, como por él se os dirá. También os dará la provisión de
coronel para vós, tan larga y bastante como veréis. Y en respecto de la otra gente
que se ha de hazer, vos pido de merced que se entienda en ello luego y con
mucha diligencia. En el número de los dos mil hombres sean comprehendidos
los seiscientos que embié a demandar con la otra carta, y embiad con ellos
persona de recaudo que los govierne. Será bien, señor, pues sois persona cau-
dalosa, que embiéis o señaléis persona a quien aquí se dé por vós el dinero para
lo dé aí y, entretanto, vos bistraed porque no se detenga la gente. En todo lo de-
más me remito a la crehencia del dicho governador de la Plana, que tiene y lleva
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mi orden para lo que aí se ha de hazer. Advertid, señor, a la necessidad que
ocorre, porque la guerra fácilmente se empieça y con dificultad se acaba, y ansí
todo es bien menester pensar y proveeer porque no sabemos lo que sucederá en
la jornada.

Guarde nuestro señor Dios vuestra muy magnífica persona como desseáis.
De Denia a || doze de junio año de mil quinientos veinteiuno.

Don Diego Hurtado de Mendoça

El governador de Valencia ampra los notarios para su guarda

Mossén Manuel Exarc, surrogado de governador, viendo la grande necessidad
que tenía de personas fieles para el acompañamiento de su persona, acordó am-
prarse de los notarios, y ansí a XIII de junio, micer Jerónimo Escarner, regente la
acessoría de governador, entró en la cofadría de Santiago donde el colegio de los
notarios de Valencia para este efecto fueron ajuntados, a los quales habló en esta
manera;

— Honrados, discretos y fieles barones, bien sabéis y tenéis visto cómo
esta ciudad está llena de discordia y falta de administración de justicia, de manera
que ya el governador no puede ni osa proveer ni essecutar cosa alguna que
convenga a la paz y sossiego de la ciudad, todo lo qual redunda en desservicio de
Dios y del rey y ruina de la ciudad. Y la causa principal destos males procede de
la multitud de los vagamundos y advenedizos que han venido a esta ciudad, a los
quales el governador no puede corregir ni castigar, por no tener personas a su
lado que le favorezcan y acompañen. Por ende el dicho surrogado me ha em-
biado a vosotros, señores, que sois los que principalmente entendéis las cosas de la
justicia, las leyes y fueros, ||131v y tenéis amor a vuestra patria, y sois fieles vassallos
y súbditos a vuestro rey y natural señor; en fin, sois el bien y govierno de todos
los estamentos y estados y haziendas dellos y vuestro título es de discreción, con
la qual, pues della usáis, muy abiertamente determinaréis lo que va de la paz a la
guerra, del bien al mal y de la conservación de la tierra a la dessolación della que,
por ende vos ruega y encarecidamente exorta y requiere que, toda vez que él os
embiare a llamar, acudáis personalmente con vuestras armas y assistáis a su per-
sona y lado para aconsejarle, valerle, favorecerle y ayudarle, para que con vuestro
socorro pueda reprimir los malos, y deshazerlos, y castigarlos y librar vuestra
propria ciudad y tierra de las opressiones malignas que los desmandados y adve-
nedizos le causan y acarrean, porque allende que en esto haréis grande servicio a
nuestro señor Dios y al rey, y beneficio muy agradecido a vuestra propria na-
turaleza, al governador haréis muy agradable plazer y ganaréis corona de grande
alabança para en los venideros tiempos, pues de todos vosotros en esta escriptura
de ajuntamiento en la corte del governador registrada singular mención se haze.
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Oída la proposición del dicho acessor por Jaime Pellicer, Luis Miguel,
Pedro Gaspar Martí, mayorales; Miguel Azuara, Juan Nadal, Juan Vidal, Nicolás
Ortí, Miguel Víctor, Damián Burgal, Jerónimo Durá, Juan Vives, Martín Pineda,
Pedro Porcar, Juan Guimerá, Juan Onofre Bernic y otros hasta número de ciento
y ochenta notarios representantes, || [de] todo el insigne colegio de notaría de la
mesma ciudad. Aquellos, pedida licencia al dicho acessor de governador para
poder conferir de lo propuesto, entre ellos apartadamente trataron del negocio. Y
todos concordaron y determinaron su respuesta, la qual se huviesse de dar al
dicho acessor en nombre de todo el colegio por los mayorales y notarios desuso
nombrados, los quales en la mesma hora respondieron al dicho acessor diziendo
que agradecían mucho al señor governador y al magnífico acessor la merced y
honra que les hazían en assentarlos en lugar tan honrado y por todos ellos muy
desseado. Y que certificavan y ofrecían al governador que, continuando la entera
fidelidad que de sus padres y antecessores heredaron, con la qual siempre sirvie-
ron a los reyes de Aragón, sus señores, que toda vez y quando serán llamados por
el governador, con sus personas, hijos, familias y armas acudirán, por servir,
acompañar y valerle hasta perder la vida por servicio del rey y suyo, suplicándole
que en todo caso que los haya menester, los mande llamar porque quanta merced
recibirán del llamamiento tanto y más recibirían de pesar si dellos se ponía en
olvido. El surrogado aceptó grandemente la respuesta de los notarios por la qual
les dixo muchas palabras de agradecimiento. Y fuese para el governador al qual
hizo relación de todo, de que el governador recibió mucho plazer porque los
notarios, siendo fieles y llevándolos en su guarda, importavan mucho, por ende el
día siguiente les mandó hazer reseña por la ciudad.404 ||132

El infante don Enrique escrive a los XIII de Valencia reprehendiéndolos

Síndicos amados nuestros, muchas vezes hos havemos escrito de nuestro parescer
y lo que devíades hazer para sossegar y reposar las comociones y alborotos en

¶ 404 El col·legi de notaris no s’havia agermanat
malgrat l’intent d’un grup de notaris joves que
ho intentaren el 31 de març de 1520 amb motiu
de l’aniversari anual pels notaris traspassats. La
institució notarial es mostrà majoritàriament
contrari a la Germania, tot i que participaven de
les peticions per canviar la forma del govern
municipal, reservat fins aquell moment a cava-
llers i ciutadans; Vallés proporciona una xifra de
només 18 notaris agermanats, encara que la in-
fluència que exerciren dins el sector dirigent
agermanat fou considerable. En l’assemblea que
relata Viciana es trobaven presents un total de
171 notaris, alguns dels quals confluïen amb el

sector moderat de la Germania com Miquel
Aliaga, Joan Guaixart i Miquel Llavata. El
grup major itar i oferí al subrogat Manuel
Exarc «llurs persones, béns e famylia, així amb
armes com altres». Els notaris Onofre Oller,
Pere Maiques i Jaume Gisbert no signaren el
compromís perquè mantenien relacions «es-
tretes» amb el sector radical agermanat, en
afirmació de Vallés. Els majorals del col·legi
eren en aquella data Jeroni Matalí, Jaume Pe-
llicer, Lluís Miquel i Pere Gaspar Martí; vg.
Vicent VALLÉS: «Notarios y juristas al servicio
de la Germanía», Estudis. Revista de Historia
Moderna, 26 (2000), pp. 203-204.
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que de presente está este reino en gran desservicio de Dios y del rey. Y jamás
havéis respondido, antes perceveráis en hazer dessórdenes y novedades, por las
quales suscederán muchos daños a todos los pueblos, pues el rey y sus manda-
mientos en ninguna cosa son obedecidos. Nós havemos hasta oy passado en dis-
simulación estos desórdenes porque con el amor que siempre havemos tenido a
esta tierra, esperávamos que havíades de corregir los errores passados y tornar a la
devida obediencia y fidelidad. Agora conossemos que estáis tan endurecidos y
desvergonçados en continuar vuestras fantasías que siempre crescen las novedades
y locuras, sin tener miedo del castigo que hos está aparejado. Por donde estamos
muy sentidos y, en lugar de ayudaros, según lo teníamos en voluntad, nos dais
causa de veniros contra y hazer instancia que seáis castigados, pues allende de ha-
ver hecho agermanar nuestras villas de Paterna y de la Puebla, comiençan hagora
de saltear a nuestros vassallos, como fue el jueves a mediodía, que salieron a los
algepçares del camino real a un vassallo nuestro y le robaron, y apalearon y quita-
ron certas cartas que nos traía de nuestro muy || caro y amado hijo el illustre du-
que. Ansí que no son estas cosas que se puedan escusar de rigorosa pena, pues se
hazen con espaldas y favor de la Germanía; y los officiales no hosan ni pueden
castigar los malechores, antes aquellos tienen la plaça segura y son defendidos y
quitados de las manos de la justicia. Por ende hos lo escrivimos porque conoscáis
quantos daños causa la Germanía, de los quales vosotros daréis razón. Pues bien
será que dexados los errores y fantasías en que estáis puestos, obedescáis los man-
damientos y provisiones reales, porque su magestad tenga causa de aplacarse y
perder la indignación que tan justamente tiene contra vosotros, porque de otra
manera no habrá quien os pueda ayudar en cosa alguna, antes ternéis tantos con-
trarios que no vos podréis escusas ni apartar de recebir el grave castigo y pena
que vuestras malas y depravadas obras merecen.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve en primero de junio año mil y
quinientos veinteiuno.

Post datam: Por ende, para apartar y proveer en estos robos y salteadores de
caminos, sería bien que todos los que son causa destos males, con pregón público,
so imposición de graves penas corporales, fuessen echados de la ciudad y deste-
rrados del reino, porque otramente, pues ya estan cevados en el robar por los ca-
minos, los caminantes por todas partes serán assaltados y maltratados, por donde
verná a perderse del todo la comunicación.

Dada ut supra.
El infante

Maig, secretarius
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||132v Responden los Treze al infante

Muy excelente señor:
Una carta recibimos de vuestra excelente señoría dada en la vuestra ciudad

de Segorve en primero día deste mes, con la qual vuestra excelencia nos da mu-
cha culpa de los desórdenes que se hazen e de inobedientes a los mandamientos
del rey. De lo qual nosotros no tenemos culpa alguna, porque assí nosotros como
todos los buenos deste pueblo, que son muchos, todos estamos prestos en
procurar y dar orden que los reales mandamientos sean obedescidos. Y por
quanto en esta ciudad estamos sin presidente, no se puede buenamente effectuar
sino en grande daño y detrimento, por causa de los desmandados y advenedizos
que no quieren el bien y reposo desta ciudad y reino. Havemos procurado enviar
embaxada al virey, suplicándole que venga a esta ciudad y que todos los menes-
trales y labradores, con la presencia del virey, harán y complirán todo lo que por
su magestad ha sido mandado. Y visto que con la primera embaxada no quiso
venir, havemos acordado embiarle otra, declarándole nuestra voluntad y el desseo
con que esperamos su venida porque nos administre justicia y serán obedescidos
los reales mandamientos.

El virey, por lo que le ha parecido, ha dado por respuesta a los embaxadores
que no quiere venir. Nosotros, como ha fidelíssimos vassallos desseosos de hazer
y complir lo que nuestro rey y señor manda, no havemos dexado ni cessamos, ||
antes con suma diligencia entendemos en qué y cómo se cumpla lo que su ma-
gestad manda. Y ciertamente hallamos las voluntades deste pueblo prestas al
servicio del rey, haunque no faltan muchos desmandados malignos que con falsas
invenciones procuran estorbar la buena obra. Y faltando official preheminente
que les castigue, nos falta todo. Hagora, excellente señor, se ha seguido que los
malignos advenedizos han publicado fama que gran número de gente castellana
entra en este reino, y como el pueblo en creer es ligero, todos se han comovido y
tomado armas. Y para sossegar este movimiento, havemos acordado de alçar dos
vanderas de guerra en las puertas desta ciudad, es ha saber, en la puerta de
Serranos y en la puerta de Sanct Vicente, para dar ha entender al pueblo que ya
nos ponemos en orden de defensa de la ciudad, y con esto han algo sossegado.405

Y porque toda nuestra confiança depende del consejo, favor y endereça de
vuestra excellencia, por la voluntad que este pueblo siempre ha conocido y que
vuestra excellencia es muy affectado al servicio del rey, por ende embiamos a
vuestra excellencia dos mensageros para que le den noticia de todo lo que se ha
hecho hasta oy y de lo que entendemos y desseamos hazer, y para suplicarle

¶ 405 La crida del virrei Hurtado de Men-
doça per recabar fons econòmic a fi de
contractar tropes fora del regne, bàsicament

castellanes, està datada en 31 de maig, cosa
que justifica a bastament la prevenció dels
Tretze.
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quiera venir a vesitar esta ciudad, porque con su presencia no sólo se complirán
los reales mandamientos, pero se reposarán y aconsolarán los buenos y repellire-
mos los malos. Y allende que con su venida servirá a Dios y al rey, todo este pue-
blo por esta merced le quedará ||133 en perpetua obligación, dexando lo demás en
crehencia de nuestros mensajeros. En lo que nos escrive de su vassallo apaleado,
mucho nos pesa y entendemos en prender los malechores por hazer servicio a
vuestra excelencia y en ellos exemplar castigo.

De Valencia a onze de junio año MDXXI.

Replica el infante a los XIII

Síndicos amados nuestros, vuestra carta recibí, por la qual y por lo que de palabra
los mensajeros desse pueblo nos dixeron, havemos entendido la voluntad que te-
néis que en las cosas deste reino se diesse por mi medio e intervención el reme-
dio que conviene al beneficio de aquél, y que, por ende nos suplicáis que vamos
a essa ciudad, porque todos lo dessean mucho, por la voluntad que saben que ha-
vemos siempre tenido y tenemos en pacificar y assentar estas turbaciones que an-
dan en el pueblo. Nuestra persona está con tanta indispusición que con grande
dificultad lo podremos hazer. Empero considerando el grande beneficio que
desto podra resultar, siempre que vosotros pornéis en obra lo que conviene para
que este negocio venga en efecto, nos esforçaremos en ponernos en camino para
ir a essa ciudad y procurar de concluir y assentar lo que más conveniente halla-
remos para el beneficio de la ciudad y reino. Lo que nos parece que devéis hazer
luego, por mostrar que tenéis gana de obedescer los mandamientos del rey y que
la tierra se ponga en orden de justicia, como || porque nós escrivamos al virey, y al
duque de Candía, y al conde de Oliva y a otros que están, según dizen, puestos
en armas por vuestra causa, que sobresean en dichos movimientos, es que todos
unánimes y conformes, assí la ciudad como el pueblo, firméis sindicado con
poder para poner en nuestras manos absolutamente todas y qualesquiere preten-
siones y causas que tengáis, assí en respecto de las cinco cosas que su magestad os
tiene mandado como en qualquier otra cosa que tenga respecto a las diferencias
del mesmo reino.

Hecha conclusión desto con auto auténtico, copia del qual nos embiaréis o
nos escriviréis de vuestra determinación, lo más presto que pudiéredes, nós
escriviremos a las susodichas personas que con todo efecto quieran sobreseher en
los dichos movimientos, certificándolos de vuestra entera voluntad y cómo havéis
determinado de poner y dexar en nuestras manos todas las cosas de vuestras
pretensiones. Y entretanto, con la más diligencia que sea possible, escriviréis a las
otras ciudades y villas reales del reino de vuestro parecer y deliberación, rogando
y estrechamente requiriéndoles que todas os siguan, pues hasta aquí, como a
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madre y cabeça principal, con palabras y con cartas y por obras y hechos por tal
os han confessado, creído, seguido e imitado sin apartarse un punto de todo lo
que vosotros havéis hecho, y que luego firmen sus sindicados conformes a los
vuestros.406 Por quanto allende que en esto serviréis a su cesárea magestad para la
pacificación y reposo deste reino, mucho conviene ||133v hazerlo assí. Y éste es el
mejor expediente de quantos podáis hallar. Y en esto havéis de entender con
mucha presteza, porque la dilación en este negocio sería muy dañosa. Y hazién-
dolo assí, confiamos que con la ayuda de Dios, todo verná a devida conclusión.

Dada en Xelde a onze de junio año MDXXI.

Post datam: Y porque nós desseamos que durante este negocio no se haga
alguna novedad que pudiesse en esto dañar, escriviremos a Denia a los dichos
virey, duque, conde y otros para que sobresean en todo sin hazer movimiento
alguno.

Dada ut supra.
El infante

Maig, secretarius

Havían escrito los Treze de Valencia al conde de Oliva por la mesma causa
y el conde respondió con la carta siguiente:407

Muy magníficos y virtuosos señores, hallándome en esta villa de Candía
con el duque, he recibido vuestra carta a la qual responderé. Quanto a la pro-
visión que dezís haver hecho de alçar las banderas de guerra, por sossegar el
pueblo movido por causa de la fama de la gente de Castilla que havía entrado,
me parece que la provisión fue tan cuerda quanto fue el movimiento ligero. Y
parece cosa impossible que si Dios por su misericordia no pone la mano en ello
que, donde tantos y tan voluntarios y repentinos movimientos se siguen, que no
les sucedan escándalos e inconvenientes muy grandes. Esto digo porque el pueblo
dessa ciudad está || tan dispuesto a recibir impressión de qualquier fama e inven-
ción, que los malignos desseosos de novedades y de la destruición deste reino
inventan que todo les parece ser verdad y possible. Y assí han dado a creer que en

¶ 406 Els poders absoluts dels oficis que reclamava
l’infant per negociar amb el virrei foren refusats
per la majoria dels gremis. Els poders exigits per
l’infant només foren atorgats per 7 gremis. Pri-
merament els de cinters, corretgers, calderers i ar-
genters i al cap d’un mes els altres quatre: pellis-
sers, seders, tintorers i notaris; vg. Vicent VALLÉS:
La Germanía..., op. cit., pp. 88-89. ¶ 407 El sector
més «moderat» de la Germania foren desbordados
por los acontecimientos i buscaren la mediació de
ilustres personalidades para evitar la guerra, entre els
quals hi era Serafí de Centelles, comte d’Oliva.

Els jurats també li trameteren una lletra al comte
perquè convencés el virrei que «scrivís a la ciutat,
e als Tretze e als officis, manant-los que no facen
moviment ni novitat alguna». Per a Vallés, el virrei
probablement dictà un pregó on prohibia l’eixida
de l’exèrcit, la difusió del qual a la ciutat fou
impedida pels més «radicals». Aquesta informació
potser caldria valorar-la «amb pinces» atès que la
notícia prové de les declaracions en el procés
seguit per Germana de Foix contra la Germania
d’un antiagermanat contumaç, l’advocat de la
ciutat Francesc Artés. Ibidem, p. 88.
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estas villas de Candía y Oliva se haya pregonado por el señor duque de Candía
dar sueldo contra Valencia, lo que es muy falso. Bien que es verdad que el señor
virey, según dixo a vuestros embaxadores, havía de ir en essa ciudad, y para guar-
da de su persona quiere llevar alguna gente porque mejor pueda mandar y poner
en orden y essecución los mandamientos del rey y suyos, siempre que fuere
menester, para reposar la ciudad y reino, y para esta guarda ha mandado hazer
alguna gente. Y esta provisión antes debría aprovechar [y] asossegar el pueblo que
no a comoverse, si con sana y recta intención la considerassen. Y como esta
provisión fue por el virey hecha, tengo por muy cierto que se hizo para beneficio
y utilidad de la dicha ciudad y reino, porque teniendo el virey cargo de dar
cuenta a su magestad deste reino y siendo cavallero tan cuerdo, no se ha de pen-
sar que huviesse de maltratar el patrimonio del rey, que tan caro le ha sido enco-
mendado. Por ende, por lo que devo de naturaleza a essa ciudad y por la voluntad
que tengo a los desse pueblo, siempre soy y seré aparejado en procurar todo el
beneficio y reposo y tranquilidad que les convenga. Y aunque estoy con alguna
indispusición de mi persona, no dexaré mañana de llegarme a Denia por tratar
con el señor virey sobre vuestra carta ||134 y procurar que él escriva a esse pueblo
lo que pedís.

Quanto al consejo, favor y ayuda que me demandáis, por muy larga espe-
riencia los desse pueblo tiene[n] entendido quan presto he sido y soy a qualquier
cosa que sea en vuestro beneficio y todos los días de mi vida otra cosa no hize. Y
continuando esta voluntad e intención, lo que puedo aconsejar es que el pueblo
deve obedecer los reales mandamientos, y haziéndolo ansí, procurar con el virey
y con la magestad del rey qualquier cosa que sea en beneficio del pueblo. Y
haziendo lo contrario, lo que no se deve creer, no puedo dexar de prestar todo
favor y ayuda que me fuere possible a los officiales del rey y a los que fueren
obedientes a su magestad En lo que me escrivís que convernía mucho que el
duque de Candía perdonasse y restituyesse los bienes a los veinteidós hombres
que se agermanaron en Candía y se absentaron, yo, señores, he procurado la li-
bertad para sus mugeres e hijos. Tratar de los bienes es difícil por agora, lo que yo
aconsejo es que se guarden de innovar cosa alguna y podrá ser que alcancen lo
que piden.

De Candía a XII de junio año MDXXI.
El conde de Oliva

Agermánanse veinteidós hombres de Candía

De la susodicha carta nasce ocasión para tratar de los XXII agermanados de
Candía, por los quales fue seguido el principal y mayor mal de los males que
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hizieron los agermanados del reino, según adelante trataremos.408 En Candía
ciertos hombres, siguiendo la costumbre del tiempo,409 quisieron hazer Germanía
y acordaron irse a la fuente de Montaner de noche para concluir su Germanía.
No fue tan secreto el negocio que mossén Jaime Roca, cavallero, procurador
general de la tierra, no lo sintiesse, y ansí habló con el principal dellos, rogando y
exortándole que no entendiesse en hazer Germanía porque sería desservir y eno-
jar al duque.410 El hombre, negando, juró que tal cosa no sabía. Despedido el
hombre del procurador con harto recelo, dio orden que en la noche siguiente se
hallasen411 juntos en la fuente de Montaner quarenta hombres, de los quales los
veinteidós acordaron de agermanarse. Y porque huvieron recelo que serían des-
cubiertos por alguno de los otros, passaron los XXII a Cullera, que es villa real, a
quatro leguas de Candía, donde se hizieron vassallos del rey y embiaron a Candía
un cartel de desafío, el qual pusieron fixo en las puertas de la iglesia mayor.

CARTEL

Nosotros, XXII de Candía que estamos en Cullera para agermanarnos con Va-
lencia, dezimos a todos los que quedáis en Candía que si alguno osare dezir que
lo que hazemos es mal hecho, uno a uno o tantos a tantos vos defenderemos y
haremos conocer con las armas que quisiéredes que nuestra razón es justa y
buena. Aquí en Cullera aguardamos la respuesta mañana que contaremos treze de
março año MDXXI. ||134v

Passado el día del plazo del cartel, los XXII partieron de Cullera y llegados
en Valencia, rogaron a los XIII que les aceptassen por hermanos.412 Los XIII res-
pondieron que no les aceptarían porque de pueblo de más de quinientos vezinos
no havían de aceptar solos XXII hombres, porque no les aconteciesse como con

¶ 408 La majoria de cronistes i historiadors donen
per bo el nombre de 22 agermanats, tanmateix, el
dietarista Miquel Garcia indica que «ixqueren de
Gandia vint-i-quatre hòmens» mentre que per a
Escolano es tractava de veintitrés plebeyos; vg. Mi-
quel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 340 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.
1525. ¶ 409 No eren nous els intents d’avalot a la
zona, de l’any 1514, Pastor reporta un procés
instat per la senyora de Beniarjó, Pardines i Ver-
nissa, Àngela Tolsà i Moncada contra el procura-
dor del ducat de Gandia i cavaller de Santiago,
Lluís Joan de Santes Creus i un grup de persones
acusats d’haver entrat a Pardines i robat als moros
«a part d’altres violències». Segons aquest histo-
riador, al llarg del plet i per a descriure els avalo-
tadors, s’aplica un lèxic ben conegut i usat per
Viciana: «gent forastera, abanderada i arreple-
gadiça [...] hòmens que ja altres vegades han

acostumat descomoure al poble». Un «símptoma
eloqüent» que manifesta un conflicte latent al si
de la societat que emergeix en moments en què
es qüestiona el règim. Un exemple, doncs, que
caldria resseguir per documentar l’existència
d’una protoorganització agermanada, si és que hi
existí, com s’evidencia amb la presència d’aquests
«hòmens» avesats a promoure i organitzar alda-
rulls; vg. José Luis PASTOR ZAPATA: La vila i el
senyoriu dels Borja, CEIC Alfons el Vell, Gandia,
1992, p. 174. ¶ 410 Tot i que el cronista oculta el
nom del dirigent sota l’eufemisme de «principal»,
Català especifica que «lo capità [...] fon Berto-
meu de Cas», cunyat del racional Joan Caro; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 170.
¶ 411 C. t. d hallaron] D hallasen]. ¶ 412 Els 22
arribaren a València para tomar las instrucciones, a
19 de abril, por cartas que les avía escrito Juan Caro;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1525.
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los de Benicarló, que aún no sabían en qué pararía.413 Los XXII hombres ivan
importunando por la ciudad y quexando a los capitanes y síndicos de los oficios,
hasta que un día hallaron en la sala dorada de la ciudad a los jurados, y racional y
Treze que, a suplicación de los XXII e importunación de algunos capitanes, los
XIII aceptaron por hermanos a los XXII de Candía. Y aquellos juraron en poder
de los Treze la Germanía.

El duque de Candía mandó prender las mugeres e hijos de los XXII y ocu-
pó los bienes de aquellos por ver si con esto les podría bolver a su tierra. Y por
otra parte embió a mossén Luis Torrellas, cavallero, con cartas de crehencia a los
XIII de Valencia prometiéndoles que olvidaría todo lo hecho por los XXII y, que
si querían bolver, que les perdonaría y libertaría mugeres e hijos y restituiría los
bienes. Esto hazía el duque porque barruntava lo que después le sucedió y
adelante contaremos. El almirante don Alfonso de Cardona muchas vezes dezía:
«No saben dexar las armas los que una vez las toman»; por ende entendió tam-
bién en rogar y persuadir a los XXII que tornassen a sus casas y que les prometía,
como a cavallero, que el duque les haría todo buen tratamiento || y les restituiría
sus bienes o les pagaría el valor con un tercio más. Y todo fue en balde trabajarse
el almirante, que jamás los XXII quisieron bolver.414

El conde de Oliva, temiendo el mal que se aparejava por los XXII, por ser
personas poderosas y parientes de los más principales agermanados de Valencia,
escrivió a los XIII esta carta:

Virtuosos señores, por mi indispusición que he tenido en estos días próxi-
me passados no he podido escriviros sobre esta necessidad que de presente
ocorre a causa de los XXII de Candía que voluntariamente se han absentado de
sus casas por agermanarse sin causa alguna. Y porque, señores, aceptándolos vo-
sotros recrecerán cosas que redundarán en desservicio de Dios y del rey, porque
los que se agermanan destos pueblos solamente atienden a libertarle y que sus
señores no tengan superioridad ni señorío alguno sobre ellos, que es el mayor

¶ 413 En aquesta decisió dels Tretze, feta pública,
es coneix la mà de Joan Caro, cunyat de Barto-
meu de Cas, capità dels agermanats de Gandia,
el qual practicava un intel·ligent doble joc. Amb
aquesta mesura, donava a entendre que accep-
tava els requeriment del duc de Gandia Joan de
Borja i del comte d’Oliva Serafí de Centelles, de
no acceptar l’agermanament dels 22 gandians,
donava suport al seu cunyat secretament i ga-
rantia la partida de la canyamel comprada a la
Safor per al trapig arrendat pel seu cunyat; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 82-83.
¶ 414 Els esforços d’Alfons de Cardona, almirall
d’Aragó, foren gratuïts no només per la negativa
dels 22 agermanats, sino també per la intran-

sigència del duc de Gandia, el qual els sentencià
a morir esquarterats com traïdors. Martí recull
els dubtes, l’ambaixada al duc i el rumor que
corria per tota la ciutat: «E aprés de molts parers
entre·ls officis si·ls acceptarien o no, finalment
los acceptaren per germans, y feren una amba-
xada al duch perquè·ls volgués tornar acceptar
en Gandia, y ell no u volgué. E [...] posaren
fama que lo duch havia cridat a foch i sanch
contra València y que la volia cremar tota ab
magranes de foch»; vg. El libre d’Antiquitats..., op.
cit., I, p. 63; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
col. 1525; Manuel DANVILA: La Germanía..., op.
cit., pp. 124-125 i Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 88-89.
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mal de todo, pues no haya obediencia del menor al mayor ni del vassallo al señor.
Acordándome de la antigua voluntad que he tenido y tengo a todo esse pueblo,
el qual vosotros señores representáis, vos pido de gracia que penséis en esto y no
hagáis cosa que Dios y el rey sean desservidos. Y en todo lo que yo podré
procurar que los XXII de Candía no reciban daño en sus personas y bienes, lo
haré con todas mis fuerças, aunque el duque está muy sentido, pues razon hay
para lo estar.

A don Francisco de Fenollet, mi sobrino, que os hablará, daréis crehencia.
De Oliva en primero de mayo año MDXXI. ||135

Ni cartas ni palabras aprovecharon, porque quanto más se les prometía, más
la voluntad de los XXII endurecía. Y assí quedaron con su Germanía, porque los
Treze de Valencia les favorescían.415 Y esto porque el que procura tiranizar con
dissensiones agenas quiere acrecentar sus fuerças.

Comiença la guerra el governador de la Plana y comendadores de Montesa

Estavan en Benicarló, según antes diximos, don Rampston de Viciana, gover-
nador de la Plana, don Francisco Dezpuig, lugartiniente de capitán general,
mossén Luis Boteller de Oliver, coronel, y otros comendadores y cavalleros,
donde formavan exército y aguardavan la sazón que el virey les havía escrito que
esperava para romper la guerra. Acaeció en estos días que en la villa de Sant Ma-
theo los agermanados tenían por muy odioso a mossén Çahera,416 administrador
del maestre de Montesa, porque les iva a la mano con algunas reprehensiones. Y
por ende desseavan y buscavan ocasión los agermanados por matar el administra-
dor; lo que el espíritu maligno sabe acarrear y las más vezes con mugeres, como
fue en esta jornada que, a XXI de junio, una muger a mediodía dio grandes vozes
diziendo que en casa del administrador havía mucha gente armada que venían
por matar los agermanados, afirmando la muger haverlos visto.417 || Concurrieron
a la par la malicia de los agermanados contra el administrador y el temor que

¶ 415 Inicialment, la junta dels Tretze i el sector
més pactista no acceptaren l’agermanament dels
avalotats de Gandia, amb la intenció d’evitar
l’enfrontament amb el duc de Gandia, el qual si
fos atacat rebria immediatament el suport mi-
litar del virrei i de l’aristocràcia. D’altra banda,
la fortíssima pressió dels síndics dels oficis, que
oferiren ajut incondicional als agermanats de
Gandia per atacar militarment Joan de Borja i
forçar l’alliberament dels familiars empresonats a
més del retorn dels béns confiscats, obligà la
Junta dels Tretze a admetre els 22 rebels en la

Germania. Aquesta decisió produí una divisió
gravíssima dins la direcció agermanada que s’es-
cindí en dos sectors, el més bel·ligerants dels
quals començà a qüestionar les decisions preses
per la Junta dels Tretze; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 84-85. ¶ 416 Bernat Çaera.
¶ 417 No hem pogut contrastar aquesta data.
Sembla més factible la que proporciona Esco-
lano, que esmena la de Viciana i situa la mort de
Bernat Çaera el dia 16 de juny, la resta d’autors
l’ometen; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
VI, col. 1530.
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tenían de Benicarló, que ambos causaron dar crédito a la maldita y falsa muger,
que luego dieron arma y con la bandera y atambores corrieron a la casa, donde
no hallaron más de un moço de casa, que mataron, y después hizieron pieças del
administrador, sin culpa.418 Y como si fueran vencedores de alguna batalla, dieron
buelta en ordenança por la villa.

Este caso inhumano fue causa de mover el exército de Benicarló sin
esperar orden del virey porque los leales de San Matheo acudieron a Benicarló a
pedir socorro, por donde el governador y lugartiniente de capitán general acor-
daron salir en campo y mover contra los agermanados.419 Y proveyeron a Vinaroz
por gente porque en Vinaroz ni havía Germanía ni la conocieron y la gente es
valerosa y bien armada. También embiaron a Traiguera que es la gente fiel y
buena. Y embiaron a Morella donde havía mucha gente y muy fiel y bien aper-
cibida, aunque los de Morella ya venían de camino. Y con la gente que tenían en
Benicarló fueron buen número de gente de guerra para mover. Y como fue ansí
todo concertado, marcharon de Benicarló a XXII de junio y llegaron en Cervera
y dieron a saco todas las casas de los agermanados.420 En este día abaxava mossén
Berenguer Siurana, baile y capitán de Morella, con dozientos infantes.421 Y a
XXIII de junio todas las banderas fueron sobre la villa de Sant Matheo y el ge-
neral repartió las baterías desta manera, que el comendador Pelegrí ||135v batiesse a
la puerta de Valencia; el comendador Bou a la puerta de Albocácer; el capitán de
Morella a la puerta de Chert. Y con apellido de «Sant George y biva el rey» los
tres capitanes acometieron por los tres lienços. Duró el combate de la mañana
hasta mediodía, que los combatidores entraron por fuerça la villa, donde la gente

¶ 418 Per a Segura dins la casa hi havia l’adminis-
trador, su mujer, sus hijos y un criado; vg. José
SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., III, p. 177.
¶ 419 Francesc Despuig, comanador de Montesa,
havia sigut nomenat pel virrei per a dirigir mi-
litarment l’exèrcit reialista del nord amb ordres
estrictes de no moverse hasta que él lo mandara. La
posició militar del virrei passava per moments
delicats atès que la ciutat de València havia format
un exèrcit per anar en contra seua mentre ell
tractava de reunir una tropa important però no
contaba ni con los medios ni con la ventajosa situación
de los de Montesa. Per a Pardo, l’eixida de l’exèrcit
de València pudo precipitar la rebelión de los agerna-
nados de San Mateo; vg. Juan Francisco PARDO:
La defensa..., op. cit., pp. 112-113. ¶ 420 Hi acu-
diren milícies de les viles del Maestrat lleials a
Montesa: Morella, Vinaròs, Càlig, Cervera, La
Jana, Canet, Xert, Rossell, Traiguera, la Salsadella
i Benicarló, que es concentraren el dia 22 de
juny a Cervera; vg. Juan Francisco PARDO: La de-
fensa..., op. cit., pp. 112-113. ¶ 421 A conseqüència

de la mort de mossèn Çaera, els veïns mascarats
més rics s’amagaren en la torre de les campanes i
enviaren emissaris a Morella i Benicarló en pe-
tició d’auxili, d’aquí que l’exèrcit reialista de
Benicarló començàs les hostilitats sense el vist-i-
plau del virrei. El 18 de juny es conegué la no-
tícia a Morella, a petició dels jurats es reuní el
consell per deliberar les mesures a prendre. Res
no diu dels acords presos, però Segura afirma que
a la misma hora que salió el comendador de Benicarló
[Francesc Despuig], D. Berenguer Ciurana con su
bandera y doscientos hombres escogidos, con algunos
soldados de caballo, se había puesto en camino de Sant
Mateo. El capità Ciurana rebé la petició del co-
manador Despuig en demanda de tropes «en lo
bosc de Vallivana». Una crònica dels successos del
Maestrat servada a l’Arxiu del Regne de València,
transcrit per Vallés redueix la tropa morellana a
«CL hòmens»; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas...,
op. cit., VI, cols. 1532-1534 i José SEGURA BA-
RREDA: Morella..., op. cit., III, pp. 177-179 i Vicent
VALLÉS: Bases..., op. cit., pp. 66-67.
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huvo rico despojo de las casas de los agermanados.422 De los principales agerma-
nados se retruxeron XVIII hombres a la torre del campanario, donde se defen-
dieron con cantos que arrojavan de lo alto de la torre. Entonces el general mandó
que el capitán de Morella con su gente tomasse a cargo el combate de la torre.423

Y traxeron muchos hazes de trigo con que davan humo a los de la torre. Y para
defenderse de los cantos, hizieron una rezia manta de maderos y gruessos ta-
blones, debaxo de la qual davan el combate y humo. A XXIIII de junio, tres horas
después de mediodía, los de la torre se rindieron al capitán simplemente pi-
diendo misericordia.424 Y fueron presos XVII hombres porque uno havía muerto
en la torre. A XXV de junio por la mañana el capitán mandó essecutar sentencia a
la puerta de la casa del administrador, donde hizieron de uno quatro quartos y
seis otros ahorcados. Y acabado esto, las banderas bolvieron a sus tierras, y el
capitán general a Benicarló.425

Saquean las casas de cavalleros en Valencia y alçan vandera de guerra

|| En la ciudad de Valencia los desmandados movían de hora en hora bollicios y al-
borotos, por dar a saco las casas de los cavalleros. Y assí fue que el domingo, a nue-
ve de junio año MDXXI, movieron gran número de gente desmandada diziendo:

— Vamos a las casas de los cavalleros y tomemos las armas que tienen para
defender la ciudad.

¶ 422 Segons Segura, fatigados los agermanados por
no poder acudir a todas partes, se retiraron a la iglesia
con sus mujeres. No fou fins a la vesprada que els
mascarats entraren a foc dins la vila. Ibidem, p.
180. ¶ 423 Les pressions dels ricshòmens de Sant
Mateu no foren suficients perquè el comanador
Despuig decidís atacar la torre, atès que els ager-
manats havien fet provisió de queviures i muni-
cions i probablement el setge s’allargaria en excés
per les bones condicions de defensa de la torre.
Reunits els oficials, hom acordà postposar el set-
ge fins que arribassen les tropes del virrei. El
capità Ciurana, en desacord amb la proposta
aprovada, s’oferí a retre, ell i el terç morellà, els
rebels dentro de tres días, una actitud que el cro-
nista titla de fanfarronada i que fou rebuda amb
certa displicència burleta pel comanador Des-
puig, el qual li concedí, però, la mercè. No fou
per tant el general qui ordenà a Ciurana que
atacàs, sinó aquest mateix qui s’oferí. Ibidem, pp.
179-182. ¶ 424 Per a Segura, l’atac definitiu es
produí la vespra de Sant Joan, 23 de juny, i la
rendició, a l’hora de vespres del mateix dia. Se-

gons una relació coetània «com fos de nit cessà lo
combat e lo endemà [...] foren trets los dits capità
e sa gent»; vg. José SEGURA BARREDA: Morella...,
op. cit., III, p. 183 i Vicent VALLÉS: Bases..., op. cit.,
pp. 66-67. ¶ 425 Per a Segura foren 8 hòmens els
ajusticiats, el capità dels agermanats i altres set,
informació confirmada per un document d’èpo-
ca. Escolano coincideix amb la xifra del capità i 6
agermanats de Viciana. Aquest mateix autor relata
un greuge del comanador Despuig als vencedors
que amb el pretext que com ell era el general,
exigí la bandera vençuda dels agermanats que els
morellans volien passejar triomfalment per la
seua ciutat. Greument ofès, Ciurana «manà tocar
los tambors y se n’anà de Sant Mateu a Morella»;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.
1530; José SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit.,
III, pp. 183-184 i Vicent VALLÉS: Bases..., op. cit.,
pp. 66-67. Pardo fixa la data d’execució el dia de
Sant Joan mentre que la majoria d’autors i testi-
monis coincideixen a assenyalar aquest ajusticia-
ment el dia 25 de juny, dia de Sant Eloi; Juan
Francisco PARDO: La defensa..., op. cit., p. 113.
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Y de hecho corrieron a las casas y tomaron las armas y no dexaron ropas
algunas en ellas, ni cessaran sino les obstara el surrogado de governador. Pero ve-
nido el martes a onze de junio, bolvieron a lo que tenían de costumbre y fueron
tantos que el surrogado no fue parte para lo remediar. Y ansí los del alboroto
dentro tres días no dexaron casa de cavallero, ciudadano ni hombre rico que no
la saqueassen y las escripturas que hallaron todas las rasgaron. A estos movimien-
tos se dio mucha causa, porque a siete de junio se dixo que havían tomado ciertas
cartas de cavalleros en que se descubría la guerra que el virey quería mover con-
tra Valencia. Ayudavan mucho los XXII de Candía, que ivan solicitando a los XIII

que moviessen la guerra contra el duque de Candía y acompañavan a los XXII Vicent
Périz y otros muchos; entonces Simón Borrel, uno de los Treze, alsó una bandera
de guerra en la puerta de Sanct Vicente para mover la ciudad a la guerra.426

Embaxada de Valencia al virey

Por mucho que se esforçavan los ||136 Treze de Valencia a mover la guerra no es-
tavan sin harto miedo della, por ende los jurados y los Treze ordenaron embiar
una muy solemne embaxada al virey, en la qual fueron embaxadores el marqués
del Zenete, el maestre de Montesa, don Juan de Calsena, secretario del rey, un
canónigo de la iglesia, dos frailes de cada orden de los mendicantes, dos médicos,
dos boticarios, dos mercaderes, dos consejeros de cada parroquia, dos consejeros
de cada oficio, que todos fueron más de cient y veinte personas.427 El marqués
salió dos días antes que los otros y llegó en Ondara, a una legua de Denia, y allí le
vino a recibir y visitar el virey, su hermano, donde se trataron con mucho amor.428

¶ 426 Era el 12 de juny de 1521 i el tretze Borell no
alçà la bandera per voluntat pròpia sinó per decisió
del consell que havia acordat, davant els rumors
que corrien per la ciutat sobre l’arribada de gent
castellana per combatre la Germania, que s’alçarien
dues banderes de guerra per defensar-se, a les
portes de Serrans i de Sant Vicent. El mateix dia la
Junta dels Tretze comunicava aquesta decisió a
l’infant Enric d’Aragó. Per a Vallés la convocatòria
del consell la feren els jurats que es veieren forçats
pels intransigents; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., pp. 89-90. ¶ 427 Entre els membres
menestrals elegits per a l’ambaixada s’hi trobava
Joan Llorenç, cosa que confirmaria la data de la
mort d’aquest històric dirigent expressada per
Sòria i Escolano, contràriament a Viciana que la
retrotrau un any, al 1520. Ibidem, p. 86. ¶ 428 Això
del mucho amor no deixa de ser un eufemisme de
Viciana amb l’afany d’ocultar les simpaties del
marquès de Cenete pel moviment de la Germania
i la distància que el separava del virrei, com posa

en evidència Escolano en relatar la reunió: Luego
vino teniendo aviso de su llegada y habló a su hermano
el marqués, que hasta entonces ni aún se escrivía con él,
por verle tan valedor y apasionado del pueblo y entender
que hablava algunas palabras pesadas contra él cuanto
estava con ellos, cosa que como ya tenemos dicho, tambén
era murmurada de la cavallería. Tampoc no finí l’am-
baixada tan amorosament entre tots dos germans
que acabaren diciéndose algunas palabras de enojo él
y el marqués, se despidieron todos con rompimiento y
dieron la vuelta para Valencia, escepto el maestre y el
canónigo de la Torre, que se quedaron con el virrey.
Potser insinua aquest cronista que en la confi-
dència posterior que relata Viciana no es trobava
present el marquès de Cenete? No ho podem
asseverar amb certesa, però sí que podem, al-
menys, posar en dubte, a la vista del relat d’Esco-
lano, l’afirmació rotunda de Viciana sobre el trac-
te tan afable i amorós que els dos germans man-
tingueren en l’entrevista; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., cols. 1537-1538.
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El marqués fue a Denia a visitar a la señora doña Ana de la Cerda, su cuñada, y
ésta fue la primera vista que tuvo della. Y conoció el marqués que era muy dis-
creta y gentil señora, como mucho la alabó después. Y con verdad lo pudo dezir
porque en ella havía todo lo que se requiere para una señora de grande estado.
Llegaron después todos los otros embaxadores en Denia y, pedida licencia, expli-
caron su embaxada,429 la qual dieron de palabra y por escrito según se sigue:

Illustríssimo señor:
Las personas que abaxo nos nombramos y firmamos, síndicos de los oficios

de Valencia y quatro quarteles de la huerta que aquí somos presentes embiados a
vuestra señoría, le hazemos saber cómo la cesárea, cathólica, real magestad del rey,
nuestro señor, por || una su carta dada en Vormes a XXX de março, embió a man-
dar y mandó a los dichos oficios y quatro quarteles y a cada uno por sí que luego
a la hora hiziessemos restituir todos los derechos reales y de la ciudad que en días
passados se havían quitado para que, sin contradición alguna, se pudiessen coger y
cogiessen, sí e según en la forma que se acostumbrava hazer. Y que demás desto,
luego embiassen por vuestra señoría que personalmente fuesse a la dicha ciudad
de Valencia. Y rescibido con toda la honra y acatamiento que se debe, adminis-
trasse justicia en la dicha ciudad y pusiesse aquella y todo el reino en paz,
queriéndolo dezir sí e según que en la dicha carta se contiene, porque desto sería
muy servido. Y ansí, los dichos oficios y quatro quarteles concordes, como a
fidelíssimos vassallos, pusieron en essecución lo que su magestad manda. Los
dichos derechos fueron en el mismo instante restituidos y si algunos días estuvie-
ron por cogerse, fue porque los cogedores que tenían cargo dellos no lo qui-
sieron hazer, de lo que ellos darán cuenta y razón.

Quanto al otro cabo de la ida de vuestra señoría a la ciudad de Valencia,
fue concluido y determinado lo mesmo. Y vinieron a vuestra señoría un jurado,
el racional, un abogado, y el síndico de Valencia y ciertas personas del pueblo y
quatro quarteles y le suplicaron quisiesse ir a hazer su oficio, como su magestad
lo manda, según paresce por los autos sobre ello hechos. Y poniendo vuestra
señoría alguna dificultad y especialmente diziendo que entretanto que adereçaría
su partida el pueblo cumpliesse y pusiesse en ||136v obra las otras cosas que su
magestad manda, las quales, como quiera que el pueblo esté con entera voluntad

¶ 429 La resposta la proporcionà el secretari del
virrei, Francesc Cellés, que exigí els poders que
els legitimaven com a síndics, requeriment que
provocà una resposta indignada dels ambaixa-
dors que aprofità el comte de Melito per inter-
venir, segons explica el cronista. En aquest acte,
Jeroni Soriano, advocat de la Germania,
aconsellà al virrei que autorizàs algun oficial
reial per atacar les cases dels radicals, sobretot la

d’Esteve Urgellés, en la confiança que «alguns
dels principals del poble prendrien plaer que els
castigassen». Sobta la impertinència d’aquesta
declaració pública del jurista davant l’ambaixada
agermanada, amb la qual havia de tornar a la
ciutat, que delata les seues intencions de trair
la Germania. No ha de resultar estrany, doncs,
que patís les accions irades dels agreujats. Ibidem,
pp. 86-87.
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de obedescer a su rey y señor, son tales que sin la presencia del presidente que
representa la persona de la real magestad, como vuestra señoría es y no hay otro
en el reino, no se pueden buenamente efectuar, y la dicha ciudad y pueblo han
tenido y tienen por cierto que algunas personas que poco dessean el servicio de
su magestad y la paz y sossiego del reino y que no querrían que en él huviesse
justicia habrán puesto a vuestra señoría estos y otros objectos para perturbar la
ida de vuestra señoría a la dicha ciudad, determinaron, como de hecho se ha
puesto en obra, que nosotros, que aquí nos nombramos assí por parte de la ciu-
dad y consejo como de todos los oficios y quatro quarteles y síndicos de la villa
de Morvedre, con personas eclesiásticas y religiosas y con la presencia y assisten-
cia del illustríssimo marqués y reverendíssimo maestre de Montesa y otras per-
sonas servidores del rey, otra vez viniéssemos a suplicar a vuestra señoría, como le
suplicamos con toda instancia, que le plega ir a la dicha ciudad, juntamente con
los que aquí sobre esto venimos, donde ofrescemos pleito omenaje a vuestra
señoría illustríssima, que será rescibido en la dicha ciudad como sería recibida la
persona del rey, nuestro señor, y podrá pacíficamente exercer la justicia sí e según
que su magestad lo manda. Y con su presencia se assentará todo lo demás que
toque al servicio de su magestad, y a la paz y sossiego de la dicha ciudad y reino,
y a la preheminencia y autoridad de vuestro oficio y persona. Crehemos y tene-
mos firme esperança || que vuestra señoría no denegará esto, pues hay justa causa
para ello, mayormente siendo tan zeloso del servicio de Dios y bien y conser-
vación deste reino.

Respuesta del virey a la embaxada

El illustríssimo señor lugartiniente general, vista la dicha suplicación, como
quiera que por no tener los dichos suplicantes poder bastante para se obligar y
ofrecer a su señoría la essecución y cumplimiento de los reales mandamientos no
se pudiesse ni deviesse determinar en cosa alguna de lo que conviene a la ida de
su señoría a la ciudad de Valencia, mas por intervención del illustríssimo señor
marqués de Zenete, y reverendíssimo maestre de Montesa, y del reverendo cabil-
do de la iglesia, y de don Juan Ruiz de Calcena, secretario y del consejo de su
magestad, y otras personas religiosas y honradas, dize su señoría que está con
voluntad entera de ir a la dicha ciudad de Valencia pero que, por la comissión y
mandamiento que de su magestad tiene, es necessario que ante todas cosas los de
la dicha ciudad, obedeciendo los reales mandamientos con tantas cartas y pro-
visiones a ellos hechos, renuncien a la Germanía y dexen las armas comunes, arti-
llería e insignias de guerra, que son atambores, pífaros y banderas. Y que renun-
cien los Treze, síndicos, capitanes y otros officios y exercicios de guerra. Y que assí
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mesmo renuncien los jurados, que su señoría embiará persona con comissión
bastante en manos de quien renuncien los dichos ||137 oficios de jurados y conse-
geros desta manera, que mandará ser echa nominación de quatro jurados: dos del
estamento militar y dos de los ciudadanos honrados, y dexará suspensa la nomi-
nación de los otros dos jurados para que su majestad, siendo informado de su
obediencia, compliendo el número hasta los seis jurados, en los dos lugares va-
quos haga electión de las personas del estamento que a su magestad paresciere, y
que a estos jurados del pueblo que renunciarán, su señoría les dará otros oficios y
cargos en que honrradamente puedan entender durante la consulta. Y más, hará
las otras cosas necessarias para el regimiento de la dicha ciudad. Y venido aucto
de todo esto, su señoría partirá, si antes no huviesse partido para la dicha ciudad,
ha tenerla en paz, justicia y sossiego.

Franciscus Cellés

El virey apartadamente haze plática al marqués, su hermano, y a otros
señores

Después que el virey dio la respuesta a los mensageros, llamó al marqués del
Zenete, su hermano, y al maestre de Montesa y al secretario Calcena, y aparta-
damente les dixo:

— Señores no se maravillen vuestras señorías, porque no voy luego a
Valencia, según los mensageros piden, y es la causa porque el rey manda que el
pueblo obedesca y cumpla cinco cosas: la una es mi tornada a Valencia, ésta es
fácil porque sólo consiste en mi voluntad y cierto || lo quiero y desseo, pero las
otras quatro cosas el pueblo las ha de hazer y complir y son todas de qualidad tal
que deven preceder a mi ida a Valencia, porque si la menor de ellas, que es la
electión de jurados, no se ha podido acabar con el pueblo que la hiziessen, según
orden de su magestad y uso siempre guardado, qué harán430 en las otras en que
consiste la mayor fuerça, que es el depósito de las armas y renunciación de XIII y
Germanía y señorío que tienen ocupado por su propria autoridad. Pues si yo voy
a Valencia y quiero proveer, reprehender o castigar algunos dellos ¿por ventura
obedescerán? No por cierto, porque gente que siempre responde al rey que
obedescerán y las obras son contrarias ¿qué se espera dellos sino que continuando
en su pecado morirán? Díganme, ¿qué cosa buena han hecho? Ninguna se
hallará, por cierto. ¿Qué respuesta les di en la renunciación de los jurados que
tenga mejoría? Porque ellos antes de venir no renunciaron a la Germanía y
depositaron las armas, pues entienden y claramente veen que lo han de hazer por
fuerça o han de ser declarados por inobedientes y conquistados por guerra.

¶ 430 C. t. d hatan
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Yo, señores, veo que mi ida a Valencia no se puede hazer, porque no
cumplo con lo que el rey manda ni la devo hazer porque menos cumple a los
cavalleros que, si algún desconcertado apellida «Mueran cavalleros», teniendo el
pueblo armas y Germanía y oficiales della, no sería yo parte ni todos los oficiales
del rey juntos para poderlo remediar y apazigar. ||137v Y en este caso sería el pos-
trero error, peor que el primero, porque si en tiempo que havía alguna vergüença
y menos armas me combatieron casa y apellidaron «Muera», aquello podemos
juzgar de burlas con esto otro que se haría de veras, porque donde hay gente des-
vergonçada, atrevida, mal vezada y cargada de todo género de armas, ¿qué con-
fiança dellos se puede tener sino que si se quiere entender en quien lo hizo, de
molde tienen la respuesta, que desmandados lo hizieron?

Advertid, señores, en los señales de arrepentimiento y principios de obede-
cer que muestran los Treze que, postreramente, mandando su magestad con las
cartas de Vormes de XXX de março que cumplan las cinco cosas, los Treze han
despachado de nuevo hombres dellos que vayan por el reino a confortar y
persuadir los pueblos que no renuncien sino que confíen en la Germanía, que ha
de durar, y que todo lo otro ha de perecer. Ansí que, señores, gente tan inobe-
diente a su rey y tan pertinaz en sus errores y contra quien su magestad me man-
da que no dissimule sino que mueva con guerra y los conquiste y castigue, no
puedo ya más tolerallo, porque dévese perdonar el humilde y al sobervio dévese
hazer guerra. Pero toda vez que tornados los mensajeros a Valencia el pueblo re-
nunciare a la Germanía y sus regimientos, y depositaren las armas, según la orden
de su magestad, yo iré a Valencia y administraré justicia, más con clemencia que
rigor, si los del pueblo obedescieren, que más desseo hallar obediencia que sa-
crificio, que esto es lo que más cumple a su magestad y al || beneficio del pueblo.

Hame parecido, señores, daros esta cuenta por justificacion de la respuesta
que en público les di, y porque sepáis lo que por su magestad tengo yo de hazer.

Acabado de razonar el virey, los señores marqués y maestre y secretario
quedaron satisfechos, confirmando el buen acuerdo del virey, y ofrecieron al
servicio de su magestad sus personas y estados. Empero, rogaron al virey que se
detuviesse algunos días en no declarar la guerra, porque ellos trabajarían con los
de Valencia que obedeciessen y cumpliessen las cinco cosas porque no se perdies-
sen ellos y el reino. El virey dixo que era contento empero que havía de hazer
como a capitán, que no se deve tanto confiar en la paz que no se aperciba para la
guerra; y porque primero se deve proveher la guerra que hazerla, que en este
caso bien esperaría pero no cessaría la provisión que tiene començada. Y con esto,
despedidos los tres señores del virey, tornaron a Valencia. 431

¶ 431 Diàfana resulta la posició del virrei que ja havia
pres el determini inapel·lable de sotmetre per la força
la Germania, propòsit que cap ambaixada de compli-

ments i teles anava a alterar, malgrat que fos encapça-
lada pel un germà seu, el marquès de Cenete, i d’altres
autoritats valencianes de digníssima representació.
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Los oficios hazen síndicos para effectuar las cinco cosas

Mientras la embaxada fue a Denia y los Treze escrivían al infante y al conde por
haver sus favores y consejos y por mostrar que querían obedecer y cumplir los
mandamientos del rey y efectuar las cinco cosas, los oficios hizieron sindicados
para concluir aquellas desta manera, que Ruçafa, a catorze de julio; esparteros,
a veinteitrés; cirujanos, a veinteiquatro; ||138 carderos, manteros a XXV; pelegeros a
XXVIII; cinteros a III de agosto; cordoneros, sapateros, calceteros, velluteros,
ropavejeros, a XIIII; Cuberos, a X; guanteros, armeros, corredores de oreja,
sogueros, a XIII; corredores de cuello, a XVI; cortidores a XXIII; plateros a XXVIIII;
chapineros, a XII de octubre, hizieron los sindicados para el dicho efecto, assí,
cansadamente y de espacio, y no dexavan por esso los malignos de comover la
gente a la guerra.

Valencia mueve la guerra contra el virey

Quando fueron bueltos los embaxadores de Denia a Valencia, y los del pueblo
supieron que el virey no venía a Valencia, todos ivan diziendo que no tenía
buenas intensiones el virey en querer que primero renunciassen a la Germanía y
depositassen las armas, porque sería la destrución del pueblo. Y con estas inven-
ciones y palabras dobladas, todo el pueblo se escandalizó para mover la guerra.
Mucha causa fue para confirmar este movimiento un mesonero, al qual en esta
historia su nombre será mesonero, por ser malo en sus palabras y obras.432 Éste
fue gran parlero malicioso y tenía muchos que le seguían y con estos tales iva
acompañado, y dezía muchas vezes y en muchos lugares:

— Forçadamente á de sallir gente de la ciudad en campaña contra el virey
y cavalleros, pues ellos quieren433 destruir la ciudad y nosotros defendemos la
ciudad y la justicia, || pues con tanta santa intención ya es ora que salgamos en
campo contra los enemigos.

Y para más comover la gente dezía:
— Advertid que grave es perder la patria y más grave temerlo, y muy más

grave uno y otro. Y pues todo nuestro bien es nuestra patria, ningún trabajo por
ella se nos á de hazer difficultoso. Ya con el virey no se á de tractar con embaxa-
das, cartas ni blanduras sino hazerle rostro y mostrarle dientes, que le á de temer
la Germanía. Pues tenemos más gente y más armas que no él y nuestra gente
peleará de voluntad, y su gente, el virey y cavalleros anla de pagar con dineros y
no los tienen, porque sus rentas no las cobran.

¶ 432 Tot i que Viciana no proporciona el nom, es
tracta del dirigent Esteve Urgellés, hostaler –per
això l’anomena mesonero– que exercia una gran in-
fluència sobre els gremis, els quals exigiren que quan el

consell nomenàs el capità general de l’exèrcit de la
ciutat, el sotscapità havia de ser Urgellés. De fet,
quan el jurat en cap Jaume Ros abandonà l’exèrcit a
Catarroja, Urgellés el substituí. ¶ 433 C. t. d quieran.
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Estas palabras y otras semejantes tractava el mesonero, con las quales acres-
centava el ánimo a los desmandados y advenedizos. Y todos a una voz le ayuda-
van diziendo:

— Pues el virey y cavalleros mueven la guerra, salgan banderas y demos en ellos.
Para ganar más voluntades el astuto mesonero tomó otro apellido diziendo:
— Ya de hoy más no se deve tractar del interesse de lo XXII de Candía si-

no de la auctoridad de la ciudad, a la qual toca defender, y ampararlos, y tornarlos
en sus casas y bienes, pues son nuestros hermanos y esto la ciudad lo ha de hazer.434

Con esta plática movió a mucho[s] de los principales de la ciudad que
tenían deudo y amistad con los XXII de Candía. Quando el mesonero con su
parlería y cautelas tuvo ganada y movida la gente, un día entró en la cofadría de
los sastres, donde estavan los XIII, y trataron de la guerra. Y por todos fue acor-
dado, de ||138v común voto y parecer, que devían sallir en campo contra el virey,
duque de Candía, conde de Oliva y otros barones y cavalleros, y hazerles rostro e
irlos a buscar y no esperar que vengan sobre la ciudad. En este caso, maestro
Baptista Agnesio, sintiendo que el pueblo dezía «Biva el rey» y por otra parte iva
contra el virey, en una apollogía que hizo muy al proprio, escrivió los versos
siguientes:

Res comperta tibi est germana Valencia nuper,
quum435 tua gestaret sceptra Sorolla manu.
Nam contra Augustun, pro Augusto bella gerebas,
fida eadem tutrix regis, et hostis atrox.
Proregem insequeris iusto fidissima bello,
hostis quod fuerit regis, ut ipsa, tui.
Pellere proregem, dicis defendere regem?
Perfidiam credis non temerasse fidem?
Quod tuus in leges fieri germanus abegit
nec tecum in regem sumpserit arma suum.
Perfidus est ordo totus tibi visus equestris?
Fidum hinc condemnas, mortis agisque, reum?436

¶ 434 Coneixem les paraules d’Urgellés dites davant
els 22 agermanats de Gandia a través de les decla-
racions de Bartomeu de Cas, capità d’ells: «Forssa-
dament ha de eixir la gent en lo camp e se ha de
fer lo que yo deya; e aquestos savilots creyen que
yo no sabia lo que s’havia de fer, que ab aquesta
gent –dient-ho del visrey, del duch, del comte e
dels cavallers– no·ls deu hom tractar d’altra manera
sinó mostrar-los la cara e no mostrar que hom té
por d’ells, que may ne haurem res d’altra manera,
que bé ni repòs. Que ara ja no s’ha de parlar de
vosaltres, que ara ja toca a València perquè allà fan
la gent e donen sou a la gent, e nosaltres havem

vist les banderes en hun loch de moros del duch, e
la taula parada per a pagar la gent que ve per a
pendre sou. E públicament dihuen que han de
venir ací a València, hens han de afamar e pendre a
quantes dones trobaran, levar les mamelles per a
què no puguen criar. Enaxí que de vosaltres ja no
se n’ha de fer compte, que ara ja és bando de
València ab ells». Noteu la síntesi del cronista que
deturpa el raonament d’Urgellés i oculta la recluta
de l’exèrcit de moros fet pel duc de Gandia; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 87. ¶ 435 C.
t. d cum. ¶ 436 La traducció catalana diu així: «La
trama et fou descoberta recentment, agermanada
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Para este efecto de la guerra y exército que havía de sallir en campaña,
eligieron por capitán general a Jaime Ros, jurado principal de ciudadano. Esta
electión se hizo muy contra la voluntad del jurado, porque era hombre pacífico y
tenía alguna indispusición de su persona. Empero, por ser la costumbre en la
ciudad tal que siempre es el jurado principal de ciudadanos capitán general del
exército donde quiera que la bandera de la ciudad anda, por ende se hizo elec-
tión del dicho Jaime Ros, jurado, para capitán general.437 Hecha que fue la deter-
minación de la guerra, los XIII començaron a mover la gente y ajuntar banderas
de guerra en el patín || del monasterio de San Francisco, adonde acudió uno de
los Treze, nombrado Simón Borrell, corredor de cuello y alférez de la ciudad, con
una bandera de amarillo y colorado. Pues la bandera de la ciudad estuvo alçada,
los XIII y todos los desseosos de la guerra corrieron a porfía a llevar banderas para
acompañar la bandera de Valencia.438 Y ansí acudieron las banderas de Ruçafa,
perailes, velluteros, tundidores, sastres, tintureros de seda, corredores de cuello,
cuberos, manteros, sogueros, colchoneros, carpinteros y de tecedores, con número
de tres mil infantes.

Corría por la ciudad fama que el virey venía con exército, de que fue
movido en la ciudad grande alboroto, porque dixeron: «Vamos allá y rompámos-
le». Los reverendos canónigos y clerezía, pues nunca con ruegos pudieron ablan-
dar la malicía plebea, tomaron el lignum crucis cubierto de un velo negro y con
processión muy devota y lamentable, orando y llorando, caminaron para la plaça
de San Francisco, donde estavan las banderas y gente de guerra y el capitán gene-
ral, y junto a él, el mesonero que antes diximos que fue principal autor del bolli-
cio y movimiento. Llegada la processión, todos se arrodillaron ante los capitanes,
y con dolorida voz gritando pidieron misericordia, rogándoles que cessassen de la
guerra. La gente de las banderas respondieron con grandes gritos: «¡Justicia,

Valencia, quan Sorolla portava els teus ceptres a la
seva mà. Car feies guerres contra August i en favor
d’August, tutora fidel del rei i alhora atroç ene-
miga. Persegueixes el virrei fidelíssima amb una
guerra justa, per ser enemic del teu rei, com tu
mateixa. Dius que expulsar el virrei és defensar el
rei? Creus que la perfídia no ha profanat la fide-
litat? Això és el que t’obligà a fer, contra les lleis, el
teu agermanat, i no hauria dubtat a empunyar les
armes, juntament amb tu, en contra del seu rei.
T’ha semblat pèrfid tot l’estament militar? El con-
demnes per això, tot i ser fidel, i el fas reu de
mort?» El poema consta de 18 versos més; vg. Joan
Baptista ANYÉS: Obra profana. Apologies, València
1545, introducció d’Eulàlia Duran i Grau, edició
del text llatí i traducció catalana de Martí Duran i
Mateu, Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia-Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona,
2001, pp. 203-205. ¶ 437 La reunió es produí el 15

de juny en casa de l’hostaler Esteve Urgellés auspi-
ciada pels líders agermanats. Hom convocà els
capitans i càrrecs militars dels gremis a la confraria
de sastres. Amb amenaces, exigiren la presència dels
tres jurats, els quals arribaren acompanyats del ra-
cional Joan Caro i dels Tretze. Sota una gran pres-
sió es nomenà Jaume Ros, jurat en cap, capità
general d’acord amb la legislació foral que instituïa
que «tostemps que exèrcit havia de eixir de Valèn-
cia havia de ésser capità lo jurat en cap». Malgrat
els descàrrecs de Ros, que apel·lava a una salut
precària i la falta de nomenament del consell gene-
ral, finalment acceptà l’ordre amb l’empara que
assumia el càrrec com «hun particular de la ciutat»
i no en funció de jurat en cap, perquè considerava
el seu nomenament il·legítim; vg. Vicent VALLÉS:
La Germanía..., op. cit., pp. 89-91. ¶ 438 El cronista
deixa clars els colors de la senyera reial (roig i groc)
que són els mateixos de la de la ciutat de València.
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justicia!». Los canónigos y la gente de la processión tornaron a pedir misericordia
y los otros, denegando, vozeavan justicia. Por mucho que rogaron y requireron a
los capitanes del exército ||139 que cessassen de emprender aquella jornada y que
se buscassen otros medios de paz y sossiego. Jamás se pudo haver otra respuesta
que dezir: «No podemos dexar de ir a buscar y romper nuestros enemigos», de
donde la processión bolvió a la iglesia con doblado llanto y tristeza, por ver la
guerra movida con tanta malicia contra el virey y cavalleros.

Sábado a catorze de junio el exército de Valencia començó a marchar por
la puerta de San Vicente y alojaron en Catarroja, a una legua de Valencia. Jaime
Ros, capitán general del exército, que muy a su pesar iva en el cargo, bolvió
aquella tarde a Valencia prometiemdo a los coroneles y capitanes que el día si-
guiente bolvería y surrogó439 en la capitanía general al mesonero que antes dixi-
mos. De que Jaime Ros fue llegado en Valencia, procuró con los Treze que
hiziessen electión de otra persona para capitán general, porque él, por su indispu-
sición, tenía necessidad para su persona del regalo y servicio de su casa. Domingo
a XV de junio, los Treze ajuntaron en la cofadría de Sant George muchos síndicos
de los oficios, y por complazer a Jaime Ros, eligieron a Juan Caro por capitán
general de la gente de guerra, hecha y hazedera por los artistas, menestrales, y
labradores, assí dentro de la ciudad como fuera de aquélla, dándole bastante poder
para la capitanía y para tratar y firmar qualquier concordia, avenencia, paz o tre-
gua con pactos temporales o perpetuos con todas las personas que concurren en
el bando que llevan, ansí con los que ya se han declarado || como con los que
después se declararen enemigos; y para cobrar qualquier cantías de dinero, ropas o
bienes de qualquier persona o pueblo, ansí por vía de empréstido como en otra
manera; y para sacar dinero de los caxeros o clavarios del general del reino; y por
lo que recibiere, otorgar conocimientos; y para criar capitanes y otros oficiales de
guerra, etc., según este poder passó ante Jaime Ponz, notario.

Después que los Treze huvieron firmado en la electión y poder del capitán
general, firmaron los síndicos de cortidores, aluderos, ropavejeros, herreros,
tundidores, carniceros, veleros, cinteros, sastres, esparteros, manteros, listeros,
corredores de cuello, sogueros, calceteros, albañiles, corredores de oreja, perailes,
çurradores, velluteros, boneteros, cuberos, carpinteros, pellejeros y tintureros de
seda.440 A diezinueve del mesmo mes los jurados y consejeros de la ciudad de
Valencia aprovaron y confirmaron la electión hecha del dicho capitán general. Y
como fuesse presente en consejo el dicho Juan Caro, dixo que no entendía
aceptar el oficio sino con expressa protestación para servir al rey don Carlos con
la fidelidad a su magestad devida. Y que ansí pretendía de lo hazer, porque su
intento principalmente era para poner en paz la ciudad y reino y restituir la
justicia en su devido assiento. Y que para esto ofrecía su vida y bienes al rey, su

¶ 439 C. t. d surregó] D surrogó]. ¶ 440 Vallés docu-
menta l’acceptació de Caro pels gremis de pintors,

velluters, pellissers, llauradors de Benimaclet, car-
nissers, seders, tintorers i assaonadors. Ibidem, p. 92.
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señor, como a fidelíssimo vassallo, y que pelearía contra las personas que querrán
dañar a la ciudad y causar escándalos e inconvenientes en la tierra del rey.441 ||139v

En el mesmo día el general mandó pregonar que para mañana, a XX del
mesmo mes, los que tienen escopetas acudan a la puerta de Sant Vicente, donde
se les dará orden de lo que han de hazer. Mas que ninguno ose robar ni saltear
por los caminos a christianos ni infieles, so pena de la vida, por quanto a todos
generalmente se da seguridad para ir y venir y comerciar pacíficamente.442

 Jueves a XX de junio, el general nombró por su tiniente en la ciudad
durante su absencia a Jerónimo Coll de Sans, peraile, jurado de Valencia, y por
coroneles de la gente de la ciudad, Juan Lázaro, peraile; Luis Mollá, vellutero; Juan
Sancho, labrador; Domingo Lop, carnicero.

El governador haze ciertas ordenanças en la ciudad muy provechosas.
Declárase quien son los advenedizos y desmandados

El surrogado de governador y los jurados de la ciudad proveyeron con pregón
público que siempre que algún alboroto se moviesse en la ciudad por el qual
huviessen de hazer ajuntamiento de gente, que todos los de la ciudad acudiessen
a tres plaças, es de saber, la gente de las parroquias de Sant Joan, Sant Nicolás,
Santa Cruz, al mercado; los de las parroquias de San Pedro, Santa Catalina, Sant
Lorenço, Sant Salvador y de Sant Bartholomé, a la plaça de la Seo; los de las
parroquias de Sant Martín, Sant Andrés, Sant Estevan y de Sant Thomás, a la
plaça de Sant Francisco; || porque siendo ajuntados en estas tres plaças, el gover-
nador, y justicia [y] jurados puedan tomar gente para acudir a las necessidades; y
que en estas plaças, y no en otros lugares, acudan todos con sus armas, so pena de
la vida. Más, mandaron que ninguno ose entrar en iglesias, ni monesterios, ni
particulares casas por reconocer aquellas, ni tomar de aquellas ropas ni cosa algu-
na por fuerça, so la mesma pena. Y que en cada una casa de la ciudad todos los
moradores dellas tengan en las ventanas lumbre encendida toda la noche, so pena
de cinco sueldos. Y que en cada una calle los vezinos della, por orden, hagan vela
cada noche, so pena de diez sueldos. Y que qualquier persona que tenga ropa,

¶ 441 La reunió del consell es desenvolupà en
un clima de tensió creixent. L’habilitat polí-
tica de Caro li permeté convéncer els conse-
llers abans de l’assemblea i jugar amb avantat-
ge per guanyar la partida. Tot i això l’advocat
de la ciutat Francesc Artés, mascarat i espia
clandestí, qüestionà la validesa de l’elecció
perquè el consell no disposava d’atribucions
per nomenar capità general de «l’exèrcit fet

per los officis». Ibidem, p. 93. ¶ 442 El pregó
deia: «qui tenen scopetes, axí de offici com
fora de offici, de qualsevol stat e condició sien
al portal de Sent Vicent ab tot son apparell
e provisió.» Caro publicà un altre pregó on
s’instava els valencians a obeir els oficials
reials i permetia els mudèjars d’entrar lliure-
ment dins la ciutat amb la garantia que no
serien incomodats. Ibidem, p. 94.
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dineros, plata o trigo de las casas que han sido saqueadas, que dentro un día
natural lo den y libren a los jurados, so pena de la vida.443

Con este pregón huvo por algunos días reposo y remedio en la ciudad,
aunque luego se pervertió por la multitud de la gente desmandada, que más
podían ellos que toda la fuerça de la justicia de los buenos.

Bien será, pues, tan a menudo en esta historia nombramos gente desman-
dada, advenediza y estranjera, los quales movían los bollicios y novedades, y cau-
savan y hazían a cada passo los escándalos e inconvenientes, qué gente era, y
cómo vino y creció en tan grande número y poder. Es de advertir que la ciudad
de Valencia, por ser muy apazible, graciosa y rica, es muy populosa y es madre y
amiga de todos los estrangeros444 que de qualquier nación a ella vienen. Y ansí
hallamos por verdad que de los ||140 artistas y menestrales, de las quatro partes, las
tres son de hombres forasteros y todos bien medrados y ricos. Y como los que
son forasteros tienen conocencias, amistades o parentesco con los hombres de las
tierras de donde vinieron, acojen, reciben y favorecen a todos los que de sus
naturalezas vienen. De manera que por estas causas en la ciudad de Valencia, ordi-
nariamente, habitan millares de hombres estranjeros, especialmente vimos que los
huvo muchos más en aquella era, que fue toda de rebueltas y guerras civiles,
porque a río buelto ganancia de pescadores havía de suceder. Bien, ansí fue que
los estranjeros acudieron a la fama de las guerras y de la riqueza de la tierra y con
la poca obediencia y desvergüença que hallaron que se tenía a la justicia y mi-
nistros della, los advenedizos, añadiendo mal a males, ayudaron de tal manera que
ellos fueron más poderosos y se enseñorearon de la tierra. Estos sembravan las
falsas famas, inventavan las discordias, movían los alborotos y, en fin, causavan, sin
vergüença ni temor de la justicia, qualquier mal emprendimiento. Y los naturales
de la ciudad que fueron cabeças principales de la Germanía, aunque querían
hazer alguna cosa buena, nunca les fue possible, porque con seis o ocho princi-
pales cabeças de la Germanía y que no eran naturales de la ciudad, los advene-
dizos todo lo estorvavan. Y como no hay en el pueblo cosa más perjudicial que
división, ni más provechosa que conformidad, de aquí resultó la variedad y
confusión de pareceres causada por los desmandados, || advenedizos y estranjeros,
por donde vino la perdición del reino que adelante mostraremos.445

¶ 443 El subrogat Manuel Eixarch publicà el pre-
gó 23 de juny a requeriment del racional Joan
Caro. Anava adreçat especialment a informar els
veïns no agremiats i també es recollia una con-
demna per aquells que calumniassen els Tretze,
informacions que Viciana devia conèixer atès que
el pregó es conserva al Manual de Consells i que
omet deliberadament, potser perquè inicia la re-
lació dels enfrontaments bèl·lics i no convenia
lloar en excés un dirigent com Caro que poste-
riorment fou condemnat a mort. Ibidem, p. 95.

¶ 444 C. t. d estrenjeros] D estrangeros]. ¶ 445 Al-
gunes dades orientatives situen el flux immi-
gratori en 50 anys en 1.303 famílies durant el
període de 1400 a 1449, la majoria de les quals
pertanyen a dos sectors concrets, els llauradors i
els mercaders, a causa per les condicions naturals
de la terra i de les possibilitats que s’obrien al
mercat per l’augment de la qualitat de vida a la
ciutat; vg. Francisco ROCA TRAVER: La inmi-
gración a la Valencia medieval, SCC, Castelló de la
Plana, 1976, pp. 59-69.
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El exército de Valencia marcha para Almuçafes, destruye Alcácer y Picacent,
marcha para Algezira

De Catarroja embió el lugartinente de general,446 a los Treze de Valencia, un
hombre por saber dellos qué mandavan que hiziesse, porque la gente se tornava a
Valencia, al qual los Treze mandaron que marchasse adelante, que luego iría el
general. Y por esta orden caminaron una legua hasta Cilla, donde estuvieron
alojados tres días, después marchó otra legua a Almuçafes. Estando alojado en Al-
muçafes, fue fama que cierta gente de cavallo del duque de Candía estava en
Alcácer y Picacent, lugares vezinos de Almuçafes, donde adereçava para entrar a
correr las alcarías de la huerta de Valencia. Por esta fama aunque falsa, muchos del
exército caminaron para Alcácer y Picacent, donde no hallaron hombre de ca-
vallo, porque no los huvo, empero no dexaron ropa ni halhaja en los lugares y
quemaron muchas casas de los dos lugares.447 Destos malhechores que con el
despojo bolvieron a Valencia fueron presos algunos por el surrogado y, querién-
dolos ahorcar, los inventores y maestros de novedades echaron fama que la
artillería que de la ciudad embiavan al campo, quando llegó a Catarroja la to-
maron ||140v ciertos hombres de cavallo del duque de Candía, y por esta causa
movió la gente de la ciudad para ir a Catarroja; y con esta ocasión los presos fue-
ron sacados de la cárcel sin ser castigados. En la tarde huvo otro alboroto que los
de cavallo quemavan los panes en las eras de la huerta. Y todo fue falso, sólo por
mover la gente y causar algún robo para los desmandados.

El lugartiniente de general marchó de Almuçafes y llegó en Algezira,
donde llegó el general, y luego entraron en consejo de guerra para tratar adonde
iría el exército. Huvo diversos pareceres en consejo, porque unos querían ir a Su-
macárcer por abrasar y destruir la tierra de mossén Crespí y otros lugares de aga-
renos que havía por allá; otros querían ir al castillo de Corbera, tierra del duque
de Candía, por ser enemigo principal de la Germanía, pues en aquel castillo havía
muchos cavalleros y agarenos con mucha ropa y riqueza, y con esto se comen-
çaría el castigo del duque, y los soldados resfrescarían con el despojo.448 El general
fue de parescer se devía ir a la valle de Alfándec donde estavan los enemigos, que
los castillos y tierras sin defensores fácil sería la presa dellos. No se pudo concluir
en consejo qué harían, porque el mesonero tenía grande parte en el exército de
capitanes y otros principales que seguían su parecer, y estos no tratavan sino
como pudiessen robar. Otra vez tornaron a consejo y fue determinado que todos

¶ 446 Esteve Urgellés. ¶ 447 De fet consta la pro-
testa de la senyora de Picassent que es queixa del
saqueig agermanat i la notícia de Martí: «havien
cremat Picasent y Alcácer y volien venir a cremar
Corbera»; vg. Eulàlia DURAN: La Germania..., op.
cit., p. 185 i Libre de memòries.., op. cit., p. 790.

¶ 448 La notícia que el castell de Corbera alber-
gava riqueses enormes i que seria fàcil cobrar-lo
fou propalada, per Urgellés i els seus seguidors,
que pretenien saquejar les fortaleses que trobas-
sen pel camí; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 96.
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se señalassen con una cruz colorada en los pechos y espaldas y que marchasse el
exército || contra Corbera y su tierra.449

  Y este fue el parecer del mesonero, muy
contrario del parecer del general,450 por donde en el exército se le tuvo al general
mala volundad.451

Apercibe el virey exército a la guerra. Ajúntanse en la valle de Alfándec.
Propone el virey sabiamente a los cavalleros la guerra

El virey, después que los embaxadores de Valencia partieron de Denia, tuvo por
rompida y declarada la guerra, porque sabía que los XXII de Candía serían parte
para mover la ciudad, por ende acordó llamar al duque de Candía y conde de
Oliva a Denia, donde los tres estrechamente trataron de la perdición del reino y
del remedio que se devía buscar. Y como el duque y conde eran los dos de los
más principales del reino en consejo y estado y tenidos por enemigos declarados
de la Germanía, por ende les notificó y declaró abiertamente su intención y los
apercibimientos que hazía de gente de Cataluña y Aragón y de Castilla. Y to-
maron por acuerdo que el duque y conde y otros cavalleros que havía en Candía
y Oliva se ajuntassen en San Jerónimo de Candía y tratassen de la guerra y de lo
que se debría hazer. Por esta orden del virey los cavalleros se ajuntaron en San
Jerónimo y se les propuso al ajuntamiento. Que por quanto el rey estava absente
y que los agermanados todo lo llevavan a mal, que pues el remedio se tardava,
solamente havía ||141 de salir y confiado de las fuerças de los mesmos cavalleros. Y
que para mantener sus estados era necessario emprender la guerra so el amparo,
seña y pendón real, siguiendo al virey que tenía mandamiento de su magestad de
hazer la guerra contra los inobedientes y que, por ende convenía hazer llama-

¶ 449 Escolano explica que el duc de Gandia
conegué la decisió d’atacar Corbera pels seus
espies i ordenà fortificar el castell, la defensa del
qual encomanà a Pere Çanoguera, a mossèn
Pere Lluís Escrivà, cavaller de Sant Joan, i al
comanador Vilanova, amb dos-cents vassalls seus;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, cols.
1550-1551. ¶ 450 Joan Caro havia convocat el
consell de guerra per conèixer el criteri dels ofi-
cials sobre quin havia de ser el primer objectiu
militar de l’exèrcit agermanat. Les opinions es
manifestaren en funció dels interessos de cada
sector: el capità dels picapedrers, Roderic de
Nava, es decantà per saquejar i destruir Suma-
càrcer, altres volien atacar Xàtiva i la majoria
–fidels a Urgellés– preferiren assetjar Corbera.
L’estratègia de Caro consistia a atacar el virrei i

els cavallers, que es trobaven a la Valldigna, i
acabar amb una sola batalla amb el conflicte.
Aquesta proposta fou refusada perquè hom la
considerà arriscada en excés. Urgellés i els ofi-
cials afins desdenyaren les idees del capità ge-
neral amb una actitud rebel i insurrecta ja que
sense esperar cap ordre de Caro, marxaren cap a
Corbera on l’artilleria els seguí després. Les
creus roges pintades sobre la roba a la manera
antiga dels croats, fou una maniobra del racional
per dotar els soldats d’un revestiment exterior
que els proporcionàs una moral combativa i els
identificàs, amb l’adopció de formes de l’època
medieval, com els nous croats de la Germania.
Ibidem, pp. 96-97. ¶ 451 C. t. d el general dende
mala voluntad al general] D al general mala
volundad].
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miento y convocación de todos los cavalleros en un lugar cierto, donde entre
todos se trate la forma y orden que habrán de tener en esta jornada.

Fueron elegidos para hazer la convocación don Rodrigo de Borja, don
Miguel de Vilaragut y don Amberto de Castellví. Los cavalleros fueron llamados y
en primeros días de junio fueron en Candía y Oliva y de allí passaron a la valle
de Alfándec como a lugar assignado para el parlamento.452 Estando pues los
cavalleros en la valle de Alfándec, todos acordaron embiar a don Juan Bautista de
Castellví al virey a Denia, por suplicarle que viniesse a la valle donde todos los
cavalleros le aguardavan. Llegado don Juan de Castellví ante el virey y explicada
su embaxada, el virey se holgó mucho del buen concierto y luego subió en un
cavallo castaño y los dos vinieron a la valle, donde fue muy bien recibido por
todos. Holgose mucho el virey de ver tantos illustres barones y tan bien aperci-
bidos para la guerra.453 Y luego entraron en consejo para tratar del negocio
porque los de Valencia ya eran salidos y dávanse mucha priessa de hazer todo el
mal que podían y el negocio no sufría dilación. Para determinarse el virey dixo
en consejo a los cavalleros lo que se sigue: ||

— Illustres, nobles y esforçados cavalleros, muchos días ha que yo esperava
esta jornada aunque siempre he diferido venir a ella porque, aunque justa guerra
se puede llamar la que es necessaria, pero por lo que devo a christiano, por es-
cusar muertes de los christianos y por lo que devo al cathólico emperador, mi
señor, por haverme encargado de mi oficio, y juntamente con él la conservación
de su patrimonio, hasta hoy lo he rehusado. Empero sabe Dios, que es suma
verdad, mi intención qual ha sido, y vosotros, señores, sabéis quanto he procurado
que el pueblo no viniesse en esto, porque los más dellos hazen lo que no saben
siguiendo a los locos atrevidos que los llevan al paradero de su perdición, muerte
e infamia. Y pues el pueblo lo quiere, busca, causa y procura a su daño, y ansí,
nosotros, guardando la orden de su magestad en que manda que, pues no quieren
obedecer y cumplir las cinco cosas por su magestad mandadas, que se les haga
guerra y que sean conquistados como a inobedientes y castigados por justicia de
sus culpas, crimines, y excessos. Nosotros, señores, entramos en guerra y no tene-
mos de mirar que el pueblo tenga grande número de gente porque, aunque se á
averiguado que el copioso y grande exército de gente ligeramente consigue vic-
toria del pequeño y muy necessitado, porque si agora somos pocos, no nos pue-
den faltar, allende de los capitanes y cavalleros, otros muchos valedores y soldados
por tener al rey de nuestra parte, ||142v que es poderoso; y con solo mandarlo, nos
acudirán de Aragón y Cataluña millares de hombres, que dentro quinze días todo

¶ 452 A Gandia arribaren a reunir-se al voltant de
dos-cents trenta de cavall els quals marxaren cap
a la Valldigna. El duc de Gandia sojornà a Taver-
nes mentre el comte d’Oliva ho féu al monestir
de Santa Maria; vg. Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., col. 1548. ¶ 453 El dia 24 de juny de

1521, dia de Sant Joan, l’exèrcit reialista féu una
ressenya a la Valldigna on participaren al voltant
de 2.000 infants entre cristians i moros, a més
dels cavallers i gentilshomes de la ciutat de Valèn-
cia i 40 cavallers de Xàtiva. Escolano hi allista els
nobles presents a la vall. Ibidem, cols. 1548-1550.
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lo allanarán y sin esperar lo que digo. Doy muchas gracias a Dios por me haver
cabido en suerte de os tener por compañeros en tan grandes peligros y trabajos
que se nos ofrecen en tal tiempo, siendo como sois tan esforçados barones y tan
leales. De cuyo esfuerço y gran virtud confiando, no pierdo la454 esperança de la
victoria contra nuestros enemigos, aunque mi señor el rey esté absente.

Pues, tomad luego las armas, barones muy animosos, y defended y amparad,
con las mayores fuerças que pudiéredes de vuestras victoriosas manos a vuestro
rey y a vuestras mugeres e hijos y estados de las manos y poder de gente desen-
frenada y ladrones tan crueles, cuyos fieros y locuras ansí como son arrebatados y
movidos sin causa y sin razón, assí suelen durar muy poco y amatarse brevemente
como candelas. Porque los movimientos y alteraciones de comunidad y gente
baxa son comparados a los arroyos, que assí como crecen y se muestran muy so-
bervios en el tiempo que mucho llueve, ansí su furia mengua y se amansa en ces-
sando de llover. Con esto concluyo y satishago a mí mesmo en haveros visto,
señores, ajuntados con conformidad para entrar en la jornada, que será para voso-
tros y a los vuestros muy honrosa, porque havéis de pelear por vuestro rey y por
la propria naturaleza y por vuestros estados.

Los cavalleros de que oyeron la proposición del virey, todos le agradecieron
y aceptaron en merced || aquella y le ofrecieron acompañarle en toda la jornada.
Y luego entendieron en poner en orden las cosas que cumplían a la guerra. Em-
bió el virey a mossén Luis Saidía, alguazil real, con un escrivano para que man-
dasse a los capitanes del exército de Valencia que, so pena de la fidelidad que
deven a su majestad, buelvan a Valencia y desistan a la empresa que llevan. Y si
pretienden algún interesse, que embien sus procuradores y les oirá y hará justicia
en lo que pidirán. El alguazil, caminando cabe Riola, cayó en manos de una ban-
da de agermanados, los quales le tomaron, y rasgaron la comissión y dixéronle:

— Id al virey y dezidle que no es tiempo de mandar sino de pelear.
De donde podemos inferir que el pueblo o sirve como baxo o manda

como sobervio.

El exército de Valencia combate el castillo de Corbera. El virey socorre y
provee de capitanes para hazer gente

El exército de Valencia, a XXVIII de junio, plantó el artillería y començaron a
batir el castillo de Corbera.455 El tiniente de general, esforçando a los capitanes de
su exército, les dixo:

¶ 454 C. t. d el] D la]. ¶ 455 Noteu la nomenclatura
usada pel cronista per anomenar l’exèrcit agermanat
exército de Valencia, una denominació neutra que no
el compromet a cometre cap adulteració històrica.

Escolano especifica que l’exèrcit isqué d’Alzira el
dia 27 de juny en nombre de 4.000, saquejaren el
lloc de Corbera i plantaren quatre peces d’artilleria.
L’atac s’inicià a l’endemà. Ibidem, col. 1551.
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— Honrosa es la muerte en servicio de su patria y con esta intención y
confiança todos devemos pelear animosamente.

En este castillo tenía el duque de Candía a mossén Escrivá, comendador de
Sanct Joan, y al comendador Vilanova, y Andrés Porta de Penáguila, ||142 con
dozientos hombres de sus criados, servidores y vassallos, y todos los vassallos de la
baronía de Corbera. Duró el combate aquel día y dos otros después. Fue muy
bravo porque batían con dos pieças de bronzo muy grandes. Dentro del castillo
murió un hombre y fueron heridos los dos comendadores. De los del campo
murieron diez hombres y los heridos fueron muchos, porque el comendador Es-
crivá acrecentava el ánimo a los suyos, ansí por su valiente y diestro pelear como
porque les dezía muchas vezes:

— ¡Hea hermanos! que el que se defiende, con más fervor pelea que el
que acomete.

Y assí lo hizieron los cercados que con cantos, ladrillos, azeite y cal defen-
dieron el castillo y quedaron con las vidas honrados.

El virey salió de la valle con el exército para socorrer a Corbera y pelear
con los enemigos, si les esperaran, lo que no hizieron porque sólo don Francisco
de Fenollet con XII de cavallo que se adelantaron, con su vista alegraron los cer-
cados y amedreantaron los agermanados, porque los unos y los otros creyeron ser
el virey el que venía. Desta manera los agermanados apriessa bolvieron a Algezira
y los del castillo quedaron libres.456 Y embiaron a Andrés Porta con las buenas
nuevas al virey y al duque de Candía. Y pues no fue necessario para más el so-
corro, el virey con el exército bolvió a la mesma valle de Alfándec, adonde con
presteza nombró por capitanes a Francisco Tárrega, alcaide de Villena, don Juan
Fernández de Heredia, Luis Crespí y don Ramón de Rocafull, mandándoles que
le truxessen compañías de infantería de la Mancha de Castilla.457 Y mandó para
mossén Oliver la carta que se sigue:

Muy magnífico señor, recibí vuestra carta de XXIIII del presente. Todo lo
que, señor, havéis hecho y ofrescéis hazer os lo tengo a mucha merced y pues
que siempre halla tiempo en vós la buena voluntad, razón es que su magestad lo
reciba en la cuenta que merecéis. También he visto el principio que aí se ha dado
en reduzir los inobedientes a su magestad, que espero en Dios que con su favor y
ayuda y con buena diligencia se remediarán las cosas deste reino. El bollicio por
essa parte ya esta bien declarado y por acá los de Valencia han hecho lo mesmo,

¶ 456 Escolano confirma la maniobra de Francesc
de Fenollet el 29 de juny, dia de Sant Pere, que
obligà l’exèrcit agermanat a refugiar-se a Alzira.
El resultat del setze fou de dos morts dels mas-
carats, un soldat de Polinyà i el cavaller Joan
Çaragoçà de Gandia, i els dos comanadors ferits;
d’agermanats en moriren 9 i molts en resultaren
ferits. Ibidem, cols. 1551-1552. ¶ 457 Potser hi ha

una certa confusió de detalls en la cronologia
seguida per Viciana. Pardo constata que si bé
aquest cronista data la comissió dels capitans
«per obs de anar a fer gent» al voltant de l’1 de
juliol, el compte de Baltasar Vives, conté ano-
tacions a tots els capitants anomenats entre el 13
i el 22 de juny; vg. Juan Francisco PARDO: La
defensa..., op. cit., p. 119.
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que han sallido en campo con artillería y hazen tantos males de cada día que, si
presto no se remedia, destruirán todo el reino. Yo les he sallido al camino y estoy
en esta valle ajuntando gente de pie y de cavallo, y tengo necessidad de gente de
pie estranjera. Por ende, señor, los CCCC hombres que tenéis apercibidos, a los
quales se dieron en Barcelona CCCC libras, embiaréis sin dilacion alguna, que
todo lo que habrán de haver se les pagara aquí. El bien deste negocio es hazer
rezio este exército, que por aquí les daré tanta priessa que por aí se podrá andar a
pie llano. Aprovechaos para embiar la gente de los mejores navíos que haver pu-
diéredes, porque la gente haze fuerte el navío. Y vengan presto, porque acá ya se
suena que por mar me ha de acudir gente y tiénenlo en mucho y témenla. Y si
no venía, perdería nuestro exército alguna reputación. Creed, señor, que el ||142v

bien de aquí y de haí es por muchos respetos que lo de aquí se allane, porque no
salte descubiertamente haí que si, lo que Dios no quiera, antes de allanar esto, la
sospecha de algunos lugares de haí se hazía cierta y se descubría en tiempo que
Francia empieça a moverse, ya veis, señor, lo que podría suceder, porque donde
ay discordia y rebueltas, buen aparejo hallan las traiciones. La necessidad es tan
grande que es menester que todos los elementos afavorezcan que este mal sane
aquí en qualquiera manera. Yo he escrito al comendador mayor antes que supie-
sse la presa de Sant Matheo y le embié cartas para todas las villas reales dessa
parte que le acudan, y assí mesmo para todos los cavalleros que están por haí y la
gente de Morella que le acudirá. Y con la gente que tiene ajuntada y con CCCC

hombres que añadiesse, a los quales les dará su sueldo, podría muy bien amatar el
fuego de haí. Y agora lo tengo por más cierto, por lo que, señor, vós me escrivís
que viendo la cosa ya rompida entendíades ajuntar la gente apercebida para estar
más rezio y poder ganar más tierra y tener las espaldas seguras. Hágasse en todo
lo que hazer se puede y debe, que la fuerça nos apremia que ansí se haga. Yo he
recebido la carta y capitulación de mossén Antic Sarriera sobre la gente y paga de
aquella. Todo me ha parecido muy bien. Yo escrivo al dicho mossén Sarriera lo
que deve hazer y me soy determinado de embiar persona para que, todo lo que
vós y éll tenéis a cargo, lo solicite y cumpla todo y pague || la gente, y traerá el
poder que fuere menester. Y quanto a los otros gastos que havéis hecho, embiad
el memorial porque todo se pueda assentar y complirse ha todo, de forma que
seáis, señor, satisfecho.

De la valle de Alfánde[c] a XXVIIII de junio año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Otra carta del virey a mossén Oliver

Muy magnífico señor, después de haveros escrito con otras por micer Ros, yo é
hecho el guiage como capitán general que soy de los reinos de Aragón y Valencia
y desse principado que, para cosas de armas, no creo las constituciones lo puedan
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vedar. Por ende, como a capitán general, hos embío la provisión aucténtica de mi
capitanía general en los dichos reinos y principado. En todo lo demás, con las
otras cartas y con la presencia de micer Ros, está provehído, y con los cavalleros
que están en essa parte de reino y con el favor del señor infante, duque de Segor-
ve, y comunidades que he convocado a host i cavalcada, con poca gente estrangera
se manterná esse campo y alguna della si tiene licencia de saco se contentará de
aquél. Mañas se deven tener, modos y formas porque no se haga todo con el di-
nero, pues esta guerra no se ha de hazer por vencer sino porque della se siga paz.
Yo hos pido, señor, de merced, que luego entendáis con mucha ||143 diligencia de
embiarme la gente por mar y que la gente de mossén Sarriera venga presto que
con la fama de la gente que ha de venir por mar, los pueblos están con harto
miedo y el pueblo fácilmente se muda a diversas voluntades.

De la valle de Alfándec en primero de julio año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Salle de Valencia Miguel Estellés capitán para la guerra, combate, y prende
el castillo de Morvedre

Aquí dexa la historia al virey y al exército de Valencia, que sallió por la puerta
de Sanct Vicente, y trataremos del exército que salle de Valencia por la puerta de
Serranos, que fue pocos días después.458 Mientras el comendador mayor estava en
Benicarló con los cavalleros y soldados, los pocos agermanados de Benicarló se
fueron a Valencia con su vandera, la qual pusieron en una ventana de una casa del
camino de Morvedre y andavan comoviendo la ciudad para contra Benicarló. En
esta coyuntura recreció otra causa para más presto mover la guerra y fue que a
XX de junio mossén Juan de Sanct Feliu, baile de la villa de Morvedre y alcaide
del castillo, por orden del virey, subió con algunos cavalleros, deudos y amigos
suyos al dicho castillo para guardarlo, porque en aquella sazón los agermanados
por todas partes del reino procuravan ocupar || los castillos y fortalezas del reino y
tenerlos a su disposición, como lo hizieron en Alpuente, Xátiva, Sexona y otros
muchos. Subido en el castillo, el alcaide puso sus guardas y apercebiósse para de-
fender el castillo. Los agermanados sintieron mucho la subida del alcaide y luego
nueve de los principales agermanados subieron al castillo y llegados a la puerta,
dixeron a la guarda que venían por hablar con el alcaide, el alcaide mandó abrir la
puerta; dexadas las armas a la guarda, entraron los VIIII y hallaron al alcaide con
hasta XXX cavalleros y otros hombres honrados, al qual el uno de los nueve dixo:

— Señor alcaide, aquí venimos por parte de todo el pueblo de Morvedre
a rogaros y requeriros que toméis en vuestra compañía por guarnición y guarda

¶ 458 Dissabte 22 de juny de 1521.
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deste castillo cinquenta hombres de la villa, pues véis, señor, que en este reino
hay guerras civiles y no conviene que este castillo esté sino en vuestro poder y
muy guardado y anexo con la villa, porque ansí cumple al servicio del rey nues-
tro señor y beneficio de la villa. Y vós, señor, bien sabéis que, según leyes de Es-
paña, las villas son obligadas de guardar los castillos.

— Yo hos agradesco —dixo el alcaide— lo que ofrescéis para quando fue-
re menester, porque agora no ay tal necessidad, que yo con estos cavalleros y ami-
gos que aquí veis somos parte para bien guardar este castillo.

Respondieron los nueve:
— Señor alcaide, advertid que esto que dezimos por servir al rey satisfaze

a vós y a nosotros, por ende no rehuséis de acceptar los ||143v L hombres nuestros,
pues por fuerça, por nuestro descargo y beneficio, los havemos de poner en guar-
nición deste castillo, que tan encomendado lo tenemos los de la villa como vós.
Por ende es necessario que todos le guardemos, assí que, señor alcaide, recebid
nuestra guarnición pues no se puede dexar de poner en el castillo.

— A mí sólo y no a otro —dixo el alcaide— está encomendado este cas-
tillo e yo lo tengo de guardar y restituir al rey o a quien su magestad me mandare
y, pues yo tengo el cargo, yo con estos cavalleros lo guardaré y si más guarnición
habré de tomar, será según la orden que tengo del virey, a quien tengo de obe-
decer por el rey. Y vosotros sallid luego del castillo y no me deis más causa de
castigaros por vuestro descomedimiento y no habléis más en ello.

Los VIIII sallieron del castillo muy enojados y llegados a la villa ajuntaron
en consejo sus secasses. Y fue provehído que no se dé fuego ni lumbre, ni vendan
bastimentos algunos al alcaide para mantenimiento de los del castillo. Y luego
mandaron pregonar la provisión por la villa y pusieron centinelas en contorno
del castillo. El alcaide, no sabiendo de la prohibición de bastimentos, embió un
esclavo suyo a la villa por comprar carne, el esclavo cayó en manos de las centi-
nellas y quisiéronle matar e por ser el primero y esclavo, le soltaron, amenasán-
dolo que si otra vez le tomassen que no acamparía con la vida. El esclavo tornó al
castillo y recitó a su amo todo lo que le acaesciera. El alcaide, pues conoció || que
los de la villa rompían la paz y declaravan la guerra, luego mandó alçar dos
vanderas: la una en la torre del Espolón459 y la otra en la torre del Ídolo. Y mandó
disparar un tiro contra las centinelas con que rompió el muzlo a uno dellos. Los
agemanados de la villa tuvieron ocasión para más declarar la guerra y ansí
movieron con grandes bozes diziendo: «¡Mueran los del castillo!» Y de hecho
corrieron a las armas y con grande ímpetu subieron contra el castillo. Y embiaron
un hombre a la ciudad de Valencia dando aviso a los Treze que el alcaide del cas-
tillo havía alsado vanderas contra la villa y que con artillería les combatía y mata-
va la gente, y que en el castillo tenía muchos cavalleros, y que esperava que

¶ 459 C. t. d Esposoa] D Espolón].
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viniese el virey para entrar y poner gente en el castillo, y de allí hazer guerra a la
villa que, por ende embiassen gente de Valencia para tomar el castillo. El hombre
que llevó el aviso a los Treze, yendo por el camino comovió los lugares por do
passava. Los capitanes de Puçol, Puig, Rafelbuñol y Maçamagrell, con sus vande-
ras y gente de presto acudieron a Morvedre, donde se hallaron ajuntados contra
el castillo dos mil hombres. El alcaide viéndose cercado y en grande aprieto, en la
noche embió un hombre al duque de Segorbe que a la sazón andava caçando en
el monte de Arguinas, cerca de Morvedre, pidiéndole socorro. El hombre por
desgracia fue preso y muerto por los agermanados. Los cercados quando vieron
crescer el peligro acordaron sallir por la torre Barrania. ||144 Don Juan Aguiló, don
Guillem Aguiló, Juan Montero, Fernando Bitoria, Gaspar Malonda y Bernardo
Marzén, estos acamparon la vida.

Como el vulgo muchas vezes determina por opinión y pocas por verdad,
ansí los XIII, que ya estavan algo movidos por los de Benicarló, con las nuevas del
alsamiento del castillo de Morvedre, mandaron luego a Miguel Estellés, capitán,
que con CCC hombres salliesse,460 dándole orden que favoreciesse a Morvedre y
tomado el castillo, passasse contra el governador de la Plana y comendadores.
Llegó Miguel Estellés a Morvedre y ordenó la batalla desta manera, que las van-
deras de Valencia y Morvedre acometiessen por la puerta del castillo y las otras
vanderas acometiessen por las otras partes, y desta manera se dio el combate. Y
fueron luego ganados los quatro castillos nombrados Alvacar, torre Barrania, torre
del Pendón y torre del Ídolo.461 El alcaide se retiró al castillo mayor que nombran
la Saloquia y por ser tarde pusieron buena guarda al contorno del castillo porque
no pudiesse sallir ninguno de los cercados, por emplear en ellos lo que se dize
«Que la más cruel de las muertes es la que el pueblo da» como lo hizieron des-
pués. En la noche amenasavan a los cercados y con palabras de mala criança les
denostavan. En este medio dos frailes de San Francisco entendieron con mucha
diligencia a tractar con el capitán Estellés y alcansaron dél que, venido el día, los
clérigos de la iglesia llevaron el Sancto Sacramento al castillo y, embaxo del palio,
junto al sacerdote, || sallió el alcaide con las llaves en la mano y las mugeres y
mochachos que havía en el castillo. Y desta manera, guardados por los clérigos, los
llevaron a la iglesia mayor de la villa, donde en la sacrestía los enserraron. Sallido
el alcaide del castillo como está dicho, las vanderas entraron en él y le saquearon
y mataron a Gaspar de Sanfeliu y Galcerán de Sanfeliu, hermanos del alcaide,
Manuel Esparça, Juan Esparça, Bartholomé Armengol, cavalleros, y XIII otros
hombres que fueron hallados en el castillo, y en estos essecutaron muertes
cruelíssimas.462 Preso el castillo, los XIII de Morvedre pusieron por alcaide en él a
Pedro Puigdepasqües y con buena guarnición que le guardasse.

¶ 460 Escolano discrepa de la xifra de Viciana i
anota que isqueren de la ciutat quinientos hombres.
La resta d’autors pren la xifra d’algun d’aquests dos
cronistes; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,

col. 1540. ¶ 461 Per al castell de Sagunt vg. Antonio
CHABRET FRAGA: Sagunto: su historia y sus monu-
mentos, Sagunto, 1888. ¶ 462 El castell capitulà el
25 de juny i la matança obeïa al propòsit del
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Carta del Capitán Miguel Estellés a los Treze de Valencia

Muy magníficos señores, el martes quando esclarecía llegamos en esta villa de
Morvedre con CCC infantes,463 y por su cansacio les mandamos dar refresco, y
luego nos juntamos con la gente de la villa y de los lugares de la huerta, que to-
dos fueron buen número de gente, de que hizimos dos esquadrones. Iva delante
la vandera de Valencia y después seguía la vandera de Morvedre y después las
otras. Ganamos el castillo y matamos XVIII hombres, que los más son cavalleros, y
alsamos la vandera de Valencia en una torre por la victoria. Dimos el saco como a
ropa ||144v de enemigos del rey. Y porque vosotros, señores, y todos los del pueblo
hos alegréis de victoria de castillo tan importante ganado, para memoria en los
venideros tiempos, hos damos dello aviso. Miércoles partiremos para Villareal y a
San Matheo.

De Morvedre a XXV de junio año de MDXXI.
Vuestro, Miguel Estellés, capitán general desta parte de reino, y Gerónimo

Bramón, su alférez.464

Miguel Estellés, capitán, marcha de Morvedre para Villareal

A XXVI de junio, Miguel Estellés sallió de Morvedre con CCC infantes que tra-
hía de Valencia, y llevó en su compañía a Francisco Company, capitán de Morve-
dre, con CC infantes. Llegados en Villareal, supo la rota y presa de la villa de San
Matheo y saco de la villa de Servera, según antes escrivimos, y llamó a los capita-
nes de Castelló y Villareal para que con sus vanderas y gente agermanada le siguie-
ssen. Y embió por correo a los justicia y jurados de Onda el cartel que se sigue:

De mandamiento del magnífico capitán general de la ciudad de Valencia,
por la cesárea magestad en esta parte de reino, dezimos y mandamos a vosotros,
oficiales de la villa de Onda, que nos embiéis C hombres con sus armas mañana a
la villa de Cabanes, donde nos hallarán, so pena de la vida y de la fidelidad que

capità Estellés d’acovardir els mascarats de Vila-
real i Sant Mateu on es dirigiria posteriorment.
Martí és molt expressiu en la descripció de
l’assalt: «y degollaren quants hi havia». El nombre
de morts declarats per Estellés fou de 18 homes,
la majoria cavallers. Com posa de manifest Pardo,
el sotmetiment del castell de Morvedre posava a
l’abast de les tropes agermanades les baronies
poblades per musulmans i tot seguit les terres del
duc de Sogorb, des d’aquesta posició cal analitzar
la bel·ligerància intensa de l’infant i del seu fill
contra la Germania; vg. El libre d’Antiquitats..., op.

cit., i, p. 67; Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
pp. 106-107 i Juan Francisco PARDO: La defen-
sa..., op. cit., p. 114. ¶ 463 La lletra d’Estellés con-
firma la xifra de 300 infants anotada per Viciana
i desmenteix els 500 d’Escolano. ¶ 464 Aquesta
actuació, en versió de Vallés, dejó estupefactos a los
moderados, tanmateix, la consigna d’Estellés d’en-
trar «a foch e sanch lo Maestrat» motivà que els
mascarats, sangglaçats, buscassens refugi a Beni-
carló on acampaven les tropes de Montesa i Bo-
teller; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
pp. 106-107.
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tenéis prestada a la cesárea magestad y confiscación || de bienes, porque havemos
pregonado, a fuego y sangre, guerra contra todo el Maestrazgo y todas las villas
que han venido contra las villas de Servera y San Matheo en favor del governa-
dor de la Plana y comendadores y Oliver, dando campo franco y de buena guerra
a todos los de nuestro exército todo lo que tomaren como a ropa de enemigos
del rey y nuestros, por justa guerra, y si lo contrario hiziéredes, vos damos por
traidores al rey.

De Villareal a XXVI de junio año de MD e XXI.
Miguel Estellés, capitán general de Valencia

Luego después, el dicho capitán embió a los justicia y jurados de Morella la
carta siguiente

Señores muy magníficos, no ignoran la necessidad que padece la ciudad y reino
de Valencia por causa de algunos perturbadores del beneficio común, los quales
toman motivo que la Germanía es cloca y gabella hecha en desservicio del rey,
por ende procuran con todo su poder impedir y contradezir a los agermanados,
según sabemos que han hecho contra Servera y San Matheo. Y como la ciudad
de Valencia y pueblo han hecho capitán general a Juan Caro y aquél á subdele-
gado a mí, Miguel Estellés, para esta jornada. Y somos en campo con la vandera
de Valencia y caminamos para el Maestrazgo con buen exército y orden contra
nuestros enemigos, ||145 por ende estrechamente vos dezimos y mandamos que,
vista la presente, nos embiéis a la villa de San Matheo CC hombres bien aperce-
bidos para favorecer la vandera de la ciudad que trahemos, so pena de confisca-
ción de bienes y las personas a merced del rey.

Dada en Villareal a XXVII de junio año de MDXXI.465

Miguel Estellés, capitán general de Valencia

Responde Morella a la carta

Miguel Estellés, vuestra carta recebimos, con la qual nos pediys [sic] que hos embie-
mos CC hombres a la villa de San Matheo, donde ternéis la vandera de Valencia,
de la qual hos deziys [sic] ser capitán, para que la favorescan contra los enemigos
della, porque dizen que la Germanía es cloca y gabella hecha en desservicio del
rey. A lo que respondemos que bien sabéis que nosotros somos los primeros que,
reprehendiendo a los agermanados, lo dezimos y afirmamos, porque tenemos dos

¶ 465 Per a Segura la tramesa d’aquesta lletra fou
induïda pel tretze Jeroni Bremon que també sig-

nava el document; vg. Jose SEGURA I BARREDA:
Morella..., op. cit., III, pp. 186-187.
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cartas del rey, la una de Aquisgrano y la otra de Vormes, en las quales su magestad
se tiene por muy desservido de vuestra Germanía. Y lo mesmo tenéis vosotros y
havéis sido amonestados por los oficiales reales, lo que no queréis entender por
vuestros vanos y tiránnicos respectos. Pésanos mucho de vuestro mal camino que
lleváis porque vos nombráis regidores de la ciudad de Valencia, en la qual siempre
huvo entera fidelidad, y que vosotros la infaméis de inobediente al rey. Por ende
muy caramente vos rogamos que dexéis essa || opinión y sigáis la voluntad del rey
y no queráis, siendo su magestad absente de España, comoverle los pueblos que
fieles y buenos le son que, después de comovidos, no será en vuestras manos
sossegarlos. Mirad que dos cosas sustentan a las repúblicas: premio y castigo. Y a lo
que pediys [sic] de CC hombres, ni hos conocemos ni la villa de Morella conoce
sino a Dios y al rey don Carlos, en la obediencia del qual pretiende permanecer
y le servirán con mil hombres bien apercebidos hasta morir por su servicio.

De Morella a XXVIIII de junio año de MDXXI. 466

Los justicia y jurados de la villa de Morella

Los regidores y oficiales de Morella hizieron poner en orden toda la gente
de guerra por defenderse de Estellés, si a caso viniesse contra ellos, y para entre-
tenerle y aun por ser la tierra fragosa, romperle. A XXX de junio embiaron a Catí,
tres leguas de Morella, a mossén Berenguer de Siurana, baile y capitán, con Pedro
Sancho, alférez, y CC hombres escogidos. Y embiaron a Juan Martí y otro de Catí
con sus cavallos a la Barona y a los llanos de Villafamez, por talayar si gente de
guerra venía, por darles aviso en Catí.467

Los de Onda se ampran del infante don Enrique. El infante les ampara

El correo que truxo el cartel o mandato de Estellés a Onda fue preso y encar-
celado en Onda y después haorcado por el governador de la Plana. ||145v Los leales
de Onda, luego que recibieron la carta, ajuntaron consejo y llamaron a don Juan
Buil, don Rodrigo Muñoz, don Gaspar de Perillós, don Luis Ladró, don Ximén
Pérez de Calatayud, don Antón de Bellvís, cavalleros, y otros muchos varones
honrrados que de otras tierras en Onda se havían retrahído, a los quales en con-

¶ 466 Vg. la transcripció literal d’aquesta missiva a
ibidem, pp. 187-188. Una altra traducció al castellà
d’aquestes dues lletres en una versió més extensa
que la de Viciana a Gaspar ESCOLANO: Décadas...,
op. cit., VI, cols. 1540-1543. ¶ 467 La Barona és un
llogaret de la Vall d’Alba, a la vora de la rambla de
la Viuda, a la Plana Alta. Els morellans, que es veien
amb poca gent per a resistir l’exèrcit agermanat,
demanaren reforços als pobles fronterers d’Aragó:
Vall-de-roures, Calanda, les batlies de Castellot i

Cantavella, la tinença de Monroig, Alcanyís i Alba-
lat, els quals respongueren, en paraules d’Escolano,
fría i amfibológicamente. De fet en alguna missiva
apareix la contestació que eran hermanos de los de
Valencia y en la voluntad tan comuneros como ellos i fins
i tot Lanuza, virrei d’Aragó, els denegà la llicència
per reclutar gent; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas...,
op. cit., VI, col. 1543; Jose SEGURA I BARREDA: Mo-
rella..., op. cit., III, p. 188 i Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., p. 179.
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sejo fue leído el cartel de Estellés. Y todos conformes determinaron que se pu-
siessen en armas y defensa y que hiziessen muchas copias del cartel y embiassen
una dellas al governador de la Plana, otra al señor de Argelita y otras a las tierras
de Lucena y Villafermosa pidiendo socorro a la necessidad que se les ofrecía.468 Y
embiaron por mensajeros Francisco Lobregat y Thomás Escapolata al infante don
Enrique, que estava en Segorve. Estos mensajeros llegaron a Segorve y dieron una
carta y el cartel al infante y explicaron su embaxada, conforme a la necessidad
que ocorría. El infante respondió a los mensajeros con estas palabras:

— Mucho me pesa ver este reino en perdición y hallarme cargado de días
y con poca salud por no poder en esta jornada servir al rey y favorecer los bue-
nos y castigar los malos, pero no hos ha de faltar remedio, que mi hijo, el duque,
vos amparará y defenderá y quando por muerte hos faltasse, yo me haré llevar en
una litera a valeros. Vosotros bolvehos a Onda y apercebíhos que yo escribiré al
duque, que está en la Valle de Uxó, que con la gente que tiene salga con vosotros
al camino a Estellés. Y confiad en Dios que con la buena || intención y justicia
que tenéis y llevando por capitán de la empresa varón de la casa de Aragón, cierta
ternéis la victoria.

Los mensajeros, pedida licencia del infante, bolvieron a Onda donde
hizieron relación de todo. Y luego los de Onda entendieron con presteza en
apercebirse a la guerra. El infante escrivió al duque dándole orden para su sallida
y a lo demás que havía de hazer. Y porque el infante desseava mucho servir a su
magestad y favorecer a los buenos, por apartarse de alguna maliciosa sospecha
popular, no quiso que su hijo saliesse en campo sin algún oficial real que auctori-
zasse y justificasse la guerra, porque se havía en ella de tratar del patrimonio del
rey. Por ende embió a Cosma Maig, su secretario, a Xérica donde estava don
Jaime Ferrer, lugartiniente de general governador. En el mesmo día, que fue a
XXVIII de junio, el dicho don Jaime Ferrer vino de Xérica a Segorve, que son
dos leguas, donde el infante, y don Jaime Ferrer y Maig, secretario, en secreto
tractaron del negocio. Diziendo el infante al dicho don Jaime Ferrer todo lo que
passava y que convenía que él salliesse en campo con el duque contra Estellés,
porque en esto se serviría mucho al rey que Estellés, haviendo preso el castillo de
Morvedre y muerto en él tantos cavalleros, y que agora marche contra el Maes-
trazgo y que amenase a Onda, que si no le sallen a la mano, todos los leales se
perderán. Y que para esto es de parecer que en la primera sallida tomen las villas
de Villareal y Castelló, que están vazías de gente, por haver ido los agermanados

¶ 468 El virrei havia enviat el 21 de juny de
Dénia estant una lletra a les ciutats antiager-
manades demanant-los que preparassen les ar-
mes i es presentassen el 4 de juliol a l’exèrcit
reialista. No arribà a temps aquesta missiva per-
què es presentà als jurats i al justícia reial el 7 de

juliol, els quals organitzaren un exèrcit amb 350
cristians i 50 moros, dividit en quatre com-
panyies de 100 hòmens, que pagaria Onda. Fou
nomenat per capità general i pagador el jurat
Tomàs Escapolat; vg. Jesús HUGUET PASQUAL:
Onda..., op. cit., pp. 120-121.
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||146 dellas con Estellés, y que se ponga guarnición en el fuerte de Buriana. Y que
si Estellés buelve, le rompan y deshagan, pues le ternán tomado el passo por
donde ha de tornar a Valencia y que, haunque el duque lo deva hazer por servir
al rey, empero conviene mucho que algún oficial real preheminente del reino se
halle presente porque auctorize la guerra que, por ende deve el dicho don Jaime
Ferrer sallir en compañía del duque en campo contra el tirano. El dicho don
Jaime Ferrer rehusó mucho su sallida hasta que primero lo consultasse con el
virey. El infante replicó que la necessidad no sólo era urgentíssima pero muy
apressurada, e que no comportava dilación porque si mientras se consultasse con
el virey Estellés buelve a la Plana con los de Castelló y Villareal, no será tan fácil
la empresa. El dicho don Jaime Ferrer dixo que ninguna cosa es menos conve-
niente a buen capitán que aceleramiento e inconsiderada osadía y que, por ende
no entiende mover el passo sin la consulta del virey, el qual ya estava con exército
en campaña y tiene dada orden al governador de la Plana, que tiene otro exército
en el Maestrazgo. En fin, acordaron que el infante daría un criado suyo nom-
brado Matheo Ginebrera, muy fiel y valiente, y que don Jaime Ferrer escriviesse
al virey de presto la carta, que el dicho Matheo la llevaría.

Carta de don Jaime Ferrer al virey

|| Illustríssimo señor:
El excellente infante don Enrique me ha dicho que Miguel Estellés, ca-

pitán de la Germanía, después de haver tomado el castillo de Morvedre y muerto
en él XVIII cavalleros y otros hombres, ha passado contra el Maestrazgo con gen-
te de guerra y que ha pregonado en Villareal las tierras leales a fuego y a sangre,
como a enemigos declarados de la Germanía, y que ha mandado a los de Onda
lo que en el cartel y mandato que va con la presente vuestra señoría verá, y que
los de Onda han recurrido al infante para que les favoresca y les ha prometido
que su hijo, el duque, tomará la empresa contra Estellés, por servir a su magestad
y favorecer a los buenos. Y para acertarse este negocio, mientras Estellés estava en
el Maestrazgo y tiene allá toda la gente de Villareal y Castelló, debría tomar las
villas de Villareal y Castelló y poner guarnición en Buriana y si Estellés buelve,
romper con él. Y que, haunque el duque lo pudiesse bien hazer, por lo que se
haze por servir a su magestad y defender los buenos vassallos del rey, pero porque
se ha de tractar del patrimonio real, quiere y dessea que yo, como a oficial de su
magestad en este reino, salga en campaña con el duque, por auctorizar la guerra.
Yo he respondido al infante que no emprenderé tal sallida sin que vuestra señoría
me lo mande y me dé orden de lo que deva hazer. A cerca desto havemos tenido
muchas réplicas en que el infante me dava priessa, por haver peligro en la tar-
dança e ||146v yo en detenerme hasta consultar con vuestra señoría. Por ende va y
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muy de priessa Matheo Ginebrera, criado del infante, con ésta al qual vuestra
señoría con la mesma presteza despache.

Nuestro señor Dios, etc.
De Segorve a XXVIII de junio año de MDXXI.
De vuestra illustríssimas, muy servidor que sus manos besa, don Jaime

Ferrer, lugartiniente de general governador.

Matheo Ginebrera llegó en la Valle de Alfándec a los XXVIIII y fue despa-
chado por el virey a los XXX de junio, con la carta siguiente:

Al noble y bien amado de su magestad e nuestro don Jaime Ferrer, lugarti-
niente de general governador del reino de Valencia.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real majestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia y
principado de Cataluña.

Amado de su magestad, vuestra carta recibimos por Matheo Ginebrera en
este día y luego entendimos en responderos con la presteza que pedís. Que el
señor infante don Enrique entienda en lo que escrivís y que su hijo, el duque de
Segorve, como a capitán de la empresa, salga en campaña con gente de guerra
contra Miguel Estellés, y que le rompa y deshaga y tome las villas de la Plana,
atendiendo a servir a su cesárea magestad y defender los buenos. Todos devemos
mucho a su excelencia por emprender cosa tan necessaria y provechosa y lo mes-
mo se deve al duque. Y haunque la persona del duque en este caso no tuviesse
necessidad de official real que le acompañasse y auctorizasse la guerra y nuevo
emprendimiento, pero el pensamiento y parecer del señor infante vale e importa
tanto que sin él no se acertaría, porque siendo guerra contra vassallos del rey, y
prender y ocupar villas y tierras del rey, y tractar de matar y castigar vassallos del
rey, todo esto a sólo el rey, como a señor, por su real preheminencia pertenece, y
quien sin el rey tal cosa hiziesse sería errar y caer en reprehensión notable, por
ende, pues tenemos por buena la sallida del duque y es razón que se aga con de-
creto y auctoridad real, vos dezimos, encargamos, cometemos y mandamos por la
presente que vós, en nombre de su magestad y nuestro, como a capitán general
de que usamos, salgáis en campo y con exército vos juntéis con el dicho duque de
Segorve, capitán dessa empresa, y acudiréis a las villas de Villareal y Castelló y
qualquier dellas, y aquellas entraréis y tomaréis por su majestad. Y si pudiéredes
prender al dicho Miguel Estellés y otros capitanes, aquellos por justicia castigaréis
y pornéis guarnición en el fuerte de Buriana, para refugio si fuere menester del exér-
cito, guardando como mejor pudiéredes de robos, daños e incendios las tierras
del patrimonio de su majestad. Y si el ||147 castillo de Morvedre pudiéredes reco-
brar, aquél guardaréis con suficiente guarnición, encomendando la tenencia del
dicho castillo a persona de mucha confiança y fidelidad que le tenga y guarde
para al rey, cuyo es. Y por quanto havemos escrito en esta ora a don Francisco
Dezpuig, comendador mayor de Montesa, nuestro lugartiniente en la capitanía
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general en essa parte de reino, que anda con exército con don Rampston de Vi-
ciana, governador de la Plana, para que luego vengan ajuntarse con vós para que
el dicho nuestro lugartiniente entienda en essa guerra, por ende será bien que, en
quanto fuere posible, dilatéis y difiráis lo que se huviere de hazer haí hasta su
venida, si ya no se ofreciesse cosa más necessaria y que no comportasse más dila-
ción. Bien tengo confiança que rigiéndohos con esta orden y con vuestra pru-
dencia y con el ánimo y esfuerço del duque, siendo como es varón brioso y des-
seoso de servir a su magestad y de ganar honrra, no faltará en vuestro exército la
cierta victoria. Avisaréis continuamente de todo lo que sucediere.

Dada en la valle de Alfándec a XXX de junio año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

Pues don Jaime Ferrer tuvo la carta y comissión del virey, en primero de
julio fue a dormir a la Valle de Uxó donde el duque le estava esperando con su
gente.469 Los de Onda havían sallido || ya con XXX de cavallo y DC infantes y
acudieron al Corral de las Piedras, entre Bexí y Buriana, junto al camino de los
Carros,470 donde hallaron un hombre embiado por el duque que les dixo que
aquel día no podía venir el duque. Y porque ya fueron en campaña y parecióles
no tornar a Onda sin hazer algún efecto, embiaron al duque a don Juan Buil y
don Rodrigo Muños, comendador Jofre y Gil de Bañatos por suplicarle que
salliesse, que ellos le aguardavan al puesto. El duque respondió a los dichos quatro
mensajeros:

— Dezid a los de Onda que oy no he podido sallir de la Valle porque es-
perava a don Jaime Ferrer y pues es venido, mañana, segundo día de julio, sin
falta yo acudiré y seré con ellos.

Pues los del exército supieron que el duque acudiría mañana, quedaron allí
esperando y alojáronse por corrales y olivares y algunos bolvieron a Bexí aquella
noche. Acaso passava por Bexí un correo que los XIII de Valencia havían embiado
a Onda con cartas, por la libertad del hombre que tenían preso, que truxo la
carta de Miguel Estellés. Este correo tuvo información de la gente que havía
sallido de Onda y que havían de juntarse con el duque de Segorve que sallía
contra el capitán Estellés. El correo se dio mucha priessa por llevar las nuevas a
los XIII de Valencia. Y con estas nuevas en Valencia huvo grande alteración porque

¶ 469 El virrei preferia comptar amb l’infant més
com conseller que comandant un exèrcit, proba-
blement, segons apunta Pardo, per no perdre la
direcció del partit reialista. Els diversos esdeve-
niments bèl·lics i el fet objectiu de l’enorme auto-
ritat de l’infant induïren el virrei a autoritzar
l’exèrcit del nord comandat pel duc de Sogorb
amb l’objectiu de «cobrar» la Plana i, si fos possible,
el castell de Morverdre. En un extens memorial
del virrei adreçat a l’emperador, datat durant el

mes d’agost 1521, el comte de Melito qualifica
l’infant i el seu fill, el duc de Sogorb, de traïdors
perquè, segons ell, s’havien concordat amb els
agermanats perquè no els correguessen les terres;
vg. Juan Francisco PARDO: La defensa..., op. cit., pp.
114-115 i Manuel DANVILA: La Germanía..., op. cit.,
pp. 272-293. ¶ 470 Aquest corral encara hi existeix,
vora l’eixida de l’autopista València-Barcelona en
direcció a Betxí i Borriana; vg. Jesús HUGUET

PASQUAL: Onda..., op. cit., p. 127.



354

sabían que el virey estava con exército en la valle de Alfándec y el governador de
la Plana con otro exército en Benicarló y que el duque agora sallía con ||147v

exército contra Estellés. Proveyeron los XIII de escuchas por todas partes para que
según lo que podrían saber proveyessen a las necessidades venideras.

A XXVIIII de junio Miguel Estel[l]és llegó a las Cuevas de Vinromá, donde
supo que el governador de la Plana y comendadores havían tornado a Benicarló
y que tenían poca gente, por ende acordó Estellés de dexar de ir a San Matheo y
marchar para Benicarló, por romper con el governador y comendador mayor,
pues él tenía más de MD infantes con que podría hazer buen efecto. Aquel día
llegó Estellés en Alcalá de Xivert, donde alojaron y refrescaron los soldados. Y el
otro día subió Estellés al castillo de Xivert y tomó el castillo y puso a saco el lu-
gar, que eran los del pueblo agarenos, y metió fuego en el castillo y casas del
lugar, porque eran vassallos y tierra del Maestrazgo. Y con el despojo de ricas
joyas de oro y plata bolvió Estellés a la villa de Alcalá.471 Otro día quiso Estellés

¶ 471 Durant l’estança a Alcalà s’uniren a l’exèrcit
d’Estellés molts altres agermanats del Maestrat.
Estellés saquejà la moreria, conquerí el castell i
calà foc a la mesquita, a més, donà a «saquo la
casa del senyor comanador major». Els estralls del
saqueig s’estimaren en 65.000 sous. La infor-
mació de Viciana sobre Alcalà no s’addiu a la
d’altres cronistes car no fa constar que hi ha-
guessen execucions de moros, quan d’haver dis-
posat de la informació ho hauria remarcat per
responsabilitzar l’enemic, cosa que sí que fan
altres autors. Per a Escolano la saquearon i quema-
ron con muerte de algunos moros, sin tener efecto lo del
bautismo; Segura, que segueix una crònica more-
llana coetània, afirma que asaltaron la morería y
entrando por los tejados degollaron a los infelices;
Català atribueix la mort als agermanats d’Alcalà
abans de l’arribada d’Estellés: «Los de Alcalà de
Xivert, havent mort tots los moros de Xivert en
hun llogaret de la encomanda». La Crónica de la
Germania del Maestrat, datada el 1524, tampoc no
informa sobre cap mort: «e sobre paraula entra-
ren en dita moreria e donaren a saquo totes les
cases dels dits moros [...] cremaren la mesquita e
casses de moros e derocaren la torre del portal de
Alcalà». Vallés en la seua recerca, basada en docu-
ments del procés contra la Germania, només ma-
nifesta que abiertas las puertas de dicha morería por
sus habitantes, que presos del pánico, habían aceptado
recibir el sacramento. Benítez assevera que l’autor de
la mesura fou Esteve Urgellés, el qual dictà una
crida on s’ordenava el bateig dels «moros» i es
decanta per defendre que l’aplicació de la crida
començà a Gandia. Aquest historiador no data el
document però indica que en aquell moment

Urgellés s’hi trobava ferit. Si Urgellés fou lesionat
durant l’assalt final al castell de Xàtiva, el dia 14
de juliol, podem aproximar-nos a una datació
entre el 14 i el 17 de juliol de 1521, mentre que de
confirmar-se la dada de Vallés, el primer acte de
bateig forçós caldria datar-lo en 30 de juny, cosa
que desarçonaria els arguments favorables a la tesi
de Gandia. Així, Alcalà de Xivert esdevindria una
de les primeres poblacions on s’aplicà l’estratègia
del sector més revolucionari consistent en batejar
els mudéjars. Un document de la comissió cons-
tituïda l’any 1524 per analitzar la voluntat dels
«moros» en rebre el bateig presentava Esteve Ur-
gellés entestat a obligar-los a acceptar el sacra-
ment als territoris controlats per la Germania.
Aquesta decisió ha provocat una polèmica his-
toriogràfica sobre la intencionalitat del bateig
obligat dividida en dues línies. La primera, socio-
econòmica, introduïda per Danvila, valorava el
bateig forçós com una acció que rompia la singu-
laritat políticosocial dels «moros», és a dir, tren-
cava l’aliança amb els senyors. L’altra línia entron-
cava l’acció radical amb la ideologia mil·leranista;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.
1542; Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p.
188; José SEGURA I BARREDA: Morella..., op. cit.,
III, p. 190; Henry Charles LEA: Los moriscos espa-
ñoles. Su conversión y expulsión, estudi preliminar i
notes de Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Di-
putació d’Alacant-Juan Gil Albert, Alacant, 1990,
pp. 115-134; Vicent VALLÉS: Bases..., op. cit., p. 70
i del mateix autor La Germanía..., op. cit., pp.
107-108. Una anàlisi de les diverses línies d’in-
terpretació a Rafael BENÍTEZ: El verano..., op. cit.,
pp. 40-41.
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reposar en Alcalá, pues los soldados hallavan muchos bastimentos de pan y buen
vino, comiendo a discreción de las casas de los leales. Ordenó para el otro día
marchar para Benicarló, empero su ventura bolvió contraria, porque aquel día,
que se contavan dos de julio, en la noche le vino nueva que el duque havía
tomado Villareal. Por estas nuevas Estellés huvo de dexar a Benicarló y acordó dar
buelta para Villareal. A III de julio tuvo otro aviso que el duque havía tomado
Castelló. Entonces Estellés se alteró porque fue fama || que el duque tenía mucha
gente de cavallo y de pie y ordenó que marchasse su gente toda aquella noche
por la costa de la mar camino de Oropesa, para bolver a Valencia.

Salle el duque de Segorve de la Valle de Uxó en campaña, toma Villareal
y Castelló, desbarata y prende al capitán Estellés

Miguel Estellés havemos dexado en el camino que marcha para tornar a Valencia.
Y aquí tornamos a tractar que el duque de Segorve, a II de julio, salió de la Valle
de Uxó y acudió al Corral de las Piedras donde los de Onda le esperavan. Y de
que fueron ajuntados, hallaron ser LVI de cavallo y MCC infantes y marchando en
buena orden llegaron a Villareal. El duque entró en Villareal y los soldados
saquearon todas las casas de los agermanados. En este mesmo día que el duque
entró en Villareal, los agermanados de Campanar y otros lugares de la huerta de
Valencia saquearon Bétera, Náquera, Sierra y otros lugares de agarenos. A III de
julio el duque de Segorve entró en Castelló y los soldados saquearon las casas de los
agermanados, de donde huvieron rico saco, especialmente de trigos. Los de
Onda, por ser vezinos de a tres leguas, veníales a mano, y con sus rocines ivan y
venían a menudo. Y fueron los que se llevaron lo mejor del saco, endemás del
trigo, tanto que en aquel año los de Onda no ||148 comieron pan de adaça, de que
siempre usan comer.472 A los IIII de julio Miguel Estellés, que con su gente venía
desmarchado de miedo, amanesció a la punta de la Almarjar,473 en vista de Cas-
telló, y él y parte de su gente cayeron en manos de los cavalleros e infantería del
duque, que guardavan aquel passo donde el dicho Estellés fue preso por don
Rodrigo Muños y mossén Gerónimo Almunia, que le descubrieron dentro en la
Almarjar, escondido entre cieno y spadañas y juncos, con unas alforjas en sus

¶ 472 Abans d’atacar Castelló, el duc de Sogorb
havia fet públic un pregó que la ciutat la dava a
saco con todo quanto fuesse de comuneros; vg. una
relació de l’assalt de Castelló per les tropes mas-
carades i la batalla d’Orpesa a Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, cols. 1545-1547. ¶ 473 Per a
Segura: Estellés salió de Alcalá tomando la playa del

mar hasta Oropesa y caminando aquella noche, al rayar
el alba, se hallaba ya en esta población (...) Cuando
començó la acción, el tercio de Morella se hallaba en la
cuesta de la Garrofera y a los primeros disparos de los
mosqueteros, terció el camino a la izquierda y a paso
doble se dirigió al lugar del combate; vg. Jose SEGURA I
BARREDA: Morella..., op. cit., III, pp. 190-193.
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hombros en que tenía mucho oro y plata del saco de Xivert.474 Luego que fue
trahído Estellés a Castelló, le mandaron hazer quartos y aorcaron tres otros hom-
bres de su compañía.475 Desta manera feneció Estellés, con sus bravesas y su
exército rompido.

En este mesmo día el duque recibió de los justitica y jurados de Morella la
carta siguiente

Illustríssimo señor:
Por carta de don Rampston de Viciana, governador de la Plana, tenemos

aviso que vuestra señoría, alumbrado del Espíritu Sancto, por la innata fidelidad y
amor que tiene a la cesárea magestad del rey, nuestro señor, y viendo la grande
perdición en que el reino está puesto, ha determinado sallir en campaña con exér-
cito, contra los agermanados. De lo que esta villa recibe mucha alegría y damos
gracias a Dios por la || buena deliberación de vuestra señoría, para lo qual le
ofrecemos toda la gente desta villa, pues se haze en servicio de su majestad, por
ende supplicamos a vuestra señoría se sirva de nosotros en esta empressa. Y por-
que sería posible ocorrerle alguna necessidad de gente, en el principio havemos
escrito a mossén Berenguer de Siurana, nuestro capitán, que con CC hombres
está en Catí, porque si acaso Miguel Estellés viniesse por aquella parte, le defien-
da el passo, que en la mesma hora marche para juntarse con ell exército de vues-
tra señoría. Y si más gente huviere menester, escrivéndonos, haremos todo lo que
fuere posible por complir con el desseo que tenemos de servir a su cesárea magestad.

E nuestro Señor Dios, etc.
De Morella en primero de julio año de MDXXI.

Responde el duque a los de Morella

Magníficos señores y de mí en cuenta de hermanos, vuestra carta recebí en esta
ora, por la qual veo vuestra buena voluntad y gran ofrecimiento y obra que me
hazéis, por lo que vos quedo obligado para toda mi vida, e yo y mi casa estará

¶ 474 La major part dels soldats de l’exèrcit ager-
manat foren víctimes tant de la descoordinació
del comandament com de la fugida cap als ai-
guamolls i la mar on periren alanceados o ahoga-
dos, ja que aquell paratge era ple de hondos y
espesos lagunazos i els soldats estaben de fanch hasta
les barbes; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op.
cit., VI, col. 1546 i Jose SEGURA I BARREDA:
Morella..., op. cit., III, p. 192. ¶ 475 Tant Català com

Segura afirmen que Estellés fou penjat mentre
que Viciana i Escolano mantenen que fou es-
quarterat. Escolano ressalta que fou puesta su
cabeça en un harpón de hierro sobre la puerta de la
villa. Probablement foren ajusticiats a l’endemà,
5 de juliol de 1521; vg. Guillem Ramon CA-
TALÀ: Breu..., op. cit., p. 191; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1546 i Jose SEGURA I

BARREDA: Morella..., op. cit., III, p. 192.
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siempre para lo que a la honrra dessa villa y de todos vosotros cumpliere. De vo-
sotros no se podía esperar otra cosa sino, como a fidelíssimos a su majestad según
siempre lo havéis acostumbrado, que agora no havíades de faltar ni hazer otro
sino esso. Con essa intención tomo esta empresa que vosotros entre todos no
havíades de faltar. Y pues que lo hazéis ||148v tan complidamente, no hay más que
vuestra gente venga muy presto, y porque ya me quiero ver con estos vellacos y
creo en Dios, pues tenemos buenas intenciones, que nos ha de ayudar.

Y guárdehos nuestro Señor, etc.
De Castelló a V de julio año de MDXXI.
A lo que hos cumpliere.

El duque

A VI de julio entró en Castelló mossén Juan de Escrivá, maestre racional de
Valencia, alcaide de Morella, y en su compañía mossén Berenguer de Siurana,
capitán de Morella, con CC infantes muy escogidos. A VIII de julio entraron en
Castelló don Rampston de Viciana, governador de la Plana, y don Francisco
Dezpuig, comendador mayor de Montesa, lugartiniente de capitán general por el
virey, y mossén Luis Boteller de Oliver, coronel, con CCCC infantes. El comen-
dador mayor comunicó al duque su comissión y dixo que venía por mandado del
virey a prosseguir la guerra en su compañía. Y el duque dixo: «Todos serviremos a
su magestad».

A VIIII de julio sallió el exército de Castelló para Nules, donde a XI de
julio hizieron resseña general y por ella hallaron ser todos LXXIIII de cavallo, dos
mil infantes y X pieças de artillería de campaña. Con esta gente el duque, y
lugartiniente de capitán general, y governadores y cavalleros marcharon para
Torres Torres, donde alojaron a una legua de Morvedre, por tener rostro a los
enemigos, porque tuvieron aviso que en Morvedre havía mil hombres de guarni-
ción embiados || por los XIII de Valencia. El duque con el exército estuvieron en
Torres Torres hasta XIIII de julio, y en aquellos días los cavalleros entraron a
correr las huertas de Morvedre y rompieron las açudas del río por cortar ell agua
de las acequias de Morvedre. A los XIIII de julio el exército alojó en Almenara.
Para igualar la orden de la historia, havemos de dexar de escrivir del exército de
Almenara y tractaremos de las cosas que se hizieron en este tiempo en Valencia.

Carta del marqués de Moya a los Treze de Valencia

Muy nobles y muy virtuosos señores, la principal cosa en que conocerán vuestras
mercedes la mucha voluntad y buena vezindad que a essa ciudad siempre he te-
nido, demás de havello mostrado mis obras sin lo que agora diré, pues lo devo
por tenerme por muy verdadero servidor y criado de su magestad y por tan ver-
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dadero amigo y vezino nuestro. Y porque veáis que esto es ansí, desseándohos y
procurándohos paz y sossiego, bien creo que mi fin es el que tengo dicho. Yo
embío al honrrado mi pariente Blasco Pérez de Sancta Cruz para que de mi
parte, señores, hos hable y para que, mirando bien el daño que destos inconve-
nientes en que estáis se hos puede recrecer, pues ay tiempo, hos podáis, señores,
retraher dellos y eximir y seguir por el ||149 más verdadero camino, que es tener
paz y quietud en vuestras casas, holgando, y descansando y dexando los trabajos y
peligros de la guerra para aquellos que con más justa causa la deven tener. Mirad
que parece prudencia en lo dudoso, antes seguir parecer ageno, que no proprio.
Mirad, señores, que quanto es mayor essa ciudad tanto parece más mal qualquier
desorden y desatiento que en desservicio de nuestro señor se haga. Mirad bien en
vosotros mismos quanto es mejor que biváis llana y pacíficamente que no con
otros movimientos que acarrean infinitos daños. Mirad que sin justicia, imposible
es alguna ciudad ser habitada. Y mirando en estas cosas, conoceréis quanto vos
soy buen vezino y amigo, pues hos embío a pedir, por merced, queráis paz y lle-
var estos negocios con el señor virey y señores desse reino por otro camino más
razonable y para todo más justo. Buélvanse vuestras mercedes a sus casas, no se
guaste tan mal el tiempo y dexad lo que hasta aquí havéis pugnado por cosa que
tan mal renombre dais a essa ciudad y a la antigüidad della.

Si para algún medio de paz y sossiego vuestro yo puedo en algo aprove-
char, ningún trabajo que en esto me pueda venir lo tendré en pesar, antes será
para mi mucho allivio entender en476 ello, quanto más estando tan cerca dessa
ciudad, porque como capitán de su magestad passo cierta gente que tengo a los
confines desse reino para complir lo que me mandará que haga, y pesarme hi a
mucho que me mandasse contra aquél, pues no podré dexar || de hazerlo. Y
porque Blasco Pérez hos hablará más largo, a él me remito.477

Nuestro señor Dios, etc.
De Moya a XXVIII de junio año de MDXXI.
A lo que, señores, mandáredes.

El marqués de Moya

Antes havemos visto en nuestra historia que los de Valencia se ampraron
del infante, del maestre de Montesa, del conde de Oliva y de otros señores que
les aconsejassen y favoreciessen, y a ninguno creían ni en el consejo seguían. Esso
mesmo hizieron por la carta del marqués de Moya, que siendo tan notable,
después de leída fue luego olvidada y no creída.478

¶ 476 d en, repetit. ¶ 477 El marquesat de Moya,
concedit per Isabel la Catòlica a Andrés Cabrera,
estava molt lligat econòmicament al País Valencià
a causa de les importants quantitats de fusta que
venia als valencians; vg. Eulàlia DURAN: Les Ger-
manies..., op. cit., p. 178. ¶ 478 Rebuda la carta el 30
de juny, els jurats informaren l’infant Enric, el

marqués de Cenete i el duc de Gandia, així ma-
teix en la mateixa data escriviren a l’arquebisbe
de Tarragona –a qui demanaren que evitàs tota
ajuda a l’exèrcit mascarat. Altres missives sem-
blants es trameteren als consellers de Barcelona i
als jurats i diputats d’Aragó. Els catalans no res-
pongueren tot i que posteriorment se sabé la
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Los jurados y Treze suplican al marqués que accepte la governación de la
ciudad. Acéptala y el governador le da su poder

El marqués del Zenete, don Rodrigo de Mendoça,479 fue la persona que mucho
se trabajó en reposar y pacificar las cosas de Valencia con muy grande cordura,
porque siendo hermano del virey contra quien la guerra y enemistad se decla-
rava, no fuera posible, estando el marqués en Valencia, acampar con la vida si no
procurara de entretener con palabras amorosas y dádivas algunos de los más
principales y bolliciosos, porque al uno dava una gorra y al otro un jubón y calsas
o espada y otras muchas cosas ||149v de precio que, por ella y por un buen trata-
miento de palabras, todos aquellos le tenían respecto a cada passo que el marquez
quería que se hiziesse alguna cosa. Specialmente luego en el principio de la
Germanía acaeció que dos hombres que no querían bien al marquez dixeron a
los XIII que cómo sufrían que el marqués acogiesse en su casa ciertos hombres
malhechores y que no les prendiesse y castigasse la justicia, porque la gente estava
muy escandalizada diziendo que la casa del marqués no havía de ser refugio ni
infançonía para malos hombres e que, por ende los XIII debrían tomar alguaziles
y porquerones y dar assalto en la casa, y prender los aprocesados y hazer justicia
dellos, y haziéndolo assí, todo el mundo los alabará por la buena justicia. Los XIII

acordaron de ir ha hazer el assalto y lo hizieran sino se atravessaran de por medio
Pedro Lorenso, peraile, y Barnabé, platero, que eran dos dellos familiares del
marqués y principales del pueblo, que estos mitigaron la provisión de los XIII, la
qual fue que concertaron que Juan Lorenso, Juan Alfonso, Guillem Sorolla y
Pedro Villes hablassen primero comedidamente con el marqués, antes de mover
otra cosa. Estos quatro entraron en casa del marqués, y hablando del negocio, el
marqués les dixo:

— ¿Quién sois vosotros?
Dixo Sorolla:
— Los Treze.

posició contrària a la Germania dels consellers
barcelonins, mentre que els aragonesos oferiren
un diputat perquè actuàs d’intercessor davant
l’autoritat reial; vg. Eulàlia DURAN: Les Germa-
nies..., op. cit., p. 190. ¶ 479 Rodrigo Hurtado de
Mendoza y Lemos, (? 1464 - València 1523),
primer marquès del Cenete, a Granada, nomenat
així per causa d’uns cavallers «moros» que prove-
níen de la Zeneta, a Àfrica. Fill major del bisbe
de Calahorra i després cardenal Pedro González
de Mendoza, fou legitimat pel papa el 12 de
juliol de 1486 i confirmada la butla papal per
Isabel la Catòlica el 22 de maig 1487, fou exiliat

del regne el 1520 encara que no cumplí la con-
demna; el 1521 fou nomenat governador general.
Heretà de son pare les baronies valencianes d’Al-
beric, Alasquer, Aiora, Alcosser i Gavarda. La seva
intervenció final contra el dirigent agermanat
Vicent Peris fou decisiva per a la liquidació de la
Germania. Sobre les propietats valencianes del
cardenal Mendoza al País Valencià, vg. Alfonso
Franco Silva: «Las baronías valencianas del gran
cardenal de España D. Pedro González de Mendoza»,
dins Lluís de Santángel i el seu temps, Congrés In-
ternacional, València 5 al 8 d’octubre 1987,  Ajun-
tament de València, València, 1992, pp. 215-227.
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El marqués respondió:
— ¿Qué cosa son XIII? Andá para locos, que si viniérades con un palillo

de justicia, yo obedeciera y, pues no lo veo, ni hos conosco ni dexaré de hazer lo
que me || pareciere.

Los quatro, bueltas las espaldas, sallieron tan amohinados que cierto no
quedara la casa del marqués entera, pero el marqués llamó a Sorolla apartada-
mente y le dixo:

— Señor Sorolla, y vós havíades de venir en este negocio,480 sabiendo vós
que los hombres que entran en mi casa son de vosotros mesmos, y por medio
destos sé yo lo que algunos vellacos quieren emprender, y assí se remedian por mí
muchas cosas que se harían en grande daño de la tierra. Y pues vós sois el más
principal y el que desseáis que la tierra esté en paz, por mi amor poné la mano
en ello y no se hable más de mis criados y servidores.

Y con esto que dixo el marqués, Sorolla lo hizo dissimular para siempre.
Con esta forma de bivir, el marqués fue siempre honrrado y temido en lo
público y haunque los malos de secreto le querían mal y procuraron muchas
vezes de matar al marqués, pero siempre huvo estorvos que su mala intención
nunca pudo efectuarse, según en el discurso de nuestra historia mostraremos.

Estava el marqués en la ciudad de Valencia como a seña de contradición a
todos los malos y males por tener, de los principales y valientes del pueblo, mu-
chos a su voluntad y orden por las cosas antes dichas. Y con el favor destos sus
familiares el pueblo tenía grande respecto al marqués y no osavan por las más
vezes emprender cosas que, si el marqués no estuviera en Valencia, las empren-
dieran. Y assí los jurados y XIII acordaron rogarle que acceptasse el oficio de
governador, por la absencia ||150 y enfermedad de don Luis de Cabañelles, por-
tantvezes de general governador, porque confiavan que tiniendo el marquez la
governación, las cosas de la ciudad se mejorarían y los desmandados le temerían,
porque havía en esta sazón en la ciudad muy grande alboroto y movimiento, porque
el virey ya estava con exército y havía declarado la guerra por dos partes, por
ende determinaron ir a suplicar luego al marqués que aceptasse la governación.

El marqués les respondió que si los XIII hazían dos cosas: la una que
hiziessen tornar el exército a la ciudad y la otra que le diessen D hombres para
guarda de su persona de los hombres más principales y abonados de los oficios,
que él, por servir a su magestad y poner en paz y sossiego la ciudad, aceptaría el
palo de governador. Los jurados y XIII aceptaron la merced y agradeciendo
mucho al marqués su prometimiento, le ofrecieron que tornar el exército lo pro-
curarían quanto posible les sería y que en lo de la guarda se haría como lo de-
mandava. Sabido por el pueblo que el marqués fue contento, hizieron muchas
alegrías y fiestas y especialmente el día de San Pedro, ciertos menestrales sallieron

¶ 480 C. t. d necio] D negocio].
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bien adereçados de vestidos, y cavallos y criados y jugaron a cañas en el mercado,
que fue cosa de ver por ser fiesta contrahecha como oficio de mona, de que
muchos más reyeron que no alabaron a los jugadores.481

A III de julio los jurados anduvieron a Benizanó, quatro leguas de Valencia,
donde estava el governador || Cabañelles, por haver la surrogacion para el
marqués. El governador holgó mucho de la buena determinación del marqués y
a IIII de julio hotorgó la surrogación con tanto poder quanto él mesmo por su
privilegio real tenía.482

Alboroto movido por un fraile en Valencia

A IIII de julio haún no eran venidos los jurados con el poder del governador
quando el marqués, antes de jurar por su oficio, huvo de mostrar su gran pru-
dencia y cordura. Y fue el caso éste que un fraile, si es de creer que fuesse fraile,
vestido de ábito de la orden de San Francisco, con un crucifixo en la mano, se
puso en pies a la puerta del patín del monasterio de San Francisco y con boz
muy entonada dixo:

— ¡Biva la fe de Jesuchristo y guerra contra agarenos!
Apenas el fraile habló quando XX hombres con espadas desembainadas

corrieron adonde el fraile estava y le dixeron:
— Padre, ¿qué pedís?
El fraile respondió:
— ¡Hermanos, que biva la fe de Jesuchristo y vamos todos contra los

agarenos!
Los hombres a una boz gritando dixeron:
— ¡Biva la fe de Jesuchristo y guerra contra agarenos!
A estas bozes acudió gran multitud de desmandados con los quales el fraile

encaminó sus passos para la Iglesia Mayor con sus secasses. ||150v El fraile pidió en
la Iglesia Mayor que le diessen la vandera de la Sancta Cruzada para la guerra
contra agarenos y como no pudo haver la vandera, passando adelante y bozeando
él y los que le seguían, siempre dezían:

¶ 481 Noteu la causticitat del cronista en descriure
burlescament l’emulació d’un joc propi de la
noblesa pels menestrals, detectat agudament per
Duran. El joc de canyes era un joc tan privatiu
que en l’estada de Carles I a València no s’estigué
de jugar-hi «aprés dinar». «Diumenge a VII de
febrer 1524 juguaren a canyes lo marqués de
Bradanbuch de la reyna Germana e lo ilustre
duch de Sogorp e molts cavallers en lo mercat de
València e mirà la reyna ab les sues dames»; vg.
Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 189 i

El libre..., op. cit., p. 130 i Jeroni SÒRIA: Dietari...,
op. cit, pp. 82 i 121. ¶ 482 El governador Lluís
Cabanyelles havia rebut una lletra del virrei, que
coneixia les intencions dels agermanats sobre el
marquès de Cenete, amb l’ordre que bajo ningún
concepto subrogase en Zenete. La pressió dels pro-
homs valencians i del braç eclesiàstic conjunta-
ment amb la qualitat social del candidat, deci-
diren el governador a signar el decret de subro-
gació del càrrec el 4 de juliol de 1521; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 103-104.
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— ¡Biva la fe de Jesuchristo y guerra contra infieles!
Creció tanto el número de la gente que no cabían por las calles. Entonces

mossén Manuel Exarc, con presteza, fue a la posada del marqués y rogóle que,
pues ya era surrogado de governador haunque no havía jurado, que saliesse a
remediar el escándalo antedicho, según se lo relató.483 El marqués, con el desseo
de servir a Dios y al rey, luego vino a la plaça de las Cortes donde halló el fraile y
gente y dixo al fraile:

— Padre, ¿qué pedíys?
El fraile respondió que:
— ¡Biva la fe de Jesuchristo y guerra contra agarenos!
— Razón tenéis —dixo el marqués.
— Pues vamos —dixo el fraile.
— Y vamos —dixo el marqués.
Y de hecho caminaron todos para la puerta de Serranos por la qual salie-

ron hasta passado el río. Entrando en el camino de Morvedre, dixo el marqués:
— Padre, ¿a do queréis que vamos, que ya es noche? Más vale que porro-

guemos para mañana e yo saldré con mi gente y todos juntos haremos buen
efecto contra los agarenos.

El padre creyó al marqués que ansí sería y puso el cruxifixo en una ventana
y dos vanderas a sus lados, esperando al marqués. El otro día, que fue cinco de
julio, el marqués, acompañado de los notarios y gente de honor y de los D hom-
bres de su guarda, fue a la || iglesia mayor, donde prestó el juramento según fueros
del reino havía de prestar, y con toda su compañía fue para el fraile, que le aguar-
dava con mucha gente para su propósito. Quando el marqués estuvo a CC passos
del fraile, picando de espuela su cavallo y con boz valerosa dixo:

— ¡Biva el rey y fuera vellacos!
Y en un punto desaparecieron el fraile y sus sequasses, que más no se mos-

tró hombre dellos. Desta manera el marqués guardó que no se perdió hombre
por usar de tal cautela y con sazón que, si el primer día el marqués quisiera
prender o contradezir al fraile, peligrava la ciudad de se perder. El marqués hazía
su oficio, de manera que los buenos, dando gracias a Dios, le alabavan y los malos
no le hosavan venir delante. Y porque en Morvedre havía gente de guarnición
que hazían muchos males, para remediar los escrivió la carta siguiente:

Don Rodrigo de Mendoça y de Bivar, marqués del Zenete, conde del Cid,
señor de las villas de Coca y Alaheios y Ayora, y de las baronías de Alberic,
Alcocer y Alazquer, chanciller mayor de Castilla y surrogado de governador en la
ciudad y reino de Valencia.

Lugartiniente por el justicia criminal de la ciudad de Valencia en Morvedre,
jurados y consejo de Morvedre, entendiendo en la pascificación y reposo del ||151

¶ 483 Una vegada nomenat governador, el marquès traslladà la seua estança al palau arquebisbal. Ibidem.
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reino, havemos escrito al excellente señor infante rogándole de parte de su ma-
gestad que mande al illustre señor duque de Segorve que no enante en cosa al-
guna de hecho contra essa villa ni particulares della, y ansí el señor infante, con la
buena gana que tiene de reposar y pacificar este reino, nos ha escrito que ha
mandado al señor duque, su hijo, que no haga movimiento alguno contra essa
villa. Y por quanto haziendo vosotros o la gente de Valencia que haí está algún
movimiento, sería dar estorvo al negocio que tratamos para el beneficio y reposo
del reino. Por ende vos encargamos y mandamos que no hagáis de hecho mo-
vimiento contra persona alguna hasta que de nós tengáis otro mandamiento en
contrario. Y esso mesmo mandaréis, según que con la presente mandamos a la
gente embiada por esta ciudad, que se buelvan contra el capitán Juan Vicente,
llevador desta, sin hazer mal ni daño a persona alguna, so las penas a nuestro
arbitrio imponederas.

Dada en Valencia a ocho de julio año de MDXXI.
El marqués surrogado de governador

Guerau, secretarius

Embaxada de Valencia al infante

Los jurados de Valencia, quando vieron que no tenían esperança || de sossegar los
grandes movimientos de los desmandados y que la ciudad estava en el último pe-
ligro, acordaron tornar a la plática con el infante que viniesse a la ciudad para
entender en el remedio de sus males. Y assí fueron los embaxadores Juan Caro,
racional, un abogado, el síndico, dos consejeros de la ciudad, quatro frailes de las
quatro órdenes mendicantes, Damián Burgal y quatro de los artistas y menes-
trales, los quales, llegados en Segorve, explicaron su embaxada al infante.484 Oída
aquella por el infante, les mandó dar para los jurados la carta siguiente:

¶ 484 Un dels motius principals de l’ambaixada a
l’infant fou la possibilitat, ben real, que l’exèrcit
comanat per Esteve Urgellés prengués el castell
de Xàtiva, acció que provocaria la declaració de
traïdors als membres de la Germania per part de
la corona. Si l’infant actuava d’intercessor hom
podria deslliurar la ciutat d’aquesta acusació, a
més, en aquesta ambaixada es jugaven molts jocs.
Joan Caro necessitava urgentment reedificar la
seua credibilitat davant la corona, tan malparada
per l’experiència anterior, i demostrar que era
contrari a l’enfrontament armat. L’advocat acom-

panyant era el sinuós Francesc Artés, el qual volia
aprofitar l’ocasió per fugir de València, on la seua
vida perillava, perquè tothom coneixia que ac-
tuava secretament com a espia del virrei. A So-
gorb també s’havia desplaçat Jeroni Dassió, jurista
del consell reial i agent del comte de Melito, per
tractar amb l’infant sobre el finançament de l’exèr-
cit mascarat i analitzar les conseqüències que se’n
derivarien per a la guerra, cas d’acceptar l’infant
l’encàrrec de la Germania. Resulta obvi que el
virrei no desitjava cap entrebanc que impedís la
derrota militar dels agermanats. Ibidem, pp. 98-99.
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Magníficos y bien amados nuestros, vuestra carta recibimos y fueron vues-
tros mensajeros oídos, en lo que han explicado acerca de las turbaciones deste
reino. Y porque nós desseamos grandemente el sossiego y reposo del reino, vién-
dolo puesto en perdición, nos havemos ofrescido de hazer y procurar todo lo que
nos fuere possible por quitar los daños y escándalos que hoy están en la mano
para se seguir. Y por quanto el principio desta buena obra en que entendemos
han de ser algunos aparejos de obediencia, de los quales largamente havemos tra-
tado con los dichos vuestros mensajeros, a los quales havemos cumplidament no-
tificado nuestro parecer, es necessario que vosotros procuréis con suma diligencia
que ansí se haga y cumpla, porque nós, con razón, podamos y devamos entender,
pues vosotros mostráis desear lo que nós hayamos de remediar y sosegar ||151v estas
comociones populares y poner el reino en tranquilidad y buen orden de justicia,
por servicio de Dios y del rey, nuestro señor, y conservación de la república.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve a tres de julio año de MD e XXI.
El infante

Maig, secretarius

Carta del secretario Maig a los jurados de Valencia

Muy magníficos señores, vuestros mensajeros han explicado muy bien su emba-
xada y el infante, mi señor, les dixo que se dolía mucho de la perdición dessa
ciudad y de todo el reino y que quería remediar que no se hiziessen los daños y
muertes que se hazen y se esperan más hazer. Y que su parecer es que el pueblo
dexe de prosseguir la empresa que ha començado contra los cavalleros, pues ay
mucha razón para que estén más que contentos con lo que han hecho hasta hoy.
Y que mejor es que estén en sus casas guardando la ciudad que no seguir tanto
desorden començado. Y esto es lo que más cumple al pueblo y al servicio del rey.
Y que si el pueblo se contenta con esto, que su excelencia embiará personas de
su casa al virey, y al duque de Candía y conde de Oliva, que tiene por cierto que
no harán otra cosa de lo que les escrivirá. Y desta manera, sobreseyendo en las
cosas de hecho, el infante, pues el pueblo obedezca || lo que el rey manda, y se
porná en tractarlo, de tal manera que el pueblo conocerá la voluntad que su
excelencia tiene a la ciudad y resultará en paz y sossiego de todos su interpo-
sición, y entonces la justicia se hará con toda igualdad, porque tal ha sido y es su
intención. Por ende es necessario que la gente de guerra que es fuera buelva a la
ciudad, y viendo esto el infante, luego escrivirá a su majestad y al virey y otros
señores del reino como tiene prometido. Hame parecido daros, señores, aviso
para que hos sepáis aprovechar del tiempo.

De Segorve a tres de julio año de MDXXI.
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El marqués del Zenete, luego que aceptó la governación, embió a Damián
Burgal al infante por tractar de las cosas y movimientos del reino, que fue muy
bien, porque la importancia del infante era grande, especialmente porque Valencia
le suplicava que viniesse a remediar sus grandes males. Y tornado el mensajero a
Valencia, dio a los jurados una carta del secretario Maig deste tenor:

Muy magníficos señores, Damián Burgal es venido aquí por parte del
señor marqués del Zenete y ha negociado muy bien con el señor infante. Ayuda
mucho el marqués, por haver acceptado el cargo de governador y con la pruden-
cia y auctoridad de su persona es el bien que la ciudad havía menester. El infante
se ha holgado mucho y paréceme que son alas para más volar la aceptación del
marqués. ||152

  Y si el infante va a Valencia, según tiene buena intención en pacificar
y reposar la ciudad y reino, y la auctoridad de su real persona es satisfactoria y
acreditada con el emperador, y accepta grandemente al virey, que ambos se tratan
con mucha amistad y el virey sigue mucho el parescer del infante, tengo para mí
que presto se remediarán estos grandes males. Por ende, señores, entended en
apretar los negocios de la paz pues hay buen aparejo para ello.

De Segorve a ocho de julio, año de MDXXI.

Por esta carta los jurados de Valencia escrivieron otra carta al infante y el
infante embió a los jurados la carta siguiente

Magníficos jurados bien amados nuestros, por vuestra carta havemos visto lo que
escrivís a cerca de las cosas dessa ciudad y pueblo. Y quanto a lo que dezís que
diximos a vuestros mensajeros que iríamos para entender en la pacificación, no lo
devieron bien entender, que nuestra persona no importa tan poco que la pusié-
ssemos en ir a recebir alguna afrenta de un pueblo tan desconcertado como ésse.
Assí que no creáis que tal cosa les ayamos offrecido, bien es verdad que por el
amor y voluntad que siempre havemos tenido a essa ciudad, por lo que nos pesa
mucho de su mal, viendo que se tomava algún assiento para que tornasse a
obediencia || del rey y se pusiessen en paz y en justicia, no dexaríamos de poner
nuestro trabajo y aprovechar en ello todo lo que pudiéssemos, pero no vemos
sino que van de mal en peor y que tienen robado todo el reino y haún les
paresce que se les haze agravio en hazerles contradición y resistencia, siendo
descolmulgados e inobedientes a su magestad y a la justicia y haviendo hecho
cosas tan profanas que turcos no las hizieran; y están tan ciegos que no se
conocen y nuestro Señor lo permite porque se haga dellos el castigo exemplar
que merecen.

Dada en la nuestra ciudad de Segorve a ocho de julio año de MDXXI.
El infante

Aparicio, secretarius
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En estos días estava en Segorve micer Gerónimo Dassió, doctor del con-
sejo real, por mandamiento del virey, según antes diximos, por tractar con el
infante los negocios de la guerra. Y quando los jurados de Valencia procuravan
con el infante su venida, dixo el infante al dicho Dassió que desseava saber el
parecer del virey porque el virey, pues el pueblo obedeciesse al rey, se debría
haver con el pueblo con benignidad y misericordia. Respondió el dicho micer
Dassió que tenía entendido del virey, porque se lo havía oído dezir muchas vezes,
que si el pueblo obedeciesse no podría hazer castigo en ellos, tanto era el desseo
de verlos obedientes a su magestad y que esto era conforme a lo que dixo Quin-
to Curcio: «Que la clemencia en los reyes no solamente ||152v proceder dellos mas
de la obediencia de los suyos.» En que, pues su excelencia tiene las manos en
pacificar la ciudad, el virey lo tomará en mucho plazer que se efectue por medio
de su excelencia. A lo que el infante dixo que si el pueblo le querrá creer, obede-
cerá al virey como es razón; donde no, pues el virey ya esta en campaña, prossiga
la guerra por aquella parte de reino que por estotra el duque, su hijo, les dará
harto que hazer pues ya es sallido y ha rompido a Estellés que no hay ya que
dissimular con la mala gente.485

Los diputados de Aragón respondiendo a una carta de los jurados de
Valencia les embiaron la carta que se sigue

Magníficos y muy virtuosos señores, vuestra carta recibimos y hos tenemos en
merced la cuenta y parte que nos dais de lo que de presente en esse reino y ciu-
dad se ofresce, porque en verdad esso y más se deve a este reino, según la volun-
tad, y gana y desseo que tiene del reposo, y sossiego y assiento dessa ciudad, por-
que la unión y conformidad que siempre ha havido entre estos reinos a ellos nos
obliga, y otras cosas que se podrían rememorar que abiertamente manifiestan co-
mo Aragón de continuo quiso y procuró tener la unión y conformidad que
escrivís. Y ansí siempre ha tenido y reputado a esse reino y dessea tener, y no co-
mo a reino unido a || éste mas como parte principal de Aragón, lo qual le obliga e
apremia mirar con toda atención y rectitud en procurar de sacarlos de qualquier
trabajo y fatiga que de presente entendemos que está, como de qualquier otro
que desto se espera seguir. Hemos visto las justificaciones e immunidades que por
vuestra carta parescen, las quales reputáis ser justas y nosotros desseamos sean

¶ 485 La posició de l’infant fou d’intransigèn-
cia amb la Germania. L’exèrcit del duc de So-
gorb, fill seu, s’armà a instància seua, a més,
requerí l’ajuda de gent d’armes a l’almirall de
Castella, el vescomte de Cabrera, per com-
batre els agermanats, tot i que els jurats de

València intentaren tranquil·litzar-lo, a través
de l’advocat Francesc Artés, amb la seguretat
que les seus terres serien excloses de la Ger-
mania; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies...,
op. cit., p. 190 i Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 109-110.
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tenidas por tales, mas dexando esto a parte, hos pedimos, señores, por merced,
penséis que el mundo en estos tiempos ha usado de su officio, ansí en esse reino
como en la mayor parte de España, en poner turbaciones, dissensiones y escán-
dalos, y que la mayor gloria, vencimiento y victoria que desto se espera es siem-
pre conformarse con la voluntad de su rey y señor, qualquier que os parezca que
sea, porque nunca se puede tener tanto acatamiento, obediencia y subjectión de
súbditos y vassallos a su rey y señor, quanto se deve y son obligados. Y haviendo
consideración y respecto al fin que desto se espera y puede seguir, entendemos
conosceréis las entrañas y voluntad que a este reino mueve. Y si estuviéredes en
este nuestro parecer conformes, como desseamos por lo que a todos cumple, y
hos pareciere la presencia de diputado o diputados deste reino ser fructuosa para
la paz, sossiego, tranquilidad y reposo desse reino y ciudad, con muy alegre vo-
luntad nos ofrescemos nuestras personas, con toda la auctoridad deste reino, ir
allá a procurar el servicio de su magestad a que consiste en dar fin a ||153 las altera-
ciones y turbaciones que en essa ciudad reinan y reduzirlas al servicio de Dios y
de su magestad, y buen reposo y assiento de la tierra y de los que en ella habitan.
Certificándohos que ninguna congregación ni ajuntamiento de gente en este
reino se ha fecho más de la que allá ha ido.486

Y nuestro señor Dios etc.
De Çaragoça a XI de julio de MDXXI años.
A lo que, señores, ordenáredes ciertos, los diputados del reino de Aragón

El exército de Valencia marcha para Xátiva, el capitán general surroga y
renuncia a la capitanía general

Buelto el exército del castillo de Corbera a Algezira, todos los soldados murmu-
raron del capitán general, aplicándole que le era traidor porque no quiso ir al
combate de Corbera, y que se havía visto con el embaxador Vich y que tratava
de secreto los negocios. Esto procedía por dos causas: la una porque el dicho
general no quería que sus soldados robassen sino que fuessen a buscar los enemi-
gos; la otra fue porque el mesonero que fue tiniente de Jaime Ros,487 era qual sus
soldados, y con la parlería que tenía havía ganado las voluntades de los coroneles
y capitanes del exército, y el general no tenía hombre que por él tornasse, antes
todos le amenasavan de matar. Por ende mandó llamar a los || dichos coroneles y
capitanes y ajuntados en el monasterio de San Augustín de Algezira, les dixo que
tenía conocida la voluntad y amor del exército al tiniente que les dexó Jaime
Ros quando en Catarroja, y que a él le tenía por sospechoso y odioso que, por

¶ 486 Aquesta lletra és la contestació dels diputats
aragonesos a una petició dels jurats valencians

demanant-los que evitaren qualsevol ajut a l’e-
xèrcit reialista. ¶ 487 Esteve Urgellés.
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ende les rogava se declarassen y determinassen en hablarle abiertamente de su vo-
luntad. Todos respondieron que querían al tiniente y que les haría plazer de con-
firmarle la tenencia de general. Y ansí luego, en presencia de todos, confirmó al
mesonero por tiniente en la capitanía general.488 Y luego el tiniente mandó
marchar el exército para Xátiva y Juan Caro bolvió a Valencia,489 donde a dos de
julio entró en la sala de la ciudad, que allí estavan los jurados y muchos otros
oficiales de la sala y dixo:

— Señores, por vosotros y los síndicos de los oficios me fue dado y encar-
gado el oficio de capitán general del exército desta ciudad, entonces yo le accep-
té con presupuesto de servir a Dios y al rey, y por hazer beneficio a la ciudad. Y
no ha sucedido ansí, porque en el exército no ay sino hombres que más dessean
hurtar que pelear, y porque yo no les he consentido robar lo que ya tenían de
costubre, me tomaron por objecto, y muy odioso, y murmuraron para amotinarse
contra mí. Y pues yo no soy parte para aprovechar a la ciudad, huve de nombrar
por mi tiniente al mesonero que Jaime Ros en Catarroja nombró y dexó por él
en el exército, y luego marcharon para Xátiva y yo me soy buelto aquí. Y, pues,
vosotros, señores, representáis ||153v toda la ciudad, en manos vuestras renuncio y
dexo el oficio de general que me encomendastes, y no entiendo ni quiero más
usar dél sino procurar en hazer cosas que sean para servir a Dios y al rey, buscar
medios para la pacificación, reposo y beneficio desta ciudad. Y pido que esta mi
renunciación se admita y se me dé por testimonio de verdad.490

¶ 488 El parlament de Caro fou molt més dramà-
tic ans digué que: «si·l volien matar que·l matas-
sen, que ell denguna culpa tenia, e per ço havia
fet pendre los artillers perquè d’ells sabessen si ell
los havia dit tal com ells deyen [Caro era acusat
d’obligar els artillers a tirar per alt ja que tenia al
castell pare i germans], però que ell se’n volia
tornar a la present ciutat». En saber-se a València
la situació tan fràgil del racional i les murmura-
cions que corrien per la ciutat, els jurats acorda-
ren de trametre-li una ambaixada per informar-
lo. La lletra adreçada al racional porta data del 28
de juny; la que adreçaren a Urgellés on se li de-
manava que es fes càrrec de l’exèrcit de la ciutat,
on se li advertia que mirés «per la honra de aquesta
ciutat que fama és e públicament se diu que la
bandera de València va robant e saltejant» està
datada l’1 de juliol de 1521. Per a Vallés, el
control de les tropes agermanades pels radicals
esdevenia així absolut. Terol planteja una inter-
pretació més prudent segons la qual l’enfronta-
ment militar suposà «l’ascens al poder dels caps
militars de la Germania, en detriment dels ele-
ments polítics que havien gaudit de major pro-
tagonisme»; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op.

cit., pp. 96-97 i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit.,
p. 389. Potser caldria plantejar un dubte sobre la
inactivitat política dels altres dirigents gremials
que acompanyaven les tropes, ¿fou voluntària o
coaccionada? Una tropa tan nombrosa i variada,
ajustada amb molts dirigents d’altres pobles va-
lencians i per tant polititzada, no plantejava cap
alternativa? O per ventura hi eren d’acord a
combatre els cavallers? La informació resulta
contradictòria i fóra convenient que algú ana-
litzàs la nombrosa documentació per escatir-la.
Les lletres dels jurats són transcrites a Ricardo
GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., pp.
128-239. ¶ 489 L’exèrcit agermanat de camí cap a
Xàtiva saquejà el lloc de Manuel, abandonat pels
sarraïns «atemorits per l’avanç de les milícies
agermanades», cremaren i saquejaren les garbes
segades de cereals i probablement també les se-
nyories del voltant de Xàtiva, vg. Vicent TEROL:
Un regne..., op. cit., p. 389. ¶ 490 Malgrat que els
jurats intentaren la maniobra de convéncer el
racional que subrogués únicament el càrrec de
general de l’exèrcit en una persona designada pel
consell, Caro es negà en redó i «se despullà total-
ment del dit càrrec». Ibidem, p. 98.
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Los agermanados combaten y prenden el castillo de Xátiva

El castillo de Xátiva, desde que el virey partió dél para Denia, siempre havía sido
guardado por don Baltasar Mercader, alcaide de aquél, y por mossén Gil de Athe-
ca, guardia, que tenía a cargo la persona del duque de Calabria en el dicho casti-
llo por mandamiento del rey. Los agermanados procuravan tomar los castillos,
como antes diximos, por fortificar su Germanía y specialmente desseavan tomar
este castillo. Acaeció un día que ciertos soldados subieron al monasterio de Mon-
santo, que está en las vertientes del castillo, los quales se esforçaron por entrar
dentro el monasterio, por robarle y por ventura violar las monjas siervas del
Señor que allí en clausura residen, por donde en la ciudad la gente se escandalizó
y los XIII mandaron a un sargento que con CC hombres acorriesse al monasterio
y hechasse los malhechores de aquél.491 Las guardias || del castillo, ignorando el ne-
gocio, de que vieron subir tanta gente creyeron que sería subir por tomar el cas-
tillo. Entonces un artillero disparó un sacre con que mató un labrador vezino de
la ciudad, por donde se dio causa a que el desseo que tenían de tomar el castillo
se descubriesse y efectuasse, por donde luego mandaron los XIII de Xátiva que
no se diessen bastimentos algunos a los del castillo, pues havía rompido la guerra.

El otro día determinaron por consejo general que se combata el castillo y
se tome y esté a orden y voluntad de los XIII, y por ellos se ponga guarnición
y guardas en él.492 Y Julián fue a Algezira por amprarse del tiniente de general
que le viniesse a socorrer, y por esta causa vino el exército. A III de julio comen-
çó el combate con artillería de batería.493 El alcaide del castillo embió al virey
que estava en la valle de Alfándec por socorro, dándole aviso de la batería. El vi-

¶ 491 Aquest monestir gaudia d’una extensa mala
fama pels greus problemes de moralitat i d’in-
compliment de la regla monàstica que l’afectaven;
vg. Ferran Garcia-Oliver, «“Desafrenades e in-
corregibles dones”. Els monestirs femenins a la
ciutat valenciana medieval», Revista d’Història
Medieval, 2, Departament d’Història Medieval,
València, pp. 133-156. ¶ 492 L’argument utilitzat
pels agermanats se substanciava en dos privilegis
reials, el primer atorgat per Jaume I que concedia
als jurats la facultat de reconèixer el castell per
comprovar la dotació d’armes i municions, que la
guaita fos de Xàtiva i que no pogués entrar cap
moro, sota pena de mort; el segon, de Pere IV
d’Aragó, establia el nombre de guaites en temps
de pau i de guerra, designats d’acord amb el
batle, els jurats i els prohoms de Xàtiva, privilegis
que reclamaren a través de l’advocat fiscal, mos-
sén Soler, a Garcia Gil d’Ateca, majordom reial;
vg. Constantino BALLESTER JULVE: La Germa-

nía..., op. cit., pp. 55-58. ¶ 493 L’atac s’inicià amb
22 peces d’artilleria, dos de les quals eren dos
canons pedreros muy furiosos, un conegut com
morro de porc i l’altre com el bou. L’atac al
castell, tal com havien conjecturat els dirigents
agermanats, significava un atac directe a la co-
rona atès que Xàtiva era la presó reial de Ferran
d’Aragó, duc de Calàbria, per la qual cosa re-
queriren el marquès de Cenete perquè ordenàs
el retorn de l’exèrcit de València al cap i casal.
En conèixer-se aquesta decisió, algunes capita-
nies gremials es disposaren a tornar a la ciutat,
encara que la majoria romangué fidel a Urgellés,
el qual comminà els desertors a regressar a Xà-
tiva sota pena de ser esquaterats, amenaça que
produí l’efecte buscat i els 500 homes que ha-
vien volgut obeir l’ordre del marquès retornaren
al seu lloc; Manuel DANVILA: La Germanía..., op.
cit., pp. 310-311; Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 112.
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rey embió a mossén Luis Crespí, hijo de mossén Ausías Crespí de Valldaura, señor
de Sumacárcer, para socorrer al castillo de Xátiva, el qual entró con cinquenta
hombres por el postigo de Bisquert dentro el castillo.494 Haunque por la valor del
dicho Crespí y de su socorro el virey tenía confiança que el castillo se defendería,
no por esso dexó el virey, con la mayor priessa y diligencia que pudo, de ajuntar
gente de guerra para ir a socorrer el castillo y pelear con los agermanados.495

Mientras el virey entendía en los apercebimientos de guerra, los agermanados,
que también lo varruntavan, proveyeron que ||154 el capitán de Orihuela les vi-
niesse a socorrer con la más gente que pudiesse, porque si el virey crecía su exér-
cito, que ellos hiziessen lo mesmo. Y entretanto plantaron la batería al castillo y
de día y de noche no cessava el combate. Don Pero Maça estava en Moxent, a
tres leguas de Xátiva, y tenía en su compañía a don Ramón de Rocafull, don
Pedro Carroz, don Juan de Ponte, mossén Pertuza y otros cavalleros y dos com-
pañías de infantería de don Ramón de Rocafull, de las quatro que trahía para el
virey que aquel día llegaron. Los de Xátiva, pensando que si el virey acudía de la
valle y don Pero Maça por otra parte viniesse de Moxent que les pornían en
aprieto, acordaron embiar mil hombres a Moxent y romper a don Pero Maça. Y
assí marcharon para Moxent, donde hallaron tan buena resistencia que llorando
bolvieron a Xátiva.496 El combate del castillo siempre se continuava, el castillo

¶ 494 Es tractava de Guillem Crespí, fill d’Ausiàs
Crespí de Valldaura, senyor de Sumacàrcer, el
qual partí vers el castell, segons Català, amb 14
hòmens i segons Garcia d’Ateca amb 32 homes,
7 cristians i 25 moros. L’error del nom de fonts
del Crespí comès per Viciana prové segurament
del fet que hi havia a Gandia un tal Lluís Crespí
de Valldaura, possiblement germà d’Ausiàs Cres-
pí, que hi participava amb una companyia caste-
llana. Escolano, com Català, anota correctament
el nom del fill –hizo partir de noche de su lugar de
Sumacárcer a su hijo Guillen Crespí con quinze
moros ballesteros– i confirma la xifra del dietarista.
Ballester, que segueix el manuscrit de Garcia
d’Ateca, amplia la informació i fa precedir
Crespí de l’entrada d’un frare que portava una
lletra al castell, oculta a la sola de la sandàlia,
perquè ajudassen el socors que arribaria aviat.
Segons aquest autor, el reforç era de 32 homes,
25 moros i 7 cristians i relata la forma enginyosa
usada per entrar per la porta de Bisquert; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 181 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., col. 1553;
Constantino BALLESTER JULVE: La Germanía...,
op. cit., pp. 55-58 i Manuel DANVILA: La Ger-
manía..., op. cit., pp. 308-309. ¶ 495 Socórrer el
castell de Xàtiva suposava per al virrei un pro-

blema greu, segons subratlla Pardo; fóra possible
que el consideràs perdut ja. De fet el comte de
Melito es negava a combatre la Germania en
inferioritat de condicions i per plantejar la ba-
talla a les milícies agermanades, més nombroses,
calia que esperàs l’arribada dels reforços d’O-
riola provinents del sud i de Boteller d’Oliver
que venien del nord; vg. Juan Francisco PARDO:
La defensa..., op. cit., p. 122 i Maria Luisa
CHIARRI MARTÍN: Orihuela..., op. cit., p. 71.
¶ 496 Urgellés aprovisionà mil hombres de Xátiva y
parte de los de Valencia per combatre Moixent. La
força de Pero Maça, senyor de Moixent, eran
quatrocientos no más. Sabedor Ramon de Rocafull,
senyor de d’Albatera, d’aquest setge, marxà per
reforçar els reialistes amb cinc-cents soldats de
Novelda. Tots plegats arribaren a Moixent cinco
horas antes que llegaran los comuneros. Cinc atacs
rebé el castell i els agermanats arribaren a plantar
dues banderes en les muralles, d’on finalment
foren desallotjats per Ramon de Rocafull i altres
cavallers. Moriren vora cent agermanats i el 2 de
juliol tornaren a Xàtiva «ab lo cap ben trencat»
en una descripció gràfica del notari Miquel
Garcia citada per Terol; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., cols. 1551-1552 i Vicent TEROL:
Un regne..., op. cit., p. 390.
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con el socorro de Crespí defendíase muy bien.497 Y mataron más de XXXX hom-
bres de los agermanados y fue herido en el braço el mesonero tiniente de general
con una pelota de falconete, de la qual herida a pocos días murió. Pero antes de
morir, nombró por su tiniente otro peor que él, nombrado Vicent Périz, hombre
de grande ánimo y destreza.

El virey esperava a don Ramón de Rocafull con las compañías que trahía
por Moxent, y tardaron porque havían de atravessar fuera de Fontinent por las
montañas y la gente que el virey tenía en la valle no eran parte para socorrer,
porque || los agermanados eran más de IIII mil infantes y tenían la ciudad y
dentro della la batería, y assí no podía aprovechar el virey sino tiniendo tanta o
más gente. Con esta detención, Vicent Périz, por señalarse en el combate, ordenó
que batiessen por la Villanueva y cemiterio de los agarenos, y por la parte de
Bisquert y por la peña Roja al castillo menor. Pero el más rezio combate se dava
por la Villanueva a la cueva de los Palomos, donde plantaron los cañones gruessos
con que hizieron un buen portillo en el muro de la Devesa. Este combate fue
muy bravo por tres días con sus noches con que cançaron mucho a los cercados y
matáronles quatro hombres. De aquí vino que el alcaide y Atheca y otros del cas-
tillo, pues que no se podían defender, acordaron de dar oído a Julián y Valladolid,
de Xátiva, que les davan y movían partido que dexando poner LX guardas de
Xátiva en el castillo se contentarían. Pareció esto bien al duque de Calabria y a
los otros, porque también les entrarían por fuerça, y que más valía sallir con parti-
do que perderlo todo. Estando en estos tratos, Silvestre y Gassó con otros entra-
ron por el lienso rompido a la Devesa. Y con esta ocasión se huvo de concertar y
concluir lo que tratavan y fue desta manera, que los agermanados admetían a los
cercados a merced, assegurándoles vidas y miembros, y que los agermanados
pornían por guarnición en el castillo LX hombres, los quales prestarían homenage
al alcaide y a mossén Atheca. Y ansí quedaron el alcaide y mossén Atheca y el ||154v

duque de Calabria en sus mesmos aposientos.498 A XIIII de julio fue preso el
castillo, en el mesmo día salió mosén Crespí con otros hombres suyos con la fe
del concierto, al qual, junto a la ciudad, salieron una vanda de agermanados
donde mataron al dicho Crespí y al hermano del señor de la Losa y otros XII o

¶ 497 De moment no podien esperar cap ajut
exterior, Ausiàs Crespí comunicava al seu fill la
situació: «si te pots sostenir tres o quatre jorns, yo
me haré molt plaser, perquè ton jermà ve de
Castella ab 800 hòmens»; Constantino BALLES-
TER JULVE: La Germanía..., op. cit., p. 59. ¶ 498 Les
baralles internes entre l’alcaid Baltasar Mercader i
el guardià reial Garcia Gil d’Ateca deixaren la
defensa del castell en una situació deplorable. A la
vista dels esdeveniments i aconsellats pel duc de

Calàbria, ambdós oficials reteren el castell el 14
de juliol de 1521. Posteriorment, com indica
Viciana, s’obrí procés entre l’alcaid i l’oficial reial
davant el Consell d’Aragó per determinar la res-
ponsabilitat de la pèrdua del castell. Escolano
confirma les dades de la sentència expressada pel
cronista i dictada per Carles I a Toledo favorable
a Gil d’Ateca com relata Viciana; vg. Juan Fran-
cisco PARDO: La defensa..., op. cit., p. 122 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1553.
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XV hombres.499 También mataron otros hombres que baxaron a la ciudad, de
manera que la fe en los malos no tiene verdad. A don Baltazar Mercader, alcaide
del dicho castillo, algunos quisieron culpar que, según leyes de España, por la
pérdida del castillo cahería en las penas contenidas en dichas leyes, por ende por
salvar su honrra, a suplicación e instancia del dicho alcaide, el emperador, a XI de
febrero año de MDXXVIIII, con sentencia dada en el supremo consejo, declaró y
proveyó que el dicho don Baltazar estava inmune de culpa alguna por la pérdida
del castillo de Xátiva, por quanto el castillo por el rey fue encomendado a
mossén Gil de Atheca, juntamente con la persona del duque de Calabria, preso
en dicho castillo, y que el dicho Atheca havía de tenerlo a buen recaudo y guar-
darlo. Y con esta sentencia el dicho alcaide quedó libre y desobligado de la culpa
que se le quiso y podría dar por los que ignoran la dicha sentencia, la qual yo he
visto en su devida forma firmada y sellada y por chancellería despachada.

Quando el virey vido que el combate no cessava de día ni de noche, haun-
que confiava del socorro de Crespí || pero todavía recelenado que por el rezio
combate que le davan no le entrassen, no embargante que don Ramón de Roca-
full no era llegado a la valle con las quatro compañías de infantería que trahía,
acordó marchar con la gente que tenía para socorrer al castillo por la parte de
Bisquert, o a lo menos para entretener el combate hasta que la infantería de don
Ramón le llegasse, porque con la gente que tenía y con la de don Ramón tenía
pensamiento de romper con los enemigos. Y con esta orden sallió el virey de la
valle y vino alojar el exército en Barcheta, a una legua del castillo, porque don
Ramón havía de acudir por allí. Aquella noche le vino nueva que don Ramón
estava en Bocairent y que se detenía porque el capitán de Orihuela estava en
Castalla, que venía por saquear a Cosentaina, y por esta causa don Ramón, por
defender a Cosentaina, no podía acudir al virey tan presto. Los de Orihuela alo-
jaron en Alcoy, a una legua de Cosentaina, y embió el capitán de Orihuela hun
hombre a don Ramón de Rocafull que diesse passo a su artillería. Don Ramón
respondió que si havía de passar sería peleando y no de otra manera. Entonces los
de Orihuela dexaron el artillería en Alcoy y atravessaron por la sierra de Mariola
para ir a Xátiva, por ajuntarse con Vicent Périz. Y desta manera don Ramón de
Rocafull no pudo acudir al virey por defender a Cosentaina y no sabía la
necessidad que el virey dél tenía. El virey, pues supo la detención de don Ramón,

¶ 499 Els Crespí de Valldaura, senyors de Suma-
càrcer i l’Alcúdia, eren odiats profundament pels
xativins a causa dels nombrosos plets de juris-
dicció que mantenien amb la ciutat de Xàtiva,
contra quien habría alguna animosidad, assenyala
cautament Vicent Boix. Segons alguns autors no
especificats, mossén Crespí i els seus –Escolano
parlava de quinze moros ballesteros i Ateca de 25,
objecte de la ira agermanada per l’ajut als mas-

carats– isqueren per la porta de Bisquert o del
Socors on foren morts tots excepte nueve o diez
cristianos y moros que pogueren fugir. Martí in-
crementa el nombre: «22 hòmens, la major part
d’ells moriscats»; vg. Vicent BOIX: Historia..., op.
cit., I, p. 373 i Agustí VENTURA I CONEJERO: El
castell..., op. cit., p. 88 i Libre de memòries..., op. cit.,
p. 791 i Manuel DANVILA: La Germanía..., op.
cit., pp. 314-315.
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por la necessidad del castillo, ||155 acordó por la mañana con el exército que tenía
por provar si podría peleando con los cavalleros que tenía desatinar los enemigos,
entrando y acometiemdo por la valle de Bisquert. Venido el día, queriendo
marchar, supo que el castillo era preso, y pues ya no fue tiempo de socorrer,
mandó marchar el exército passando por el puerto de las Barreras.500 Alojaron en
Benigánim por sallir al encuentro a los de Orihuela.501 En Benigánim supo que
andavan los de Orihuela camino del Palomar. El virey mandó passar el exército a
Beniatjar, donde supo que los enemigos eran muchos y que Vicent Peris venía de
Xátiva por juntar con los de Orihuela y que venían determinados de pelear.502

Por ende el virey despachó cartas a todas partes por la gente que tenía preparada
que de presto le acudiessen. Y porque havía sabido por carta de micer Dassió, de
Segorve, que el infante quería que la gente de Cataluña, que mossén Oliver tra-

¶ 500 Pardo puntualitzar la narració del cronista
perquè constata el pagament de 665 sous que
reberen els traginers de l’artilleria per sis dies
compresos entre el 17 i el 22 de juliol en tras-
lladar l’artilleria de la Valldigna a Beniatjar. Re-
sulta ben cert que no disposem d’una cronologia
precisa però podem fixar algunes dades. Català
confirma la narració de Viciana i anota que «ana-
ren al lloc de Barcheta tot lo camp junt [...] per
posar gent en lo castell de Xàtiva y pelear ab la
gent que·l tenia citiat. Lo endemà partiren les
banderes la volta de Xàtiva y en sent en vista de
la ciutat y del castell, de manera que veyen la
gent del castell, lo virrey féu girar les banderes la
volta de Benigànim». Així, l’exèrcit del virrei
arribà a Xàtiva abans que el castell es retés i
l’abandonà a la seua sort, com li retrau Català: «y
no·s pogué may saber per què havia fet açò lo
virrey». Allò que no ajusta, però, aquest dietarista
és la cronologia. Segons Viciana, el virrei sabé el
mateix dia que el castell era retut per la qual cosa
ordenà marxar cap a Benigànim. Català afirma
que, abans de la rendició del castell, el virrei
ordenà passar a Benigànim, sense atacar Xàtiva, i
després marxà a Beniatjar, on, almenys, el 15 de
juliol ja hi era perquè s’hi data una lletra tramessa
a mossén Boteller Oliver. Garcia confirma la
versió de Viciana: «E lo virrey (...) era eixir [sic]
de la vall de Alfàndech per socórrer lo castell de
Xàtiva, lo qual no pogué fer perquè ya era pres. E
puig fonch en camí, vengueren a Beniatjar». Cap
menció a Benigànim, doncs. Escolano, que tam-
poc no en diu res, de Benigànim, posa en dubte
la informació perquè no li consta amb claredat: y
estando ya a vista del castillo, no siendo possible tomar
lengua del estado en que se hallaban los sitiados (o
como dizen otras lecturas, porque la tuvieron de que

estava ya en poder del enemigo) no fiándose mucho de
la gente cristiana que trahían a pie, hubieron de volver
un poco atrás, al lugar de Beniatjar. Una possible
explicació fóra que el virrei no traslladàs l’arti-
lleria a Xàtiva, pel seu interès a defugir l’enfron-
tament amb els agermanats i, una vegada ins-
tal·lats a Beniatjar, la pressió del comte d’Oliva i
del duc de Gandia, que no volien veure les seues
terres en mans d’agermanats, l’obligaren a recapi-
tular i preparar la batalla de Gandia, per la qual
cosa hagué d’organitzar el trasllat de les armes
pesants; vg. Juan Francisco PARDO: La defensa...,
op. cit., p. 122; Guillem Ramon CATALÀ: Breu...,
op. cit., pp. 184-185; Miquel GARCIA: La Ger-
mania..., op. cit., p. 343 i Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1554. ¶ 501 L’exèrcit
reialista arribà a Benigànim el 15 de juliol, a
l’endemà de la rendició del castell de Xàtiva i
s’aposentà fins el 21 en què, fugint dels agerna-
mants, marxà cap a Beniatjar. Els veïns de Be-
nigànim, en conèixer la vinguda de les tropes,
fugiren atropelladament vers Xàtiva per refugiar-
s’hi. La soldadesca s’acarnissà en el setge de la
població i no respectà ni l’església «de hon leva-
ren calces, missals e fins als corporals», amb el
vistiplau del virrei. Una declaració de Pere Amat,
rector del lloc, ho denunciava al mateix virrei
amb la santa intenció que li fossen restituïts els
béns, cosa que li fou negada i el rector s’hagué
d’emparar a la veïna Alzira; vg. Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit., pp. 392-393. ¶ 502 Català atribueix
el trasllat de l’exèrcit a Beniatjar a les pressions
exercides pel comte de Cocentaina: «Tingue’s per
cert que lo conte de Cosentayna (...) lo féu anar
al dit lloch per estar prop de Consentayna per
fer-li tenir segura Cocentayna»; Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 204.
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hía por orden del virey, que acudiesse toda al duque, su hijo, por ende, por pro-
veer donde la necessidad mayor se mostrava y que convenía rehazer de presto su
exército, embió a mossén Oliver la carta siguiente:

Muy magnífico señor, con micer Ros he recebido vuestra carta y estoy tan
contento en ver que las cosas dessa parte han tan bien librado en favor del exér-
cito real que no puedo más, plego a Dios que en lo que queda se haga otro tanto.
Las cosas de acá han peorado y no se escusa la gente de haí haver de marchar
para aquí, porque según las cosas || de haí van de bien en mejor, tengo creído que,
según la prosperidad desse exército y la poca resistencia, Morvedre será presto
allanada. Pero porque lo de acá no sufre dilación, es muy necessario que luego
partáis con toda la gente que haí ha venido de Cataluña. La de Morella y toda la
demás puede quedar haí con el señor duque de Segorve y con mi lugartiniente
general, que con la gente que les ha de acudir de Cataluña, y Aragón y Castilla
muy presto ternán mucha gente. El camino que havéis de hazer es desviaros lo
más que pudiéredes de Valencia; y procurad de traheros carruaje porque si fuere
menester quedar en el campo alguna noche y tener vuestras espías por todas par-
tes. Y veníhos a Sumacárcer, que allí sabréis donde estoy para veniros a mí, si ya
en Sumacárcer no halláredes alguna carta mía que hos dixesse lo que habréis de
hazer. Y puesto caso que con ruegos o de otra manera se diesse algún impedi-
mento a vuestra venida, marchá con toda cautela y discreción, porque esto es lo
que cumple al servicio del rey. Yo sé lo que es menester mejor que quantos haí
están, y por este respecto he hecho cartas de mandamiento para todos los que haí es-
tán y a vós entre los otros porque no haya causa de detención. Los que haí que-
darán ya escrivo a mi lugartiniente general y tiene orden que prosiguan la em-
presa, o a lo menos sirvan para guarnición y defensión de las tierras leales y
reduzidas.

De Beniatjar a XV de julio año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

||155v Aquí dexamos de prosseguir las cosas del virey estando en Beniatjar,503

y tornamos al duque de Segorve y lugartiniente de capitán general, que dexamos
antes en Almenara.

Lista de la gente del exército de Almenara

A XIIII de julio se tomó la lista de la gente del exército alojado en Almenara:504

¶ 503 Beniatjar era aleshores un lloc for-
tificat amb muralles i castell, les runes del
qual encara s’hi albiren actualment; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p.

105 i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., p.
393. ¶ 504 Arr ibaren «a dormir a Almenara,
dimecres a 17 de juliol»; vg. Guillem Ra-
mon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 105.
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Don Alonso de Aragón, duque de Segorve, capitán de la empresa.
Don Francisco Dezpuig, comendador mayor de Monteza y lugartiniente

de capitán general por el virey.
Don Jaime Ferrer, lugartiniente de general governador.
Mossén Juan de Romaní y de Escrivá, maestre racional.
Mossén Miguel Sánchiz Dalmau, thesorero.
Don Rampston de Viciana, governador de la Plana, presidente del exército.
Don Francisco Dezpuig.
Comendador Castellar.
Comendador Mompalau.
Comendador Pelegrí.
Comendador Vallés.
Comendador Jofre.
El conde de Almenara.
Arnal Pérez, baile de Teruel, con una vanda de cavallos.
Luis Monsuar, con una vanda de cavallos embiados por don Enrique de

Cardona, arçobispo de Monreal.
Bernardo Penarroja. ||
Phelippe Penarroja.
Francisco Penarroja.
Galcerán Penarroja.
Galcerán Penarroja, nombrado por su ferocidad el Turco.
Don Luis Mascó.
Don Luis de Servató.
Pedro Galcerán de Azlor.
Baltazar Sorell.
Don Luis Carroz.
Don Gerónimo Carroz.
Don Pedro Carroz.
Don Rodrigo Muñoz.
Pedro Ramón de Monsoriu.
Gerónimo de Monsoriu.
Francín Solanes.
Martín Solanes.
Don Juan Buil.
Don Miguel Pardo.
Luis Sánchiz, alcaide de Peñíscola.
Don Luis Margarit.
El comendador Montagud.
Pedro Luis Almunia.
Gerónimo Almunia.
Ximén Pérez Almunia.



376

Bernardo Luis Almunia.
Dionisio Esparaça.
Gaspar Antist.
Melchior Antist.
Luis Vallés.
Don Cornel Ladró.
Don Ramón Ladró.
Don Juan Aguiló, de Navajes.
Vicente Exarc.
Guillem Ramón Juliá.
Benito Sayol.
Gerónimo Suárez.
Anthón Belluga y otros de cavallo hasta número de setenta quatro hom-

bres. ||156

La infantería

Don Jaime de Viciana, coronel de las vanderas de la Plana.
Don Juan Mercader, coronel de las vanderas de Onda y Serranía.
Mossén Luis Oliver, coronel de las vanderas de Cataluña.
Berenguer de Siurana, capitán de Morella, con la vandera en que havía un

ciervo con el collar y mote que dezia: Noli me tangere, quia Caesaris sum.
Gerónimo Castelló, capitán de Buriana, con su vandera con tres coronas

reales de oro en campo azul y por orla un mote que dezía: «Los antiguos nos gana-
ron por su gran fidelidad, los presentes nos guardaron sirviendo a su magestad».

Luis Pérez, capitán de Onda.
Gaspar Borradá, capitán de Villareal.
Juan de Vilalba, capitán de Xérica.
La vandera de Castelló, cuyo capitán fue el coronel Viciana.
La vandera de Sant Matheo, con una çarça ardiendo y un mote que dezía:

Viruit in flamma sides.
Francisco Antist, capitán de Benicarló y Vinaroç y otras vanderas, que en

todas havía dos mil infantes.505 Más, havía diez tiros de artillería para campaña.

¶ 505 A la relació de Català manquen 10 cavallers:
Miquel Sanxis Dalmau, tresorer; Rampsó de
Viciana, governador de la Plana; Arnau Pérez,
batle de Terol; Lluís Monsuar; Dionís Esparaça;
Gaspar i Melcior Antist; Vicent Exarc; Benet Sa-
yol, Jeroni Suàrez i Anton Belluga, a més dels
relacionats en la infanteria excepció feta de Jau-
me Viciana. Català afegeix, a més, Gaston de

Viciana, comanador de la Plana; mossén Martí,
parent del bisbe de Sogorb; comanador de cris-
tians mossén Jaume Penarroja; don Jayme Merca-
der; lo comanador Escrivà; mossèn Guillem Des-
llor; don Ausiàs Carbonell; don Alonso Vilaragut;
mossèn Gaspar Vives de Canyamàs. Sobta l’ab-
sència del totpoderós Rampston de Viciana en
aquesta relació. El nostre cronista omet els altres
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En este medio, los soldados de la guarnición de Morvedre, pues el exército
havía passado de Torres Torres en Almenara, salían a correr los lugares de Petrés y
Gilet y otros de la comarca. Los agarenos de los lugares, si les parecía no esperar
los soldados, acogíanse al monte, || y si los soldados eran pocos, tornavan sobre
ellos. Y ansí acaeció que a XV de julio los agarenos de Petrés mataron dos mocha-
chos y malhirieron otro. El que fue herido llegó a Morvedre bozeando y con
recitar el caso a los de Morvedre, movieron todos con armas y sallieron más de
CCC hombres para contra Petrés, donde hallaron los dos mochachos muertos a
cuchilladas.506 Y pegaron fuego a las casas, que después fue apreciado el daño del
fuego en XIIII mil ducados. Truxeron los dos mochachos muertos a Morvedre y
por la mañana, que fue a XVI de julio, dos clérigos y un hombre con una crus
y los dos muertos ensima de dos azémilas, caminaron para Valencia. Por el camino
ivan bozeando y diziendo:

— Mirad, hermanos, qué cruel muerte han hecho los infieles a estos nues-
tros hermanicos cristianos, apiadadvos dellos.

Llegados a Valencia, fue tanto el movimiento del pueblo, que dava espanto
a los oyentes, porque con la ira que tenían al virey y al duque de Segorve, que
por dos partes les movían guerra, y que los agarenos huviessen muerto los mo-
chachos, tenían causa colorada para dezir como dezían: «¡Salgamos todos y mue-
ran los agarenos y los que les amparan!»507 Los de Morvedre llevaron los mocha-
chos a la puerta del palacio real, donde el marqués del Zenete posava, y como le

soldats que acompanyen el duc, probablement
vassalls seus, en un nombre inconegut. Per a Ca-
talà es tractava de «molts morets que se avien
ajuntat ab ells». Escolano només omet tres dels
noms de Viciana i n’afegeix 11 més: N. Martín,
parent del bisbe de Sogorb; Pere Mascó; Jaume
Penya-roja, Joan Mercader Çapata; comanador
Solanes; comanador Escrivà; Miquel Exarc, O.
Ferrando; un germà Esparça de Morvedre; Joan
Vallés i un fill de Nofre Çahera. Així Català, 72, i
Viciana, 74, coincideixen substancialment en el
nombre de cavallers; Garcia discrepa i parla d’una
xifra bastant inferior de cavallers encara que con-
corda amb el nombre d’infants aportats per Vi-
ciana: «ajustà obra de dos mília hòmens cristians
e moros e trenta o quaranta de cavall», mentre
que Escolano incrementa la xifra final hasta en
número de docientos de a cavallo. Català omet la
infanteria, Garcia no en diu res. Per a Anyés «el
nombre de cavallers amics no excedia del cen-
tenar; ni el de soldats d’infanteria, el de tres mil».
Escolano únicament relaciona Jaume Viciana, Be-
renguer Ciurana i Lluís Oliver, a més d’oferir un
balanç de les forces reialistes: eran por todos más de

mil cristianos y cerca de dos mil moros. Segura
expressa una xifra inferior d’infants i superior de
cavallers: mil quinientos infantes y ciento diez ginetes;
vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp.
197-200; Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit.,
p. 344; Joan Baptista ANYÉS: Obra..., op. cit., p.
207; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.
1551-1563 i José SEGURA BARREDA: Morella...,
op. cit., III, pp. 196-197. ¶ 506 C. t. d chuchilladas]
D cuchilladas]. ¶ 507 Català anota el crit: «muyren
los moros de Petrés que an mort estos fadrins
cristians». Escolano narra el succés de forma tru-
culenta: se puso a predicar un frayle augustino con un
crucifixo en las manos, acriminando el caso y esforçando
que para tomar vengança de la sangre que los moros
havían derramado de aquellos mártires benditos de
Jesucristo, se devían armar pequeños y grandes. Llevava
el religioso cubierto el crucifixo de un velo negro porque
sirviese con el aspecto de yesca para encender los áni-
mos. Segura identifica el frare: Un fraile agustino, Fr.
Lucas Bonet; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu...,
op. cit., pp. 192-193; Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1558 i José SEGURA BARRE-
DA: Morella..., op. cit., III, p. 195.
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dixeron al marqués que mucha gente venía de la ciudad, saltó de la cama, y con
sólo un sayo vestido y un caxquete, espada y rodela, sallió a la puerta del palacio y
dixo el marqués:

— ¿Qué pediys, [sic] señor?
Dixeron los del pueblo: ||156v

— ¡Justicia, justicia! Y que salga la vandera a vengar y castigar la muerte
destos mochachos.

— ¡Salga! —dixo el marqués— y si queréis, toda mi guarda con vosotros vaya.
Con esta respuesta del marqués, los del alboroto partieron de allí contentos.

Bien pensava el marqués que pudiera remediar aquel movimiento como hizo XII

días havía que remedió el escandaloso alboroto del fraile que diximos. Pero el
enemigo común de las almas por otro sendero guió los comovedores según ve-
réis. Fue tanta la alteración que recibió la marqueza del Zenete quando vido al
marqués faltar de la cama y solo puesto entre milliares de malhechores, que la
adolorida señora del sobrado espanto cayó mala y a XXX días después murió, se-
gún escriviremos.

Los comovedores ivan con los muertos por la ciudad y causaron que todos
a una boz dezían:

— Salga la vandera y toda la gente, vénguense las muertes y mueran aga-
renos y cavalleros.

¿No hos parece, lectores, que fue ocasión hecha de molde y al propósito de
sus desseos y depravadas intenciones? Los comovedores acudieron a la sala de la
ciudad y requirieron a los jurados que sacassen la vandera real que nombran el
«Rat Penat». Y por la multitud plebea alterada fue forçado a los jurados mandar
sacar la vandera a la ventana de la sala de la ciudad, porque tenían por cierto que,
haunque la pusiessen en la ventana, guardándose la orden que se acostumbra toda
vez que la dicha vandera ha de sallir para fecho de guerra, habrían de passar cier-
tos días antes que || saldría de la ciudad, dentro los quales el marqués, con su acos-
tumbrada prudencia reposaría el movimiento del pueblo, hechando los desman-
dados y causadores de alborotos fuera de la ciudad. Pero no puedo suceder ansí,
porque el promovedor de todos los males dio orden que ciertos desmandados
con sus armas subieron a la sala de la ciudad donde estava la vandera, y con cre-
cidas bozes dixeron:

— No es tiempo de guardar leyes ni costumbres en el sacar de la vandera,
ni esperar que passen días donde corre grande necessidad y peligro de perderse la
ciudad, sino que tomemos la vandera.

Dichas estas palabras, arrebataron la vandera a pesar de los oficiales de la
ciudad,508 y caminando para Morvedre, llegaron a la iglesia de San Antón, donde

¶ 508 Escolano atribueix l’acció a: un hijo de un
notario i posa en mans d’aquest i del frare agustí la
decisió de traslladar la Senyera al carrer dels Ser-

rans: él subiría a la sala y tomaría el estandarte de la
ciudad, como en efecto le tomó, y rodeado del pueblo y
del frayle con el crucifixo levantado le puso en la puerta
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se ajuntaron más de dos mil hombres. Entonces los jurados, por honor y guarda
de la vandera, embiaron por capitán a Jaime Ros, jurado, y por alférez a Miguel
Marçá, cardero, y por maestro de campo Juan Sisó, mesonero, tras los quales sa-
lieron muchas vanderas de las cofradías.509 Aquella noche alojaron en Puçol, don-
de ajuntaron poderoso exército. El marqués havía trabajado más que fuerças
humanas, ni su cordura bastava en entretener la gente, y no le fue possible. Y en la
mesma noche embió aviso al duque de Segorve como havían salido de Valencia
con la vandera de la ciudad más de VIII mil infantes útiles y que llevavan mucho
carruaje y mugeres y moços con VIII tiros de bronzo para campaña. E que haun-
que les tenía por perdidos, que a quatro días bolverían hambrientos a sus casas
por ser ||157 gente sin orden ni gobierno, no por esso dexasse de proveher que los
suyos estuviessen apercebidos. El duque recibió la carta del marqués en Almenara
a XVII de julio antes del día. Luego la comunicó con el lugartiniente de capitán
general y governadores, y proveyeron de dar refresco y moniciones a la gente y
embiar corredores del campo, espías y centinellas por haver aviso de los enemigos.

Los agermanados llegaron en Morvedre a los XVII de julio a VII horas de la
mañana.510 Los de Morvedre salieron de la villa primeros para ir a la batalla. El
capitán Ros les mandó que bolviessen a la villa y quedassen por guardarla, pues
para la batalla sobrada gente tenía. Y sobre esto estuvieron dos horas que no los
podía con mandamientos y penas hazer tornar a la villa, en fin, huvieron de bol-
ver a su villa. Sallió el capitán con la gente y, passado el río, hizieron alto todos en
un campo que nombra el Campo del Rey, junto al camino y al río, a la parte del
norte. En este alto huvo entre los capitanes mucha alteración y debate, porque los
unos querían ir a robar y destruir los lugares de los agarenos y otros querían rom-
per al duque, porque desbaratado el exército, sería fácil todo lo otro de hazer. En
esto se detuvieron hasta las VIIII horas y acordando de ir contra el duque, mar-
charon por el camino de Almenara sin concierto, sino a quien || más podía andar.
Y con el gran calor y trabajo de las armas y sed, ivan muchos dellos fatigados
quando llegaron al passo donde departen del camino de Almenara el camino para
la valle de Segón, descubrieron hazia la mar, entre los olivares, alguna gente de
cavallo. Allí se detuvieron otra vez más de dos horas y concertaron de toda la

de Serranos, que es el primer paso que suele dar quan-
do sale la ciudad a hazer guerra, relat que coincideix
amb el promovedor de Viciana. Segura proporciona
el nom: un tal Artés. Vallés explica que els jurats es
veieren forçats a traure la Senyera per la pressió
popular, la qual era tan gran i desorganitzada que
es dirigí en un primer moment vers la Seu per
proclamar el canonge Olf de Pròxida de capità
de l’exèrcit de la ciutat, davant la sorpresa de
l’eclesiàstic. Finalment els jurats nomenaren Jau-
me Ros, jurat en cap, per tradició custodi de

l’estandart, Joan Sisa, de mestre de camp i Pere
Marçà, com alferes; vg. Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1559 i Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 110. ¶ 509 Jaume Ros era el
jurat en cap i segons la legislació foral aquest
càrrec exercia el comandament de l’exèrcit de
València. Català i Escolano fan particiar el consell
general en la decisió. ¶ 510 Segons Català arri-
baren aquest dia «a dormir». Garcia data l’eixida
com Català el «díhuit de juliol». Ibidem, p. 195 i
Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 345.
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gente tres esquadrones. El uno de IIII mil D infantes y éste havía de marchar por
el camino de Almenara para que, topando con los enemigos, diesse la batalla. El
otro esquadrón fue de mil y DC infantes, con orden que marchasse por mano
derecha entre los olivares, para efecto de pelear con los de cavallo que descubrie-
ron, y para tomar las espaldas a los enemigos en caso de batalla. El tercero
esquadrón fue de dos mil infantes, los más escogidos y sueltos, y con muchas
escopetas y vallestas; y éste511 havía de marchar a mano esquierda, por detrás del
cabeço de los Cuervos, para que andando en cubierto, passasse a tomar las
espaldas a los enemigos.512

Ordenados los tres esquadrones y dado el orden, començaron a marchar, ya
que serían las XI horas de mediodía. Llevavan en el esquadrón del camino VIII

pieças de campaña, carruaje de carros y bestias y más de LXXX mugeres y mu-
chos moços. El duque, con el buen cuidado que tenía, cada hora recebía aviso de
los enemigos. Por los corredores del campo començó por la mañana a marchar, y
quando fue a un quarto de legua de Almenara, ||157v tuvo aviso por el maestre
racional que él con XX de cavallo fueron los que vieron los enemigos. Quando
hizieron los tres esquadrones mandó que el esquadrón de la infantería marchasse
por la mano derecha del camino, y que por el camino llevassen el artillería y los
cavalleros marchassen por mano esquierda del camino. Y hecha la oración, dio
por apellido «¡San Jorge, biva el rey y Segorve!», començando a marchar llegó un
corredor y dixo al duque:

— Señor, ya vienen y son más de VIIII mil hombres.
— Calla, vellaco —dixo el duque— que hablas necedades de miedo, que

no son nada.
El duque iva ensima de un cavallo castaño escuro y armado de una

coracina de terciopelo negro y lansa y adarga, y por su ánimo real tan alegre y
contento como lo havía de ser luego.513 E iva diziendo: «Ea, que en la batalla más
peligro corre el que más teme». Con esta orden, en nombre de Dios, marcharon a
buen passo hasta que los dos exércitos se descubrieron. El esquadrón de Valencia
estava donde es la torre de don Juan de Villarrasa, señor de Faura, y el duque
tenía su gente a cien brassadas de los enemigos desta manera, que la crus que
nombramos de la Victoria que, por la memoria desta batalla la pusieron, está en el
medio de donde los dos exércitos estavan. Los agermanados acometieron con su

¶ 511 C. t. d esta. ¶ 512 Català, Garcia, Escolano i
Segura indiquen que venien en dos esquadrons.
Segons Segura: Dividió en dos grandes cuerpos, de
cuatro mil hombres cada uno a sus comuneros, uno que
devia marchar por la carretera y otro por detrás de un
monte llamado de los Cuervos –el pic dels Corbs–
con el objeto de cortar la retirada de los realistas; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 195;
Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 345;

Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, cols.
1565-1566 i José SEGURA BARREDA: Morella...,
op. cit., III, p. 198. ¶ 513 Escolano, probablement
seguint Anyés, afegeix que portava el braço derecho
desnudo por desprecio de los comuneros, circunstància
que il·lustra gràficament el desdeny de la noblesa
valenciana vers els agermanats; vg. Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1564 i Joan
Baptista ANYÉS: Obra..., op. cit., p. 207.
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artillería, pero hizieron alto, dando las pelotas por los ramos de los olivos, de que
cayeron algunos ramos y los agarenos del esquadrón, espantados, dieron a huir a
la montaña. Havía algunos catalanes que siguieron || tras ellos, hiriéndolos en las
espaldas porque huían, de manera que la infantería para pelear pudo quedar hasta
DCCC hombres. En este tiempo el esquadrón de los dos mil infantes agermana-
dos tenía dos hombres por talaya en el collado de los Cuervos que diximos antes,
y quando vieron huir los agarenos, dieron señal al esquadrón que el duque huía
hazia Almenara, los del esquadrón apriessa marcharon hasta llegar a Almenara. El
esquadrón de los MDC agermanados que ivan por los olivares hazia la mar, fueron
cuerdos, pues no quisieron matar ni morir, y sanos bolvieron a Morvedre y a
Valencia con las nuevas.

Los del esquadrón mayor de los agermanados que primero disparó su arti-
llería, fue acometido desta manera, que en el tiempo que los capitanes de la in-
fantería dieron el «¡San Jorge, biva el rey y Segorve!» y arremetieron los capitanes
y Jaime Falcón, alferes de Onda, y los otros alferes, con ánimo denodado y gran-
de ímpetu, hasta juntar con el esquadrón de los enemigos, con los quales tuvie-
ron pelea de picas y espadas. Los cavalleros arremetieron animosamente sin darse
ventaja unos a otros en el acometer y pelear con los enemigos, y passaron por el
lado derecho del esquadrón hasta llegar a la retaguarda, donde tropellaron muge-
res, mochacos y todo el vagaje. Los tropellados moveron grande grita y bozería
con lloros, huyendo los que pudieron. Los del esquadrón calaron las picas por su
defensa y no sin arto miedo de los cavalleros, y desta manera los del esquadrón,
||158 peleando en la vanguarda y retraguarda, dieron lugar a que los cavalleros, pe-
leando muy ligeros, dieron buelta y rompieron el esquadrón por el lado. Y travose
la pelea a lansa y espada, donde muchos cayeron de ambas partes. Los agermana-
dos, pues recibían el mayor daño por manos de los cavalleros, dieron buelta camino
de Morvedre a más correr, dexando las armas, cayendo y muriendo a montones.
El duque iva en el alcance siguiendo los enemigos hasta Morvedre, no matando
sino perdonando, que quando hallava que los suyos querían matar algún agerma-
nado que tenían en sus manos, dezía el duque: «No muera, no muera, dexalde
huir al pecador». El lugartiniente de capitán general, a los primeros encuentros,
por entrar muy adelante le mataron el cavallo, y quedando a pie, peleava como a
capitán animoso, sobre el qual descargaron los enemigos por matarle. Y muriera
sino le socorriera Juan Guimerá de Cabanes, mancebo valeroso de la antigua
familia militar de Cathaluña, el qual, viendo su capitán en peligro, apeó de su
cavallo y dióle al capitán con que acampó la vida, quedando Guimerá en el
mesmo peligro donde muriera, sino le socorriera Matheo Ros d’Orsins, que con
su cavallo, dando buelta sobre los enemigos y Guimerá defendiendo su partido, se
libró de la muerte. Y cargando otros amigos hizieron huir los enemigos. Galcerán
Penarroja, nombrado el Turco, por ganar honrra, arremetió a tomar la bandera del
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Rat Penat; muerto su cavallo, murió en la empresa junto a la bandera.514 || El
comendador Montagut dixo antes de entrar en la batalla, que por vida de su
dama él havía de romper el primero con los enemigos; y ansí lo hizo, que en
acometer fue el primero y en toda la pelea muy diestro y ligero. Todos los otros
cavalleros pelearon muy bien, y entre los otros, según el maestro Bautista Agnesio
en su apología anda recontando desta batalla, alaba por orden a todos, y espe-
cialmente quatro nombrados don Jaime Ferrer, lugartiniente de general gover-
nador, don Rodrigo Muñoz, mossén Juan de Romaní y del Escrivá, maestre
racional, y don Rampston de Viciana, governador de la Plana, según dellos
escrive estos versos latinos.

His animis armisque pares Ferrarius vrbis
Nostrae propraetor, Mognociusque micant.
Regius hic ne impar rationum questor; et isto
Rampston magnanimus non Viciana minor.515

Los dos mil infantes que pensavan correr tras el duque hasta Almenara,
huvieron aviso por un hombre de cavallo que el duque havía vencido y caminava
para Morvedre en el alcance, bolvieron para tornar sobre el duque, pero no
pudieron porque los más dellos dieron camino de la montaña. Y los que queda-
ron juntos, quando llegaron al lugar do fue la batalla, hallaron a mossén Oliver,
que havía quedado con una compañía en guarda de la artillería. Quando Oliver les
vido, mandó dispararles los tiros, donde huvo otro encuentro de pelea en que
murieron de ambas partes algunos. Los agermanados dieron buelta ||158v huyendo.
Bolvió el duque del seguimiento, quedando el campo, artillería, y despojo y ven-
cimiento glorioso al excellente duque de Segorve, a los capitanes y valerosos ca-
valleros y soldados que valientemente pelearon.516

¶ 514 Català relata que fou el capità Pere el Cara-
basser qui «fuggué ab lo Rat Penat, que no parà fins
a València» que coincideix amb l’anotació d’Es-
colano; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op.
cit., p. 197 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI,
col. 1568. ¶ 515 «Brillen iguals en esperits i en
armes Ferrer; lloctinent de governador d’aquesta
nostra ciutat, i Munyós. I no és desigual a aquests
el reial mestre racional, i no menor el magnànim
Rampston de Viciana». Els tres personatges ano-
menats són Jaume Francesc Ferrer, lloctinent; Joan
Escrivà de Romaní i Montpalau, baró de Beni-
parrell i Rampston de Viciana, governador de la
Plana i oncle del cronista; vg. Joan Baptista ANYÉS:
Obra profana..., op. cit., pp. 219-221. ¶ 516 Segura,
amb contínues referències a la crònica morellana,
relata de forma molt viva la batalla d’Almenara. La
causa de la derrota dels agermanats l’atribueix més
a l’audàcia i perícia dels capitans de les tropes
reialistes que a la desorganització agermanada, tot i

que en fa esment, sobretot en la retirada, del desva-
liment en què es veien les milícies populars, els
soldats de les quals agachados entre las matas cerraban
los ojos para dejarse degollar (...) porque sin haber
comido, ahogados por el calor sofocante, se dejaban caer
desmayados. Pardo, en analitzar la batalla, segueix
bàsicament Viciana i Escolano i admet que els
agermanats no disposaven de cavalleria. Tanmateix,
el relat de Segura parla d’un enfrontament entre
catalans i agermanats en què els genets agermanats
tingueren una animació considerable: Doscientos
caballos de vanguardia acometieron con furioso ímpetu a
nuestras compañías (...) parapetáronse entonces entre
unos acebuches para evitar una carga de caballería a pecho
descubierto. Del mateix parer és Duran que imputa
la victòria reialista a «un sistema d’estratègia militar
que bàsicament li donà la victòria»; vg. José SE-
GURA BARREDA: Morella..., op. cit., III, pp. 198-201
i Juan Francisco PARDO: La defensa..., op. cit. p. 116
i Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 189.
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Haunque en esta batalla fueron muchos los que ganaron honrra y podría-
mos mucha parte della dar al lugartiniente de capitán general, y a los governa-
dores, coroneles, capitanes, cavalleros y otros soldados, pues todos fueron parte
principal de ganar la victoria y les pudiéramos nombrar por sus consejos, ánimos
y destreza vencedores, empero por ser el duque primero nombrado capitán de la
empresa y decendiente de la casa real de Aragón y muy conjunto en sangre, por
legítima propagación con el emperador, por cuyo servicio y por favorecer a los
leales la guerra emprendió, y tan valiente y sin miedo en la batalla, y tan miseri-
cordioso y clemente a los vencidos en el alcance. Con razón los otros se deven
contentar y perdonar al auctor porque nombra y da el primero lugar de la gloria
al dicho duque, pues que el virey, siendo capitán general por cuyo consejo, orden
y comissión esta empresa y guerra se hizo, y al qual como general de la jornada
toda la gloria se deve, nos ha dado licencia que al magnánimo duque de Segorve
el inmortal nombre de vencedor desta batalla le demos y apliquemos, como a
obra hecha de sus manos. Alabemos al real duque con el triumpho y victoria de
una muy importante batalla hecha en muy grande servicio del rey y beneficio
del reino, tanto que si no fuera vencido Estellés en Castelló y rompido el exér-
cito de Valencia en esta batalla, la Germanía caminava para Aragón y Cathaluña,
donde muy hondas y secretas raízes plantado havía, lo que si assí sussediera, por
tener aquellos reinos Francia vezina, que ya la guerra movía, más caro costara.517

De manera que todo este gran bien, gloria y vencimiento, al virey, al duque y a
todos los cavalleros que, aconsejando y peleando, vencieron se deve y lo devemos.

Los cavalleros que murieron en la batalla son estos:

Don Juan Mercader, coronel.518

Bernardo Penarroja.
Galcerán Penarroja Turco.
Don Luis de Cervatón.
Francisco Solanes.
Martín, sobrino del obispo de Segorve.
Gerónimo Suárez, camarero del duque.
Pedro Ramón de Monsoriu, señor de Faura. Y Gerónimo, su hermano.
Galcerán de Azlor.
Don Francisco Dezpuig.
Guiot de Sanct Matheo.

¶ 517 En aquesta valoració coincideixen cronistes i
historiadors que situen la batalla d’Almenara en
el cim dels enfrontaments. La derrota de les milí-
cies populars tallà de soca-rel les aspiracions de la
Germania d’expandir-se cap al nord. Malgrat
l’èxit aconseguit pel seu exèrcit i haver vist allu-
nyar-se l’amenaça agermanada de les seues terres,
la prudència de l’infant Enric i del seu fill el duc
de Sogorb –València, Morvedre, Xàtiva i Oriola,
les ciutats més importants del País Valencià, roma-

nien agermandes– els féu mantenir el seu exèrcit
a l’espera d’esveniments. Per a Pardo aquesta me-
sura resultà «providencial» perquè tot just una set-
mana després l’exèrcit del comte de Melito fou
derrotat en la batalla del Vernissa; vg. Juan Fran-
cisco PARDO: La defensa..., op. cit. p. 116. ¶ 518 Jau-
me Mercader per a Català i Joan Mercader per a
Anyés; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op.
cit., p. 199 i Joan Baptista ANYÉS: Obra profana...,
op. cit., p. 211.
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También murieron Serrano, alférez de Segorve, y Miguel Gascó, de Caste-
lló, y hasta C soldados. Fueron heridos don Rodrigo Muñoz, Ximén Peres Almu-
nia. De los agermanados murieron hasta dos mil y quinientos hombres.519 El
duque, con los cavalleros e infantería fatigados con el grande calor y sobrada sed,
tornaron a Almenara, donde hallaron que llegava mossén Riquer con una com-
pañía de gente catalana, al qual el duque mandó que fuesse ha ||159 recobrar el
artillería del rey y la ganada de los enemigos. Y cúpoles en dicha que, sin haver
peleado, cogieron buena porción y lo mejor de los vencidos.

Estando en Almenara tratando el duque con los cavalleros, pues bien ha-
vían peleado, les dixo:

— Advertid, señores, que abiva en la guerra al vencedor la mejoría de su
honrra y al vencido el menoscabo della. Porque quanto más por esta victoria val-
dremos, tanto los agermanados por ella serán de menos valor ni hozarán otra vez
venir contra nosotros.

Viernes a XVIIII de julio sallió de Almenara una vanda de cavallos para dar
vista a Morvedre y cogieron los cuerpos muertos de los amigos para darles sepul-
tura. Después el duque y lugartiniente de capitán general y governadores entra-
ron en consejo de guerra, por los quales fue determinado que assentassen el real
en Nules,520 por tener aquella villa buen sitio y posadas para alojar la gente y
tener a una legua del exército a Buriana, con assaz bastimientos de pan y cevada,
porque los havía en Buriana muchos por la próspera cogida del año y no havía
passado el ramalazo de Onda que passó por Villareal y Castelló. El lugartiniente
de general consultó del alojamiento de Nules con el virey.521

¶ 519 Escolano afirma que halláronse muertos de los
plebeyos, entre moros y christianos, cosa de dos mil y
entre ellos algunos mercaderes que hasta entonces no se
havían declarado por la comunidad. Los muertos del
exército de los nobles no llegaron a docientos. Cal
prendre amb cautela la citació perquè entre els
«plebeus» agermanats no hi havia moros, per tant
hem de pensar que el cronista barreja en aquesta
expressió els morts d’ambdós bàndols. Pareu
atenció en la referència especial dedicada als
mercaders, senyal que la Germania s’havia estés
per altres estaments socials. Garcia proporciona
una dada similar encara que només inclou ager-
manats: «moriren bé dos mília hòmens dels de
València». Potser la xifra més aproximada cor-
responga a la facilitada per Anyés, poeta i precep-
tor del comte d’Oliva Francesc Gilabert Cen-
telles, que en fou testimoni presencial: «Els que
sucumbiren a la guerra, atenyeren el nombre de
mil, els cadàvers dels quals he vist jo mateix dis-
persos pels amples camps»; vg. Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1569 i Miquel

GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 346. ¶ 520 Per a
Segura, la decisió d’assentar l’exèrcit a Nules
correspongué al duc de Sogorb, en contra dels
seus oficials que preferien Morella per seguretat.
Per a duc, era qüestió d’estratègia militar no
abandonar el camp vençut, sinó ocupar-lo a l’es-
pera que els agermanats es desenganyassen del
moviment revolucionari; vg. José SEGURA BAR-
REDA: Morella..., op. cit., pp. 204-205. ¶ 521 Vist que
el botí aconseguit en la batalla havia delmat el
seu exèrcit –la tropa havia preferit marxar a casa
amb les riqueses que continuar batallant–, el duc
de Sogorb trameté el morellà mossèn Bartomeu
de Vilanova a reclutar dos-cents hòmens a la
frontera d’Aragó, però, segons Escolano, en ningu-
no se los dexaron hazer, dixiéndole despejadamente
que eran hermanos de los de Valencia y en la voluntad
comuneros como ellos. Tampoc pogué aconseguir
llicència del virrei d’Aragó el qual s’excusà en
què era convenient que en els temps que corrien
no convenía que se tocase caxa ni arbolasse bandera pe-
ro que de secreto grangeasse los que pudiesse y la paga
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Carta del almirante de Castilla al infante don Enrique, respondiendo a
otra suya que por correo le embiara

|| Muy excellente señor:
Beso las manos de vuestra alteza por la merced que me hizo en hazerme

saber de la salud de su muy excellente persona, y más con la victoria que Dios ha
dado al señor duque, de que a mí ha cabido toda la parte de gloria y plazer como
a cierto servidor de vuestra alteza. Las cosas deste reino se han muy bien acabado,
ya San Juan del Pie del Puerto, que era lo que nos detenía, está tomada, húvose
por combate, murieron en él de los enemigos CC hombres y de los nuestros tres
hombres.522

  Vemos claramente que Dios trahe en sus manos los hechos del empe-
rador y rey nuestro señor y no olvida los de vuestra alteza. Con gran diligencia
yo trabajo de desembaraçarme de aquí, para partir y dar priessa en mi camino,
para servir a vuestra alteza y complir su mandado. Algunos días ha que tengo
provehído a Cataluña para que de mis vassallos me vengan dos mil hombres y
con los que de acá juntaré, espero en Dios hazer buen exército, y con él no me
deterné hasta besar las manos de vuestra alteza, cuya muy excellente persona y
estado nuestro Señor guarde y por infinitos años acreciente.

De Pamplona a XXIII de julio año de MDXXI.
Servidor de vuestra excellente señoría que sus manos besa.

El almirante

Perdida la batalla de Morvedre, Pedro Marçá, alférez, dexó la vandera del
||159v Rat Penat a los jurados de Morvedre y sin vandera bolvió a Valencia ascondi-
damente.523 Juan Sisó, maestre de campo, se escondió en el monasterio de Val de
Jesús, cabe Puçol, de donde le sacaron, y llevado a la plaça de Morvedre, le hi-

diesse en otro lugar. Les gestions del comissionat
fracasaren i hagué de recórrer a contractar casi
docientos, todos soldados viejos y lucidos diu el cro-
nista, llicenciats de la batalla de Fuenterrabía
contra els francesos. Segura confirma la contrac-
tació d’aquest terç mercenari; vg. Eulàlia DU-
RAN: Les Germanies..., op. cit., p. 190; Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1574 i José SE-
GURA BARREDA: Morella..., op. cit., p. 213. ¶ 522 El
10 de maig un exèrcit francès ben dotat –12.000
infants, 800 cavallers i 29 peces d’artilleria– en-
vaïa Navarra en suport del pretenent Enric d’Al-
bret. El 15 de maig San Juan de Pie de Puerto
era pres per l’exèrcit francès i en 20 dies escasos
el regne de Navarra era a mans franceses. Els
errors polítics i la supèrbia del general francès
Esparre –envaí Castella i assetjà Logronyo– feren
canviar ràpidament les aliances. Perseguit per les

tropes castellanes, es negà, inexplicablement,
a demanar reforços al pretenent que aguardava a
Bearn. Un exèrcit que triplicava les seus forces
anihilà els francesos –sis mil morts– a Noaín el
30 de juny de 1521; vg. Joseph PÉREZ: Los comu-
neros, Historia 16, Madrid, 1989, pp. 79-81.
¶ 523 Català i Escolano aporten una versió dis-
tinta, segons aquests autors, l’alferes de la Senyera
fou Pere el Carabasser, el qual «fuggé ab lo Rat
Penat, que no parà fins a València». Per a Vallés
fou Pere Marçà el portador de la Senyera, encara
que no documenta l’afirmació. Una recerca més
exhaustiva potser explicaria la coincidència de
noms de fonts i fins i tot podria identificar tots
dos nom amb el mateix personatge; vg. Guillem
Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 197 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1568 i Vi-
cent VALLÉS: La Germania..., op. cit., p. 111.
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zieron pieças, culpándole de mal oficial en la guerra, porque havía hecho tres
esquadrones y los puso tan apartados que el uno no veía al otro y que por esto se
havía perdido la batalla.524

En Valencia por esta batalla y muerte de tanta gente de la ciudad havía muy
grande planto y llanto, y tenían los desmandados y advenedizos oportunidad de
rebolverlo todo en achaque de vengança y buscavan otros medios como dar a
saco la ciudad. Para proveer de remedio, huvo el marqués mandar por pregón
público que todos los hombres solteros sin tener muger o amo, dentro un día
natural, salgan de la ciudad so pena de açotes y X florines, e que no puedan jun-
tarse por los caminos ni otros lugares más de tres juntos, e que ninguna persona
acoja en sus casas tales hombres, so pena de XXV florines. Con esta provisión
sossegó algún poco el movimiento de la ciudad.

El virey, estando en Beniatjar, entiende en marchar para Candía, recibe
aviso de la victoria y del alojamiento de Nules y responde

Aquí dexamos al duque en Nules y tornamos al virey que antes || dexamos en
Beniatjar. Vicent Périz, pues supo que el virey estava en Beniatjar y que el capitán
de Orihuela estava en la valle de Albaida, acudió por juntarse con el dicho ca-
pitán de Orihuela. Y alojaron todos en Bélgida y Palomar y puso su artillería en
el campo de Cartaina junto a Bélgida, donde estuvieron quatro días esperando las
vanderas de las villas de las Montañas.525

  Y venidas, fueron todos los del exército
de Vicent Périz hasta VIII mil infantes.526 Estavan los agermanados a poco más de

¶ 524 Per a Escolano i Segura, a Sisó le passaron por
picas los suyos; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas...,
op. cit., VI, col. 1568 i José SEGURA BARREDA:
Morella..., op. cit., p. 204. ¶ 525 S’hi adheriren mi-
lícies agermanades procedents de València, de
Xàtiva, d’algunes poblacions agermanades de la
Ribera, d’Ontinyent –400 o 500 homes–,
d’Albaida, de la Pobla del Duc, d’Alcoi, d’Alacant,
de Penàguila... a més d’un grup de vora mil vo-
luntaris d’Oriola capitanejats per Pere Palomar,
tot i que, segons verifica Terol, no hi participaren
totes les tropes agermanades perquè algunes for-
ces s’ocuparen de la defensa de les viles, entre
d’altres d’Ontinyent i d’Alcoi; vg. Vicent TEROL;
Un regne..., op. cit., pp. 393-396. ¶ 526 Aquesta xifra
és contestada per alguns cronistes i acceptada per
altres. Català, que hi participà en la batalla, no
facilita informació numèrica sobre el contingent
agermanat, Segons Garcia les tropes agermanades
eren «obra de quatre mília infants». Per a Esco-

lano i Segura, que avalen la xifra de Viciana, for-
mavan un cuerpo de ocho mil hombres, especifica el
segon. Vallés titla aquest nombre d’exagerat a la
vista d’un informe del virrei adreçat a l’em-
perador el mateix any que estableix el contin-
gent agermanat en sis o set mil homes; tanma-
teix, caldrà tenir en compte la funció d’aquesta
classe de documents per valorar correctament la
xifra. El comte era un militar experimentat, que
la derrota li la inflingiren milícies irregulars, que
el comte comandava l’exèrcit reialista, que la
major part de la cavalleria valenciana, teòri-
cament «professional», hi era present... És a dir,
aquells motius que solen produir una certa exa-
geració de l’enemic per justificar la pròpia
derrota; vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op.
cit., p. 347; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
VI, col. 1579; José SEGURA BARREDA: Morella...,
op. cit., p. 208 i Vicent TEROL; Un regne..., op. cit.,
pp. 393-394.
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media legua del exército real y las centinelas andavan muy espessas y mescladas
cada noche. Domingo por la mañana a XXI de julio recibió el virey la carta
siguiente:527

Illustríssimo Señor:
Hoy que contamos XVIII del mes de julio, el señor duque de Segorve,

capitán de la empresa, acompañado de don Francisco Dezpuig, comendador ma-
yor de Montesa, lugartiniente de vuestra señoría como a capitán general en este
exército real, y de otros oficiales del rey, con LXXIIII de cavallo y dos mil infantes,
mediante la gracia y favor divino, han rompido y vencido el exército de Valencia,
en que havía más de VIII mil infantes, y les han ganado el artillería, campo y des-
pojo. Ha sido esta batalla entre Morvedre y Almenara, murieron de nuestra parte
XII cavalleros y otros fueron heridos y de la infantería murieron CL hombres; de
los enemigos murieron hasta dos mil D ||160 hombres. Fue la batalla muy reñida
hasta herirnos con lansas y espadas, y rompimos su esquadrón y dieron a huir.
Seguímosles hasta Morvedre quedando el campo por nosotros en servicio de su
majestad y en honrra de vuestra señoría, como a capitán general, por cuya orden
llevamos esta guerra. Plega a Dios sea principio para más gloria de otros venci-
mientos que se han de hazer de nuestros enemigos, por vuestra señoría y sus ca-
pitanes, para que juntados con muchos otros que ganó en Italia, sus decendientes
tengan que gloriarse en el nombre de vuestra señoría, cuya illustríssima persona
nuestro señor Dios tenga de su mano, etc.

De Almenara a XVIII de julio año de MDXXI.
De vuestra illustríssima señoría servidor muy cierto que sus manos besa.

Don Rampston de Viciana
governador de la Plana

Por estas buenas nuevas, el virey mandó tocar arma y hazer salva de la ar-
tillería y escopetería y todos los del exército se alegraron mucho. Vicent Périz, no
sabiendo por qué en el exército del virey hazían alegrías, por dar ánimo a los
suyos, mandó hazer en su exército otro tanto.528

El virey por sus espías supo que el enemigo tenía más de VII mil infantes,529

y que de hora en hora le acudían vanderas de las villas de las montañas, y en || su
exército tenía alguna gente refalsada y otra tibia y que los dos exércitos estavan a
menos de legua, y por ende corría peligro una noche hazerle encamisada, acordó
de mudar su exército en530 Castelló de Rugat y de allí passar a Candía, por

¶ 527 Segons Català i Escolano la notícia arribà
dilluns 22 de juliol; vg. Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., p. 205 i Gaspar ESCOLANO: Dé-
cadas..., op. cit., VI, col. 1575. ¶ 528 No és de la
mateixa opinió Escolano que afirma que les fes-
tes es feren per la vinguda de l’exèrcit d’Oriola

comandat pel capità Palomares; vg. Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1576. ¶ 529 Segons
declaració de Bartomeu de Cas, es descobrí un
espia entre les tropes agermanades; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 113. ¶ 530 C. t. d
in] D en].
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esperar las compañías de Cataluña que le havían de acudir por mar y mossén
Oliver que le havía de acudir por tierra y, mejorando su exército, podría sallir
contra los enemigos. Y con este acuerdo, en la noche, a la sorda, marchó el exér-
cito para Castelló de Rugat y Puebla, donde alojaron.531 Quando Vicent Périz
supo que el virey estava en Castelló, marchó con toda su gente de Bélgida y del
Palomar y aposentose en Beniatjar, de donde el virey havía sallido.532 Estando el
virey en Castelló recibió la carta siguiente:

Illustríssimo señor:
Después que mediante el favor de Dios huvimos la victoria de los agerma-

nados en la batalla de Morvedre, pareció al duque de Segorve y a los governa-
dores y cavalleros y a mí que devíamos assentarnos en la villa de Nules, porque
hay buen alojamiento para el exército y es tierra llana y desembargada para la
gente de cavallo, de donde podrán entrar a correr hasta Morvedre muy a su salva;
y tenemos otra comodidad, que el exército terná los bastimentos a la mano que
le vernán por tierras amigas, specialmente de Buriana, donde por la próspera
cossecha deste año hay mucho trigo y cevada, y tenemos ||160v a Buriana a una
legua de Nules, y en caso de necesidad ternemos en el fuerte de Buriana buen
refugio. Con la presente embío a vuestra señoría los retratos de Buriana y Nules
sacados al natural, para darle cierta inteligencia del sitio dellas, porque me pueda
mandar lo que haré. Mucho desseo saber lo que passa por ahí porque anda
cercado de enemigos, y querríale ver que tuviesse poderoso exército para que los
enemigos del rey presto fuessen castigados.

E nuestro || señor Dios, etc.
De Nules a XXI de julio año de MDXXI.
De vuestra illustríssima señoría muy cierto servidor.

Don Francisco Dezpuig
comendador mayor de Monteza.

Nules tiene la cerca gruessa y con XXII torres y quatro puertas y el cerco
tiene D braçadas de contorno.

¶ 531 Per a Català, el virrei ordenà «alçar lo camp
en dumenge al vespre», és a dir, 21 de juliol.
Contràriament, Escolano manifesta que fou en
dilluns: se desaloxó de Beniajar a veinte y dos de julio;
vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p.
205 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.

1575. ¶ 532 D’acord amb l’estratègia establerta,
anotada pel cronista, Peris percaçava el comte per
acabar amb tots els problemes d’una vegada. La
visió de Garcia resulta molt explícita: «los de la
Germania tantost li anaven detràs»; vg. Miquel
GARCIA: La Germania..., op. cit, p. 347.
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||161

BURIANA

| Buriana tiene la cerca muy gruessa con tres baluartes y quarenta torres
terraplenas y barvacana que la ciñe toda, con muchos travesses y reparos en ella,
después ay un fosso con diez braçadas de ancho y quatro braçadas de ondo. Este
fosso está lleno de agua y le puede conservar mucho tiempo lleno, porque tiene
mucho agua en una acequia junto al fosso. Es tierra muy bastecida de todas cosas
necessarias para mantenimiento de la gente que en ella se retruxere || para largos
días, y aunque es redonda es pequeña, que no tiene más de CCLXX braçadas de
contorno que, por tener todo lo suzodicho, está en buena defensa, y tenémosla
de aquí a III mil braçadas.

El virey rescibió la carta suzodicha juntamente con los dos retratos de
Nules y Buriana, y de que entendió el sitio y causas del alojamiento del exército,
respondió al comendador mayor con la carta siguiente: ||161v
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Muy noble señor, yo tenía por muy cierta la victoria que nuestro señor
Dios ha dado a esse exército, ansí por la buena justicia como por llevar la empre-
sa el señor duque de Segorve y vós, señor, y tener en vuestra compañía tan illus-
tres y esforçados cavalleros. Daisme, señor, confiança de otros buenos efectos que
entendéis hazer, de que soy cierto pues tenéis vos la mano en ello. Mucho hos
ruego que guardéis vuestra gente, porque no es tanta que si mucho se aventura
algún día no perdiesse alguna reputación, pues agora haí abasta lo hecho, y si no
podéis seguir la victoria, a lo menos sirva esse exército para guarnición y muro
de las tierras leales y reduzidas, que están dessa parte. Avisadme de contino y a
menudo, porque yo vos dé la orden que ternéis haí. Bien me ha parecido la
determinación del alojamiento de Nules, pero por no tener fosso ni contrafosso,
no es tierra segura de los enemigos, porque si llevassen por allá la artillería de
batería que truxeron al castillo de Xátiva, no hallarían en el muro resistencia.
Buriana me parece que es mejor que Nules y sería muy mejorada si fuesse a qua-
tro lienços como Nules y no circular, pero pues tiene lo que escrivís, con hazerle
algunos cavalleros de faxina y tierra, será mejorado su fuerte. Tened siempre mu-
cho diligencia en los avisos, guardas y centinelas, porque tenéis dentro casa los
enemigos. El exército hazed que esté siempre provehído de bastimentos. Manda-
réis traher trigo de Morella, que tienen || mucho, porque lo de Buriana ya está en
la mano y se ha de guardar porque, haviendo de crecer el exército, podría faltar la
provisión sin la qual la gente no puede pelear. Yo tengo por acá los enemigos
poderosos y viénennos a buscar. Mañana marcharemos para Candía, donde assen-
taremos el exército, haunque tengo poca gente es la cavallería muy buena para
romper con los enemigos. Desseo mucho que venga mossén Oliver, como le ten-
go escrito, con essa gente y quería que llegassen los catalanes que espero por la
mar, porque cierto tengo falta de buena infantería, y por esta causa iremos a
Candía, por entretenernos hasta mejorar de gente.

E nuestro señor Dios, etc.
De Castelló de Rugat a XXIII de julio año de MDXXI.

Don Diego Hurtado de Mendoça

Estando el virey en Castelló de Rugat, acaesció que Luis Safont, capitán de
infantería del conde de Oliva, por cierto alojamiento vino a reñir con la gente de
dos compañías que havían trahído de la Mancha don Juan Fernandis de Heredia
y mossén Luis Crespí, de donde fue movida brega, en la qual el dicho Safont fue
herido, y de los manchenos murieron tres hombres y muchos otros heridos.533 Y

¶ 533 Escolano anota que murieron cinco d’ellos.
També reporta una anècdota de la batalla en la
qual un vanda de cavallería que havia eixit a re-
conèixer el terreny ensopegà amb el mestre de
camp dels agermanants, a qui mataren, i a uns
acompanyants, otro hombre de a cavallo y dos o tres

peones, diu el cronista, que tractaven de reco-
nèixer el camp per a la batalla. Tots els ager-
manats foren morts i el cronista no s’està d’exal-
çar el valor d’un d’ells que s’enfrontà tot sol a
tres cavallers experimentats; vg. Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1576-77.
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si no ocorriera el duque de Candía, se mataran muchos. Los manchenos, como
eran comuneros, creciendo en ellos la malicia, començaron a amenasar a los de la
tierra, poniendo los dedos en sus fruentes, diziendo: «Por ésta que lo pagaréis y
presto». ||162 De donde resultó haverse de tener poca confiança dellos, por las
palabras y señales que davan abiertamente de sí mesmos.534

A XXIII de julio, el virey mandó marchar todo el exército para Candía.
Aquel mesmo día alojó Vicent Périz su exército en Castelló de Rugat, de donde
el virey havía sallido. El virey tenía en su exército la gente que se contiene en
esta lista.

LISTA DE CAVALLEROS:

¶ 534 Escolano és l’únic cronista que esta-
bleix una relació entre agermanats i la tro-
pa castellana mercenàr ia desde Albaida se car-
tearon los comuneros con los castellanos. Ibidem.

El virey.
Duque de Candía.
Conde de Oliva.
Almirante de Aragón, don Sancho de

Cardona, su hijo.
Don Pero Maça de Lisana.
Don Juan de Borja.
Don Juan Fernándiz de Heredia y don

Miguel, su hermano.
Don Onofre, don Enrique y don Ge-

rónimo de Centelles.
Don Francisco y don Guerau de Fe-

nollet.
Don Juan y Francisco Luis de Valltera.
Guillem, Guillem Ramón y Juan Ge-

rónimo Catalá.
Fernando, Luis, Pedro y Miguel Juan.
El comendador Soler.
Don Jaime, don Berenguer, su hijo,

don Francín y don Gerónimo de
Aguillar.

Don Fernando, don Gonçalo y don
Gerónimo de Íxar. ||

Don Giner y don Melchior de Perillós.
Don Melchior de Servató.

Don Pedro y don Luis de Sanoguera.
Don Luis, don Galcerán, don Gaspar,

don Gerónimo, don Amberto, don
Bautista y otro don Luis de Castellví.

Don Diego, don Sancho, don Ramón
y don Franjel535 Lladró.

Don Luis de Vilanova y don Luis, su
hijo.

Don Gaspar, don Baltazar Mascó.
Don Pedro, don Ramón y don Gal-

cerán Carroz.
Don Jaime Dezpuig.
Don Juan del Milá.
Don Juan de Ponte.
Don Pedro, don Francín, don Geróni-

mo, don Ángel y don Juan Pardo
de la Casta.

Don Francisco Malferit y don Fran-
cisco, su hijo.

Don Francisco Rebolledo.
Don Ramón y don Francisco Bellvís.
Don Ximén Pérez de Calatayud.
Don Alonso y don Miguel de Vila-

ragut.
Don Diómedes Flos.

¶ 535 Català anota Francés i Escolano Fran-
gel; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu...,
op. cit., p. 224 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1582.
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Agustín Albert.
Pedro Benet Çaposa.
Luis Marrades.
Marco Anthonio Andrés.
Melchior Mont.
Phelippe de Cruilles.
Ausías Crespí.
Juan Onofre Fachs.
Luis Ciffre.
Andrés Penarroja.
Ximén Pérez de Açagra.
Vidal y Baltazar de Blanes.
Miguel Juan Corts.
Melchior Pelegrí.
Melchior Pellicer.
Ángel Bou.
Miguel, Gerónimo, Gaspar, Baltazar y

Luis Granullés.
Jaime Estaña.537

Don Pedro, don Pedro y don Juan, sus
hijos, y Don Gaspar Buil.

Don Ferrando de Torres, baile general.
Don Ramón de Rocafull, de Albatera.
Don Miguel y don Ramón de Roca-

full Bonança.
Don Francisco Juan Martín. Don Bal-

tazar,536 don Diego, don Francín y
don Ausías Jofre.

Don Francisco Corella.
Don Juan y don Seraphín de Ribelles.
Don Jaime Pallás. ||162v

Don Juan de Mompalau.
Don Miguel Castellá.
Don n’Ot Vives.
Don Francisco y don Tomás de Próxida.
Francisco, Juan y Ximén Pérez Pertusa.
Jaime Roca, Jaime y Pedro, sus hijos.
Ximén Pérez Figuerola, vicechanceller.

Más, havía cavalleros de Xátiva, y Orihuela, Alicante y de otras tierras; y del
duque de Candía, L de cavallo; del conde de Oliva, XXXX de cavallo; del conde
de Consentaina, XXX de cavallo; de don Pero Maça, XXXX de cavallo; del almi-

¶ 536 C. t. d Baltazaz ¶ 537 Català anota Esta-
manya. Català, Martí i Viciana són els únics cro-
nistes que faciliten una llista de cavallers. La
confrontació de les relacions ens expressa algu-
nes diferències de criteri, per la qual cosa en
ressenyarem les diferències. Català afegeix: el
comte de Cocentaina; Joan de Borja, menor;
Lluís de Borja i els seus fills; Rodrigo de Borja;
Alonso de Villaragut; Joan Centelles; Gaspar
Sanç, Joan Sanç, Francesc Sanç; Joan Despuig;
Diòmedes Castellví; Guillem Bellvís; Jaume
Mompalau; Onofre Vives; Ferran de Pròxida;
Nicolau de Pròxida; mossèn Joan Pertusa, me-
nor; mossèn Melcior Andrés; mossèn Baltasar
Agramunt; mossèn Enric Jofre; mossèn Baltasar
Jofre; mossèn Francí Jofre, menor; mossèn An-
dreu Dealmau; mossèn Joan Dealmau; mossèn
Joan Alpont; mossèn Lluís Crespí; mossèn An-
toni Anguerot; mossèn Miquel Guillem Català;
mossèn Gaspar Monsoriu; mossèn Lluis Figue-
rola, el Sord; mossèn Pere Figuerola, el de Torís. I

omet: Sanç de Cardona, fill de l’almirall; don
Miquel Ferràndiz d’Herèdia, germà de Joan;
Jeroni de Centelles; Ferran i Lluís Joan; Ferran i
Gonçal d’Íxer; altre Lluís de Castellví; Joan de
Ponte; Francí Pardo de la Casta; Francesc Rebo-
lledo; Ramon Bellvís; Diòmedes Flors; Francesc
Joan Martí; Ausiàs Jofre; Serafí de Ribelles; Joan
de Mompalau; Ot Vives; Francesc Pertusa; Jau-
me Roca amb Jaume i Pere, fills seus; Marc
Antoni Andrés; Geroni i Gaspar Granullés. Re-
sulta curiosa, almenys, la inclusió del comte de
Cocentaina en la relació de Català quan aquest
mateix cronista l’havia acusat en un capítol an-
terior de defugir la batalla: «lo dit conte fingí
que son fill, don Guillem de Corella, estava mal
de febres i que·s volia aplegar a Cosentayna,
com de fet anàs». Els altres cronistes donen per
fet que el comte no hi figurà entre els cavallers
que lluitaren en la batalla del Vernissa; vg. Gui-
llem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 204. La
relació a les pp. 221-227.
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rante, XX de cavallo, que todos los de cavallo montaron a CCCCL hombres. De
infantería ||163 havía hasta dos mil infantes.538

A XXIIII de julio, estando el virey en Candía y Vicent Périz en Castelló de
Rugat, supo que Vicent Périz adereçava para marchar con el exército por presen-
tarle batalla.539 El virey mandó llamar a consejo los señores y cavalleros del
exército, a los quales habló en esta manera:

— Illustres y valerosos señores y cavalleros, notorio es a todos el atrevi-
miento grande de los agermanados, y los daños y grandes males que han hecho
por el reino, especialmente en combatir y haver tomado los castillos de Xátiva y
Morvedre, matando en ellos tantos cavalleros y otros hombres servidores de su
magestad, y que postreramente540 hayan llamado los capitanes de Orihuela y de
las villas de las Montañas, con que han formado gruesso exército, con boz y de-
signio de venir a darnos batalla, la qual no se debría rehusar si no tuviessemos
tantas causas razonables que nos lo persuaden. Porque siempre desseamos conser-
var el patrimonio del rey y no meterle fuego, haunque los agermanados, siendo
locos desatinados, se quieren perder. Y viniendo agora con esta voluntad de pe-
lear, con entretenerlos hun poco se desharán, porque los grandes pueblos no
tienen mucho tiempo paz, que si fuera no tienen guerra, dentro casa la buscan.
Bien es de creer que en su exército, siendo muchos y diversos en costumbres y
pareceres, ellos mesmos se confundirán. Para esto me parece embiar ||163 CC de
cavallo que assienten en Oliva, todo lo demás de nuestro exército se quede aquí
en Candía. Y si los agermanados vienen por aquí, los de cavallo les picarán, y con
escaramuças les comeremos la gente y les constituiremos en mucho trabajo, por-
que los de cavallo saldrán a los caminos a quitar los bastimentos que les vernán. Y
si los agermanados se detienen un poco, entretanto me acudirá la gente de
Cathaluña que me viene por mar y las compañías que mossén Oliver me trahe
que tiene en la Plana. Y si no querrán cobrar seso los agermanados, haremos la
guerra de otra manera, que no querríamos, porque esta guerra no ha de ser
guerra guerreada, como de un rey contra otro, sino del señor contra el vassallo,
que le quiere reduzir y castigar. Y siempre se tiene en este caso respecto a no
destruir la tierra, sino conservarla que no se pierda.

¶ 538 Català confirma la xifra de cavallers i no
facilita la d’infanteria, encara que qualifica d’ager-
manada la tropa de cristians, de vassalls moros la
gent del duc de Gandia i comte d’Oliva i de «mo-
chilleros» els mercenaris contractats per mossèn
Crespí de Valldaura i Joan Ferrandis d’Herèdia, els
quals «venien ab gana de robar més que de pelear»
com després es demostrà en el saqueig de les
moreries. Més explícit resulta Escolano: la mayor
parte eran mancheños y manchados en las Comuni-
dades de Castilla, otra parte era de moros, sin ninguna
plática de milicia y la otra de christianos valencianos,
poco seguros en la fe, por estar casi todos gastados en el

corazón y inclinados a la Germanía. De forma simi-
lar s’hi referiran altres cronistes com Palau, que
quantifica la infanteria en sis mil infants. També
s’hi incorporà una milícia manxega de 426 in-
fants i 7 cavallers enrolada a Almansa per l’alcaid
de Villena Francesc Tàrrega; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 207; Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1575-1576;
Roque CHABÁS: Historia..., op. cit., p. 310 i Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., p 395. ¶ 539 Quan
arribà aquesta notícia al virrei, Català fa l’exèrcit
agermanat a Palma, no a Castelló. Ibidem, p. 208.
¶ 540 C. t. d prostreramente] D postreramente].
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Acabado el razonamiento el virey, començaron a votar en el negocio, en
que huvo dos pareceres, el uno fue confirmar la intención y proposicion del
señor virey y el otro fue por parte del duque de Candía y conde de Oliva, di-
ziendo que si los enemigos venían, se les devía sallir a batalla, porque parecía ser
afrenta, por venir al rastro siguiendo, que si los dexavan assentar por las huertas y
tierras de Candía y Oliva, harían daño en más de CC mil ducados, lo que no se
deve esperar que lo hagan, por ende convenía dar les batalla. El virey, haunque la
determinación de los dos pareceres, por derecho y natural razón le pertenece ||
como a capitán general, y su voluntad y parecer devía preceder y seguirse, no por
esso quiso hazerlo ansí absolutamente, sin primero satisfazer al voto y parecer del
duque, diziendo ansí:

— Yo, señores, vine en este reino embiado por su magestad para hazer
justicia y poner en paz y reposo la ciudad y reino de Valencia. Las causas que lo
impidieron assaz son notorias a todos y su magestad ha sido por mí de todo
informado y por vosotros muchas vezes suplicado que proveyesse de remedio, el
qual ha sido embiar con sus cartas a mandar a los pueblos que obedeciessen y
cumpliessen las cinco cosas en sus cartas contenidas, las quales el pueblo, endure-
cido por su ambición y sobervia, no ha querido obedecer. Y pues han sido per-
tinaces, su magestad me ha mandado que les haga guerra con que sean conquis-
tados y los inobedientes castigados. Empero esta guerra ha de ser no para vencer,
sino porque della se siga la paz, castigando las cabeças principales y los otros con
castigo misericordioso como a pecadores, según las leyes disponen, que a la
multitud es de perdonar, de manera que, entendiendo en el castigo por justicia,
medirse ha por juezes cuerdos. Y si es por guerra, hazerse ha por soldados codi-
ciosos. Y pagarán todos y por ventura más los que menos devieron. Pues si el rey,
siendo señor tan poderoso, se duelle de sus vassallos y no quiere destruir el reino,
el qual haunque le perdiesse poco perdería en ello, porque vosotros, señores,
¿queréis que se pierda?, ||163v donde no, perderéis vuestro ser y todo vuestro esta-
do. Ansí que, señores, creedme, y hágase la guerra como tengo dicho, y compli-
remos con lo que su majestad manda, guardando el reino, haziéndose con menos
daño y sin aventurar millares de hombres, porque siendo nuestro exército
poderoso, como lo será presto, o los agermanados se desharán o de miedo renun-
ciarán a la Germanía, como han ya renunciado en muchas villas, por las cartas del
rey de XXX de março hechas en Vormes. Si no, entonces con guerra y a su daño
serán conquistados, desta manera su magestad será servido y su patrimonio
guardado, y el vuestro no perdido ni desecho. Advertid, señores, que la guerra en
este reino haze grande impressión que, con lo poco que ha que dura, el medio
reino está perdido. Y si continuamos, de todo se arrohinará, que después en
muchos años no tornará el reino en su prosperidad.

Muchos cavalleros alabaron lo que el virey dixo y les advertía, pero toda
vez el duque y conde, que tenían sus estados al peligro que corría con la venida
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de los enemigos, porque antojávaseles cierta la victoria, no teniendo miramiento
a lo que el virey sentía y sabía en cosas de guerra. Pues el virey los vido tan
determinados y que la guerra se hazía con las personas y dineros de los cavalleros,
huvo de complazerlos y seguir el desseo que tenían de sallir a pelear.541 Y díxoles:

— Haunque no es cosa de valiente capitán ni muy prudente querer espe-
rimentar los casos || de la guerra donde falta la esperança de la victoria, como en
este caso, se nos ofrece que tenemos tanto desavantaje y desigualdad que los ene-
migos son más de ocho mil hombres, los mejores y más bien armados que se han
visto muchos días ha, porque quando salieron de Valencia, por ser el primer
exército que formaron, escogieron los mejores dellos y de los estrangeros que
havían venido de otros reinos, especialmente havía muchos de los comuneros de
Castilla, que fueron antes desbaratados, y de las villas de las Montañas y de Ori-
huela también havían hecho el mesmo escogimiento. En nuestro exército tene-
mos dos mil infantes, en que hay DC agarenos, gente floxa y mal diestra, y DC

hombres de los manchenos, que también han sido comuneros y de quien no hay
cierta confiança de bondad pues qué harán, DC soldados de quien confiamos,
siendo tan pocos, para pelear con exército tan sobrado de los CCCCL de cavallo.
Bien tenemos por cierto que todos pelearán animosamente y lo hacían muy
mejor si teníamos CC hombres de armas para romper el esquadrón, lo que nos
falta. Y haunque tenemos la voluntad, a muchos faltan armas para entrar en la
pelea. Díganme, ¿qué puede hazer el ginete al esquadrón serrado? Y por mejor
aclararme veo muchos que llevan unas coraças y celadas de peón a la brida, y
otros a la gineta, que estos no pueden romper con el esquadrón. Y si no es rom-
pido el esquadrón, nos matarán los cavallos y cavalleros sin ellos recebir daño. ||164

Pero pues el señor duque y los que siguen su parecer se presentan la victoria, la
qual plega a Dios la tengamos por nuestra parte, soy contento sallir con todos
vosotros a pelear, confiando que lo haremos tan valerosamente que hasta vencer
o quedar en el campo no cansaremos, pues a todos nos va tanto en ello que si a
mí va la honra y vida, a vosotros lo mesmo, y haun los estados.

Concluida la determinación de la batalla, aquel día todos entendieron en
confessar y adereçar las armas y cavallos y otras cosas para entrar mañana en la
batalla.542

¶ 541 Viciana i Català excusen el virrei de la
derrota. Per a Català, el virrei «tostemps tin-
gué per perduda la batalla si la donaven» i si
acceptà el repte fou per les pressions, for-
tíssimes, del comte d’Oliva i del duc de
Gandia, que temien el saqueig de les seues
terres. Allò que la major part d’autors ad-
meten, però, és la decidida voluntat del virrei
de defugir l’enfrontament armat, entesa, se-
gons Terol i Pardo, des del convenciment de la

inferioritat de condicions de les seues tropes,
encara que s’ha comprovat que no era tanta, i
de la necessitat d’obtenir un reforç més, di-
guem-ne, professional; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 206; Juan Francisco
PARDO: La defensa..., op. cit., p. 122 i Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., p 392. ¶ 542 La
reunió es produí a la casa palau dels Borja de
Gandia. L’endemà era el 25 de juliol, Sant
Jaume, dia de la batalla del  Vernissa.
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En este mesmo día havía llegado Vicent Périz a la açuda o presa de Palma
en el río, a una legua de Candía, y venido el aviso, el conde de Oliva con C de
cavallo543 sallió a darle vista y halló que havían alojado en la ribera y en los cam-
pos junto a la sierra de Verniça y adereçavan la comida.544 El virey aquella noche
mandó a don Melchior de Perillós que hiziesse buena guardia y pusiesse centi-
nelas sobre los enemigos. Venido el día de Sanctiago por la mañana, don Mel-
chior de Perillós dixo al virey que los agermanados començavan a mover y que
se ponían en orden de batalla y que no se debría perder la sazón de aquel lugar
por ser campo llano, haunque havía muchos árboles de olivos y algarrovos, y que
si entravan en las huertas, por aver muchas acequias, los cavalleros no ternían tan
buen lugar para correr y pelear. El virey mandó tocar arma y salió fuera de
Candía, donde acudieron todos ||164 los cavalleros.545 Y mandó hazer dos esqua-
drones de la infantería, dando por apellido por ser fiesta de Sanctiago «Sanctiago
y biva el rey».546 Llevavan por el duque don Thomás de Próxida, una vandera ne-
gra con una cruz verde;547 por el conde mossén Ventell, su criado, una vandera
blanca con una cruz colorada; por don Pero Maça, don Ramón de Rocafull
Bonança, una vandera de azul y naranjado. Quando los dos esquadrones de la
infantería fueron hechos, los manchenos no quisieron mover sino que a bozes
dixeron: «Paga, paga». El virey dixo al duque:

— Aquí los esperava yo, pues sus ¿quién tiene dinero? Matemos esta sed.
Estava mossén Andrés Penarroja junto al virey y dixo:
— Señor, XXXX ducados tengo,548 ¿a quién manda vuestra señoría que

los dé?
No se contentaron los manchenos, antes pidiendo más, dixeron: «Paga,

paga». Dixo el virey:
— Ea, señores, no se pierda esta sazón, matemos la sed si es possible a esta

buena gente con dinero.

¶ 543 Per a Escolano eren 150 a cavall; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1577. ¶ 544 En
alguna altra circumstància hem posat de manifest la
participació del baix clergat en les tasques
agermanades, poc assenyalada pels historiadors.
Garcia no s’està d’exposar-ho amb un to greument
acusador: «venien molts frares e capellans ab lo
crucifixi en les mans; e ells no y eren sinó per
furtar»; vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit.,
p. 347. ¶ 545 El dietarista eclesiàstic Francesc Joan
marca l’hora d’eixida de l’exèrcit mascarat: «A les
sis hores del matí ixqué de Gandia (...) y pre-
senta’ls la batalla (...) pasat St. Geroni». Per a
Camarena, la batalla degué donar-se en la plana
existent entre l’açut de Palma sobre el riu Vernissa,
l’actual Venta de Jaume i la Creu Blanca, «únic lloc
que permet la topografia de la zona». Suposa

aquest historiador que el temorós comte de Melito
deixaria entre él y los rebeldes el profundo foso que
supone el río y no se atrevería a exponerse a una retirada
catastrófica; entre d’altres coses perquè els ager-
manats devien haver ocupat tots els passos del riu;
vg. El Llibre de memòries..., op. cit., pp. 794-795;
Josep CAMARENA MAHIQUES: «De la història
d’Oliva i Rebollet», dins Iniciació a la història d’Oli-
va, Ajuntament d’Oliva, Oliva, 1978, p. 170 i Histo-
ria del Distrito de Gandia, Fomento AIC, Gandia,
1965, p. 50. ¶ 546 Un dels esquadrons estava format
per «la gent de Requena y sa comarca» i l’altre «de
la demés gent». Ibidem, p. 216. ¶ 547 El negre era en
senyal de dol perquè «havia molt poch que hera
morta la muller del duch». Ibidem, p. 214. ¶ 548 Per a
Català foren 50 ducats; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 213.
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Don Alonso de Cardona, almirante, dixo a Francisco de la Torre, su criado
— ¿Qué dinero tenéis?
— Señor —dixo— LXX castellanos de oro.549

Dixo el almirante:
— Dadlos haí.
El criado respondió:
— No tengo más, si los doy ¿de qué comeremos?
— Andá —dixo el almirante— a la batalla imos, si vencemos no faltarán

dineros y si morimos no havemos menester dinero.
Pues los manchenos tuvieron paga marcharon luego. Vicent Périz venía

con tres esquadrones a XXXI infante por hilera en cada esquadrón. El esquadrón
de en medio, que fue algo más rezio, nombravan el esquadrón real porque ||164v

llevava Simón Borrell la vandera de Valencia; en el esquadrón de mano derecha
venía el capitán de Orihuela; en el esquadrón de mano esquierda venía el capitán
Rodrigo de Nava con un crucifixo en la mano, y con X tiros de artillería mar-
chavan passo a passo.550

  Vicent Périz, quando supo que el virey venía en orden de
batalla, apeose de un cavallo en que iva y tomó en las manos media lansa y habló
a la gente en esta manera:

— Coroneles, capitanes y valerosos soldados, hermanos míos, en esta
jornada y otras que havemos, Dios mediante, de hazer, pues Dios y nuestra buena
ventura nos han trahído a esta jornada, que mucho desseavamos, y nuestros
enemigos ya vienen siendo ellos cavalleros y personas de grande valor, nos ha de
dar esto más esfuerço de pelear animosamente contra ellos, porque donde mayor
peligro se apareja, mayor honra de espera, y pues el mejor lugar de la guerra, dize
el philósopho que es el del medio, adonde los esforçados deven estar, como entre
atrevidos y covardes. Bien, ansí tenemos todos los deste exército, esse mejor del
medio yo hos ruego que, pues todos sois valerosos y sin miedo, agamos oración a
Dios, tomando por apelido «Sancta María y biva el rey» y hazed como viéredes
que yo haré.

Y hizieron la oración, y levantados en pies, marcharon adelante con tanto
esfuerço y ánimo como si tuvieran la victoria alcansada diziendo Vicent Périz:

— Ea, hermanos, que no son nada los enemigos.
Iva Vicent Périz de delante XX passos del esquadrón. || El virey venía con

buena orden con los cavalleros y dos esquadrones de infantería quanto confiado

¶ 549 Català canvia la xifra: «li donaren 60
més». Ibidem. El noble Ramon Lladró con-
tribuí també a la paga dels mercenaris amb
XVI ducats, XVIIII sous, III diners, segons cons-
ta en el registre de pagaments del mestre ra-
cional; vg. Juan Francisco PARDO MOLERO:
La defensa..., op. cit., p. 122. ¶ 550 Català dis-

crepa de Viciana i anota que els «agermanats
venien en dos esquadrons. Lo hu venia a la
vora del riu i l’altre per la falda de la mon-
tanya». Hem de tenir en compte que aquest
cronista formava part de l’exèrcit del virrei i
per tant la informació pertany a un testimoni
presencial. Ibidem, p. 216.
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de los cavalleros tanto descontento de la infantería. En descubrir los enemigos,
mandó el virey tocar la trompeta, llegados más cerca, començaron a jugar de la
artillería. El artillero del virey en vezes disparó seis tiros, haziendo con todos alto
sobre las picas de los enemigos. El comendador Escrivá, capitán de la artillería,
apuntó y disparo un tiro, con que mató siete panaderos valencianos en una hilera.
Y no se pudo hazer otro buen efecto porque los artilleros de Vicent Périz dis-
pararon a terrero, con que hizieron mucho daño a un esquadrón de infantería del
virey.551 Havía dexado los dos esquadrones de infantería con buena orden el virey,
y arremetió con hasta CC de cavallo a la mano izquierda de los enemigos, pre-
tendiendo romperlos por allí y dalles en la retaguardia bolviendo sobre ellos, pero
no pudo, porque los agermanados de aquella parte rezastreron valerosamente con
escopetería. Y para podello mejor hazer juntáronse a un montezillo de la tierra de
Verniça, en el qual estavan más de mil moços de los agermanados con hondas
que descargaron una ruciada de piedras tan grande que hizieron daño y espanta-
ron los cavallos. El virey, pues no pudo entrar por aquella parte por impedírselo la
tierra y lo que está dicho, pretendiendo hazer mejor efecto, llamando los cava-
lleros, dio buelta, aremetiendo a la mano derecha de los enemigos, donde recibió
mucho daño ||165 la cavallería. Y mataron cinco cavalleros, y algunos escuderos y
muchos cavallos, quedando sus amos a pie peleando. El virey, peleando y animan-
do los suyos con obras y palabras, con que muchos cavalleros lo hizieron bien,
pero por ser ginetes y no bien armados todos, no fueron parte para juntar con el
esquadrón de mano derecha, donde el virey pretendía pelear y romper, antes por
el grande daño que los cavalleros recebían, se huvieron muchos de alexar del
esquadrón.

Tornando a la infantería, quando el artillería de Vicent Périz rompió el
esquadrón de los soldados fieles del virey y mató muchos dellos, los manchenos,
de quien antes diximos de la brega de Castelló, mostraron claramente sus pensa-
mientos y malas obras, que dexaron a su capitán peleando con los enemigos, y
dexando caer las picas, tomaron el camino de Candía para robar, como robaron,
lo mejor de todo lo que hallaron.552 Tras estos manchenos siguieron los agarenos,
por ir a poner en cobro sus mugeres e hijos y quedaron solos DC infantes, de los

¶ 551 Garcia qualifica els tres esquadrons en què el
virrei havia dividit la infanteria de traïdors: «tots
eren traïdors e volien que·l virrey e tots los cava-
llers morissen. Que fins los artillers eren traïdors
que mai tiraren ningun bon tir». Martí, Francesc
Joan i Escolano manifesten una opinió similar: «lo
artiller del virey tirava per alt a les piques» escriu
Martí, «los nostres may volgueren tirar tret que
donassen a ells» diu Joan, mentre que Escolano
relatava que se supo que todos los artilleros lo eran [de
traïdors] y que disparavan sin bala o muy desviado del

campo de los comuneros o corto. Ja veiem que aquesta
versió la contradiu parcialment Viciana en anotar la
mort dels panaders i la desfeta produïda per l’ar-
tilleria agermanada, confirmada també per Es-
colano; vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit.,
p. 347 El Libre d’antiquitats..., op. cit., I, p. 69; El
Llibre de memòries..., op. cit., p. 795 i Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1579. ¶ 552 Ca-
talà planteja una versió contrària on l’autoritat del
virrei féu girar les banderes de «castellans de Re-
quena» que fugien vers Gandia. Ibidem, p. 217.
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quales se amparó el comendador Escrivá, y caminaron haziendo buena guerra
hazía do el virey peleava.

Quando el virey vido que los enemigos havían tomado la artillería, y que
los manchenos se ivan y tras ellos los agarenos, y que Vicent Périz marchava
adelante con buena orden con los tres esquadrones formados, sin desmarrar
hombre, y que su cavallería se desparzía, como a buen capitán iva reteniendo la
gente, diziendo a bozes: ||165 «¡Tener, cavalleros, tener, cavalleros!», tanto que su boz
enronqueció a no poder hablar y su cavallo para caerle muerto de cansacio en el
suelo. Y con esto hizo alto, donde le acudieron los señores y cavalleros hasta CC, y
los infantes a la mano derecha del exército de Vicent Périz. E porque el virey no
tuvo artillería, ni infantería ni hombres de armas para romper los enemigos y
Vicent Périz no desmarchó los esquadrones porque temía que los cavalleros
ligeros le matarían la gente, y su intento principal fue ir a robar Candía y otras
tierras de cavalleros, como hizo, y por restituir los XXII agermanados de Candía
en sus casas, como se los havían prometido en Valencia, por causa de los quales
sallió el exército de Valencia. Desta manera fue que ni el virey pudo tornar sobre
los enemigos sin gente ni Vicent Périz tornar sobre los cavalleros. El virey, pues
vido el designio de Vicent Périz que ya passava adelante, dixo al duque que fuesse
a remediar su tierra antes que llegassen los agermanados. Y dixo al duque y al
conde de Oliva, que fueron los que más insistieron en que se diesse la batalla:

— Ha, señores, no sólo los valientes ganan las batallas, mas el saber cómo y
quándo se deve pelear, pero en fin, esto assí havía de ser y no por esso se ha de
perder punto de prosseguir la guerra.

El duque marchó apriessa con una vanda de cavalleros para Candía, donde
halló que los manchenos robavan las casas,553 y no se pudo detener en Candía
porque Vicent Périz llegó con el exército luego y entró la tierra. El virey, ||165v que
havía quedado en el campo donde fue la batalla acompañado del conde de Oliva,
don Pero Maça, almirante, y otros señores y cavalleros, acordaron caminar para
Denia, tres leguas de allí.554

En esta jornada todos notaron mucho que el virey, haviendo sido de
parecer que no se diesse la batalla, quan en si iva quando salió a ella, y en el

¶ 553 Escolano introdueix una nota irònica en la
valoració del saqueig de Gandia, on trobaren: una
India abreviada, por haverse recogido en ella la mayor
parte de la nobleza con sus familias y haziendas; vg.
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.
1580. ¶ 554 La batalla, la inseguretat del camí, la
persecució a què els sotmeteren els agermanats,
incidiren fortament en els nobles que fugien a
Dénia per embarcar-se cap a Cartagena o Pe-
níscola. Català retrata l’arribada del comte d’Oli-
va i del duc de Gandia de forma dramàtica:
«arribà a les orasions a la vila de Dénia més mort

que viu; també arribà lo duch de Gandia ab sa
mare y germana y ffills y filles monges, y arri-
varen tals que u pot pensar qui u veu, que era
llàstima veure’ls». Potser sobte la cruesa de la
narració, però cal considerar que Català era
membre de la comitiva. Escolano tampoc no
estalvia sentiment a la narració: ivan entrando en
Denia todo aquel día los demás señores y cavalleros con
sus mugeres y hijos, que era un espectáculo de summa
compassión; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu...,
op. cit., p. 221 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op.
cit., VI, col. 1582.
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ordenar y pelear, con qué diligencia y ánimo lo hazía, que parescía no tener los
enemigos en nada. El duque llegó a Candía y sacó su madre, hijas y otras damas y
mugeres acompañadas de muchos cavalleros, desamparando su casa y tierra ca-
minaron todos para Denia.555 En esta batalla perdió el duque ocho tiros de cam-
paña y una vandera. De los infantes murieron CC y de los cavalleros murieron
Andrés Penarroja, don Diómedes de Flos, el comendador Soler, don Miguel de
Rocafull, Miguel Juan Corts, por éste hizo el virey especial sentimiento, porque
le quería mucho y se avía allado en el combate de la casa de Valencia y le tuvo
compañía en el camino de Consentaina, según antes diximos, y siempre le havía
bien servido y hagora le avían muerto a su lado. Ángel Bou, señor de Callosa, fue
herido de una saeta en el pie, de que a pocos días murió, otros cavalleros y
escuderos murieron y muchos huvo heridos con escopetas y balestas.

Vicent Périz entró en Candía y saquearon todas las casas. Los XXII ager-
manados de Candía se apoderaron de la casa, plata y ropa del duque.556 Por rein-
tregarse de sus daños e interesses, el capitán de los XXII tomó nombre || de señor
de la tierra. Los manchenos, como fueron los primeros que entraron en Candía,
robaron todo lo mejor. Quando los agermanados acabaron de saquear Candía,
pues vieron a los manchenos ricos, dieron sobre ellos de manera que les quitaron
lo que havían robado y lo que de sus tierras havían trahído,557 diziéndoles:

¶ 555 El duc de Gandia, seguit de molts cavallers,
marxà cap a la ciutat i envià els nobles a reforçar la
muralla amb la intenció de plantejar la defensa.
Vista la situació de perill extrem, fou aconsellat
que marxàs amb la família cap a Dénia i abandonàs
vila i cavallers, «Y així lo duch o posà per obra»
manifesta Català. D’altres cavallers que favorecían la
parte de su magestad e de su real corona se vinieron a
recebtar a esta ciudad, [Villena] a do fueron bien acogidos
e defendidos de los germanos, que no les fizieron mal ni
daño, Villena per tant, es convertí en camp d’a-
collida d’una part de la noblesa vençuda; vg. Gui-
llem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 219 i José
María SOLER GARCÍA: La relación de Villena de
1575, IEA-Diputació d’Alacant, Alacant, 1969, pp.
146-147. ¶ 556 Francesc Pérez de Culla, notari i
secretari del duc de Gandia, Joan de Borja, en un
document, datat el 19 de novembre de 1523, que
recull les gestions fetes per tal de rehabilitar l’arxiu
ducal de Gandia, a preguntes de la requesta relata
que: «Muntaren en la torre e romperen los armaris
del dit archiu e llensaren tots los dits actes per la
torre, per la porchada y plaça davant lo palasio e
aposento, y baix en la plaça los acabaren d’esquin-
çar y altres ne cobriren les espases, de forma que
tots los posaren a perdició»; vg. Federico CERVÓS

s.j. – Juan María SOLÁ, S. J.: El palacio ducal de Gan-
día. Monografía histórico descriptiva, Impremta J.

Thomàs, Barcelona, 1904, p. 230 i Jesús E.
ALONSO: Història de la Safor, La Xara, Simat de la
Valldigna, 1998, p. 92. Hem de regraciar la gentilesa
i diligència de Jesús Alonso en facilitar-nos el do-
cument transcrit. Tanmateix, el testimoni d’un diri-
gent agermanat gandià aporta una versió diferent,
per a qui el saqueig del palau ducal el feren els
«soldats mateixos e criats del dit visrey, e duchs e
cavallers», segons es desprén de la declaració del
dirigent agermanat gandià Bartomeu de Cas. Dan-
vila trancriu el poder conferit a Gaspar de Bellver,
prior del monestir de Santa Maria de Valldigna
perquè recobràs, sota pena d’excomunicació, els
béns que tant Bartomeu Guitart, capità dels sa-
quejadors, com els seus vassalls li havien rapinyat.
Bartomeu Guitart era un dels 22 agermanats
condemnats a mort, el qual fou finalment ajusticiat
el 31 de juliol de 1530; vg. Manuel DANVILA: La
Germanía..., op. cit., pp. 125 i 367-368 i Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 114. ¶ 557 Per a
Terol, «la documentació derivada de les investiga-
cions sobre les conversions de sarraïns (...) permet
de constatar que contràriament al que afirmava el
cronista [Viciana], manxecs i agermanats van com-
partir botí i fúria contra els sarraïns». En principi,
sembla un xic arriscat negar la narració, recollida
per la tradició cronística, a partir de les manifes-
tacions d’un cirurgià en un informe inquisitorial,
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— Assí, vel[l]acos se pagan los buenos servicios.
Acabada de saquear Candía, dentro tres días saquearon todos los lugares

comarcanos.558 Los de Xátiva se despidieron del general y tornaron a sus casas, lo
mesmo hizieron los de las otras villas y tierras.559

  Vicent Périz mandó bautizar los
agarenos de Candía y Oliva y de los lugares de los contornos.560 Los christianos
de Candía, Oliva, Pego y otras tierras porque no le saqueassen se huvieron de
agermanar.561

el qual declara que viu passar muchos mudéjares a
quienes los soldados levavan de delante como un ganado
a la iglesia para babtizar. Aquests soldats, segons una
puntualització oportuna, eren tanto de los agerma-
nados como del virrey. Contràriament, Garcia afirma
que les primeres víctimes de la ira agermanada
foren «los mateixos del virrey, aquells que co-
menzaren a fogir del camp» mentre que Escolano
afegeix més informació i posa en boca de Peris
paraules de revenja després d’haver-los tret tot
quant portaven: Ansí, vellacos, se pagan los buenos
servicios; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., p. 403;
Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO: «El verano
del miedo», Estudis. Revista de Historia Moderna, 22
(1996), pp- 27-51; Miquel GARCIA: La Germa-
nia..., op. cit., p. 348 i Gaspar ESCOLANO: Décadas...,
op. cit., VI, col. 1582. ¶ 558 La cronística recull l’afany
desaforat de botí que desplegaren les tropes ager-
manades després de la gran victòria obtinguda
sobre la noblesa. Primerament es dedicaren a sa-
quejar les moreries saforenques especialment, se-
gons Terol, els agermanats procedents de la ciutat,
l’Horta de València i les Riberes. Benítez estableix
un itinerari distint, per aquest historiador la tra-
jectòria de la dispersió de l’exèrcit agermanat ex-
plica en sus líneas fundamentales la geografía de las
conversiones. Així, Vicent Peris seria el responsable de
la Safor i Marina, Palomares de Cocentaina, els
d’Alzira sobre la Ribera i els de Xàtiva sobre les
altres poblacions de la Costera, la Vall d’Albaida i la
Canal de Navarrés, especialment aquesta darrera.
Tanmateix, la moreria de Concentaina, segons Lea,
fou atacada el 29 de juliol 1521 per una partida
procedent d’Alcoi a la qual s’uniren els oriolans.
Bañó data l’atac un dia després, cinco días después de
la batalla de Gandia i en responsabilitza, sobretot, els
seus conveïns cristians i també altra gent que
procedia de Penàguila, Alcoi i Xixona. Garcia els
dedica amargament un sarcasme que paga la pena
de reproduir: «anaren ab molta devoció a guanyar
lo jubileu de furtar». Lea documenta l’entrada dels
agermanats oriolans a la moreria d’Oliva, els quals
portaven els moros dividits en grups vers l’església
per batejar-los. Segons aquest autor, la moreria fou

incendiada i a les vores dels camins s’amuntegaven
nombrosos cadàvers; vg. Vicent TEROL: Un regne...,
op. cit., p. 404; Rafael BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLAN-
CO: El verano..., op. cit., p. 42 i Henry Charles LEA:
Los moriscos..., op. cit., pp. 120-121. ¶ 559 La dispersió
de les milícies populars després de la batalla del
Vernissa ha estat assenyalada pels historiadors com
la ratificació de la inexistència d’una estratègia
global de la Germania, l’excessiva taïficació de les
forces revolucionàries i la mancança d’un projecte
polític factible; vg. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las
Germanías..., op. cit., pp. 119-150; Eulàlia DURAN:
Les Germanies..., op. cit., pp. 364-419; Juan Francisco
PARDO MOLERO: En defensa..., op. cit., pp. 123-124
i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., p. 396. ¶ 560 Ca-
talà i Escolano descriuen de forma gràfica l’acció:
batejaren tots los moros y mores, grans i chichs, batejats
ab graneres y rams de murta, prenent aygua de la séquia;
vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 242
i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1581.
¶ 561 Així ho certifica Escolano: acabaron de declararse
por comuneros todos los de allende Xúcar excepto los de
Moxente y de Bocairente, que jamás lo fueron. La
mateixa opinió manifesta Garcia: «feren-los entrar
per forsa en la Germania [...] e així restaren
senyors de tot aquell quarter, so és de València fins
a Oriola, fins a Alcant e fins a Dénia». La primera
aproximació als agermanaments induïts per la
victòria agermanada en la batalla del Vernissa
realitzada per Terol ha posat de relleu que aquesta
«explicació causal seria aplicable a alguns casos
però no al conjunt» encara que no especifica quins
no seguiren aquesta línia, potser exceptuades Bo-
cairent i Moixent posades ja de relleu anterior-
ment. Terol documenta casos d’agermanament a
Cocentaina, Dénia, Xàbia i la resta de les pobla-
cions de la sotsgovernació de Xàtiva després de la
derrota mascarada, alguns dels quals amb l’entesa
entre senyors i vassalls, acord que permetia d’evitar
mals majors. Planes, per exemple, s’agermanà a
consell del titular de la senyoria, Guillem Ramon
Olzina, per «estalviar la terra», actitud presa, tran-
sitòriament en funció del temporal que se’ls ve-
nia a sobre; vg. Miquel GARCIA: La Germania...,
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El virey llega a Denia, provee en las cosas de la guerra y manda bastecer
los castillos

El virey llegó en Denia a los XXV de julio acampando de la batalla. Y para
ordenar y proveer en las cosas del reino concertó con don Pero Maça, gover-
nador de Orihuela, que él y don Alonso de Cardona, almirante, passassen a Ori-
huela donde don Pero Maça proveyesse el castillo de Orihuela de guarnición y
moniciones porque no se perdiesse, y que el almirante passasse a Murcia, al
marqués de los Vélez, su deudo y amigo, y procurasse con el marqués, ||166 pues
señalava mucho servir al rey,562 que ajuntasse gente de guerra para ayudar a don
Pero Maça en la reductión de Orihuela y que don Pero Maça se amprasse de los
hijos del adelantado de Granada, que tenían C de cavallo y alguna infantería
sobre Élig y Clivillent.563 Y con esta orden, Orihuela y su comarca se podrían

op. cit., p. 348; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
VI, col. 1581; Ricard BAÑÓ I ARMIÑANA: «Vio-
lencia agermanada», dins Historia del Alcoià, el Com-
tat y la Foia de Castella, Palma de Mallorca, 1996, p.
279 i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 400-402.
¶ 562 La brevíssima postil·la del cronista resulta molt
suggestiva perquè ens facilita el rastre d’una anàlisi
historiogràfica transmesa, segons Joseph Pérez, per
l’historiador Juan Maldonado, que arribà fins als
anys seixanta del segle XX produïda per la sospita
que mantenia la cort castellana sobre l’actuació
d’alguns grandes de la classe noble i eclesiàstica com
el duque de l’Infantado, el marquès de Villena i el
marquès de los Vélez, als quals hom atribuïa la
responsabilitat de la propaganda antifiscal que
commocionà Castella i preparà les revoltes de juny
1520. D’aquí l’oportú subratllat de Viciana que
situa contextualment el marquès, en disposició
urgent de demostrar la seua fidelitat al monarca
amb fets que escamparen la boira de la seua par-
ticipació inicial en las Comunidades de Múrcia, el
qual, segons una font d’època: entró con toda la
Germanía, aprobando lo que hazían y dándoles mucho
fabor e andovo con ellos como si fuera su capitán por toda
la cibdad (...) juró de ser como ellos. Fins ací la cita
textual de Duran sobre un document transcrit per
Danvila que il·lustra diàfanament el «pecat» que
havia d’expiar el marquès. Sandoval relata la perse-
cució a què el sotmeté l’alcalde Leguízamo: el
alcalde salió en seguimiento del marqués y alcanzóle en
el campo, buen trecho de Murcia; y allí le notificó la pro-
visión que llevaba, y de parte del rey le puso pena de
muerte y de perdimienbto de bienes. Bellot és de l’opi-
nió, fent-se ressò de fonts no expressades, que el
marquès pensava a río revuelto alzarse con el reino de
Murcia, donde él era tan poderoso, y que se entendía con

los comuneros de este reino y con los que hubo en el reino
de Murcia. Y esta opinión se confirmó cuando vieron la
flojedad con que procedió al principio de esta guerra. La
mateixa opinió manifesta l’alcalde Leguízano en
una lletra adreçada al cardenal Adrià d’Utrech: Me
parece quél quiere ser señor desta tierra. De fet la famí-
lia dels Vélez feia molt de temps que tenia l’ull po-
sat sobre Múrcia i volia incorporar-la a les seus pos-
sessions. Pérez també es decanta per valorar l’ac-
tuació de Pedro Fajardo des de l’òptica de l’opor-
tunisme a fi d’aprofitar la conjuntura per controlar
la ciutat on tenia el feu, constituir-se en àrbitre
entre la ciutat i la corona i posteriorment obtenir
l’agraïment del rei per intervenir activament en la
repressió de la Germania. Pardo posa l’accent en la
turbulenta participación en la Comunidad murciana
passat que obligava el marquès, perentòriament, a
granjearse el agradecimiento imperial; vg. Eulàlia DU-
RAN: Les Germanies..., op. cit., pp. 177-178; Fray
Prudencio de SANDOVAL: Historia de la vida y he-
chos del emperador Carlos V, edició i estudi preliminar
de Carlos Seco Serrano, II, Atlas, Madrid, 1955, p.
262; Anales de Orihuela de mossén Pedro Bellot (siglos
XIV-XVI), estudi, edició i notes de Juan Torres
Fontes, I, Casino Orcelitano, Oriola, 1954, p. 512;
Joseph PÉREZ: La revolución..., op. cit., p. 409, del
mateix autor Los comuneros..., op. cit., pp. 102-103 i
Juan Francisco PARDO MOLERO: En defensa..., op.
cit., pp. 124-125. ¶ 563 El virrei, en previsió que
Peris ataqués el castell d’Oriola, segons Vallés per
complaure el seu amic Pere Palomares, capità de la
tropa oriolana, encarregà a don Pero Maça i Alfons
de Cardona, almirall d’Aragó, la defensa de la
fortificació, per a la qual cosa els encomanà que
demanassen reforços al regne de Múrcia; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 115.
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reduzir. Encargó mucho al dicho don Pero Maça que avisasse a menudo de todo,
porque el virey respondería a los avisos, dando orden de lo que se debría hazer
porque él entendía passar al castillo de Peníscola y proveher por gente a Cataluña,
Aragón y Castilla y formar gruesso exército para venir contra Valencia.

Otrosí, proveyó el virey cartas a los alcaides de castillos y fortalezas del rey
que guardassen los castillos. Y mandó a don Jaime de Aguilar que proveyesse de
munición conveniente el castillo de Bihar.

Saca don Pero Maça las damas de Consentaina. Los de Bocairent mues-
tran su fidelidad

Don Pero Maça y el almirante salieron con muchos cavalleros de Denia y,
passando por Consentaina, sacaron todas las damas y donzellas que los cavalleros
havían trahído de Valencia.564 Quando fueron cerca de Bocairent, los agerma-
nados quisieron baxar de aquellos montes por desbalijarlos; don Pero Maça puso
todas las || damas y mugeres en cuerpo de batalla y por guarda todos los cava-
lleros, desta manera no les ozaron acometer.565 Llegaron en Bocairent los cavalle-
ros, donde los de Bocairent les hizieron muchos servicios y buen tratamiento,
porque en aquella villa fueron muy fieles al rey y amigos de los servidores del rey.
C[i]erto no fue poco, sino muy mucho y bueno hallarse Bocairent en medio de
los carbones encendidos y no quemarse, de que se siguió muy grande beneficio,
que siendo fiel Bocairent, tuvieron passo seguro y lugar de refugio los leales y
pudieron entrar y sallir muchas vezes, que si por desgracia los de Bocairent
fueran agermanados, huviera sido la perdición de toda aquella tierra, porque el
exército del virey no se pudiera socorrer, por ende el emperador después les hizo
muchas mercedes y favores, con los privilegios y gracias que a Bocairent por su
fidelidad hotorgó.

¶ 564 Terol interpreta que la comitiva la formaven
majoritàriament «la noblesa de la governació
d’Oriola i de molts altres llinatges de cavallers de
la regió. Encapçalava el seguici –tres-cents ca-
vallers avalua aquest historiador– Pero Maça de
Liçana, governador d’Oriola, i Alfons de Car-
dona, marquès de Guadalest; Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit., pp. 396-397. ¶ 565 Després d’un
trajecte més que treballós per les serres de la
Marina, el seguici nobiliari arribà a Cocentaina
pel migdia; la dificultat i dilació exasperant del
viatge, descrit a Català, que en formava part. A
l’endemà, 27 de juliol, amb l’afegit del comte de

Cocentaina i família, marxaren cap a Villena. Da-
vant la plana de la vila de Bocairent, una fracció
de l’exèrcit agermanat, poc nombrós segons Te-
rol, «Molts agermanats de Alcoy y de Ontinyent»,
segons Català, s’abstingué d’atacar els cavallers,
malgrat la quantitat i qualitat del saqueig que
podien haver obtingut. La proximitat de la vila,
mascarada, la presència de la cavalleria reialista i
la formació militar ordenada per don Pero, dis-
suadiren els agermanats d’atacar-los. Ibidem, pp.
397-398. Vegeu la descripció del viatge i l’anàlisi
extreta per Terol a Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., pp.  228-230.
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Embarca el virey y cavalleros en Denia para ir a Peníscola

A XXVI de julio el virey con su muger e hijos embarcó en la nave de micer Bar-
tholoto, la qual, a VIII de julio vino al puerto de Denia y el virey la tenía em-
bargada.566 Entraron en la nave el maestre de Montesa, el conde de Oliva y
condesa y muchos cavalleros y damas. El duque de Candía embió por tierra a
Baça, donde estava su suegra, muger de don Enrique ||166v Enríquez, a su madre e
hijas, y él entró en la nave.567 La ropa del virey y cavalleros antes de acabar de
embarcarse ellos toda fue saqueada.568 Al conde de Oliva le acaeció que, salliendo
por un postigo de la villa, hun hombre le quitó la capa y otro hombre hechóle
mano a una cadenilla de oro, al qual dixo el conde:

¶ 566 Després d’una reunió d’urgència del consell
amb el justícia i els jurats, hom acordà dirigir-se
al virrei en comissió, ja embarcat, per suplicar-li
que no les dejase abandonados ni desamparase aquella
fortaleza. El temor dels oficials de Dénia era fun-
dat, sense el virrei, la població esdevenia blanc
prioritari per als atacacs agermanats per haver
aixoplugat el comte de Melito. El virrei els aco-
miadà autoritzant-los perquè lliurassen la vila i el
castell sense cap resistència sense que aquest acte
suposàs que incurriesen en nota alguna de infidelidad
ni de infamia. Segons el cronista, tot ocorregué a
bord de la nau genovesa i hom signà document
públic davant Rafael Xulbi, notari de Dénia, el
mateix 26 de juliol; vg. Roc CHABÁS: Historia...,
op. cit., pp. 311-312. ¶ 567 Baza era plaça dels
Enríquez d’ençà que fou conquerida l’any 1489.
Maria Enríquez i de Luna era duquessa de Gan-
dia, mare del III duc de Gandia, Joan de Borja, i
filla d’Enrique Enríquez y de Quiñones, la qual
professava en el convent de Santa Clara de Gan-
dia des de l’any 1512 en què abandonà el govern
del ducat a favor del seu fill. Fou abadessa del
convent el 1530. Garcia és l’únic cronista que
relata la intenció dels agermanats contra la fa-
mília del duc de Gandia, el qual tragué sa mare i
sa germana del monestir de Gandia, «que monges
eren, perquè gosaben dir los traïdors agermanats
que les avien de portar per los bordells». Tot just
no és «ponderació» el que demostra aquest cro-
nista en les seus opinions; Fuster ja el va posar al
seu lloc tangencialment en reportar la seua ex-
pressió «lo maleït poble», potser fruit de la perse-
cució que patí per militar al bàndol mascarat; vg.
Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 349 i
Javier CASTILLO FERNÁNDEZ: «El origen del
concejo de Baza», dins 1490, en el umbral de la
modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades

en el tránsito de los siglos XV i XVI, II, Generalitat
Valenciana, València, pp. 97-108 ¶ 568 Sobre l’epi-
sodi de l’agermanament de Dénia i els robatoris,
les cròniques d’època es contradiuen. Per a Ca-
talà el virrei s’embarcà amb «tota sa roba y gent
de servici», tanmateix, res no diu del saqueig de
la roba dels nobles. Garcia, que viatjava a bord de
la nau, escriu que els «de Dénia tenien molta
roba de caballers que allí s’eren embarcats, d’ella
furtada, d’ella obligada, d’ella acomanada, e axí
mateix molts cavalls e mules». Escolano suma més
informació sobre l’anècdota del comte: juntó con
un plebeo y le arrebató la capa. Otro alargó la mano a
quitarle una cadenilla con un relicario y buelto a él con
humildad le dixo, (...) dejadme esto que lo precio por
ser reliquia, tanmateix el robatori l’explica en la
descripció de l’estat en què arribaven els nobles a
Peníscola: sin alhajas, vestidos ni dinero. Segura
afirma que Antes de saltar al agua fueron ya despo-
jados de sus ropas y joyas por la plebe y sin otro ves-
tido que el que llevaban puesto y sin más provisión que
para un día. La recerca documental potser òbriga
una via per escatir l’episodi. Terol exhuma la
demanda de Bartoloto pels serveis prestats, pre-
sentada l’any 1525, entre les declaracions de la
qual un testimoni manifesta que en aquesta
ocasió es feren tres viatges més, un dels quals
transportava «cavalls, mules e roba de l’spectable
comte d’Oliva». Aquesta notícia, tal vegada, faça
inconsistent la informació de Viciana, que en
aquest cas reprén el recurs del diàleg renaixen-
tista, tan car a ell, per relatar una anècdota in-
transcendent; vg. Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., pp. 231-232; Miquel GARCIA: La
Germania..., op. cit., p. 351; Gaspar ESCOLA-NO:
Décadas..., op. cit., col. 1582; José SEGURA

BARREDA: Morella..., op. cit., p. 211 i Vicent TE-
ROL: Un regne..., op. cit., pp. 399-400.
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— Pues tenéis mi capa, dexáme la cadenilla.
El hombre afrentóse de vergüença y dexóle la cadenilla. De que el virey,

señores y cavalleros fueron dentro la nave, tendieron las velas al viento navegando
para Peníscola.569

Vicent Périz combate y destruye Denia, combate Palop, mata DCC
bautizados, vasse a Villajoyosa

Vicent Périz sallió de Candía abrasando y arrohinando todos los lugares de ca-
valleros, especialmente el Verger, porque en él fue recebido el virey quando sallió
del castillo de Xátiva.570 Llegó Vicent Périz en Ondara, a una legua de Denia,
donde estuvo alojado VIII días corriendo la tierra. Estava Vicent Périz indeter-
minado qué haría, porque sabiendo que el virey iva a Peníscola, no podía dexar
de formar gruesso exército de gente de Cataluña y Aragón y venir sobre Valencia
que, por ende se debría ir a Valencia. Tenía otro parecer, de subir a la sierra de
Bernia, donde havía gran número de agarenos con sus mugeres y joyas;571 pero
todo fue ir primero || contra Denia, por tenerla por enemiga por haver acogido al
virey por tiempo de un año entero. Otro día entró en el arraval de Denia. Vicent
Périz mandó a los de Denia que le entregassen la fortaleza. Los de Denia res-
pondieron que se defenderían por su señor, el marqués. Vicent Périz plantó XIII

tiros y batió la villa cinco días continuos, y pues no pudo tomar la tierra, una

¶ 569 La nau, del genovés Miquel Bartoloto, dis-
posava d’una capacitat de càrrega de 300 bótes i
era armada amb quatre peces d’artilleria. S’hi
embarcaren al voltant de mil persones, segons
recompte de Garcia recollit per Terol, entre les
quals, el comte de Melito, el duc de Gandia, el
comte de d’Oliva, el de Cocentaina, el d’Albaida,
el mestre de Montesa. Escolano, tot i que no
comptabilitza els embarcats, descriu les pèssimes
condicions: en tanto número que con ser la nave de
alto bordo no podían alargar los pies los que ivan, de
apretados. Les darreres recerques han aportat més
llum a l’evacuació, segons la documentació ex-
humada, la nau genovesa realitzà tres viatges en-
tre Dénia i Peníscola, a més, també hi participà
una caravel·la fondejada al port en una caravela se
embarcó el maestre de Montesa con su casa y comen-
dadores, diu Escolano. La decisió final de navegar
cap a Peníscola és objecte d’una llarga digressió a
les cròniques que enfasitzen la «voluntat divina»
en fer bufar un vent favorable a Peníscola, con-
tràriament als desitjos del marquès de Melito de

navegar cap a Cartagena. La decisió final no es
prengué fins a darrera hora, «quan fonch la mi-
janit», diu Català, atès el perill que comportava
«l’armada de València» que patrullava pel litoral;
vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p.
232; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI, op. cit., col.
1582 i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 398-
399. ¶ 570 Baltasar Vives, senyor del Verger, que
hostatjà el virrei per una nit quan fugia de Xàtiva
a Dénia, rebé el càrrec de comissionat per a co-
brar els prèstecs demanats a la noblesa per a la
guerra contra la Germania. La causa principal
d’un saqueig tan meticulós pensem que no obeí
tan sols al motiu adduït per Viciana i Garcia,
l’hostatge el comte de Melito, sinó a la condició
de tresorer de la noblesa del titular de la senyoria,
que Viciana oculta, potser intencionadament,
amb la finalitat d’engrossir la ferocitat agerma-
nada. ¶ 571 Després de la derrota del Vernissa,
s’havien refugiat a Bèrnia un gran nombre de
sarraïns de les aljames de la Marina que fugien
com esperitats de les milícies agermanades.
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madrugada metió fuego a las casas con que hizo muy grande daño.572 Levantó su
exército marchando camino de Gata, Beniça y Teulada, y alojaron en la noche
cabe Calpe.573

Otro día llegaron a Palop donde havía en el castillo algunos cristianos y
muchos agarenos con sus mugeres e hijos. Vicent Périz mandó a los christianos
que le entregassen el castillo y a los agarenos que se bautizassen. Y pues no qui-
sieron obedecer, plantó el artillería y batió la tierra muy reziamente quatro días.
Los cercados, pues no fueron socorridos, huvieron de tratar partido con Vicent
Périz desta manera, que le entregarían el castillo y que darían cierta suma de di-
nero, y que los agarenos se bautizarían con que les guardasse las personas y bienes
que allí tenían. Concluido el negocio, los agarenos fueron bautizados y hechos
cristianos. Vicent Périz mandó que todos entrassen en la barvacana porque dixo
que tenía aviso que III mil agarenos havía en Chirles, lugar de la mesma baro-
nía574 de Palop, que venían por socorrer a Palop.575 Pues Vicent Périz tenía los

¶ 572 Segons el cronista Miquel Garcia, els de Dé-
nia acudiren a Vicent Peris per agermanar-se amb
el qual «no·s pogueren concordar [...] perquè tots y
eren per la roba [...] e per ço la qüestió d’ells fonch
sobre la roba e sobre tenir lo castell de Dénia a son
plaher e manar». Una qüestió més prosaica, doncs,
que lluitar per la defensa patrimonial del marquès.
Aquest mateix cronista explica que «no pogueren
entrar dins la vila ni per forsa ni ab pacte nengú»,
tot i que hi tenien aliats que aún en Denia los havía
Una versió més heroica tot i que inversemblant, fa
unir els veïns de Dénia tots a una contra l’invasor
gràcies al parlament d’Antoni Palau, governador de
la plaça i a una argúcia espectacular: desenterrar
ossos i calaveres del cementeri i posar-los a la vista
de tots en senyal de fidelitat; segons aquest cronista,
no hi hagué cap veu dissident, cosa que hem vist
era errònia. Aquest mateix cronista relata que la
plata que guardava el comte de Melito es fongué
durant l’incendi de la casa del governador Palau,
que residia al raval, actual centre històric, i es recollí
tota en un bloc; vg. Miquel GARCIA: La Germa-
nia..., op. cit., pp. 351-352 i Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., col. 1582 i Roc CHABÁS: His-
toria..., op. cit., pp. 313-316. ¶ 573 No hi existeix
encara d’un itinerari documentat de la trajectòria
seguida per l’exèrcit de Peris ni tampoc la finalitat
del saqueig de les moreries de la Safor i la Marina,
tret òbviament de la riquesa del botí. De fet les
darreres recerques han de resseguir Viciana per
reconstruir-lo i la cronologia no en resulta convin-
cent. Segons Palau, en retornar alguns agermanats a
València, un escamot de 100 homes de Dénia els
eixiren al davant i recuperaren todo lo robado, que

devolvieron en seguida a sus dueños, y una bandera de
los agermanados que era de tafetán azul, la qual ban-
dera fou usada pel propi cronista, un dels protago-
nistes, per cobrir un quadre de l’altar d’un oratori
familiar. Vegem alguns passatges de la conjuntura: la
batalla del Vernissa esdevingué el 25 de juliol, el
comte de Melito era a Peníscola el 30 de juliol, el
mateix dia dimitia la Junta dels Tretze de València i
la ciutat enviava una ambaixada al virrei, l’1 d’agost
renunciaven els Tretze de Morvedre i els càrrecs
militars, el dia 8 d’agost eixia l’exèrcit de Xàtiva en
ajut d’Oriola que es veia amenaçada entre d’altres
per les tropes de Pero Maça, el 12 d’agost els d’O-
riola escrivien una dramàtica lletra als jurats de
València en petició d’ajut militar urgent i el 14 el
virrei es desplaçava a Nules on era el gros de l’e-
xèrcit reialista comandat per duc de Sogorb. Amb
aquestes dades, que devia conèixer el capità ager-
manat, no s’entén la decisió de Peris d’entretenir-
se en el saqueig dels moros. Causa perplexitat la
demorança de Peris en acudir en ajut d’Oriola,
dilació que actuava briosament en favor de la causa
mascarada, més quan hom sabia de la recluta de
tropes manxegues i murcianes per atacar-la. Caldrà,
doncs, esperar noves aportacions per establir un
fonament que faça entenedora l’actitud de Vicent
Peris, ara mateix dins la negror més espessa; vg.
Roc CHABÁS: Historia..., op. cit., pp. 316-317.
¶ 574 C. t. d voronía] D baronía]. ¶ 575 Danvila, que
segueix una informació epistolar de Pasqual Iborra,
assegura que entre Altea i el castell de Polop, a la
partida de Sentinilla, hi havia la població mudèjar.
Entre la Nucia i l’Alfàs del Pi, a la partida del Cau-
tivador, hi existeix el Tossalet de les Forques on la
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nuevos cristianos acorralados y no sin mucho pesar, por no poder gozar de ||167 las
joyas de oro y plata y ropas de las moriscas, llevantose fama que los de la bar-
vacana tenían intelligencia con los agarenos de Chirles que viniessen a cierta
hora y matarían a Vicent Périz y los de su compañía. Con esta fama movieron:
«¡Mueran, mueran!». Y ansí, a XVIII de agosto, fueron degollados más de DCC

bautizados y tomaron el rico despojo que codiciavan los matadores.576 Acabado el
robo de Palop, Vicent Périz marchó para Villajoyosa camino de Orihuela por so-
correr a Orihuela, que don Pero Maça amenasava de entrarla con gente de guerra.

Bocanegra tiene ciertas escaramuças con agarenos

Después de la rota de Candía, quando Vicent Périz marchó para Ondara, el
capitán de Orihuela marchó para Orihuela por hazer rostro a don Pero Maça y
guardar su tierra. El capitán Bocanegra marchó para Villalonga donde por
aquellos lugares bautizó más de IIII mil agarenos, y pagaron XV sueldos por cada
casa para el capitán Vicent Périz, y pusiéronse cruzes de paño colorado en el
braço derecho. En estos días Bocanegra topó con Andrés Porta y Berenguer
Tonda, que levavan más de DC agarenos cabe el río de Gorga, donde travaron
muy brava escaramuça. Aquí murieron de ambas partes || muchos hombres. Des-
pués Bocanegra ajuntó más de mil hombres y marchó contra Guadalest, y en Al-

tradició oral del lloc emplaça l’execució dels
moros; vg. Manuel DANVILA: La Germanía..., op.
cit., pp. 155-156. ¶ 576 Noteu la càrrega acusatòria
de la qualificació aplicada per Viciana. Martí
anota que «ne materen dal en lo castell més de
DCCC, aprés que·s foren fets crestians». Una lletra
de Carles I a Germana de Foix datada el 30 de
gener de 1525 a instàncies d’Alfons Fajardo, se-
nyor de la baronia, ens facilita una altra versió
més agreujada: «los dits moros se batejaren y·s
feren crestians per mans de dits pobles que allí
eren, e lo dia aprés següent, los dits pobles, mos-
trant la voluntat que tenien e tostemps han ten-
gut, que era de robar e matar tots los vasalls dels
cavallers, se arremolinaren e paguaren contra los
dits convertits e novament tornats crestians, e a
coltell los mataren tots, e foren los morts que allí
se contaren mil y dotze persones, entre·ls quals y
havia donas e creatures, cosa de crueltat que may
s’és vista». Boronat segueix Escolano i Danvila a
la seua anàlisi i no aporta més informació docu-
mental sobre aquest fet. Terol ha documentat la
presència de l’armada berberesca d’Alí Amet
aportada a Bèrnia, la qual evaquava –«amb total

impunitat» segons aquest historiador– els sar-
raïns de la Marina, l’amenaça marítima no era,
doncs, cap invenció agermanada. Tanmateix
l’aportació més important és un testimoni que
replanteja la veracitat del bateig dels moros de
Polop, cosa que propiciaria un gir radical en
l’anàlisi de l’actuació agermanada. Caldrà con-
cloure, per tant, que la dràstica mesura de dego-
llar els «morets» resta encara dins la penombra i
la documentació exhibida suscita més dubtes
que no en desvela, en la qual només s’albiren al-
gunes ullades de clarícia; vg. aquesta recerca do-
cumental a Rafael BENÍTEZ-SÁNCHEZ-BLAN-
CO: El verano..., op. cit., pp. 27-51 i «¿Cristianos o
bautizados? La trayectoria inicial de los moriscos
valencianos, 1521-1525», Estudis, 26 (2000), pp.
11-36; Pascual BORONAT BARRACHINA: Los
moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-
crítico, I, València, 1901, pp. 130-132; Tulio Hal-
perin DONGHI: Un conflicto nacional. Moriscos y
cristianos viejos en Valencia, Alfons el Magnànim,
València, 1980, pp. 138-139 i Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit., pp. 412-414 i Vicent VALLÉS:
Bases..., op. cit., p. 77.
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coleja topó con don Rodrigo de Beaumont, governador de las tierras de Gua-
dalest, donde huvieron un rencuentro tan reñido que Bocanegra fue desbaratado
y perseguido hasta las puertas de Penáguila. Bocanegra se rehizo y bolvió contra
don Rodrigo, y en el puerto de Confrides tuvieron otro rencuentro, en el qual
Bocanegra mejoró y entró por las tierras de Guadalest, haziendo todos los daños
que pudo y se pueden imaginar. Don Rodrigo no se olvidó mucho, que luego
acudió a los lugares de la Val de Guadalest, donde halló a Bocanegra, y en Onda-
rella travaron pelea de las más ensangrentadas que fueron en aquel tiempo, en
que murieron hombres sin número de ambas partes.

El marqués cobra Élig y Clivillent

Bocanegra, después que recogió el despojo de los enemigos, bolvió a Penáguila.
Otro día marchó para Sexona, donde halló a fray Miguel García, capitán general
de Xátiva y de las villas de las Montañas, con a III mil infantes que llevava para
socorrer Orihuela. El capitán García hizo muchas fiestas al dicho Bocanegra, por
ser hombre muy valiente y exercitado en la guerra. En este medio Andrés Porta,
passando por la huerta de ||167v Alicante, supo que en Sexona estavan los dichos
Miguel García y Bocanegra con IIII mil infantes que ivan al socorro de Orihuela.
Llegó el dicho Porta en Élig, donde halló al marqués de Élig, al qual dio aviso de
la gente de Sexona. El marqués mandó darle un cavallo porque passasse de presto
a Murcia, por dar aviso a don Pero Maça, que estava concertando gente de guerra
para contra Orihuela. Don Pero Maça tuvo el aviso y apriessa dio orden en la gen-
te e hizo alférez, al dicho Andrés Porta, de la compañía del comendador Vilanova.

En este tiempo el marqués de Élig havía ya tomado las sus villas de Élig y
Clivillent desta manera, que pues no aprovechó la venida del secretario Juan
González de Villasimpliz, según antes recontamos, el marqués vino con C de ca-
vallo y algunos infantes y alojó en Asp, tierra del marquezado, y de allí embió a
mandar a los de Élig que le prestassen la obediencia, donde no, que les comba-
tería la tierra. Sobre esto corrieron algunas nuevas al marqués de los que dentro
la villa estavan que desseavan la paz y beneficio della. Y por esta causa, el día de la
Madalena en XXII de julio año de MD e XXI, el marqués, acompañado de don
Gutierre de Cárdenes, su hermano, y de otros cavalleros vino al arraval de Élig
para tractar esta reductión. Dentro la villa huvo mucha contienda entre los mes-
mos, que no se pudo concertar otra cosa que sallir contra el marqués, donde hi-
rieron muy mal con una piedra || a don Gutierre de Cárdenes y mataron a Ber-
na[r]do Sepulcre, alférez del marqués, y por la mucha resistencia de los de la villa,
el marqués bolvió a Asp. Después vino Juan Remírez, comendador de Sanctiago,
natural de Aragón, por mandamiento del rey para reintregar Élig y Clivillent al
adelantado, quedando el derecho, por los de Élig y Clivillent pretendido, entero y
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guardado para poder prosseguir la causa. Los de Élig, pues su magestad lo man-
dava, consentieron en que se diesse la possessión al adelantado con ciertas pro-
testaciones, de que se hizieron ciertos auctos ante notario público.577 Pero en fin,
para reduzirse Élig fue necessario que el marqués de los Vélez y don Ramón de
Rocafull socorriessen al marqués de Élig y con artillería batieron la tierra por la
parte del arraval de Sanct Juan dos días continuos.578 Entonces tractóse por par-
tido y concierto que el marqués entrasse en Élig pacíficamente y todos los alsa-
dos le prestarían la obediencia devida. Ansí que el marqués estava ya en Élig
quando Andrés Porta le dio nuevas del exército de Sexona.579 Y huvo de ponerse
en defensa y buen apercibimiento.

Agermánase Orihuela, persiguen los leales y combaten Albatera

Haviendo de tratar de la reductión de Orihuela se ha de entender ||168 cómo y
por qué huvo Germanía en Orihuela, siendo ciudad assentada en el estremo del
reino, a XXX leguas de Valencia. Fue desta manera, que sabiendo en Orihuela los
del pueblo las cosas que hazían los del pueblo de Valencia, por hazer otro tanto,
acordaron agermanarse con los de Valencia, y por esta causa en el mes de agosto
año de MDXX se agermanaron. Y los XIII de Orihuela mandaron a todos los
ciudadanos que luego se agermanassen o salliessen fuera de la ciudad.580 Otro día

¶ 577 L’1 de juny de 1521 es reuní el consell d’Elx
per tractar una lletra de Carles I datada el 20 d’a-
bril de 1521 en què exigia el lliurament de la vila i
castell a Joan Ramírez, criat reial, i les rendes a
disposició del procurador del marquès, sense per-
judici dels drets de cadascuna de les dues parts en
conflicte. Coneguda la resolució reial pels mem-
bres del consell, s’ordenà que es posàs la lletra
damunt el cap en senyal d’acatament; vg. Alejandro
RAMOS FOLQUÉS: Historia de Elche, ed. Picher, Elx,
1987, pp. 148-149. ¶ 578 No només ajudaren el
marquès els cavallers esmentats, sinó que hom re-
querí la col·laboració de Pero Maça, senyor de
Novelda, Alfons Cardona, almirall d’Aragó, i Ra-
mon Lladró, senyor de Castalla i otros muchos señores
de este reino de Valencia y de Castilla, segons assenyala
Sanz en report de la Història de Murcia de Cascales,
és a dir, l’exèrcit que combatria a la batalla d’O-
riola. Contribuí, a més, l’artilleria reial procedent
de Granada, dada que addueix Escolano; vg. Cris-
tóbal SANZ: Excelencias..., op. cit., p. 746 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., col. 1587. ¶ 579 L’afir-
mació del cronista és inexacta, almenys pel que fa a
Elx, que acordà retre’s el 12 d’agost de 1521, data

de les capitulacions signades entre els agermanats i
el marquès d’Elx, recollides en les actes del consell
del 17 de gener de 1522, per tant, el marquès no
podia ésser dins d’Elx en la data que apunta Vi-
ciana, sinó que devia trobar-se allotjat a Asp; vg.
Alejandro RAMOS FOLQUÉS: Historia..., op. cit., pp.
149-150. D’altra banda, Escolano informa que
l’exèrcit reialista, comandat per marquès de Los
Vélez, després de la reducció d’Elx marxà vers
Alacant y la reduxeron com anota Cascales: pasó a la
ciudad de Alicante, y la tomó y ganó las banderas de los
comuneros. Bendicho afirma, òbviament de forma
inexacta, que si els cronistes de l’època no diuen
res sobre la Germania d’Alacant, és perquè no n’hi
hagué; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., VI, op. cit.,
col. 1587 i Francisco CASCALES: Discursos..., op. cit.,
p. 285. ¶ 580 Bellot apunta que es realitzà un padró
d’agermanament con el cual iban por las calles una
caterva de ellos armados, escribiendo a todos, unos de
grado y otros por fuerza, y con dogales amenazando de
muerte a los que no se empadronaban; vg. Anales de
Orihuela de Mossén Pedro Bellot (siglos XIV-XVI),
estudi, edició i notes de Juan Torres Fontes, I,
Casino Orcelitano, Oriola, 1954, p. 508.
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los XIII ivan muy negociados buscando por las casas los hombres que no querían
agermanarse, por hecharlos fuera de la ciudad. Don Ramón de Rocafull, señor
de Albatera, por librar los leales de la persequción plebea, convidó muchos ca-
valleros y ciudadanos y otros hombres fieles, ofreciéndoles que si querían venir a
Albatera, que él los recibiría y ampararía como a fieles vassallos del rey y partiría
con ellos su propria hazienda. Luego passaron en Albatera más de XXXX casas de
las de Orihuela, por donde los XIII de Orihuela embiaron una carta a don Ra-
món de Rocafull requiriéndole que hechasse de Albatera aquellos hombres allí
retrahídos, con apercibimiento, que si no los despedía, que ellos irían a sacarlos
fuera de allí, porque no podían haturar dentro los términos de Orihuela, pues se
havían declarado enemigos de la Germanía. Don Ramón respondió que los
hombres que tenía en Albatera eran muy fieles al rey, y estando en su tierra ser-
virían mejor || al rey que estando en Orihuela, e que no solamente los ternía en
su tierra pero que los defendería hasta morir por ellos.

Recebida la respuesta de don Ramón los XIII, a III de julio año de MDXXI,
sacaron la vandera de Orihuela y con gente de sus huertas y de la villa de Élig,
ajuntaron II mil hombres con que vinieron sobre Albatera y con artillería batie-
ron el castillo todo el día y pelearon con lansa y espada en el cortijo. Los agerma-
nados, pues hallaron resistencia que no pudieron entrar el castillo, retiráronse y
saquearon todas las casas de Albatera.581 Con esto bolvieron a sus casas, amenasan-
do de bolver otro día para destruir del todo Albatera. Don Ramón quedó alegre
pues bien se havía defendido, y más desseoso de hazer guerra a los agermanados
como hizo después en la reductión de Élig que socorrió al marqués con su gente.

Don Pero Maça provee el castillo de Orihuela, entiende en la guerra.
Orihuela pide socorro

Don Pero Maça, siguiendo el orden que tenía del virey desde Denia y que con
cartas le embiava,582 proveyó que entrasse en el castillo de Orihuela por su
tiniente de alcaide, mossén Jaime Dezpuig, cavallero, con otros valientes hombres,

¶ 581 Bellot indica que eren 4.000 els agermanats
que combateren Albatera amb una culebrina y un
cañón. El setge el fa durar només sis hores per tot
el dia que narra el cronista. Vista la forta defensa
presentada pels cavallers, on fins i tot els ecle-
siàstics empunyaren espasa i escut, l’exèrcit oriolà
es retirà no sense saquejar la moreria. Coneguda
la recluta de gent de la Manxa per combatre la
Germania, marxaren a unir-se a les forces de
Vicent Peris a Gandia. La narració de Bellot
peca d’anacrònica ja que després de l’atac d’Al-

batera narra l’atac al castell d’Oriola i s’oblida
de la batalla del Vernissa, a prop de Gandia, tan
victoriosa per a les tropes agermanades. Ibidem,
p. 511. ¶ 582 Noteu els salts cronològics del cro-
nista que igual narra la batalla del Vernissa com
l’agermanament d’Oriola, ocorregut un any
abans, probablement per l’afany de situar cada
ciutat dins el seu context històric, circumstància
que produeix un cert desassossec al lector que
ha de buscar els antecedents per instal·lar-se en
els fets.
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que le guardassen muy bien. ||168v También entendió con el marqués de los Vélez
de ajuntar exército de gente para venir sobre Orihuela.583 Don Ramón de
Rocafull, doliéndose mucho de la perdición de Orihuela, hizo llamar algunos de
los principales agermanados de Orihuela a las eras, junto al hermitorio de Sanct
Sebastián,584 los quales procuró persuadir a la voluntad del rey, por no esperar la
guerra que de presto se les haría si continuassen en la inobediencia, y que les
prometía procurales toda misericordia y buen tratamiento. Todo esto fue en vano,
que más ensobervecieron y contra don Ramón se indignaron, por donde con
presteza se huvo de partir de allí.585 Los XIII de Orihuela embiaron a los XIII de
Valencia a VII de agosto una carta, avisando que don Pero Maça, el marqués de los
Vélez y el almirante don Alonso de Cardona, venían con mucha gente contra
Orihuela, pidiéndoles socorro de escopeteros y vallesteros. Después, a XII de
agosto les embiaron otra carta so este tenor: 586

Magníficos señores, no poca admiración tenemos de vosotros, como en
esta urgentíssima necessidad que aquí tenemos no embiáis el socorro. Mirad,
señores, que si tardáis en socorrernos en este peligroso trance nos perderemos.
Tened memoria como vos soccorrimos en la jornada de Candía, donde vos em-
biamos la flor de nuestra gente, tornadnos el pago y advertid que somos cercados
de gente castellana y cavalleros valencianos, || que todos son enemigos crueles
nuestros, y que no debríades permitir que castellanos entren en este reino, porque
si entran, con carros se llevarán el despojo de unos y de otros. Por ende, señores,
de parte de nuestro señor Dios y de la real magestad, vos requerimos y de la
nuestra vos rogamos, y por vuestro bien hos advertimos que con presteza nos

¶ 583 Les relacions de Pero Maça amb Pedro Fa-
jardo, marquès de Los Vélez, eren més que tibants
fins al punt que hagué d’intervenir l’almirall d’A-
ragó, Alfons de Cardona, per concordar ambdós
cavallers en l’atac a Oriola; Ibidem, p. 513. ¶ 584 Al
raval de Sant Agustí. ¶ 585 Escolano i Bellot coin-
cidideixen a afirmar que hi havia un principi
d’acord, romput pel crit d’un síndic que féu un
vítol a la Germania, cosa que alterà els ànims i
Ramon de Rocafull, senyor d’Albatera, hagué
d’escapar cametes al cul; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., col. 1587 i Anales de Orihuela...,
op. cit., p. 513. ¶ 586 La lletra dels Tretze oriolans
resulta extraordinàriament eloqüent pel que fa a
la percepció del perill: somos cercados de gente caste-
llana y cavalleros valencianos, que todos son enemigos
crueles nuestros y que no debríades permitir que caste-
llanos entren en este reino, porque si entran, con carros
se llevarán el despojo de unos y de otros. La conclusió
de Boira és diàfana: els cavallers valencians eren
enemics socials de la Germania, els castellans,
enemics nacionals dels valencians. L’autor es

qüestiona si no es tracta d’una «supervivència de
la percepció d’independència del regne medieval
respecte Castella». De la lectura de la crònica
s’evidencia que en aquesta època els valencians
ho percebien així amb tota la força, com es pot
comprovar en les nombroses manifestacions anti-
castellanes que inclou i més els oriolans, terra de
frontera, que patiren el saqueig més llarg, metò-
dic i cruel de tota la història de la Germania,
com hom pot comprovar posteriormemt en la
propia veu de Viciana. Una cosa és la fidelitat al
rei i a la corona, inqüestionables fins i tot per als
agermanats, l’altra és Castella, valorada i perce-
buda com un enemic potent i contrari als inte-
ressos valencians. Els jurats de València, després de
la dimissió dels Tretze no volien més embolics
militars i s’excusaren d’ajudar la Germania d’O-
riola, remetent-los «irònicament» a Peris «qui té
gros exèrcit»; vg. una anàlisi geogràfica novedosa
de la crònica a Josep Vicent BOIRA I MAIQUES:
Terra..., op. cit., pp. 7-9, la resposta dels jurats a
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 116.
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socorráis o desengañéis, porque si no havemos de confiar, desampararemos la
tierra o haremos lo que quieren y dessean nuestros enemigos. No olvidéis vues-
tros buenos y fieles hermanos puestos en tan estrema necessidad, pues por vuestra
causa havemos entrado en la Germanía y pues sois la cabeça de todos, movehos y
todos los otros vos seguirán.

De Orihuela, etc.

Otra carta embió el capitán de Orihuela a los XIII de Valencia en el mesmo
día de XII de agosto, en la qual dezía estas palabras:

Acordarhos debríades que si yo no acudiera con mi hueste y gente belli-
cosa a valeros en la jornada de Candía, dudosa estuviera la victoria, como se
mostró en la grande y valerosa resistencia que mi esquadrón hizo a los cavalleros
matando tantos dellos, haviendo sido yo tanta parte della. Si entonces de la pér-
dida se esperava grande daño, muy mayor se espera si esta tierra se pierde, por
ende respondé como buenos hermanos y agradecidos amigos, etc. ||169

Xátiva socorre a Orihuela

Los de Xátiva, amprados por los de Orihuela, acordaron embiarles socorro, y por
hazerlo mejor, embiaron cartas a las villas de Alcoy, Sexona, Fontinent, Albaida,
Cosentaina, Penáguila y a otras muchas villas de la comarca, diziéndole que
dentro cinco días acudiessen con sus vanderas a la villa de Alcoy, donde hallarían
la vandera de Xátiva con fray Miguel García, capitán general de Xátiva. Este fray
Miguel fue hijo nascido en Xátiva, primero fue buen soldado en Italia y después
metiose fraile de la orden de San Francisco. Los de Xátiva lo sacaron del monas-
terio de Xátiva y lo hizieron general, por ser varón muy valiente y diestro en la
guerra. Aceptó el cargo porque le presentaron que lo que hazían todo era para
servir a Dios y al rey y entender en bautizar los agarenos. El padre fue más vo-
luntario a la sazón que devoto y retrahído religioso, porque abiertamente se
mostravan las obras y efectos de la Germanía ser hechos fuera límites de razón y
por personas sin auctoridad alguna que tuviessen del rey ni del virey, antes con
escándalos, robos, muertes y sediciones todo lo hazían, lo que el padre pudiera
ver bien retratado en la apología del maestro Bautista Agnesio donde hablando de
este pueblo y de sus cosas y efectos escrivió estos versos latinos. ||

Inconstans, uarium, male gratum, seditiosum587

uulgus vile procax, et sine mente furens.
consilio nullo regitur, nulla ratione.
Quaeque leuis sequitur, qua rapit aura leue.

¶ 587 C. t. d sediciosum.
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Stulta igitur stulti est, et cassa potentia uulgi,
nullum quae in sceptro nouit habere modum.
Aut supplex seruit, fastu aut dominatur588 inepto,
stultitia aut demens turbat utrumque sua.589

El fraile inconsiderado, de que fue hecho capitán, se puso en orden y no de
su professión sino de soldado guerrero, con la corona rapada y puesto en su
cabeça un caxquete, con un jubón blanco y chamarra de chamelote leonado, y
armado con coraças y ensima dellas su capote de fraile, cavalgando en un buen
cavallo. Sallió el capitán García con II mil infantes de Xátiva y su término. Lle-
gados en Alcoy estuvieron quatro días, donde ajuntaron XVIII vanderas y passaron
a Sexona. Allí vino el capitán Bocanegra que antes diximos, y fueron todos IIII

mil infantes.590

Desembarca el virey en Peníscola, ampra dineros para la guerra y provee
de gente

Llegó el virey con la nave que se havía embarcado en Denia a Peníscola a XXVII

de julio.591 Fue aposentado en el castillo con otros señores; las señoras y damas
fueron llevadas a Morella. Para el592 camino muchas dellas ||169v tomaron mulas y
aznos con albardas, que cierto fue manzilla ver aquellas delicadas señoras, después
de mareadas, ir por ásperos caminos con tan viles cavalgaduras, a las quales las
gentes de los lugares por do passavan sallían a mirar como tienen de costumbre
quando passan los gitanos. Llegaron en Morella donde fueron muy bien recebidas

¶ 588 C. t. d dominat. ¶ 589 Inconstant, mutable,
desagraït, sediciós el poble menyspreable, inso-
lent, i furiós sense ment, no es regeix per cap
consell, per cap raó. És lleu el ventijol que l’em-
paita i que se l’emporta lleument. És estult i buit
el poder del poble estult, i no sap reconèixer la
mesura justa en el ceptre. O bé serveix suplicant,
o bé és dominat per un fast inepte, o bé la seua
dement estultícia torba totes dues coses; vg. Joan
Baptista ANYÉS: Obra..., op. cit., pp. p. 200-201.
¶ 590 Terol remarca la dificultat de l’exèrcit de
Xàtiva en traslladar-se a Oriola per socórrer-la,
en el trajecte van «depredar els figuerals de Ca-
llosa»; a Oriola van devorar el ramat vaquí re-
quisat als saquejos, ofert pels oriolans. Vallés data
l’arribada a Oriola de la tropa el dia 27 d’agost i
quantifica les forces de Miquel Garcia en 3.000
homes que sumats als de Bocanegra, más de mil
hombres, en paraules del cronista, fan els 4.000
infants de Viciana; vg. Vicent TEROL: Un regne...,

op. cit., p. 414 i Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 116. ¶ 591 Garcia, que anava embar-
cat, confirma la data de Viciana: «en una nit e
un dia casi aplegà a Paníscola». Com salparen
del port de Dénia la mitjanit del 26, devien
arribar a nit foscant a Peníscola. Per a Segura
el viatge durà cuatro días de tormento, por la
estrechez y penuria del lugar y por la escacez de
alimenos. El 30 llegaron a Peníscola en tal lamen-
table estado que más parecían náufragos arrohados
por una tempestad que la flor de la nobleza, data
que coincideix amb la de Català que la recull
d’altres cavallers: «de tot açò me han informat
certs cavallers que passaren en dita nau». Esco-
lano apunta que fue a veinte y nueve de julio; vg.
Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 350;
José SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., p. 211;
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 233 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.
1584. ¶ 592 C. t. d paral al] D para el].
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y servidas de todo lo que huvieron menester, porque la gente de Morella em-
plearon sus casas y haziendas en servir y bien tratar a todos los que venían a Mo-
rella, ansí hombres como mugeres, con mucho amor y larguesa. La vireina y otras
señoras y damas tuvieron tanto regalo, o a lo menos tan a su contento como si
estuvieran en una deleitosa ciudad, y por tal la tuvimos entonces a Morella, pues
estuvo tan llena y habitada de gente militar y ciudadana. En este tiempo se dixo
por muchos que se cumplía lo que antes escrivimos que dixo san Vicente Ferrer
predicando en Morella al papa y al rey. A esta villa en señal de la fidelidad mandó
el virey dar y entregar tres tiros de bronzo que fueron ganados a XVIII de julio en
la batalla de Morvedre que antes recontamos. El uno fue de los carpinteros, otro
de los panaderos, el otro no tiene señal para saber de qué oficio fue. Los quales
tres tiros en Morella los jurados tienen bien guardados y apercebidos para aprove-
charse dellos y gloriarse, pues su vandera fue en el vencimiento de la batalla por
servicio del rey.593 ||

El virey embió por la posta el duque de Candía para negociar con los
governadores de Castilla, para los quales le dio sus cartas. Y allá se concertó que
los marqueses de Moya y de los Vélez socorriessen al virey con gente de cavallo y
de pie, pagando el sueldo el reino de Valencia.594 También procuró el virey que su
magestad mandasse, como mandó, prohibir y vedar saca de trigos de Secilia, de
Cathaluña, de Aragón y de Castilla para Valencia.595 Otrosí, embió el virey cartas a

¶ 593 Segura inclou una detallada descripció del
recorregut sel seguici nobiliari i l’acolliment que
els féu la ciutat de Morella. Escolano, com Segura,
transcriuen traduïdes les paraules, per a aquests
autors profètiques, predicades per sant Vicent
Ferrer a Morella: ha de venir tiempo que se ternán por
dichosos los que llegaren a meter los pies en tu castillo.
Les peces d’artilleria, dipositades al castell, foren
foses d’una en una. La primera, que s’havia espatlat,
es fongué el 1701 per fabricar la campana «dels
quarts» amb una inscripció al·lusiva a la captura.
Les altres dues peces es fongueren l’any 1750 per
fabricar una altra campana, de nom la Cantonera,
amb un altra inscripció similar a l’anterior; vg. José
SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit., pp. 211-212 i
232-233; Manuel DANVILA: La Germanía..., op. cit.,
pp. 140-141 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
VI, col. 1586. ¶ 594 Joan de Borja, duc de Gandia,
s’entrevistà amb l’almirall de Castella amb qui
acordà el socors militar que necessitava per com-
batre la Germania. Català enfasitza: «perquè no
saltàs lo dany en Aragó y Catalunya» i assenyala la
contractació de dues companyies andaluses de ca-
vall i de peu d’Úbeda i Baza a càrrec de Juan de la
Cueva, Álvaro de Almazán y  Valentín de Benavides.
Vallés relaciona els dirigents militars dels dos exèr-

cits reialistes que intervingueren en la campanya, el
salari pagat i la suma abonada, 23.545 lliures, 10
sous per al marquès de los Vélez i 10.981 lliures, 14
sous per a les tropes del virrei; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 237; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1586 i Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 411-429. ¶ 595 El virrei
encomanà al capità de l’armada reial, Francesc de
Rebolledo, la compra de forment a Dénia i la
incautació de tots els vaixells amb queviures que es
dirigissen cap al cap i casal, després envià cartes a la
corona per impedir l’abastiment de gra a València.
Català reporta la petició al monarca i explica que
en ella es demanava que s’impedís el transport de
gra des de Nàpols, Sicília i les altres illes cap a
València, i que es «tancassen los ports de Castella y
los de Aragó y de Catalunya». Vallés confirma do-
cumentalment les actuacions del virrei i analitza
l’excepcional preocupació que causaren a la ciutat
i les mesures que es prengueren per acordar la fi de
la guerra. Escolano, descriu una ciutat plagada de
calamitats, penúries i exaccions econòmiques a la
força, no contrastada encara; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 244-245; Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1590 i Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 117-119.
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los señores, y cavalleros, y villas del reino y a cavalleros de Cathaluña para ajuntar
y formar poderoso exército, y juntar lo con lo que tenía en Nules su lugarti-
niente con que pudiesse entender en la reductión de Morvedre y Valencia, pues
en la otra parte tenía ordenado que don Pero Maça diesse sobre Orihuela. Y por-
que este ajuntamiento de exército no se podía hazer sin dinero, entendió con
mucha solicitud en havello por vía de préstido desta manera, que Anthonio Uso-
demar, mercader genovés, prestó XII mil ducados a la corte, con fiança que hizie-
ron el conde de Oliva, y [el] conde de Consentaina y don Jaime de Aguilar. Las
villas de Morella, Castelló, Buriana, Villareal y Peníscola cargaron a censal XXV

mil libras por préstido a la corte y a las villas hizieron carta de indemnidad
ciertos oficiales reales, y señores y cavalleros.596

Más, prestaron:

Villanueva de Alcolea LXXX libras.
Adzeneta CC libras.
Benefigos XXV libras.
Ares CL libras.
Albocáçer CXXXXVIII libras, I sueldo y VIII dineros.
Ciertas aljamas de agarenos CCLXXXV libras, XV sueldos.
Torre de Besora XXV libras.
Culla CL libras.
Villafamés CC libras.
Cálig CCX libras.
Servera C libras.
Jana CCX libras.
Rossell CXVI libras, VIII sueldos.
Traiguera CCCC libras.
Alcalá de Xivert CL libras.
Salzadella CC libras.
Vistabella CL libras.

Montaron los sobredichos préstidos LXV mil CCCC libras, IIII sueldos, VIII

dineros.
Después prestaron más cantías las villas de la Plana y particulares personas de-

llas, con que la corte tuvo forma para pagar la gente que estava en Nules y la que de
nuevo avía de venir.597 A XIIII de agost[o] el virey mandó tomar la reseña en Nules.

¶ 596 Malgrat aquests préstecs particulars, la major
part del suport esconòmic s’obtingué de les pobla-
cions reials, i no sense coacció, sota la forma de
crèdit a retornar en les primeres corts realitzades
de Carles I, quantitats que consten a l’arxiu del
mestre racional. Altrament s’obtingueren recursos
directes per les aportacions a préstec i joies d’al-

guns mudèjars de la zona, com anota Viciana; Vi-
cent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 117.  ¶ 597 El
manteniment d’un exèrcit regular, ara que s’havia
instal·lat una certa «normalitat» política a Peníscola,
es revelava com inajornable alhora que exigia una
quantitat econòmica elevada, xifrada per Pardo en
més de 5.000 ducats mensuals, mentre que la
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Lista del exército de Nules

Don Francisco Dezpuig, lugartiniente de capitán general; Luis Riquer, capitán de
cavallos ligeros; Luis Monsuar, capitán de cavallos ligeros de don Enrique de Car-
dona, || arçobispo de Monreal;598 don Jaime de Viciana, coronel de las vanderas de
la Plana; don Francisco Fajardo; Anthón Riquer; Berenguer Siurana; don Ramón
Ladró; don Baltazar de Cardona; Miguel Escarax; Miguel Junyent; don Jaime de
Vilanova; Juan Martín Meca; don Gerónimo Pérez de Arnal, baile de Teruel; Juan
de Peralta; Gerónimo Corts; don Berenguer de Castellví; Pedro de Moncayo;
Martín de Samudio y Damián Monserrat, capitanes de in[fan]tería; el baile de
Morella, regente la thesorería; don Cornel Ladró, vehedor y capitán de la arti-
llería; Pedro Lerda, sargento mayor; Luis Pelegrí, comendador de Montesa, maes-
tro de campo; Gaspar Torralla Barrichello; Juan Genovés, aposentador mayor;
Gonçalo de Solís, artillero mayor; Guillem Fuster, alguazil; en que havía III mil
infantes y XXII tiros de artillería para campaña.

De los cavalleros que partieron de Denia con don Pero Maça para Billena,
acordaron algunos de venir a Peníscola por tener compañía al virey, entre los
otros vinieron don Jaime de Aguilar; don Berenguer, su hijo; don Pedro Sano-
guera; don Melchior de Perillós y otros.599 En Requena toparon con don Álvaro
que trahía LXX cavallos ligeros y supieron que baxavan ciertas compañías de in-
fantería.600 De Requena vinieron los cavalleros valencianos a Quarte y por sus

recaptació de la Plana i el Maestrat a penes su-
perava els 3.000. Així el lloctinent del tresorer
general recollí l’excedent que romania en poder de
Baltasar Vives, recaptador de la noblesa. Tot i això
els diners escassejaven i hom hagué de requerir la
intervenció del mestre de Montesa perquè cedís a
crèdit «graciosament» els diners dels impostos de la
Generalitat. De fet, durant els mesos d’agost i
setembre l’administració econòmica s’encomanà a
Berenguer Ciurana, batle de Morella; vg. les
diferents quatitats aportades per poblacions i par-
ticulars per a pagar l’exèrcit reialista del comte de
Melito a María Dolores AGUSTÍ: Las Germanías...,
op. cit., pp. 50-53 i 82-92 i l’anàlisi de les recap-
tacions i dificultats financeres del comte de Melito
a Juan Francisco PARDO MOLERO: En defensa...,
op. cit., pp. 127-133. ¶ 598 Duran subratlla opor-
tunament la presència d’aquesta companyia de
cavalleria lleugera. Enric de Cardona era germà del
duc de Cardona i nebot del lloctinent de Ca-
talunya, Pere Cardona. Es confirmava la presència
de tropes catalanes contra la Germania; vg. Eulà-
lia DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 194.
¶ 599 Aquesta relació pertany a la ressenya del 14 de
juliol. Els noms anotats per Viciana coincideixen

amb la llista inclosa al número 10.160 de la secció
Mestre Racional de l’Arxiu del Regne de València
amb les esmenes següents: Jaime Vilanova és en
realitat Bartomeu de Vilanova i Berenguer Cas-
tellví és Gracià Castellví, el qual no cobrà fins a
setembre, com passà amb Joan Peralta. Les com-
panyies de Martín de Moncayo i Pedro de Za-
mudio foren pagades pel tresorer Alfons Sanxes i
no pel pagador de la Plana. Damià Montserrat no
figura al document fins el 16 d’octubre i és pagat
per meitats entre la tresoreria i Morella. Pardo
calcula les forces en 1.600 infants, comptats de la
nòmina de Berenguer Ciurana, no obstant algunes
companyies citades per Viciana i no presents a la
relació podien haver elevat el nombre a la xifra
final facilitada pel cronista, tot i això, el nombre de
3.000 infants el troba aquest historiador algo hin-
chado; vg. la signatura, els folis de la relació i les
esmenes a Juan Francisco PARDO: En defensa..., op.
cit., p. 127. ¶ 600 L’únic Álvaro relacionat a les llistes
de pagaments és Álvaro de Grada, capità de l’e-
xèrcit del comte de Melito del qual no s’indica la
procedència, cobrà 20 lliures conjuntament amb
Francisco de Herreras; vg. Vicent VALLÉS: La Ger-
manía..., op. cit., p. 429.
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jornadas llegaron a Peníscola, donde dixeron al virey lo que supieron de don Ál-
varo. ||170v El virey mandó a don Melchior de Perillós que fuesse a Murcia para
concertar con el marqués de los Vélez su venida.601

Presa de Alpuente

Mandó el virey a don Gerónimo Pérez de Arnal, baile de Teruel, que con XXV

de cavallo y CCCC infantes fuesse a tomar la villa de Alpuente, el qual marchó
con su gente. Y llegado en Alpuente, entró la villa a fuerça de combate, en que
murieron seis hombres de la villa y diéronlo todo a saco. Y mandóles pagar de
composición cinco mil ducados, sin el saco, que valió más de VI mil ducados.
Después passados algunos meses fue preso Colás Romeu, capitán de Alpuente, el
qual el virey mandó sentenciar a dos de mayo año de MDXXII en la plaça del
castillo y poner su cabeça en la puerta de la villa.

El infante don Enrique viene a Nules

A suplicación de los de Valencia, el infante don Enrique vino a Nules por ver su
hijo, el duque, y tratar con él y con el lugartiniente de general de las cosas de la
paz.602 Luego embió a los jurados consejo y síndicos de Valencia la carta si-
guiente:

Magníficos y amados nuestros, || por muchas partes ha llegado a mí noticia
cómo esse pueblo y consejo, mirando las cosas que hasta aquí se han seguido en
grande desservicio de Dios y del rey, regonociendo el mal hecho, quieren redu-
zirse al servicio de su magestad y que sois contentos dexar la Germanía y hazer
todas las cosas que su magestad muchas vezes vos ha mandado que hiziéssedes, lo
que hasta agora no havéis hecho, antes por vuestra ocasión603 se han hecho mu-
chos robos y se ha muerto mucha gente. Y todo ha sido causado por los movi-
mientos dessa ciudad, con lo qual esse pueblo no ha hecho buena ganancia, antes
veo que essa ciudad, siendo de las mejores de España, está tan perdida, desolada y
destruida que, haziendo lo que hazéis, no se ha de esperar sino la indignación del

¶ 601 Gens desinteressada la participació en la
guerra de Melcior de Perellós, que cobrà el 6 de
desembre de 1521, 122 lliures i 7 sous pel seu
«treball»; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
pp. 427. ¶ 602 La postura de l’infant Enric d’Aragó
era d’intransigència amb la Germania fa que fou

ell qui instà el seu fill, el duc de Sogorb, d’atacar
l’exèrcit d’Estellés i «no s’estigué de demanar
ajuda de gent d’armes a l’almirall de Castella i
vescomte de Cabrera», el qual li prometé dos mil
homes; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op.
cit., p. 190. ¶ 603 C. t. d acasión] D ocasión].
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rey, el qual es tal que reinos y señoríos mayores castiga y reduze a su obediencia
con estremo daño dellos, lo que mucho me desplaze que llevéis tal camino, por la
voluntad que tengo a Valencia y a este reino. Y haunque sea muy tarde, vos digo
que si las intenciones del pueblo son querer obedecer a su majestad enteramente,
en tal caso, por librar de más mal la dicha ciudad y reino y al pueblo, yo enten-
deré con las personas que será razón para que vuestros males y daños se remedien
y daré parte dello al almirante de Castilla, que ya viene de camino con gente de
guerra, según tengo carta de dos días de su merced. Ansí, dadme aviso de vuestra
voluntad porque yo no puedo dexar de entender en el servicio de su cesárea ma-
gestad, y pesarme ha de la perdición ||171 de todos vosotros, por la salud de la qual
haré yo lo que pudiere con el virey con que obedescáis los reales mandamientos
y vengáis a pedir misericordia al virey, como es mucha razón. Y desta manera
tengo por cierto que su cesárea magestad, por mi suplicación y de algunos que
no han gana que este reino se pierda, usará de su costumbrada clemencia y en-
tenderemos en ello con todo efecto para vuestra salud y remedio, pues se conos-
ca en vosotros obedecer al rey como a fieles súbditos y vassallos.

De vuestra voluntad con el reverendo padre fray Jaime Alcalá, llevador
desta, me dad respuesta.

Dada en Nules a XXVIII de julio año de MDXXI.
El infante

Los XIII de Valencia renuncian. Los XIII de Morvedre renuncian

En postrero de julio, los jurados de Valencia, para començar a obedecer y cumplir
las cinco cosas que el rey mandava, embiaron Álvaro Carmona y Miguel Gorrins
a Morvedre, con carta de crehencia para que notificassen a los de Morvedre
cómo a XXX del presente mes, los XIII de Valencia havían renunciado al oficio de
XIII.604 Los de Morvedre hoyeron los mensajeros y en primero de agosto los XIII

y otros oficiales de guerra de Morvedre renunciaron a sus oficios y Germanía a
dos de agosto. Juan Carrión y Bartholomé || Vilagrassa, capitanes de Valencia,
residentes con sus compañías en Morvedre, mandaron pregonar que ningún
soldado hose sallir a hurtar por caminos ni poblados, so pena de cien açotes, y si
fueren hallados con el hurto, incurran en pena de muerte.

¶ 604 L’acte de renúncia de la Junta dels Tretze es
féu de manera solemne a la sala daurada de la casa
de la ciutat. Només hi faltaren Jaume Ferrer, mort

a la batalla d’Almenara, i Simó Borrell, porta-
estendard, enrolat amb l’exèrcit de Vicent Peris;
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 117.
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Valencia embía embaxada al infante. El infante responde. Quieren matar
en Morvedre al racional de Valencia. La ciudad provee en ello

Los jurados de Valencia determinaron en consejo embiar embaxadores al infante
por suplicarle que viniesse a Valencia. El infante oyó a los embaxadores y respon-
dió a los jurados con esta carta:

Magníficos y bien amados nuestros, vuestra carta del postrero de julio reci-
bimos y la crehencia que el racional y otros dessa ciudad han explicado. Haunque
con mis indispusiciones y hedad cargada de años nos podríamos justamente
escusar de los trabajos y fatigas que habremos de sentir y passar en la contracta-
ción de las cosas que nos suplicáis, con el mucho amor y voluntad que tenemos a
este reino y lo mucho que desseamos el beneficio y reposo de aquél, somos con-
tentos de entender en todo lo que hos pueda aprovechar y hazer todas las cosas
que en esto son necessarios, según más largamente vos dirá el racional y los otros
mensajeros, que cierto ||171v enteramente dessean vuestro beneficio.

Dada en nuestra ciudad de Segorve a III de agosto año de MD e XXI.
El infante

Maig, secretarius

Tornando el racional y los otros mensajeros de Segorve, passaron por Mor-
vedre donde trató con los jurados y consejeros de Morvedre que despidiessen la
gente de guerra que tenían ajuntada y que restituyessen la vandera del Rat Penat
a Valencia, pues todo se havía de apaziguar. Con la venida del infante los de Mor-
vedre holgaron mucho del negocio tan bien encaminado, y mandaron con
pregón a todos que no hiziessen sallidas de la villa, por quanto el duque de Se-
gorve no dexaría sallir a ningunos a correr el campo. Haziendo el pregón, sallie-
ron muchos soldados bozeando y comoviendo la tierra y tratando de traidores a
los jurados y racional, amenasándolos de matar, y que la vandera del Rat Penat
no se daría, pues Morvedre la ganó en año de MCCCCXII, venciendo en la batalla
del Codolar a mossén Bellera, governador. El racional, de que vido el grande
alboto, apriessa y no de vagar, tomó el camino de Valencia.605 Llegado a la ciudad,

¶ 605 L’ambaixada fou decisió del consell general,
del qual els jurats formaven part, d’aquí potser
derive la confusió del cronista. Foren membres de
la delegació el racional Joan Caro, Onofre Çapena,
subsíndic de la ciutat, Miquel Collado i Joan Pérez,
consellers, a més de dos canonges, dos mestres en
Teologia, vuit frares dels quatre ordes mendicants i
representants d’artistes i menestrals. L’infant els
exigí que abans d’entrar a València, aconseguissen
la capitulació de Morvedre perquè s’instal·lassen les
tropes del seu fill, el duc de Sogorb, a fi de garantir
la seua seguretat si viatjava a València per negociar.
Escolano apunta que no quiso moverse el infante a la
primera por si era alguna acelerada resolución. Català

anota el recel de l’infant a què «València estava
encara ab sa mala seta y obstinació». Vallés sug-
gereix que atès que hi restava encara l’exèrcit der-
rotat d’Almenara, l’infant temia que es dedicàs a
saquejar les aljames de les seues terres. Assumida la
nova imposició pels ambaixadors, es dirigiren vers
Morverdre on intentaren convéncer els jurats que
acceptassen les condicions de l’infant. L’entrevista
acabà en un avalot i la comitiva hagué de fugir
cames ajudeu-me; vg. Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1591 i Guillem Ramon CA-
TALÀ: Breu..., op. cit., p. 241. La narració dels fets i la
relació d’ambaixadors a Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., pp. 118-119.
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presentó a los jurados y consejeros la carta del infante y dixo que el infante que-
ría que antes de su venida se assentassen los negocios de Morvedre, porque en
Morvedre son más diablos que hombres por lo que cada día hazen. Y que de
verdad el infante no está fuera || de razón, porque en Morvedre le han querido
matar. Y recitó el caso que le havía acontescido en Morvedre. También dixo que
Jaime Ros, jurado y capitán de la ciudad, estava en Morvedre, que no osava sallir
de una casa de miedo que no le matassen y que le devían sacar de aquel peligro.
Los jurados fueron a suplicar al marqués del Zenete, surrogado de governador,
que vaya a Morvedre para castigar los malhechores y sacar a Jaime Ros y cobrar
la vandera de la ciudad; y que para esto le ofrecen quanta gente mandare que le
acompañe. Y de hecho fueron en su acompañamiento todos los consejeros con
diez hombres cada uno.

Carta del secretario Maig a los jurados de Valencia

Muy magníficos señores, una carta vuestra recebí para el señor infante y otra para
mí, dando aviso de lo que algunos particulares de Morvedre emprendieron hablar
y hazer contra el racional dessa ciudad, que procurava que se hiziesse lo que el
señor infante le dixo. También dais aviso de vuestra buena provisión y de la
venida del señor marqués a Morvedre. El señor infante se ha mucho enojado de
lo que aquellos hizieron, pero ha mostrado tener contento de vosotros y de la
venida del marqués.

Yo no digo, dixo el infante, que los de Morvedre son diablos que mataron
al governador de Valencia y agora a Sisó, maestro ||172 de campo de Valencia, quien
tal acomete que dexará de hazer, por ende es más que necessario el castigo en ellos.

De Segorve a V de agosto año de MD e XXI.

Viene el marqués a Morvedre, cobra el Rat Penat, llévasse Jaime Ros y el
alcaide de Morvedre a Valencia y haorca quatro ladrones

El marqués don Rodrigo partió de Valencia con D hombres de guardia, quando
llegó dentro el arraval de Morvedre mandó tocar la trompeta y que el verdugo
entrasse junto al trompeta con una carga de sogas y garrotes.606 Llegando a la

¶ 606 El marquès de Cenete acudí a Morvedre a
instàncies del sector més moderat que, vist el
fracàs diplomàtic de l’ambaixada, demanaren al
marquès que intervingués per alliberar el jurat
Jaume Ros i recuperar el Rat Penat. Català anota
que el marquès partí de València el dilluns 5

d’agost 1521 «ab més de mil hòmens». Segura
admet la mateixa xifra, tot i que barreja les dates i
els esdeveniments; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., pp. 119; Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., p. 245 i José SEGURA BARREDA:
Morella..., op. cit., III, p. 215.
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plaça, mandó que le truxessen la vandera del Rat Penat, y un estandarte de la
ciudad, y la vandera de çapateros, y que llamassen a Jaime Ros, jurado de Valencia,
y al alcaide y baile de Morvedre y su muger y hermana. Y mandó pregonar que
todos los estrangeros salliessen luego de la tierra, so pena de la vida. Luego co-
bradas las vanderas y hombres llamados, tornose para Valencia. Otro día siguiente,
los jurados de la ciudad acompañados de mucha gente honrrada llevaron las
vanderas a la sala con mucha alegría, trayendo el Rat Penat el jurado Jaime Ros.

El marqués supo que andavan muchos ladrones por la huerta de Valencia
salteando por los caminos, por ende dio orden que prendieron quatro dellos cabe
Beniferri, a media legua de || la ciudad, porque havían tomado una arria de mulos
cargados de trigo que venían a Valencia. Luego que fueron presos, mandó haorcar
todos quatro. En Algezira C hombres desmandados amenasaron a los agarenos de
Algezira que, si dentro tres días no se bautizassen, que les degollarían. Fue avisado
el marqués, luego mandó proveher en buscarlos, ellos se esparzieron luego que no
parecieron. Desta manera el marqués se hazía temer de los malos y reposava la
ciudad.

Los jurados de Valencia suplican al infante que venga. El infante responde.
Valencia da todo poder al racional. El infante escrive a Valencia y embían
embaxada al virey

Los jurados de Valencia con cartas importunavan mucho al infante que viniesse
tiniendo por cierto que con su presencia se assentaría la paz. El infante desseava
que el pueblo obedeciesse primero al virey y sería después fácil el negocio de
concluir, por ende escrivió a los jurados la carta siguiente:

Magníficos y bien amados nuestros, después que escrivimos al racional que
viniesse por nós, han sobrevenido tales cosas que sin proveer en ellas ha parecido
que nuestra ida podría más alterar que aprovechar, porque una de las cosas
principales que el rey manda que sean obedecidas es que el virey ||172v sea
demandado por vosotros y que vaya a Valencia, porque es razón que ansí se haga
como haún por la necessidad que la tierra tiene de mantenimientos, los quales no
se pueden haver de Castilla ni de otras partes sin voluntad del virey, porque las
prohibiciones de los mantenimientos que no entren están a su voluntad, y haun
por la mucha gente que tiene hecha para proceder en el castigo y punición de las
turbaciones populares, lo que es muy necessario evitar, porque sería la destruición
de la tierra, ansí en personas como en bienes. Y porque en todas estas cosas es
necessario proveer antes de nuestra ida, porque pueda aprovechar con compli-
miento, embiando al dicho virey carta y persona de nuestra casa para tractar y
assentar con él este negocio, de tal manera que la pacificación deste reino se haga
sin estrago ni destruición que abasta y sobran las muertes, robos, incendios y
males que por esta causa se han hecho. Nós esperamos en nuestro señor Dios que
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lo encaminará en paz y reposo, y que habrán fin los males que están aparejados.
Al illustre duque, nuestro hijo, havemos mandado que no mueva ni haga novedad
alguna contra Morvedre ni otros, y assí lo devéis vosotros hazer, remediando
todos los inconvenientes y males, porque mejor se aplaque la indignación del rey
y del virey.

Dada en nuestra ciudad de Segorve a XVI de agosto año de MD e XXI.
El infante

Maig, secretarius

||  Los jurados de Valencia, recebida la carta, dieron en consejo complido
poder a Juan Caro, racional, para tractar todo el negocio con el infante y con el
virey.607 En estos días no faltavan quien estorvassen la paz que, a XVII de agosto,
los agermanados de Liria entraron en término de Pedralba y prendieron dos aga-
renos de aquella baronía, y llevados a Lliria, los mataron en la plaça. Otro día des-
pués fueron a Vilamarchant y saquearon la tierra y lleváronse mucho trigo, arrós,
lana, ganados y azémilas de trabajo en grande suma, que todo esto más alterava la
pacificación porque se trabajava el infante.

Carta del infante a los jurados de Valencia

Magníficos y bien amados nuestros, vuestra carta recebimos y entendimos el
poder que havéis dado al racional, de que havemos recebido plazer por lo mucho
que desseamos la fin y conclusión deste negocio. En esta hora ha llegado nuestro
secretario Maig, que havíamos embiado al virey para saber su intento y parecer.
Por su carta y por lo que nos dize nuestro secretario, entendemos que su volun-
tad es muy conforme a lo que havemos tractado con vuestros embaxadores, so-
mos de parecer que la ciudad haga embaxada al virey, notificándole la obediencia
desse pueblo, en que ha complido las quatro cosas de las ||173 cinco que el rey
manda, y que para efectuar la quinta, le embían a suplicar que venga a la ciudad,
para poner aquella y todo el reino en paz y justicia y que el pueblo le obedecerá.
Y desta manera, las necessidades dessa tierra se remediarán y cessarán los grandes
daños que se hazen, y los buenos y pacíficos bivirán en paz y reposo, según satis-
faze a la conservación del beneficio común. Por ende es necessaria vuestra dili-
gencia y no pongáis duda ni dilación en ello, por evitar los inconvenientes que le
podría recrecer.

Dada en nuestra ciudad de Segorve a XXIII de agosto año de MD e XXI.
El infante

Maig, secretarius

¶ 607 La segona ambaixada a l’infant fou molt nom-
brosa i el consell acordà que «cada offici li escrigués
una carta supplicant volgués venir a València; y més
fonch determinat que de cada offici anassen dos hò-

mens dels més honrrats, y també anassen algun[s]
religiossos y ab ells lo pare mestre Gomis». Segons
Català, partiren «més de 100 persones de a cavall»; vg.
Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 250-251.
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Los jurados y consejo de Valencia embiaron por embaxadores al virey a
micer Camós, abogado de la ciudad, Anthón Pallarés, peraile, Juan Pérez, vellu-
tero, acompañados de L escopeteros. Llegados en Peníscola, suplicaron al virey
por su venida a Valencia. El virey dixo que vernía a Nules presto y que, si la ciu-
dad efectúa las otras quatro cosas, no se apartará de complir por su parte lo que le
manda el rey e que, entretanto, el señor infante vaya a Valencia y traten con él
todo lo que cumple para en este caso. Y creánle, pues bien les aconseja y favorece,
que con seguir su parecer servirán al rey.608

Muere la marqueza del Zenete. Házenle solemne sepultura

||  Viernes a XVI de agosto, XXX días después que truxeron los mochachos muer-
tos de Morvedre a la puerta del Real,609 la illustríssima doña María de Fonseca,
marqueza del Zenete, recibió la grande alteración por la qual adoleció de tal en-
fermedad hasta que en este día dio fin a sus días, dando al Señor del cielo y mundo
su ánima para quien fue criada. El cuerpo desta señora fue llevado con sump-
tuoso acompañamiento de toda clerezía610 a sepultar al monasterio de la Sanctís-
sima Trinidad. Viernes a XXII de agosto se hizo representación general con capel
ardiente, según uso de Valencia.611 Tres días después los frailes de las quatro órde-
nes mendicantes celebraron otras obsequias. Tres días después todos los oficios de
menestrales hizieron otras obsequias. A XXVII de agosto las XII parroquias cele-
braron en la Trinidad otras obsequias. A XXX de agosto la clerezía de la iglesia
mayor celebró en la Trinidad otras obsequias. De manera que el marqués fue por
todos los de la ciudad servido y ayudado a complañir la muerte de su muy que-
rida honestíssima muger y a rogar a Dios por el ánima de aquella la qual, por

¶ 608 L’ambaixada al virrei fou una nova exi-
gència de l’infant Enric d’Aragó que informà els
jurats de València que havia decidit encaminar-
se cap a la capital, abans, però, requerí als ager-
manats de Morvedre que lliurassen el castell al
governador de la Plana, l’odiat i temut Ramps-
ton de Viciana, fins que el rei decidís oportuna-
ment. A més, havien de rebre i hostatjar dins la
població les tropes del seu fill, el duc de Sogorb.
Els de Morvedre es negaren tenaçment perquè
això suposava una rendició sense condicions. El
consell de València comissionà el 23 d’agost el
racional Caro perquè acceptàs les condicions
vergonyants de l’infant, que Valencia tendría que
humillarse y enviarle embajadores a don Diego que le
suplicasen la venida a la ciudad que havia de coin-
cidir amb la desaparició de la Germania valen-

ciana. Foren ambaixadors a Peníscola Joan Caro,
racional, Bartomeu Camós, advocat de la ciutat,
Antoni Pallarés i Joan Pérez, consellers, escortats
per una guàrdia de 50 escopeters; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 119-120.
¶ 609 El 16 de juliol 1521 els fadrins morts a
Petrés foren portats de Morverdre fins a la porta
del Palau Reial de València, on estava el marquès
de Cenete, subrogat de governador des del 4
juliol. ¶ 610 C. t. d clarezía. ¶ 611 Les exèquies es
feren «divendres a 23 de agost», és a dir, tot just
una setmana després d’haver mort la marquesa.
Pere Martí, al Consueta (ms.70 ff. 4v-5r) servat a
la Seu de València, descriu com es feia un capell
ardent a la València d’aleshores; vg. El Libre..., op.
cit., I, pp. 94 i 148 i José SANCHIS SIVERA: Vida
íntima..., op. cit., pp. 46-48.
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gracia del Señor, está en el cielo. Fue la muerte desta señora muy llorada por ser
muy principal en virtud, hermosura y ser, y dexar sus hijas pequeñas y al marqués
en el medio de los trabajos que por servir al rey se havía encargado.612

Alboroto movido y reposado por el marqués

||173v Estando el marqués en su aposiento retrahído, cinco días passados después del
fallecimiento de su muger, le vino mossén Manuel Exarc a suplicar que salliesse
por la ciudad por sossegar un muy grande alboroto, que la ciudad estava para se
perder, porque los de Catarroja con su vandera havían trahído en un carro seis
hombres muertos diziendo que agarenos les havían muerto en los algepçares de
Picassent.613 El marqués, desseando la conservación de la ciudad, antepuso a sus
ojos el servicio del rey, dexando a parte el íntimo dolor de su pérdida crecida.
Sallió de su casa y dando buelta por las calles de la ciudad iva sossegando los alte-
rados y prometiendo que rigurosamente se entendería en el castigo. Y mandó
con pregón que todos tengan lumbres a las ventanas de sus casas cada noche so
pena de X sueldos, puso rondas por la ciudad y con esto huvo grande remedio en
aquel inconveniente que se aparejava para sallir a destruir la tierra de Picassent y
haun otros lugares de la redonda.

El capitán García, con el exército, salle de Sexona y marcha para Orihuela

Aquí torna la historia a tratar del exército ajuntado de agermanados en Sexo-
na,614 de donde sallieron marchando para Alicante y Élig.615 Quando fueron a una
legua de Élig, Jaime Boluda, sargento de Xátiva, hizo dos esquadrones de a dos
mil hombres cada esquadrón, y con seis tiros de campaña en buena orden || mar-
charon adelante. Luego les sallieron C de cavallo de los quales mataron un cavallo,
y no ozaron más esperar, que se retiraron a Élig. Los del exército hizieron alto la
noche en campaña con buena guardia y centinelas. Otro día llegaron en Callosa,
donde hallaron muchos higos, de que comieron por falta de pan. A los XXVII de

¶ 612 Català, davant tanta desmesura no s’està
d’exclamar: «Y no es maravillen de açò, perquè
en aquest temps era més senyor de València lo
marquès de Azeneta que no lo emperador y rey
nostre senyor»; vg. Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., p. 249. ¶ 613 Els cadàvers arribaren
a ciutat el 21 d’agost, dimecres, i foren portats a
la «capella de la Verge Maria dels Desemperats
(...) y feren soterrar dits morts, a pesar del poble

que no volia que·ls soterrasen fins a l’endemà»;
vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., pp.
247-248. ¶ 614 Llegiu Xexona. ¶ 615 L’exèrcit era
comanat per Miquel Garcia, antic soldat a Itàlia i
frare franciscà. Els agermanats xatitivins el tra-
gueren a viva fuerza, diu Ballester, i el nomenaren
capità general per ésser molt entés en lances de la
guerra; vg. Constantino BALLESTER JULVE: La
Germanía..., op. cit., pp. 63.
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agosto llegaron a Orihuela; antes de entrar en la ciudad les sallieron a recebir el
capitán de Orihuela con hasta mil hombres. Y todos entraron en ordenança por
la ciudad, donde les alojaron y proveyeron de pan y carne de bueyes616 y vacas
que havían muerto de dueños ajenos.

Don Pero Maça provee cómo socorrer el castillo de Orihuela

Don Pero Maça, luego que supo por Andrés Porta el socorro que venía a Ori-
huela, entendió en proveer el castillo de Orihuela de más guarnición y bastimen-
tos y moniciones. Havía en el castillo mossén Jaime Dezpuig, su sotalcaide; Fran-
cisco Dezpuig, su hermano; Juan Mirón, su cuñado; Bernardo Manresa y otros,
hasta número de XIII hombres, un mochacho y una muger. Los de Orihuela
estavan en guerra contra el castillo y guardavan mucho que don Pero Maça no le
socorriesse. Don Pero Maça, para proveer el castillo, mandó hazer C talegones de
tela y poner en cada uno monición o bastimento hasta peso de dos arrovas, y que
cada hun cavallero tomasse en su cavallo hun talegón y todos juntos entrassen
por las espaldas del castillo, ||174 juntando al muro, descargassen los talegones, y
con sogas tirando de lo alto subirían algunos hombres y los talegones y desta ma-
nera se haría el socorro. Y para entretener los de Orihuela, la otra gente de don
Pero Maça daría vista en semblante de escaramusar617 con ellos. El concierto de
los talegones y moniciones estava hecho por Luis Togores, cavallero, a quien don
Pero Maça havía dado cargo dello ya que querían ir al socorro. Supo don Pero
Maça que havía entrado en Orihuela fray Miguel García, capitán de Xátiva, con
IIII mil infantes, y que sería muy dificultoso de socorrer el castillo. Estava alojado
el exército de don Pero Maça en Montagudo, camino de Murcia, en que havía la
gente desta lista siguiente.

Lista del exército de don Pero Maça

Don Pero Maça, portantvezes de general governador en Orihuela y su
tierra hasta Sexona y alcaide del castillo de Orihuela

El marqués de los Vélez
Don Alonso de Cardona, almirante de Aragón, y don Sancho, su hijo, con

muchos cavalleros e infantería que trahía.
Con el marqués de Vélez venían don Alonso Fajardo, comendador de Mo-

ratalla, don Luis Fajardo, capitán de la artillería, don Juan Fajardo, señor de Mon-
talegre, maestre de campo, don Diego || de Ávalos y muchos otros valientes

¶ 616 C. t. d buyes] D bueyes]. ¶ 617 C. t. d escarmuçar] D escaramusar].
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cavalleros y cinco mil infantes.618 El marqués de Élig con XV de cavallo que vino
de Élig, por hallarse en la jornada, dexando a don Gutierre, su hermano, con otra
gente en guarnición de Élig.

De los cavalleros de Valencia havía de los apellidos de Pardo del Casta,
Ladró, Pertusa, de Ponte y otros muchos. De Xátiva havía de los apellidos de Es-
crivá, Malferit, San Ramón y otros.

Don Pero Maça trahía cavalleros de Orihuela y de su governación, de los
apellidos de Rocafull, Soler, Masquefá, Togores de Roca, Ferrandis de Mesa,
Ferrandiz de Tuesta, Roíz, Ximénez Rossell, Rausell, Molins Pérez, Luazes, Sil-
vestre, Monzí, Gisbert, Alavaña, Luis Miralles, baile de Novelda, y Pedro y Genís
Miralles, de Monfort, y muchos otros en número de CXX de cavallo y CCC in-
fantes de Orihuela que no se quisieron agermanar.

Cómo se ajuntó el exército y por quien. Quantos son los agermanados.
Los XIII mandan al alcaide que les dé el castillo. El alcaide no quiere y
rompe con guerra. Don Pero Maça entiende en socorrer al castillo, trávasse
batalla, son vencidos los agermanados y Orihuela presa

Todo este exército se hizo y ajuntó por orden del virey, según havemos antes
tratado, que el virey en Denia encargó mucho a don Pero Maça, como a pre-
sidente de la provincia, que hiziesse exército y guerra contra ||174v Orihuela, dán-
dole la orden que en todo havía de llevar y guardar. Encomendó el virey al
almirante que tratasse con el marqués de los Vélez, pues ambos eran deudos y
amigos y el marqués era gran servidor de su magestad y poderoso señor, para
ajuntar buen número de gente, que procurasse acudir a don Pero Maça con su
gente. Y sobre ello el virey escrivió al dicho marqués, y haun le hizo escrivir por
los governadores de Castilla, de manera que el marqués lo hizo tan complida-
mente que truxo de presto la gente desuso contenida, y puso su persona a todo
peligro en la batalla como los otros.619 Por ende, haunque don Pero Maça tenía

¶ 618 El 21 d’agost el marquès de los Vélez escrigué
una lletra al consell de Villena on explicava el pro-
jecte d’assaltar Oriola, la riquesa del saqueig que
serà muy buena cosa y provechosa para todos i demana-
va que les tropes d’aquella ciutat acudiren a Oriola;
vg. José María SOLER GARCÍA: La relación..., op. cit.,
p. 501. ¶ 619 El marquès de los Vélez no rebé pres-
sions només del comte de Melito, sinó que, escriu
Bellot, tenía orden del almirante de Castilla y Con-
destable, gobernadores de España, que con la más gente
que pudiese a pie y a caballo entrase en este reino a costa
de los caballeros. La recluta es féu, segons Bellot i
Cascales, amb gente leal de las tres ciudades, Murcia,
Lorca y Cartagena i consistia, segons Cascales, de tres-
cientas lanzas y tres mil infantes [...] y muchas piezas de

campaña y cañones gruesos de batir. La decisió del virrei
de permetre el pas dels murcians al País Valencià podia
derivar en una situació imprevisible que encengués
l’estopí de l’odi i la venjança entre tots dos pobles
fronterers, a causa dels nombrosos greuges històrics
que mantenien Oriola i Múrcia. Per a Cascales, amb
una idea excèntrica de la Germania, la reunió de la
tropa agermanada tenia com objectiu pasar al Anda-
lusía y lenvantalla. Segons Pardo, el comte de Melito
autoritzà l’entrada de les tropes murcianes a conse-
qüència de la difícil situació en què s’hi trobava a causa
de la derrota militar de Gandia que l’havia compro-
més; vg. Pedro BELLOT: Anales..., op. cit., p. 512; Fran-
cisco CASCALES: Discursos..., op. cit., p. 285 i Juan Fran-
cisco PARDO MOLERO: La defensa..., op. cit., p. 124.
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las vezes del rey y especialmente por el virey y capitán general en el reino, siem-
pre respectó al marqués en todo y ambos a dos hazían todas las provisiones en
conformidad. Havía dentro en Orihuela hasta VII mil infantes que entendían con
grande priessa contra el castillo,620 porque a XXVII de agosto entró el socorro de
Xátiva en Orihuela y a XXVIII los XIII de Orihuela embiaron quatro hombres a
la puerta del castillo y dieron al sotalcaide la carta siguiente:

Magnífico señor, no ignoráis que muchas vezes havéis disparado tiros de
artillería contra esta ciudad, en grande desservicio del rey y en afrenta y daño de
la ciudad, porque los castillos y fortalezas han de estar unidas y concordes con las
tierras donde están assentadas, por ende vos dezimos y mandamos que dentro
XXIIII horas después que la presente se hos dará, libréis y entreguéis || el castillo
en poder desta ciudad. Y si lo hiziéredes, vos guardaremos vidas y miembros y los
bienes que tenéis dentro el castillo hos podáis llevar. Otramente, prosseguiremos
la guerra contra vosotros como a enemigos declarados nuestros.

Dada en Orihuela a XXVIII de agosto año de MDXXI.
Los XIII de Orihuela

Mossén Jaime Dezpuig recibió la carta, la qual comunicó con todos los
que tenía en el castillo y les dixo:

— Hermanos míos, yo, por lo que devo a guardar este castillo según leyes
de España, no puedo, ni devo, ni haré otra cosa que defender el castillo o morir

¶ 620 Les xifres proporcionades pel cronista sobre
l’exèrcit agermanat són contradictòries. D’una
banda l’exèrcit de Xàtiva i les Muntanyes, co-
mandat pel frare Miquel Garcia, segons esti-
mació del propi Viciana, estava constituït per III

mil infantes que llevava para socorrer Orihuela, de
l’altra banda, Bocanegra ajuntó más de mil hom-
bres, els quals s’uniren a Xixona amb els proce-
dents de Xàtiva. Quan l’exèrcit agermanat en
bloc decidí marxar cap a Oriola, ho feu en dos
esquadrones de a dos mil hombres cada esquadrón, a
les portes de la qual ciutat les sallieron a recebir el
capitán de Orihuela con hasta mil hombres. És a dir,
que la suma tota de l’exèrcit agermanat ascendia
a 5.000 infants, C de cavall i seis tiros de campaña.
L’exèrcit del marquès de los Vélez, segons indica
Vallés, estaba constituido por un total de 7.363
infantes, además de alabarderos, artilleros y jinetes, a
més de les tropes de don Pero Maça, en número
de CXX de cavallo y CCC infantes de Orihuela. Una
desigualtat més que notòria de més de 3.000
infants, i d’altres tropes de cavall i militars entre-
nats, en favor dels mascarats. Aquesta diferència
el cronista es guarda molt de comentar-la i, en
oposició a les seues valoracions anteriors, anota
ara una igualtat irreal entre els dos exèrcits ene-

mics, recollida per la major part d’historiadors.
Pere Martí rebaixa l’exèrcit del marquès fins a
3.000 peons. Curiosament, sense aportar cap xi-
fra, el notari Garcia indica que «en poc temps
ajustà gros eixèrcit molt major que·l que porta-
ba lo marquès dels Velis». Escolano admet el
nombre de reialistes: 6.000 infants i dos-cents
cavallers, quantitat que es repetirà ad nauseam
fins a la recerca de Vallés. Bellot exagera notable-
ment la quantia dels agermanats i la fa muntar a
10.000 homes ben armats, abans de l’arribada de
les quatre companyies de murcians que esperava
el marquès de los Vélez. Duran les situa en 5.000
infants inicials. García Cárcel inventaria 6.000
infants agermanats i manté la mateixa xifra per
als reialistes. Pardo es basa en Viciana i recull les
mateixes dades de García; vg. Miquel GARCIA:
La Germania..., op. cit., p. 354; El Libre de An-
tiquitats..., op. cit., p. 69; Pedro BELLOT: Anales...,
op. cit., p. 514; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op.
cit., cols. 1587-1590; Ricardo GARCÍA CÁRCEL:
Las Germanías..., op. cit., p. 128; Eulàlia DURAN:
Les Germanies..., op. cit., pp. 192-193; Juan
Francisco PARDO MOLERO: La defensa..., op. cit.,
p. 125 i Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
p. 417.
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con la espada y las llaves en mis manos. Y porque no sé vuestras voluntades, des-
seo que me digáis qual de vosotros quiere quedar aquí o irse, porque con los que
quedaren, entiendo, con la ayuda de Dios y con el soccorro que espero de don
Pero Maça, alcaide, guardar y defender el castillo para el rey, cuyo es.

Todos respondieron que querían quedar y ganar parte de la honrra y vic-
toria mediante la gracia del Señor. El sotalcaide aceptó los ofrecimientos y les
agradeció mucho la buena determinación y luego respondió a los quatro mensa-
jeros y carta en esta manera diziendo:

— Pues sois quatro, bien ternéis entre todos memoria de lo que en res-
puesta de vuestra carta digo que digáis a los XIII que yo tengo el castillo por el
illustre don Pero Maça, alcaide del castillo por el rey, el qual no puedo ni devo
dar ni daré sino al rey o a don Pero Maça, y que no conosco a los XIII ni a sus
devaneos, ni sé quién son ni ellos || tienen auctoridad para mandarme, por ende
also la mano de la paz y declaro la guerra por defender el castillo. Y a vosotros
mando que dentro seis horas salgáis del término del castillo. Y ni vosotros ni otros
de la Germanía me bolváis más aquí, que no seréis escuchados ni oídos.

Acabada de dar su respuesta, el sotalcaide se entró y luego puso en orden el
artillería, repartiéndola por las torres y lienços del castillo, y encomendó la torre
de la Campana a Juan Mirón. Passadas las seis horas del plazo dado por el sotal-
caide, el dicho Mirón encaró un tiro a la plaça de la ciudad, donde havía muchos
soldados, y la bala fue a dar en un buey que estava colgado en la carnecería y
mató un hombre. Dispararon otros tiros con que por la ciudad mataron otros
hombres. Los agermanados, pues vieron que el castillo les tirava, dieron arma y
subieron XXII vanderas con alguna artillería de batería, la qual plantaron en la
parte más junto al castillo que pudieron, con que batieron de rezio el castillo dos
días con sus noches, que fueron a XXVIII y XXVIIII de agosto. Los del castillo se
defendían valerosamente con su artillería y otras armas. Don Pero Maça desseava
mucho, y lo procurava con toda diligencia, socorrer el castillo con los talegones y
orden que antes diximos. Y porque con la gente que él tenía no sería parte
hazello por ser los enemigos más de VII mil infantes, trató del negocio con el
marqués de los Veles y con el almirante, diziendo que cosa muy conveniente le
parecía que con todo el exército le || diesse vista a los enemigos, y mientras los de
Orihuela estarían ocupados con ellos y se entreternían escaramuçando, que él
con sus cavallos por las espaldas del monte socorrería al castillo.621 A lo que el
marqués respondió que bien sería, pero que se devía esperar algunos días porque
llegassen quatro vanderas de infantería y ciertos cavallos que ya venían de camino,
y que con todo el exército, pues sería igual con los enemigos, se podrá hazer el
acometer y pelear de hecho y socorrer el castillo, porque agora es peligrosa la
sallida, por el gran desavantaje que hay en ser muchos más los enemigos y tener

¶ 621 L’exèrcit reialista es trobava acampat al castell de Montagut, a prop d’Oriola.
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la tierra. Y con esta respuesta del marqués, don Pero Maça no pudo mover el
exército de Montagudo. Y como sabía que los agermanados batían muy rezia-
mente el castillo y si no le socorría peligrava de perderse y, según leyes de España,
alcaide es tenido socorrer castillo o morir en el socorro so pena de traición,
acordó complir lo que la ley dispone por no caher en tan notable culpa. Luego
llamó sus CXX de cavallo y CCC infantes, y con sus talegones y armas marcharon
de Montagudo para socorrer el castillo. El almirante, quando vido que don Pero
Maça se iva del exército dixo:

— Señor don Pero Maça, ¿do is?
— A socorrer el castillo —dixo don Pero Maça— que más me va en ello

que la vida.
— ¿Solo is? —dixo el almirante.
Respondió don Pero Maça:
— Abástanme estos cavalleros que me acompañan, que no es hora de

esperar al marquez que le vengan las compañías que dize.
Y no esperando más plática mandó marchar su gente adelante. ||175v El

almirante fue para el marqués y díxole:
— Señor marqués, don Pero Maça se va del exército a socorrer el castillo

y me ha dicho que socorrerá o morirá. Digo que si acierta el socorro queda el
más honrrado del mundo, que con poca gente a pesar de millares de enemigos
socorra castillo cercado. Y si muere, cumple con su descargo y no le falta su hon-
rra. Vuestra señoría advierta que viene aquí en esta jornada por servir a su mages-
tad y gasta de su estado y aventura su persona por ganar honrra, y para dar de sí
buena cuenta al rey y participar en la honrra de la jornada. Es muy necessario
que aventure su persona como aventura don Pero Maça, y no se diga por ningún
tiempo que don Pero Maça socorrió o murió desamparado de vuestra señoría,
que quanto más honrrado fuere don Pero Maça, tanto más reprehendido será
vuestra señoría de lenguas umanas, que ignoraran la respuesta que antes dio a don
Pero Maça.

El marqués, como era cavallero de grande valor y sin miedo, respondió:
— No pensava yo que don Pero Maça tanta priessa se diera, pero pues ansí

es, razón es que todos vamos allá. Id, señor almirante, a don Pero Maça y buelva
aquí, que yo le prometo mañana sallir con toda mi gente y tenerle compañía en
todo.

El almirante alcansó a don Pero Maça a media legua de Montagudo,
camino de Orihuela, al qual dixo los ofrecimientos del marqués. Don Pero Maça
se holgó de tan buena determinación y mandó a Luis Togores, cavallero, que
hiziesse tornar la gente que ivan adelante. Y todos bolvieron a Montagudo, donde
|| el marqués y don Pero Maça concertaron para el otro día mejorar la sallida. A
los XXVIIII de agosto marchó todo el exército de Montagudo con CC de cavallo
y VI mil infantes y artillería de campaña y gruessos cañones de batería. Alojaron la
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noche en campaña a menos de legua de Orihuela. Aquel día los corredores
prendieron cinco hombres en la huerta de Orihuela por quien huvieron infor-
mación de los enemigos. A XXX de agosto por la mañana marcharon para
Orihuela con buena orden. Quando llegaron a la punta de la sierra de Bonansa,
hallaron un fosso muy hondo y ancho que atravessava de la sierra al río para
impedimiento de los cavallos y artillería, el qual de presto fue allanado y tuvieron
el passo libre. Ya que el exército llegó al campo de Bonansa, descubrieron los
enemigos que venían en tres esquadrones con buena orden. Bocanegra venía con
un rezio esquadrón de aventureros a la parte del río, que era la mano izquierda
dellos. Otro esquadrón por cuerpo de batalla trahía fray Miguel García, con la
gente de Xátiva y de las Montañas, éste venía en medio. El otro esquadrón de
la gente de Orihuela venía a su mano derecha, apegado a la sierra.622 Los cava-
lleros movieron para los enemigos. Bocanegra, con su esquadrón, adelantose
mucho, que llegó hasta muy cerca de la artillería, empero Dios, que todo lo
provee, dio de presto agua del cielo, con que en la escopetería los agermanados
no pudieron cevar ni aprovecharse della, por donde el esquadrón ||176 de Orihue-
la, siendo acometido por los de cavallo, desapegóse de la tierra haziéndoles lugar
y juntose con el esquadrón de enmedio, que ambos se abrieron, y entrando los
cavalleros, alanseava[n] los agermanados. Luego dieron buelta para entra[r]se por
la ciudad y mesclados con ellos entraron los cavalleros e infantería. El esquadrón
de Bocanegra dio a huir hazía al río donde cayeron muchos dellos, y una acequia
muy honda y ancha que la nombran Azarp de tal manera se inchió de hombres
que por ensima de los cuerpos passavan los cavallos corriendo, alanseando los
hombres muchos de los que huían.623 Llegaron al río de Segura, en el qual, o por
no saber nadar, o por el peso de las armas o porque unos a otros se hasían,
muchos se anegaron. Este esquadrón de Bocanegra fue el más mal librado con
todo que todos los tres fueron rompidos, desechos y vencidos y la ciudad fue
tomada, con pérdida de dos mil hombres de su exército. De los cavalleros murió
Luis de Cuéllar, criado del marqués de los Vélez. Fueron presos muchos de los
agermanados de los quales don Pero Maça sentenció más de XXXX, y sentenciara
muchos más sino que don Ramón de Rocafull le dixo y rogó que cessasse,
porque tenía por cierto que el virey no sentenciara tantos; y que no huviessen de
dezir que más se hazía vengança que justicia, pues a tiempo sería después.624 Y
con esto que dixo don Ramón, cessó don Pero Maça.

En esta batalla murió el capitán de Élig. El capitán de Orihuela acampó,
pero || fue preso en Lorca y trahído a Orihuela le hizieron quartos.625 Los de
Murcia saquearon la ciudad, llevándose con más de DC carros a Murcia el oro,
plata, ropas, trigo, cevada, cáñamo, lino, que de todo havía mucha abundancia en
Orihuela. Y a la postre, atrincaron las puertas de las casas, y ventanas y las rexas y

¶ 622 El comanava Pere Palomares. ¶ 623 Noteu la
hipérbole tètrica del cronista. ¶ 624 La cronística di-

fereix en la xifra d’ajusticiats que oscil·la en una franja
compresa entre 30 i 40 executats. ¶ 625 Pere Palomares.
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clavos de las paredes. Las mugeres de Murcia, que no tenían carros ni bestias, se
llevaron en hombros y ensima de sus cabeças lo que podían, hasta llevarse vazos
de tierra menores y viles.626 Preguntando algunos de la tierra a los de Murcia que
por qué se havían tan cruelmente con sus vezinos, respondían:

— Anda que venimos a vengarnos de nuestros enemigos por la antigua
contienda del obispado.

La qual contienda, por la gracia y merced de Dios, el sumo prontífice ro-
mano, a suplicación del cathólico rey don Phelippe, con su bulla apostólica dada
en Roma a XIIII de julio año de MDLXIIII ha suelto y quitado haziendo iglesia
catedral Sancta María de Orihuela, según desta erectión de catedral en la primera
parte desta crónica havemos estensamente tratado.627

Mucho devemos al marqués de los Vélez por lo que hizo en esta jornada
sirviendo al rey, gastando de su hazienda y poniendo en peligro su persona.628 Lo
mesmo se deve al marqués de Élig, al almirante de Aragón y a todos los otros
cavalleros y soldados, pues todos bien pelearon según el talento que les cabía,
pero quanto más devemos al virey que con su providencia ||176v ordenó las cosas

¶ 626 El saqueig d’Oriola per les tropes murcianes
i castellanes, desbocades, durà «pus de trenta dies»
i originà nombroses protestes per la ferocitat i
meticulositat amb què s’executà. El justícia, en
un informe tramés al lloctinent de governador
d’Oriola el 8 d’abril de 1525, relatava espantat
l’inventari d’actuacions implacables del marquès
contra la ciutat. Amb la justificació de sotmetre la
Seu oriolana a l’obediència de Múrcia, el mar-
quès de los Vélez es lliurà a un saqueig escandalós
que no respectà cap indret per sagrat que fos, fins
al punt, com relata el justícia amb astorament,
que: «prengueren molta broça, fem e altres brute-
dats e les posaren dins la capella del Corpus de
l’església major de la ciutat». Malgrat l’allau de
protestes dels pocs residents que hi havia –nobles
i cavallers, la resta era morta o fugida–, el mar-
quès encara encoratjava més la predació. Resulta
insòlita la lloança del cronista al marquès després
d’una actuació tan inclement i tan condemnada
pel seus correligionaris, així com la passivitat de
don Pero Maça, del qual ningú no fa esment, ni
per a bé ni per a mal, i contrasta fortament amb
la crítica rigorosa als agermanats pel saqueig de
Gandia. Cal citar la indignació del notari Garcia
que no dubta a usar una parèmia popular per a
referir-se al pillatge murcià: «no deixaben estaca
en paret». També el condemna durament Bellot i
altres cronistes. Fet i fet el consell oriolà no pogué
reunir-se fins l’11 d’octubre per restablir l’ordre
general, cascú mirava per ell. En aquest consell
s’acordà enviar a Jaume Masquefà d’ambaixador
al virrei, senyor de la Daia, per comunicar-li la

situació tan penosa en què s’hi trobava la ciutat.
Duran assaja una interpretació als actes tan des-
mesurats del marquès basada en un cert resenti-
ment per no haver sigut tractat millor, segons es
desprén d’un escrit seu adreçat a l’emperador on
es lamentava de no haver estat recompensat, i «la
rivalitat congènita entre les dues ciutats, Múrcia
i Oriola, i els seus lligams amb nobles valencians
com l’almirall Alfons de Cardona», cosa que, es
pregunta aquesta historiadora, podria expli-
car «la seva actitud contrària als agermanats
d’Oriola». Un episodi repressiu que Cascales
silencia sense rubor i Sebastià Garcia considera
de los más siniestros de la guerra. Per a Terol, la
«desventura d’Oriola» exercí un fort amedren-
tament en les viles i ciutats del sud que propicià
una capitulació ràpida; vg. Miquel GARCIA: La
Germania..., op. cit., p. 354; Pedro BELLOT: Ana-
les..., op. cit., pp. 515-516; Francisco CASCALES:
Discursos..., op. cit., p. 286; Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., pp. 193 i 480-485; Sebastián
GARCÍA: Crónica..., op. cit., p. 190; vg. Maria
Luisa CHIARRI MARTÍN: Orihuela..., op. cit., pp.
96-103 i Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p.
116 i Vicent TEROL I REIG: Un regne..., op. cit.,
pp. 415-419. ¶ 627 La butla d’erecció en seu
bisbal l’expedí Pius IV el 14 de juliol 1564.
¶ 628 Contràriament a l’afirmació del cronista, el
marquès de los Vélez es rescabalà de la invasió
en terres valencianes, atès que el seu exèrcit
cobrà la suma de 23.545 lliures i 10 sous, segons
recompte de Vallés, per l’actuació militar; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 417.
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de manera que vinieron a este efecto, pues sin el qual, siendo general, no se podía
mover hombre ni poner la mano en cosa; pues que devemos a don Pero Maça,
que supo hazer y essecutar todo aquello que el virey le encomendó y mandó, sin
apartarse un punto dello. Antes escrivimos de la batalla de Morvedre que fue
muy provechosa, porque con aquella se cortó el hilo de la Germanía que cami-
nava para Aragón y Cataluña.629 Pues ésta no fue de menos importancia, porque
se iva la Germanía ajuntar con los comuneros de Castilla que si aquí no se rom-
pieran las alas, fuera la fuerça de los dos unida y costara mucho más de desha-
zer.630 Ansí que cada631 una dellas en su lugar, fue de grande servicio al rey y
beneficio al reino.

Estava el virey a la sazón en Peníscola, entendiendo en formar gruesso
exército para venir contra Valencia y porque participasse de la alegría y gloria del
vencimiento por su orden hecho, don Pero Maça le embió la carta siguiente:

Illustríssimo señor:
Hoy que contamos XXX de agosto, el marqués de los Vélez, con la lista de

los grandes y cavalleros e infantería que con ésta embío a vuestra señoría, e yo
con ellos, en nombre de su magestad y orden de vuestra señoría, mediante la gra-
cia de nuestro señor Dios, havemos sallido a batalla contra VII mil infantes de
Orihuela. || Havemos vencido y ganada la ciudad en la qual estamos. Yo entiendo
en castigar algunos de los más principales y porque vuestra señoría, cuya es la
victoria y gloria dessa, pues aquí sus vezes, orden y nombre trahemos, sepa y se
alegre del vencimiento, doy este aviso con proprio correo.

E nuestro señor Dios, etc.
De Orihuela a XXX de agosto año de MD e XXI.
De vuestra illust[r]íssima señoría que sus manos besa.

Don Pero Maça

¶ 629 Duran ha estudiat l’extensió del moviment
agermanat a Catalunya; vg. Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., especialment les pp. 206-265.
¶ 630 Sembla estranya l’afirmació de Viciana atesa
la circumstància que la derrota de les Comunitats
s’esdevingué a Villalar el 23 d’abril de 1521 i els
dirigents Bravo, Maldonado y Padilla foren ajus-
ticiats a l’endemà, és a dir, 4 mesos abans, si fa no
fa. Bellot consigna que el segon esquadró, dels
tres agermanats, era de comuneros de Murcia, que
como hermanos vinieron a favorecer a los de su opinión
y con ellos la gente de Elche y Alicante, del qual
també en parla Escolano. Tanmateix, resulta un
tant inversemblant que cap font coetània no re-
marque aquesta circumstància que ressaltaria en-
cara més la victòria reialista, ni tan sols els cro-
nistes Català o Garcia, tan antiagermanats, en fan
cap esment. Potser el nostre cronista es referia a
la defensa a ultrança de la ciutat de Toledo, on

residia la viuda de Padilla, María Pacheco, que
resistí durant sis mesos més. Tot i això, cal re-
cordar que els comuners murcians s’allistaren en
l’exèrcit del marquès de los Vélez a la recerca de
la remissió reial, segons es desprén d’un informe
de Diego Sotomayor del 20 de setembre de 1521
per al Consell de Castella, transcrit per Danvila i
exhumat per Pardo: paresciéndoles de poder servir en
esta jornada de manera que más fácilmente alcançavan
el perdón de vuestra alteza; circumstància que devia
conèixer a bastament el cronista. Informe que
corregeix, pensem, la narració inicial de Bellot i
la col·loca correctament dins l’àmbit antiagerma-
nat; vg. Pedro BELLOT: Anales..., op. cit., p. 514 i
Juan Francisco PARDO MOLERO: La defensa..., op.
cit., pp. 124-126. L’informe citat per Pardo a Ma-
nuel DANVILA: Historia crítica y documentada de las
Comunidades de Castilla, IV, Madrid, 1897-1900,
p. 513. ¶ 631 C. t. d quada] D cada].
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Vicent Pérriz se embarca en Villajoyosa

Vicent Périz vino de la presa del castillo de Palop para ir a socorrer a Orihuela.
Llegando en Villajoyosa supo la rota de Orihuela y, pues no huvo forma ya de
socorrer, embarcose en una nave con XVI capitanes que tenía de Valencia y
alguna gente y mandó a los otros que marchassen por tierra a Valencia. Los de
Villajoyosa concertaron de tomar la artillería, pues vieron que la Germanía iva
rompida y Vicent Périz se desbaratava. Como Vicent Périz huvo sentimiento del
concierto, diosse mucha priessa de embarcar la artillería y dio las velas al viento
navegando para Valencia. ||177

El virey embía don Melchior de Perillós al marquez de los Vélez

Pues el virey supo la victoria de la batalla de Orihuela e que Alicante, por haver
muchos leales dentro y el castillo estar bien guardado por Gaspar Tárrega, alcaide
por el rey, don Pero Maça fácilmente pudo entrar en la ciudad y assí fue redu-
zida,632 embió a don Melchior de Perillós con cartas a los marquezes de Vélez y
de Élig para concertar que acudiessen con sus cavalleros e infantes a Valencia.
Don Melchior hizo su viaje con presteza y truxo el marqués de los Vélez IIII mil
D infantes, diez tiros gruessos, y una culebrina, y un serpentín para batería y C

carros de moniciones, y marchando llegaron al campo de Quarte.633 Don Mel-
chior se adelantó por dar aviso al virey de lo que trahía. Y más, dixo al virey que
el marqués de Moya trahía mil D infantes, que Gabriel de Guzmán, alcaide de

¶ 632 Bendicho nega l’existència d’agermanats a la
ciutat d’Alacant atesa la falta de testimonis docu-
mentals per haver-se cremat l’arxiu, la cronística,
però, forneix algunes dades de participació en la
guerra que permeten albirar la importància de
la plaça alacantina per a la Germania; vg. Vicente
BENDICHO,: Chrónica de la muy ilustre, noble y leal
ciudad de Alicante, edició de María Luisa Cabanes
Catalá, introducció de Cayetano Mas Galvany,
Ajuntament d’Alacant, Alacant, 1991, pp. 763-
773. ¶ 633 Pardo ha resseguit el trajecte cap a
València d’aquest exèrcit després de la victòria
reialista d’Oriola. El trasllat de les tropes murcia-
nocastellanes es féu a través de l’exterior del
regne, per Villena, Alcalà del Xúquer, Villamalea
fins a Requena per a passar posteriorment a la
Foia de Bunyol, i d’aquí al Camp de Túria per
acabar acampant a Paterna a principi de novem-
bre, és a dir, més de dos mesos per arribar al Pla
de Quart perquè, malgrat la victòria aconseguida,

encara restaven moltes poblacions agermanades i
no s’hagués pogut consumar el desplaçament per
l’interior del País Valencià. Durant aquest iti-
nerari, sinistre en paraules d’aquest historiador, la
tropa del marquès es comportà como un auténtico
ejército invasor, pese a la presencia entre sus mandos de
nobles y oficiales reales de Valencia i deixà un rastre
de violència per on passava, com després des-
criurà el propi cronista. Pardo també analitza les
dificultats de finançament de la guerra dins el
sector reialista i proporciona dades econòmiques
i pagaments realitzats. Bañó aporta una dada sig-
nificativa sobre l’opinió contrària a la noblesa
dins les classes populars del regne; el 21 d’octubre
el consell alcoià refusà trametre 4.000 ducats de
préstec al virrei sota l’argument que «lo amprech
no·l fa lo rey sinó los cavallers»; vg. Juan Fran-
cisco PARDO MOLERO: La defensa..., op. cit., pp.
126-133 i Ricard BAÑÓ ARMIÑANA: Violencia...,
op. cit., pp. 281-282.
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Chinchilla, trahía D infantes, de que el virey tomó plazer con las buenas nuevas y
mandó a don Jaime de Aguilar que luego caminasse para el marqués de Moya y
que proveyesse su gente de lo necessario.

Xátiva embía sus capitanes a saquear muchas tierras

El capitán Rojas sallió con CC hombres de Xátiva y saquearon || el lugar de Ana.
Después sallió el capitán García con dos vanderas y metió fuego a Sumacárcer y
puso a saco Thous; de haí mandó para Bicorp. En el camino, passando por Na-
varrés, quemó cinco casas, después topó con dos vanderas de agarenos, con quien
travó escaramuça, donde murieron V christianos y III agarenos. Llegado a Bicorp
púsolo a saco y bolvió a Xátiva con muy grande despojo de ropas cavallos y
azémillas cargadas.

Ciertos pueblos agermanados se reduzen

Sexona fue agermanada desta manera, que ciertos hombres della hizieron Ger-
manía dentro el hermitorio de Sanct Anthón y venidos a la villa publicaron la
Germanía, hecha y jurada, y començaron hazer desconciertos y movimientos
como los otros agermanados. Acompañaron al capitán de Orihuela contra Elda y
Novelda, y contra Castalla, y en el saco de Onil, y en la rota de Candía y saco de
Oliva. Estos mandaron con pregón público en Sexona que dentro un día natural
todos se agermanassen, so graves penas y de sallir de la villa. Después comba-
tieron el castillo de la villa y le tomaron. A fuerça de armas hecharon fuera del
castillo a mossén Juan Rotlá, cavallero, alcaide puesto por el rey; alsaron la
vandera de la Germanía en la torre de Sancta Catalina bozeando: «¡Victoria,
victoria!» como si lo ganaran ||177v de enemigos. Embiaron a valer a Villajoyosa CL

hombres contra Finestrat y muchos otros males hizieron.634 Pero no faltaron en la
villa muchos leales y buenos; y quando vino la carta del rey, de Vormes, renun-
ciaron muchos de los agermanados y acudieron a servir al virey; y más de XXXX

dellos prometieron al virey que, si quería venir a Sexona, que le recibirían y
servirían. En fin, quando Alicante fue reduzido, Sexona hizo lo mesmo, regono-
ciendo su error tornó a la obediencia real.

Villajoyosa en parte fue agermanada y sallieron a destroir Finestrat, empero
huvo en la villa muchos valientes y buenos que siempre valieron y sirvieron al
rey. Fue reduzida en este mesmo tiempo que Sexona.

¶ 634 C. t. d hiziron] D hizieron].
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Alcoy fue agermanada quasi todo, fue capitán dellos Juan Pérez, otros mu-
chos huvo que fueron diablos en sus obras y fueron dellos muchos sentenciados.
A la postre renunciaron como Sexona.635

Penáguila y Benifallim también renunciaron como Sexona.
Biar fue quasi todo agermanado, también renunciaron a la Germanía como

Sexona.636

En Fontinent fueron muchos los agermanados y muy reboltosos, pero de
los LXX hombres fieles y valientes merecieron mucha alabansa por lo que hi-
zieron en servicio del rey. Con la || carta de Vormes renunciaron a la Germanía
más de C hombres y después sirvieron al rey en toda la jornada, hasta la reduc-
tión de Xátiva.637

Quando el virey supo que la Germanía fue desecha y abolida en todas las
tierras, desde Xátiva hasta Orihuela, holgóse mucho y proveyó en apretar con
Morvedre y Valencia por dar fin a la jornada. ||177v

Privilegio hotorgado por el virey a Miguel Bartholoto por un grande
servicio

Don Diego Hurtado de Mendoça, conde de Melito, maestre justicier en la ciu-
dad y realme de Nápoles, lugartiniente y capitán general del muy alto y muy po-
deroso rey de España y emperador de Alemaña, nuestro señor en el presente

¶ 635 L’ordre de revocació de la Germania alcoia-
na fou dictada molt aviat. El 23 de juliol de 1520,
pocs mesos després d’haver-se constituït, els jurats
rebien una lletra el rei, des de Brusel·les, on orde-
nava la renúncia a la dicha unión y germanía y
demanava, a més, l’enviament d’ajuda militar al
virrei. S’acompanyava d’una altra lletra del virrei
exigint el compliment de l’ordre reial. En la ses-
sió del consell del 25 de juliol, en presència de la
junta dels tretze, els jurats i els consellers expo-
saren l’obediència a l’ordre reial. Els agermanats,
amb un «alardo ab armes i bandera», pressionaren
perquè no s’acceptés. A l’endemà fou rebuda la
resposta agermanada on es mostrava un extrema
fidelitat al rei en la mateixa mesura que descon-
fiaven del virrei. El consell, a la vista de la situa-
ció demanà al virrei que conservàs la vila d’Alcoi
«al servici de la cesàrea majestat», fórmula que
servia per suggerir al virrei, en paraules de Bañó,
que ocupés militarment la plaça. Formalment, la
Germania alcoiana renuncià notarialment el 20

de setembre de 1521, tot i que la seua influència
es deixà notar fins ben entrat l’any 1522; vg. Ri-
cardo Bañó i Armiñana: «Violència agermana-
da», dins Historia de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de
Castalla, Palma de Mallorca, 1996, pp. 282-288.
¶ 636 Biar renuncià el 12 de maig de 1521, la
confirmació fou comunicada al virrei el 20 de
maig, d’acord amb dues actes del consell trans-
crites per Terol. Així la datació proposta per
Viciana per a la renúncia de Biar, després de
Xixona i de la desfeta d’Oriola, resultaria incor-
recta; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp.
822-823. ¶ 637 Malgrat que les primeres defec-
cions, tot i que escasses, de la causa agermanada
es produïren ben enjorn, el juliol de 1520, poc
més d’una mesada després d’haver-se constituït la
Germania, Ontinyent renunciarà formalment da-
vant notari el 9 de setembre de 1521, tanmateix,
el degoteig d’agermanats que renunciaven s’es-
tengué fins el 6 de gener de 1522; vg. Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 542-547 i 763-779.
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reino de Valencia y principado de Cathaluña, doña Ana de la Cerda, su muger.
Atendiendo que vós, Miguel Bartholoto, genovés, natural de Saona, señor y
patrón de la nave apellada Sanct Miguel, los días passados recebistes en la dicha
vuestra nave nuestras personas y de nuestros hijos con otras de muchos señores
y cavalleros del dicho reino que con nosotros venían, y nos truxistes a esta villa y
fortaleza de Peníscola, sacando las dichas nuestras personas y de los dichos señores
y cavalleros de la afrenta y peligro que estavan en la villa de Denia, ansí por el
campo ||178 de los enemigos e inobedientes de la dicha cesárea magestad que
devían venir a cercarnos en la dicha villa, como por la rebeldía que los de la
mesma villa cometieron contra su señor, el illustre marqués de Denia y su gover-
nador, y contra nós, que representamos en todo el reino de Valencia la imperial
persona de su magestad, en cuya presencia no dudaron robar y con fuerça y
mano armada saquear nuestra ropa y bestias y de los dichos señores y cavalleros,
que otra cosa no les quedó hazer sino poner las manos en nosotros. Y hizieran
según su furia, si vós, el dicho patrón, no nos recibiérades en la dicha vuestra
nave, como lo hizistes con muy sana y entera voluntad y sin respecto alguno illí-
cito, sino por cumplir con vuestra virtud y buena condición, y por la fiel y verda-
dera confederación que vós y vuestra nación tenéis con la dicha cesárea magestad
y sus vassallos. Porque vós hos hizistes merecedor y digno de recebir qualquier
gracia y merced, por ende, nosotros, quiriendo gratificar tan buena obra y ser-
vicio y daros testigo de aquél, porque la dicha imperial magestad ofreciéndose el
caso hos haga mercedes y beneficios y quede a nuestra casa obligación de favo-
reçeros y hazeros en todo tiempo qualquier buen tratamiento siendo requeridos
por vós, el dicho Miguel Bartholoto. Haviendo respecto a lo susodicho, con
tenor de las presentes, recebimos en nuestra familia y so protectión de nuestra
casa, nombres y estado a vós y a todos los que de vós dessendieren. Y como fa-
miliar nuestro y de nuestra casa || queremos de aquí adelante seáis havido, tratado,
reputado, favorescido y honrrado, y que podáis gozar de todos los privilegios,
gracias, perrogativas e inmunidades que nosotros y los de nuestra casa y sangre
gozan, según que nosotros mejor y más complidamente dar y concederhos, lo
podemos y devemos por razón de los dichos vuestros servicios y merescimiento.
Y por mayor y más abundante cautela, nosotros y cada uno por sí, vos damos
facultad que con las armas de vuestros padres y de sus antecessores podáis
mesclar, poner y ajuntar las armas nuestras y de qualquier de nós, y usar de
aquellas por sí mesmas o ajuntadas con las vuestras en pendones, edificios,
sepulturas y otras cosas que a vós y a los vuestros sucessores, varones o mugeres,
pareciere sin que ninguno de nuestros sucessores en ello hos pueda poner
impedimiento ni hazer contradictión alguna.

En fe y testimonio de lo qual mandamos hazer esta provisión del sello real
del qual, como lugartiniente y capitán general, usamos al pie de aquella sellada.
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Dada en la villa de Peníscola del reino de Valencia a seis de setiembre año
del nascimiento de nuestro Señor de MDXXI.

Don Diego Hurtado. Doña Ana de Mendoça de la Cerda.
Franciscus Cellés, escrivano de mandamiento y secretario de sus señorías.638

Los embaxadores de Valencia buelven del virey. La ciudad haze ciertas
buenas provisiones

||178v A X de setiembre los embaxadores bolvieron de Peníscola con la respuesta
del virey a Valencia y notificaron a los jurados y consejo lo que el virey les res-
pondió, que el infante viniesse a Valencia y procurasse assentar las cosas de la paz,
porque otra cosa no desseava tanto como ver la ciudad reposada.639 E que de
venida havían passado por Segorve por dar razón al infante, el qual les havía
encargado que assegurassen los caminos de salteadores y malhechores y que daría
orden presto en su venida. El consejo determinó dexar todas sus pretenciones en
poder del infante absolutamente, y que se escriviesse al infante dándole a saber su
determinación y que se escriviesse a los de Morvedre que pusiessen guardias por
los caminos por assegurar los caminantes.640 Otrosí se escriviesse al virey aceptan-
do en mucho la merced de su venida, suplicándole que no la diffiera y offres-
ciendo obedescer y servirle con todo effecto, mas que luego que el infante sea
llegado a Valencia, se pongan veinteicinco de cavallo por la ciudad y veinteicinco
de cavallo por los caminos, con un presidente con poder, que si prendieren algún
malhechor le castigue sin regonocer superior. A XII de setiembre se hizo solemne
processión a nuestra señora de la Paz rogando por paz. A XV del mesmo mes se
hizo otra processión a san Vicente Ferrer, patrón de Valencia, por el mesmo efecto
de paz. ||

¶ 638 Malgrat la concessió d’aquest privilegi, Bar-
toloto inicià accions judicials contra el fisc reial
en exigència de danys i perjudicis per haver sigut
desembarcats els canons de la seua galera a Dénia
per ordre del virrei, ja que posteriorment al tras-
llat a Peníscola, el vaixell fou apressat pels france-
sos, no portava l’armament de defensa, y hagué
de pagar un rescat de cinc-cents ducats per resca-
tar-lo; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp.
400-401. ¶ 639 L’ambaixada de la ciutat al virrei
en petició del retorn fou una nova imposició de
l’infant Enric al consell valencià, després d’haver
fracassat el seu anterior requeriment perquè
Morverdre capitulàs, petició que féu a causa del
temor que les tropes acantonades en aquesta ciu-

tat saquejaren les seues possessions. Malgrat la
humiliació que significava aquesta nova exigèn-
cia, els consellers es trobaren abocats a consentir
tot el que l’infant demanàs si això significava
que viatgés al cap i casal, tan gran era el predi-
cament que servava sobre els dirigents valen-
cians. ¶ 640 A petició de Caro, es reuní el consell
que acceptà totes les seues peticions, fins i tot
l’enviament de 200 homes armats perquè zelas-
sen el viatge de l’infant fins a València. Exigí, a
més, que els oficis nomenassen, entre els seus
consellers, els representats que havien de formar
part en la comissió negociadora de la capitulació
valenciana; vg. Vicent VALLÉS: La Germania..., op.
cit., pp. 120-121.
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Carta del infante a los jurados de Valencia

Magníficos y bien amados nuestros, vuestra carta recebimos y hoímos a maestro
Juan Gómiz, theólogo, y a los clavarios de los oficios que ante nós son venidos, y
como quiera que hasta oy no havéis puesto por obra ninguna cosa de las que
tantas vezes vos havemos escrito, tan necessarias para el beneficio y reposo de vo-
sotros, por lo qual justamente podríamos diferir nuestra ida; empero no embar-
gante qualquier cosa que fuesse contraria e impediente a nuestra ida, havemos
determinado partir desta ciudad a XVII deste mes y trabajaremos de poner en paz
y reposo este reino e intercidir ansí con el rey como con el virey que, usando de
clemencia, se remedie todo y de aquí adelante no se causen escándalos y la jus-
ticia se podrá administrar liberamente. Haí van el dicho maestro Gómiz y Martín
Jordán. Es necessario que porque nuestra persona vaya con toda siguridad,641 que
con los dichos Gomis y Jordán nos embiéis CC hombres, lunes, a dormir a Torres
Torres, que el martes será nuestra partida sin más dilación, entretanto sossegad el
pueblo y proveed por las otras villas y lugares del reino que no hagan novedad
alguna.

Dada en nuestra ciudad de Segorve, a VIII de setiembre año de MDXXI.
El infante

Maig, secretarius ||179

Venida de Vicent Périz a Valencia y entra trihumphando

A VI de setiembre desembarcó Vicent Périz en el Grao de la mar, que venía de
Villajoyosa, según antes diximos que se embarcó en una nave. Sallieron a recebir-
lo más de mil hombres y fue acompañado hasta el Palacio Real de Valencia, don-
de fue aposentado. Trahía mucha riqueza y XIIII tiros de artillería, y los capitanes
y alférez de las vanderas de Valencia, de perailes, velluteros, listeros, chapineros,
carderos, tondidores, corredores de cuello, manteros, cuberos, sastres, calsateros y
tintureros de seda.642

Domingo a VIII de setiembre muchos hombres principales de los oficios
fueron al Palacio Real y acompañaron a Vicent Périz, capitán general, haziendo

¶ 641 C. t. d siguridad] D seguridad]. ¶ 642 No
hi ha unanimitat en fixar la data d’arribada
del líder agermanat a la ciutat de València,
probablement perquè la documentació con-
sultada no deu resultar concloent. La cronís-
tica no l’especifica si n’exceptuem el propi
Viciana i Sòria. Amb les dades que disposem

podem inferir que el desembarcament es féu el
6 de setembre, ja que la passejada triumfal s’es-
devingué el 8, data en què coincideixen tots els
autors. La datació de l’arribada de Peris el dia 8
de setembre cal atribuir-la a una confusió amb
la data de celebració del «triumfo» del líder
agermanat.
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mucha fiesta por las victorias que havía ganado. Entró Vicent Périz en la ciudad
triumphando desta manera: delante iva el vagaje y artillería que havía tomado en
la batalla, muchas trompetas, menestrilles y atabales, seguían después por orden el
capitán de velluteros ensima de un cavallo a la brida, con una vandera negra ca-
hída al suelo,643 el capitán Vicent Périz con un poderoso cavallo a la brida, vestido
de un sayo de raso blanco aforrado de raso amarillo, todo el blanco acuchillado,
gorra de grana y pluma blanca, rodeado de XXV lacayos vestidos de capotines de
paño blanco a la vezcaína y monteras del mesmo paño, || después seguía la mul-
titud plebea. Entró por la puerta de Serranos a la plaça de Sanct Bartholomé y
calle de Cavalleros, Bolsería, Mercado y por Sanct Martín, siguiendo por calles y
plaças principales de la ciudad hasta tornar al Palacio Real de donde era sallido.644

Acabado su trihumpho, dixo Vicent Périz que agradecía a todos la honrra
que le havían hecho y que esperava en Dios que otro triumpho más solemne
havía de recebir en la ciudad. Pero no fue ansí, que al cabo de seis meses el
marqués triumphó dél, según adelante lo trataremos. Venido Vicent Périz supo lo
que se tractava de venir el infante y que havía de tractar de la obediencia al virey.
Entonces Vicent Périz cargó más de velas con sus secasses, por poner estorvo, en
que no concluyessen cosa alguna y andava muy solícito con unos y otros
haziendo prometimientos de mantenerlos en la Germanía y que él defendería la
entrada del virey; y con esto la gente le seguía. Y concertaron en el consejo de
guerra, sus capitanes, las instructiones siguientes:

El señor Vicent Périz, capitán general del exército de Valencia, ha de vengar
primeramente las crueldades hechas por el governador de la Plana y comen-
dadores de Montesa en las villas de Sanct Matheo y Servera, y las hechas por el
duque de Segorve en las villas de Villareal y Castelló. ||179v Y para effectuar lo que
le dize, ha de ir con su artillería a Nules y romper al duque, passando a cuchillo
todos nuestros enemigos, y de allí que passe a Peníscola a deshazer y sacar el virey
del reino.

Más, ha de advertir mucho que muchas villas y lugares, ansí del rey como
del Maestrazgo de Montesa y cavalleros, por valer al virey se han cargado censales
y en los cargamientos y licencias dellos dizen que aquellos cargamientos hizieron
por haver dinero para pagar sueldo a la gente de guerra que el virey hazía contra
el pueblo agermanado, por reduzirlo a la obediencia del rey, por serle rebelde y
traidor. Y si estas escripturas quedassen en memoria en los venideros tiempos,

¶ 643 La bandera dels Borja presa en la batalla
del Vernissa. «E portà la bandera del duch de
Gandia rocegant per tota València, ab totes les
cerimònies del tr iumfo», constata el notar i
Garcia; vg. Miquel GARCIA: La Germania...,
op. cit., p. 353. ¶ 644 L’eixida es féu «per lo

portal del Real, davant lo Real». La vinguda
de Vicent Peris obligà el marquès de Cenete a
canviar de lloc de residència des del Palau
Reial fins al de l’arquebisbe amb els 500 hò-
mens de guàrdia acordats; vg. El libre d’Anti-
quitats..., op. cit., p. 72.
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¿quales quedarían los pueblos leales y mansuetos? Por ende es necessario que
quando sea en la Plana y en el Maestrazgo, mande venir ante su presencia los
notarios que recibieron los dichos cargamientos y licencias, mandando al notario
que razgue la escriptura y haga otra que diga que fueron hechos por pagar sueldo
a la gente que hazían para mantener la sobervia de los cavalleros y para devastar y
destruir la ciudad de Valencia y reino. Y desta manera será escriptura verdadera y
podrá quedar en memoria. Y a los notarios que a sabiendas mentiras escrivieron,
como a falsarios les mandará cortar la mano derecha y aplicar sus bienes a los
agermanados perjudicados por la injusta guerra.645

Más, hará bautizar todos los agarenos, || porque en el reino no haya más de
la ley christiana y que los bautizados nuevamente no paguen más derechos que
pagan los cristianos viejos, y todos bivan con una ley e igual justicia. Y acabado
todo esto de complir en la parte de levante deste reino, lo mesmo haréis en la
parte de poniente.646

  Y desta manera, olvidado el nombre de cavallero y agareno, que-
dará todo el reino con la Germanía, y con paz y justicia so un rey y una ley.647

¶ 645 Aquestes instruccions foren falsejades pel sec-
tor pactista que assegurà a l’infant que fins i tot
Vicent Peris desitjava la seua vinguda i la del virrei;
vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 120.
¶ 646 Els mudèjars de la moreria de la ciutat foren
batejats el 29 de setembre, dia de Sant Miquel, la
mesquita fou convertida en església i beneïda. La
primera missa se celebrà justament el 9 d’octubre,
dia de Sant Donís. El batle, però, poc després orde-
nava bastir-ne una de nova on els moros es llava-
ven ans d’entrar a la mesquita. Un testimoni apor-
tat per M. Teresa Martínez fa responsable de la
benedicció de la nova església el obispo Granada,
tot i que l’autora adverteix sobre la dificultat de la
transcripció d’aquest nom. Deu tractar-se de Gila-
bert Martí, bisbe de Sogorb, el mateix que conven-
cé Sorolla perquè acabàs amb l’aldarull organitzat
pels rumors de la seua mort. El bisbe fou amenaçat
de ser bullit en olio per haver-hi accedit; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., V, cols. 924-925;
Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit.,
p. 129; Eulàlia DURAN, Les Germanies..., op. cit., p.
195 i María Teresa MARTÍNEZ SIERRA: «La situa-
ción religiosa en la antigua morería de Valencia en
1522, según las denuncias de Juan Medina», Estu-
dis, 26, (2000), pp. 115-133. ¶ 647 La confusió i la
polèmica circueixen la conversió al cristianisme
dels moriscos. La noblesa valenciana s’aplicà im-
mediatament a negar la validesa dels batejos, que la
privava d’una força de treball productiva i barata, i
condenar aquells actes d’acristianament com un
exceso más de los rebeldes, al tiempo que incitaba a los

neófitos de volver al islamismo. Aquesta acció revolu-
cionària provocà llargues discusions sobre la legiti-
mitat de la conversió forçosa i finalment obligà la
corona a pronunciar-se a través d’una junta forma-
da pels consells d’Aragó, Castella i la Inquisició
amb un total de 25 participants amb dret de vot
que es reuní a Madrid a mitjans de març 1525.
Benítez, data la reunió el dia 13 d’acord amb la
informació facilitada per Redondo. El debat ateny
dos fronts, el primer, extret d’Escolano, l’odi an-
central als moros, que como perros heridos de rabia
aborrecen tanto, és a dir, el combat religiós entre
moros i cristians i el segon, les raons ideologicoi-
gualitàries –subversivament antisenyorials– addui-
des per Peris. De fet hi ha testimonis en què alguns
moros batejats reclamaren al senyor «disminuir la
percepció e solució de les rendes, tant en respecte
dels càrrecs personals com reals» una reivindicació
que féu traure els cabells blancs a la noblesa valen-
ciana temorosa que la pretensió es generalitzàs. Per
a Duran «aquesta crida evidencia la dualitat d’ob-
jectius en la política de batejos de moros; preci-
pitar, d’una banda, la desaparició de la noblesa i, de
l’altra, fer realitat la premissa profètica que per
accedir al Mil·leni calia que al món hi hagués una
sola fe». Sense ànim d’exhaustivitat farem un repàs
a la historiografia que ha tractat el succés. Danvila
ja marcà la pretensió agermanada de modificar
l’estatus musulmà alhora que desposseïa los señores y
barones del auxilio y fuerza que les prestaba su nú-
mero y fidelidad. Fuster percebé la doble càrrega
de religiositat i praxi igualitària al si de l’enfron-
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Los de Morvedre dieron aviso a Vicent Périz que baxava gente de Castilla
y que de presto salliesse en campaña a romper al duque y al virey antes que lle-
gassen los castellanos, que ellos le favorecerían con todo su poder.648 En estos días
havía en Valencia muy grande división, que los naturales desseavan la venida del
infante porque se concluyesse la paz y reposo de la ciudad y los estrangeros y ad-
venedizos favorecían a Vicent Périz. Estos eran muchos y desvergonçados y
quanto adobavan los buenos y oficiales del rey, los otros mucho más dañavan. Por
ende fue provehído por mossén Exarc, surrogado de governador, Rodrigo de
Lucerga, surrogado de baile general, Francín Dalmau, tiniente de justicia crimi-

tament antimudèjar a més de la dura rivalitat
produïda per la tradicional docilitat dels «moros»
i submissió al senyor. García Cárcel i Ciscar Pa-
llarés s’hi afegeixen i anoten «l’esperança d’una
pretesa homogeneïtat econòmica i social que
suprimiria la discriminación feudal». Benítez fa
un repàs a les diferents interpretacions i estima,
des de l’òptica musulmana, la influència decisiva
de la por en l’acceptació del bateig, per a la qual
cosa marca una geografia dels processos d’acris-
tianament i la gradació i intensitat de la paüra
patida. Tanmateix, vora el concepte revolucionari
de l’igualitarisme predicat pels agermanats, rau
una proposta formulada per Eulàlia Duran, que
analitza el mil·lenarisme de la Germania a través
dels principis impulsats pels seus membres: la
igualtat –que hem vist reivindicada per Peris–;
la llibertat –exigida per Joan Llorenç– i la frater-
nitat –recordem el nom del noviment rebel i que
els propis integrants s’anomenaven germans entre
ells. Aquesta circumstància porta a la historiadora
a relacionar la pràctica antimusulmana dels ager-
manats amb les doctrines mil·lenaristes que for-
nirien d’arguments i ideologia la lluita contra el
poder establert a la vista d’un text profètic de
Joan Alamany, que transcriu, seguit pels revoltats.
Finalment, Vallés s’incorpora a l’argumentació
mil·lenarista de Duran amb l’aportació d’una
interessant declaració del jurista Bartomeu Mon-
fort durant el procés de repressió que pot il·lus-
trar la ideologia mil·lenarista agermanada en ad-
vertir: que no havía rey y andavan publicando falsas
profecías y scripturas antiguas, diciendo que todo havía
de ésser común y que no havía de haver rey, a més de
l’itineri seguit per Peris a través dels pobles de la
Marina i la Safor forçant el bateig dels moros
amb la transcripció d’alguns exemples concrets.
L’objectiu agermanat s’aconseguí traumàticament
l’any 1609, malgrat els esforços contraris dels
nobles valencians, amb l’expulsió dels moriscos
ordenada per Felip II d’Aragó, III de Castella; vg.

Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., V, col. 925;
Manuel DANVILA: Las Germanías..., op. cit, p. 417;
Joan FUSTER: Heretgies revoltes i sermons, Bar-
celona, 1968, pp. 110-115; E. CÍSCAR i R. GAR-
CÍA CÁRCEL: Moriscos i agermanats, València, 1974,
pp. 126-127. Eulàlia Duran dedicat força estudis
al mil·lenarisme, entre els quals cal destacar per la
seua vinculació a l’encobertisme: Simbologia polí-
tica catalana a l’inici dels temps moderns, Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona,
1987; «Aspectes mil·lenaristes en les Germanies
valencianes», El Contemponari, 5 (1995), pp. 21-
29; «Aspectes ideològics de les Germanies», Pe-
dralbes. Revista d’Història Moderna, 2, (1982), Bar-
celona, pp. 53-67 i «Profecia i revolta social al
regne de València a l’inici del segle XVI», dins
Storia e figure dell’Apocalisse fra ‘500 e ‘600, Atti del
4º Congresso internazionale di studi gioachimiti San
Giovanni in Fiore, 14-17 settembre 1994, Viella,
1996, pp. 175-194. Eulàlia DURAN i Joan RE-
QUESENS: Profecia i poder al Renaixement, Valèn-
cia, 1997, pp. 17-50; Rafael BENÍTEZ: El verano...,
op. cit., pp. 40-41 i «¿Cristianos o bautizados? La
trayectoria inicial de los moriscos valencianos
1521-1525», Estudis, 26, València (2001), pp. 11-
36 i Vicent VALLÉS: Bases..., op. cit., pp. 15-16 i
La Germania..., op. cit., pp. 32-39 i 260-261.
¶ 648 Escolano relata el fet com si Peris fora enca-
ra a la Vila Joiosa. Per a Vallés els agermanats
«radicals» arribaren amb les noves a València i
exigiren de Peris que dirigís el seu exèrcit cap a
Morverdre on les tropes serien ben aprovisio-
nades i des d’allí hom podria llançar l’atac a
Nules i expulsar del territori als «lladres ene-
michs dels cavallers [...] e al puto lladre castellà
bord del visrey». Paraules dures indicatives de la
situació d’extrema violència i tensió, obtingudes
d’una declaració del procés d’encausament antia-
germanat; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op.
cit., VI, col. 1592 i Vicent VALLÉS: La Germania...,
op. cit., p. 122.



443

nal, y jurados que ninguna persona oze dezir a otra maxcarado, magancés, traidor
ni otros malos nombres, ni mueran maxcarados, ni palabras algunas escandalosas,
por quanto dello resultan grandes inconvenientes y estorvos a la pacificación de
la ciudad so pena de la vida. ||180

A XXI de setiembre, estando los jurados y consejeros en la sala de la ciudad
tratando de la entrada del infante en Valencia, passó por la calle un atambor
tañendo. Los jurados, pensando que los desmandados querrían mover algún albo-
roto, mandaron llamar el atambor y quitáronle la caxa y palillos; el atambor fuelo
a dezir a Vicent Périz. Dentro media hora Vicent Périz vino a la sala acompañado
de muchos capitanes y soldados y dixo que bolviessen la caxa y palillos a su
atambor, porque cumplía mucho a la ciudad lo que él quería hazer. Haunque los
jurados respondieron algunas palabras, no se les permitió prosseguir en ellas sino
que huvieron de restituhir la caxa y palillos. Y el atambor bolvió a hazer su oficio
y todo el pueblo fue comovido, pues Vicent Pérriz mandava y hazía lo que
quería.649

Entrada del infante en Valencia

A XXII de setiembre en consejo general de la ciudad de Valencia se hizo electión
de personas que fueron los jurados, racional, abogados, síndico y XII hombres de
los principales de los consejeros para recibir al infante don Enrique en el mesmo
día en su entrada, y para tratar todos los negocios de la ciudad con el dicho
infante. Entró aquel día con pomposo acompañamiento el infante y lleváronlo a
la iglesia mayor, donde la clerezía celebró grande fiesta y cantaron || el Te Deum
laudamus.650 Fue aposentado en la casa del arçobispo, donde estava el marqués, y
porque el infante pudiesse passar de su posada a la iglesia, mandaron hazer una

¶ 649 El consell es reuní el dia 20 de setembre. El
tabal fou una estratagema de Vicent Peris, contrari
a que es nomenàs cap comissió, amb la finalitat
d’avalotar la ciutat contra el consell, cosa que no
aconseguí i hagué de marxar del consell sense
aconseguir l’objectiu. La intermissió, però no de-
tingué la tria i després de l’incident s’elegiren 12
delegats, entre artistes i menestrals, per negociar
amb l’infant. També s’hi considerà la necessitat que
els advocats i el síndic de la ciutat hi fossen pre-
sents. Escolano narra la intervenció del subrogat
Manuel Exarch en el sentit que hauria amenaçat
Peris que tratava de ocuparle la artillería que tenía en el
Palacio Real, que se acogió como un rayo a guardarla, con
que se deshizo el motín; vg. Vicent VALLÉS: La Ger-
mania..., op. cit., p. 121 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., col. 1593. ¶ 650 Les dates de l’arribada
de l’infant són discordants, per a Català l’infant

arribà «Divendres, a 20 de setembre», per la qual
cosa el dia 21 «fonch hajustat consell en la sala
dels jurats per veure què devien fer». Sòria i
Escolano abonen la data del 20, tot i que aquest
darrer cronista especifica i data el trajecte: A deziséis
de setiembre acudieron a Torres Torres gran tropa de
mercaderes, notarios y honrradas personas a aguardar al
infante y acompañarle hasta Valencia y haviendo hecho
su excel·lencia noche en aquella villa a los dezinueve, el
otro día se vinieron a la ciudad. Vallés determina que
el consell es reuní el dia 20 de setembre per a
elegir la comissió que havia de negociar amb l’in-
fant les condicions de la capitulació i data l’entrada
el dia 22 tot seguint Viciana; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., pp. 252-253; Jeroni SÒRIA:
Dietari..., op. cit., p. 65; Gaspar ESCOLANO: Dé-
cadas..., op. cit., VI, col. 1591 i Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 121.



444

puente sobre la calle, según antiguamente estuvo esta puente dura hasta agora,
para servicio de los arçobispos. A XXV de setiembre los jurados y consejo pusie-
ron L de cavallo y XX escopeteros por guardar los caminos de salteadores, dando
poder al capitán de prenher y castigar, sin regonocer superior alguno.

Carta de los diputados de Aragón respondiendo a otra carta de los jurados
de Valencia

A los magníficos y muy virtuosos señores los jurados de la ciudad de Valencia.
Muy magníficos y virtuosos señores, una vuestra recibimos a XX del pre-

sente, por la qual nos dais parte largamente de todos los daños y males que en
essa ciudad y reino se han seguido, después de havernos escrito otra carta vuestra
primera a la qual respondimos muy abiertamente, manifestando nuestra muy
buena voluntad y la gana que teníamos de no faltar a lo que a essa ciudad con-
viniesse más que a nosotros mismos, y si por obra no lo havéis visto, no ha sido la
culpa nuestra, porque el efecto de lo que vos escrivíamos fue que, avisándonos de
vuestra voluntad ser conforme y querer que todas estas dicensiones y turbaciones
que en essa ciudad reinan se reduziessen a servicio de su magestad, assí como lo
mandava, pues ningún súbdito ||180v podía651 tanto servir y obedecer quanto es de-
vido a su rey e señor que, estando en este pensamiento y dándonos aviso dello,
que este reino iría en persona con toda la auctoridad devida a procurar su reposo
y descanso, a lo que nunca nos havéis respondido ni por ésta nos respondéis. Pero
no obstante ello, este reino, usando de su oficio y de la innata fidelidad que a su
rey y señor deve, tiniendo esse reino como parte deste de Aragón, pues con él
está unido y adquerido con mucho perdimiento de sangre y sustancia de los
aragoneses, ha despachado un correo al illustríssimo virey desse reino, dándole
parte de la deliberación que tiene hecha de ir allá en persona a entrevenir con su
señoría y essa ciudad, a que todas las diferencias y turbaciones se reduzgan a
servicio de su magestad. Y para que esta deliberación se haya de complir y
efectuar, pende y cuelga de mano de vosotros, señores, porque, dándonos aviso
dello y haziéndonos seguros que estaréis a lo que este reino conociere que hos
conviene y devéis estar en todo lo que toca a servicio de su magestad, en la mes-
ma hora irá personalmente a tratar con el dicho señor virey y ciudad todo lo que
conviene a servicio de Dios y de su magestad, bien y reposo desse reino y ciudad.
Y avisadnos de vuestra determenada voluntad que Dios sabe lo que nos pesa las
muertes y escándalos que se han seguido y de aquí adelante se esperan ha hazer.

E nuestro señor Dios, etc.
De Çaragoça a XXII de setiembre año de MDXXI.
A lo que señores ordenáredes ciertos, los diputados del reino de Aragón

¶ 651 C. t. d pudía] D podía].
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||  Recebida la susodicha carta, los jurados respondieron con otra a los dipu-
tados de Aragón, agradeciendo mucho y acceptando la buena voluntad, rogán-
doles que embíen persona que ellos harán todo lo que ordenare por venir a la
paz y sossiego que tanto dessean.

Carta de los jurados de Çaragoça a los jurados de Valencia respondiendo
a otra

Muy magníficos y muy virtuosos señores, vuestra carta recebimos y vista aquella
con toda presteza havemos entendido en lo que nos escrivís. Esta ciudad ha he-
cho deliberación vaya un jurado con dos ciudadanos a essa ciudad y reino de
Valencia a entender en la pacificación y reposo de aquella, los quales, plaziendo a
nuestro señor Dios, partirán el miércoles primero venidero que se contarán XXV

del presente sin fallecer, por los quales sabrán la voluntad y gana desta ciudad que
tiene en hazer lo que pudiere por essa ciudad y reino, como por las obras lo
conocerán.

E nuestro Señor Dios, etc.
De Çaragoça a XXIII de setiembre año de MDXXI.
A la honor de vuestras magnificencias prestos.
Miguel Cerdán Juan de Luna
Pedro Saganta Dionís Lázaro
Ximeno Gil

jurados de Çaragoça
Domingo Español, notario.652

Embaxada de Valencia al rey en Nules. Responde el virey. El pueblo haze
síndicos para obedecer

||181 A XXX de setiembre los jurados de Valencia, racional, abogados, síndico y
todos los consejeros y hun síndico de cada oficio de menestrales y quatro quar-
teles ajuntados en la sala de la ciudad, concordes todos, determinaron que porque
venga a buen efecto de paz y reposo la venida del infante a Valencia, que se em-

¶ 652 Les lletres aragoneses foren llegides en la
sessió del consell de 25 de setembre i els jurats
contestaren acceptant l’oferta. Sòria anota la pre-
sència del jurat de Saragossa Miguel Cerdà, «se-
nyor de hun loch que à nom Sobrediel (...) lo
qual aposentaren en casa mossén Albert», venguts
per «adobar les deferències del poble ab los cava-

llers». També és detectada la seua presència al Palau
Reial per entrevistar-se amb el virrei, on des del
dia 1 de novembre hi residia el marquès; vg. Jeroni
SÒRIA: Dietari..., op. cit., pp. 66-67; Guillem Ra-
mon CATALÀ: Les Germanies..., op. cit., pp. 268-269;
Eulàlia DURAN, Les Germanies..., op. cit., p. 194 i
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 124.
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bie embaxada al virey por suplicarle por su venida, dándole a saber cómo todas
las pretenciones del pueblo se han dexado en manos del infante. Fueron elegidos
por embaxadores fray Jaime de Alcalá, de la orden de San Francisco en obser-
vancia; maestro Juan Gómiz, theólogo, y seis consejeros. Partieron los embaxa-
dores para Nules donde hallaron al virey que havía entrado en Nules en primero
de octubre.653 Explicaron su embaxada con muchas palabras de summissión y
obediencia, pidiendo misericordia y suplicando merced de su presencia en aque-
lla ciudad. El virey les respondió:

— Ni el rey quiere ni yo por su magestad desseo sino obediencia, con la
qual el pueblo alcansará misericordia. Y hazed lo que manda el rey y no erraréis.
Y pues tenéis al señor infante por intercessor, entended en seguir el parecer y
orden que hos dará para que en todo acertéis.

Los embaxadores, después de larga plática que se tuvo pidieron licencia.
Llegados en Valencia, vinieron ante el infante y el marqués del Zenete y los sín-
dicos de los oficios, y maestro Juan Gómiz relató la embaxada y respuesta del
virey. Y haún aconsejando al pueblo, añadió de sí mesmo diziendo:

— El virey no verná a Valencia || con condición alguna sino dexándolo
todo en manos del señor infante y a la líbera voluntad del virey, porque ansí
cumple a la preheminencia real y a la auctoridad de su persona, y ha de entrar
como a capitán general trihumphando. Y desta manera usará de clemencia con
todos.

Por ende, exhortava a los síndicos que líberamente dexassen todas las
pretenciones en manos del señor infante y no esperassen más detención porque
les sería dañoso, por quanto el virey estava con exército poderoso que por guerra
lo haría, pues no consentiessen de voluntad. Paresció bien al infante y al marqués
la exortación de maestro Gomis y dixo el marqués:

— En tiempo estáis, síndicos, de aprovecharos y si no, tenehos por desam-
parados de todo el mundo.

Los menestrales en sus cofadrías hizieron síndicos para tratar con el infante
acerca de complir las cinco cosas mandadas por el rey y que el virey fuesse obe-
decido como la persona del rey.654

¶ 653 Pardo qüestiona la data d’entrada del
virrei a Nules expressada per Viciana atès que
diversos documents acrediten la presència del
comte de Melito en aquesta població des del
18 de setembre així com d’altres dies pos-
teriors; vg. Juan Francisco PARDO MOLERO:
La defensa..., op. cit., pp. 132-133. ¶ 654 L’es-
tament militar desaprovà la mediació de l’in-
fant perquè pretenien que el virrei entràs a
foc i ganivet dins la ciutat i la sotmetés per
força d’armes i no a través de negociacions

diplomàtiques. Vallés posa al virrei darrere la
maniobra nobiliària perquè no veia amb bons
ulls el protagonisme i el crèdit d’Enric d’Ara-
gó, el qual arribà a escriure al monarca una
queixa sobre l’actuació del virrei, denunciant
que li mancava l’experiència necessària per a
conduir adequadament un afer tan greu, li
notificava a més que tenia una cort àulica de
persones interesadas y apasionadas que l’aconse-
llaven malament; vg. Vicent VALLÉS: La Ger-
manía..., op. cit., pp. 121-123.
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Bocanegra, capitán, quiere tomar un cavallo de casa mossén Exarc. Los
desmandados toman las armas de la sala de la ciudad

En los secasses de Vicent Périz havía dos, nombrados el capitán Bocanegra y
Porres; estos dos, a IIII de octubre ivan por la ciudad con una vanda de desman-
dados que toda la ciudad alborotavan. Andando llegaron a casa de mossén
Manuel Exarc donde Bocanegra demandó a los criados de casa un cavallo de la
cavalleriza. Los criados defendieron la casa con armas y mesclósse brega de unos
a otros con gran discurso de gente de ambas655 partes. ||181v En esto llegó el dicho
Exarc y con amorosas palabras ganó el cavallo que Bocanegra sin pagar se llevava.
De aquí acudieron los desmandados a la casa de la ciudad y rompieron las puertas
de la estancia de las armas, quemaron muchas escripturas de la ciudad y tomaron
dos tiros de artillería y todas las armas que hallaron para llevar al Palacio Real,
donde posava Vicent Périz. Luego después corrieron a las casas de cavalleros y
rica gente, rompiendo puertas, tomavan las armas, ropa, harina, tiendas y pave-
llones, diziendo que el capitán general lo havía menester para el exército. Tam-
bién acometieron la casa del thesorero del rey por sacar el dinero de la seca real.
Aquí fue muy necessaria la presencia y cordura de mossén Exarc, surrogado, con
que guardó la thesorería de saco.656

¶ 655 C. t. d amblas] D ambas]. ¶ 656 Segons Vallés,
a la vista de la conformitat dels gremis amb les
severes condicions imposades, Vicent Peris or-
denà als dos capitans andalusos que fessen una
incursió de càstig per la ciutat, con muchos caste-
llanos, puntualitza Escolano. Foren objecte de
l’arremesa les cases d’alguns nobles a la recerca de
diners per pagar l’exèrcit. Es crea ací una con-
fusió de dates ja que Català i Escolano fineixen
l’avalot dels capitans amb la fugida de Porras en
una barca i l’empresonament de Bocanegra, que
a l’endemà, dia 5 d’octubre, fou «rosegat y es-
quarterat y posats los quarters per los camins».
Segons aquest dos cronistes, es produïren dos
avalots seguits, el dels capitans, el dia 5 i el del dia
4 d’octubre protagonitzat, segons Català, per «al-
guns fadrinassos ab alguns desmandats» dada que
coincideix amb Escolano el qual explica que los
desmandados (...) echaron fama a la medianoche día de
san Francisco, a quatro de octubre, que venía un esqua-
drón de los moros cincumvecinos a dar en ella y fue tan
grande la Babilonia que causó aquel rumor echadizo
que hasta las mugeres se pusieron en armas. De fet, es
fàcil endevinar la mà de Peris a sota de l’avalot
que es manifestà davant la casa de la ciutat on
trencaren els murs i cremaren alacenas y armarios

de papeles, se llevaron todas las armas y dos tiros de
artillería, armes que portaren, òbviament, al Palau
Reial. Posteriorment hom intentà demolir el
pont que s’havia aixecat entre el palau de l’arque-
bisbe i la Seu perquè l’infant hi pogués passar
sense perill. L’aldarull acabà amb l’infant, que
«fogí en camisa y descalç a la Seu, hi·s retragué
en lo campanar, baix al peu del campanar, ab una
cadira de cuyro» i un atac desproporcionat a la
Seu on s’havien retret nombroses famílies «que
no y havia capella en tota la Seu que no y hagués
tants lits com hi podien cabre» magníficament
descrit per Martí. Aquesta operació tot just de-
sencadenà un seguit d’actuacions gremials con-
tràries al líder agermanat. Així alguns dels gremis
més hostils a la capitulació manifestaren el seu
acord i respecte a l’infant perquè el virrei entràs a
València amb les condicions acordades per la
resta d’estaments. Sembla un tant estrany que
Viciana no es faça ressò de tan gran avalot vist
que les fonts coetànies el recullen extensament;
vg. El Libre de Antiquitats..., op. cit., p. 73; Guillem
Ramon CATALÀ: Les Germanies..., op. cit., pp. 256-
259; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., cols.
1594-1595 i Vicent VALLÉS: La Germanía..., op.
cit., pp. 121-123.
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Los de Morvedre dexan sus pretensiones en poder del infante. Los jurados
toman y dexan el artillería. El marqués gana el artillería de Vicent Pérriz.
El surrogado sentencia a Bocanegra. El virey destierra los vagamundos

A VIIII de octubre, fray Jaime de Alcalá recaudó con los de Morvedre que hizie-
ron en consejo general aucto que dexavan sus pretensiones en manos del infante,
según Valencia havía dexado. En este mesmo día los jurados de ||  Valencia, acom-
pañados de mucha gente fiel, fueron al Palacio Real por traher a la ciudad el
artillería por deshazer la fuerça de Vicent Périz, que sentían que quería marchar
con ella contra el virey. Los de Vicent Périz acudieron ante la posada del infante,
con grande alboroto bozeando dezían:

— No se ha de consentir por cosa del mundo que el artillería salga del
mandamiento y ordinación de Vicent Périz, capitán general.

Y acudieron después a los jurados y ellos, de miedo, no hozaron tomar el
artillería. Otra vez bolvieron a passar ante la posada del infante disparando esco-
petas a las ventanas de la casa, bozeando: «¡Biva el rey don Carlos!» Otro día, que
fue a X de octubre, los jurados, con mucha gente fiel y de confiança, fueron al
real y sacaron el artillería. Quando ya entravan por la puente del río, vieron venir
de la ciudad mucha gente con armas, por la ribera del río vieron otros tantos, y
todos bozeavan diziendo: «¡Mueran traidores y maxcarados, que se llevan el arti-
llería!». Los jurados y su gente huvieron de ponerse en cobro y no divagar, de-
samparando el artillería por acampar con las vidas. Los alterados, cobrada el
artillería, la entraron en el real y pusieron buena guardia.657

A XI de octubre Vicent Périz sacó el artillería y con dos vanderas embiola
camino de Morvedre para ir contra el virey y mandó llamar todos los de su
vando. El marqués [quando] supo la sallida de la artillería, mandó tocar arma con
la campana de la iglesia mayor y sacar ||182 vanderas y atambores. Los que llevaron
el artillería havían hecho alto poco más adelante de la iglesia de Sanct Anthón,
donde esperavan la gente de su compañía que les havían de acudir. Con esta
detención pudo el marqués tener tiempo de ajuntar la gente fiel, de la qual hizo
tres esquadrones.658 El uno embió por el camino de Alboraya. El otro por el ca-

¶ 657 Vicent Peris intentà incrementar l’exèrcit
popular –tan sols 3.000 hòmens– amb tropes
procedents dels gremis, amb la finalitat d’atacar el
virrei, per a la qual cosa publicà una convocatòria
de gents dels oficis al Real que no pogué ser
impedida ni pel subrogat de governador, Manuel
Exarc ni pels bisbes de Mallorca i Sogorb, Rode-
ric Sanç del Mercat i Gilabert Martí, que interce-
diren per convéncer-lo. Coneguda la decisió dels
agermanats de Morvedre de capitular, els «pac-
tistes», induïts per l’infant, pretengueren cobrar
l’artilleria de la ciutat en mans de Peris, intent

que acabà en fracàs i avalot davant la casa del
propi infant, de qui es coneixien les intencions
antiagermanades. Aquesta situació motivà que un
nombrós grup de gremis es presentassen davant
la casa del marquès de Cenete per manifestar que
«en res ni per res no volen ni entenen seguir lo
capità que stà en lo Real». Les accions punitives
havien fet perdre a Peris el suport gremial que
anteriorment era incondicional. Ibidem, pp. 122-
123. ¶ 658 Sòria diu que foren «set mília hòmens»
els que isqueren de la ciutat; vg. Jeroni SÒRIA:
Dietari..., op. cit., p. 65
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mino de Moncada. El marqués, armado de todas armas ensima de un cavallo, con
el otro esquadrón marchó por el camino de Morvedre. Quando fue en vista de la
artillería, los de Vicent Périz dispararon quatro tiros tirando al marqués, los tres
hizieron alto y el uno dio la bala en una puente que venía delante del marqués y
de allí hirió en la torre nombrada de la Unión.659 Entonces el marqués, haunque
por venir derecho y por camino serrado de paredes a la artillería, donde andava
por los passos que se pueden contar de más peligro, con muy válida boz dixo:
«¡Biva el rey y mueran vellacos!» Y picando de espuelas arremetió, qual su
valeroso ánimo le movía, contra los enemigos del rey. Juntando con ellos,
mataron seis de los agermanados e hirieron muchos, y quitáronles el artillería con
la qual el marqués, con grande plazer y gloria de tan buena empresa, bolvió a la
ciudad y mandó poner el artillería en la daraçana.660 Fue esta jornada muy
principal y de grande beneficio porque deshizo el marqués las fuerças de Vicent
Périz y su exército que sallía contra el virey, dando estorvo a que no se efectuasse
la paz y reposo que los buenos desseavan y el infante se trabajava de assentar. El
marqués, con los leales y artillería ganada, de camino passaron ante la posada del
infante, de que se holgó mucho del buen sucesso del marqués y ver que mucha
gente de la ciudad le acompañaron, de donde se esperava que mejoraría la
opinión de los buenos y afloxaría la fuerça de los malos y scandalosos.661

A XII de octubre mossén Manuel Exarc prendió el capitán Bocanegra, lo
que no hozara emprender seis días antes. Fue confessado por Bocanegra haver
sido en la batalla de Candía, y en las escaramuças y robos de Guadalest, en la
batalla de Orihuela y en el tomar del cavallo de casa del dicho Exarc, y por sus
delictos le mandó hazer quartos.662 En este mesmo día se hizo público pregón

¶ 659 Antiga torre situada a l’actual carrer Sagunt
enderrocada el segle XIX. ¶ 660 Segons Sòria, «ma-
taren de la part dels que s’emportaven la artelleria
quatre hòmens e nafrats molts e tots los altres
fogits». El marquès regracià amb 500 ducats a Pere
Gomis, Jaume Savallos i Galcerà Ferrer «per haver
mort a l’artiller». Ibidem, p. 66. ¶ 661 L’audàcia te-
merària del marquès li havia procurat en aquesta
acció suïcida una victòria simbòlica que es tornaria
amarga quan pretengué transportar l’artilleria con-
querida, que era de la ciutat, cap a les seues baro-
nies d’Alberic, Alcosser i Alasquer per contrarrestar
l’amenaça de la Germania d’Alzira. Aquesta decisió
suposà l’enfrontament amb el seu germà el virrei,
el qual la reclamava per a l’exèrcit reialista. L’arma-
ment pesat comissat a Peris fou transportat a les
drassanes on es guardà. Ibidem. ¶ 662 Malgrat que
tant Català com Escolano estableixen la data de l’a-
justiciament del capità Bocanegra el dia 6 d’octu-
bre, resulta més versemblant la data del 12 d’oc-
tubre, com apunta Viciana o el 14 d’octubre de
Sòria, atès que com manifesta el cronista, probable-
ment el subrogat Manuel Exarc no s’hagués atrevit

a executar-lo davant la presència poderosa de Vi-
cent Peris i el seu exèrcit com expressa certera-
ment Viciana. Fóra més factible valorar, d’acord
amb Pablo Pérez, la coincidència de diversos fets
ocorreguts ensems el 12 d’octubre: marxa preci-
pitada del líder agermanat, derrotat pel marquès de
Cenete, pèrdua de l’artilleria i la capitulació de
Morvedre. Segons les fonts arxivístiques consul-
tades per aquest autor, l’assentament de l’execució
s’anotà el 15 de novembre. Tot i això, Sòria asse-
nyala que fou «dilluns a XIIII de octubre». De l’acti-
vitat contínua de Peris podem conjecturar que si
Bocanegra hagués estat tants dies empresonat, Peris
hagués intentat deslliurar-lo per la força. Al marge
d’aquestes consideracions, emergeix fortament la
figura enigmàtica i suggerent del subrogat Manuel
Exarc, ja que fou l’únic oficial reial de rang supe-
rior que romangué contínuament a la ciutat des
del començ de la revolta revolucionària, en com-
panyia del marquès de Cenete, però a aquest se li
atribuïen veleïtats proagermanades, almenys ini-
cialment, cosa ben contrària a l’actuació d’aquest
oficial que s’encarregava de demostrar, pública-
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por la ciudad por mandamiento del virey que todos los hombres que no trabajan
en oficios o sirven amos como a vagamundos, dentro seis horas salgan de la ciu-
dad y su término, so pena de la vida. E que ningún mesonero ni vendedor de
bastimientos ni cosas de comer o bever les acojan en sus casas ni les vendan cosa
alguna, so pena de diez libras.663

Los de Morvedre tratan de reduzirse. El virey embía un rey de armas con
un mandamiento a Morvedre. Los de Morvedre embían embaxada al virey

||182v Los de Morvedre andavan tratando con mossén Juan Escrivá de Romaní,
maestre racional, que el virey les perdonasse y que ellos, pues desseavan obedecer
al rey, entregarían la tierra al virey prestándole664 toda obediencia. Y con esto
hecharían de la villa la multitud de malhechores estraños que se les havían ape-
gado, pues ya no tenían esperança que Vicent Périz vernía a los favorecer quando
vieron la rota de Vicent Périz y pérdida de artillería, y que Vicent Périz se iva a
Xátiva. Los buenos que en Morvedre havía tuvieron muchos otros que los si-
guieron en la voluntad de su reductión, por donde apretaron más el negocio con
el dicho maestre racional, el qual recaudó del virey que les acceptaría y tractaría
con clemencia.665

A XII de octubre el virey embió Andrés Serra, rey de armas, con sobrevesta
real a Morvedre con un mandamiento firmado de su mano y de los de su con-
sejo y con el sello real sellado, en el qual mandato se contenía que por quanto
por muchos de los vezinos y moradores de Morvedre havían sido hechas muchas
cosas e inobediencias contra el rey y su señoría que, posponiendo todo lo passado
hasta agora, les manda que dentro un día natural embíen personas con poder
bastante a su señoría para prestar la devida obediencia al rey, como fieles súbditos
y vassallos lo deven hazer, porque pueda su señoría embiar persona a tomar la
possessión del castillo y villa de Morvedre. || E haziéndolo ansí conoscerán que
serán tratados con la amor y benignidad de la mente de su real magestad
procedida. Lo contrario haziendo, serán tratados con todo rigor y justicia, según
se pudiere y deviere hazer contra inobedientes a su rey e natural señor.

ment i notòria, la seua fidelitat a la corona i el
respecte a la legalitat anterior a la Germania.
Manuel Exarc és un personatge que sorgeix dels
esdeveniments amb pocs dubtes sobre la seua
fidelitat a la corona i que mantingué totstemps
excel·lents relacions amb tots dos poders en-
frontats i malgrat açò no deixà d’intentar aplicar
la llei fins i tot en les dificultats més extre-
mes; vg. Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 66 i
Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., pp. 170-171.

¶ 663 Aquest pregó publicat pel marquès de Ce-
nete aspirava a expulsar els elements més radicals
fidels a Peris, és a dir, els membres del seu exèr-
cit que devien rondar per la ciutat. Ibidem.
¶ 664 C. t. d presténdole] D prestándole]. ¶ 665 Les
negociacions es feren sota el major secret.
Segura explica que bajo un moral, a la escasa luz
de las estrellas, se vieron los de Murviedro con el
racional Escribá; vg. José SEGURA BARREDA:
Morella..., op. cit., III, p. 216.
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Los de Morvedre recibieron al rey de armas y el mandato real con mucho
acatamiento, respondiendo que, acceptando la merced de su illustríssima señoría,
harían todo lo que les manda con todo complimiento. En el mesmo día embia-
ron por mensajeros al virey, que estava en Nules, a Dalmau Vallebrera, Pedro
Barceló, jurados; Ferrando Armengol, Luis Guerau, cavalleros; Miguel Pérez de
Montagud, notario; Jaime Çabata y Bernardo Çabata, los quales en Nules expli-
caron ante el virey lo que se sigue:

— Illustríssimo señor, los justicia, jurados, consejeros y todo el pueblo de
la villa Morvedre concordes besan las manos de vuestra señoría y dizen que,
recordados del sueño passado durante el qual tantas obras malas y escandalosas
han sido hechas por muchos del pueblo, con ayuda y favor de muchos hombres
adevenedizos que se acogieron a la dicha villa, han venido en el día sereno del
conocimiento de los errores passados, de que no están sin muy grande arrepen-
timiento desseando hazer la vida que en aquella villa lealmente se hazía, obede-
ciendo enteramente al rey y a sus oficiales. Por ende ||183 venimos aquí en nombre
y por toda la universidad y nuestro a prostrarnos ante los pies de vuestra seño-
ría y suplicamos umilmente que, usando de su acostumbrada clemencia y benig-
nidad, reciba nuestra venida y obediencia que le prestamos y nos haga meres-
cedores de su presencia en aquella villa donde se espera, para que entre en ella
trihumphando, no como los africanos que la desolaron y arrohinaron sino como
clemente capitán, instaurando la antigua Saguntho llena de lloros, clamores y ge-
midos, puestos y caídos sus ojos en el suelo, por sobrada vergüença de lo mal
hecho hasta agora.

El virey aceptó la venida de los mensajeros y la explicación por ellos hecha
porque su intento nunca fue otro sino con amor reduzir los pueblos al rey y no
con guerra, porque ansí cumplía a la conservación del patrimonio real. Por ende
les dixo:

— De gran cordura han usado los de Morvedre en saber aprovecharse del
tiempo donde abonda la misericordia y no esperar quando sobrará la justicia. Y
pues ellos obedescan, su negocio se tratará según más cumpliere al servicio de su
cesárea magestad.

Los de Morvedre se despedieron y el virey mandó despachar la comissión
siguiente.

Embía el virey al maestre racional a tomar la possessión de Morvedre y su
castillo. Fue tomada y el maestre racional escrive al virey

|| El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Men-

doça, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia, etc.
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Confiado de la fidelidad y probidad de vós, magnífico amado de la cesárea
magestad y maestre racional de la regia corte, mossén Juan Escrivá de Romaní,666

con tenor de la presente, por la auctoridad real vos dezimos, cometemos y
mandamos que vais personalmente a la villa de Morvedre y allí convocaréis el
consejo de la dicha villa y les diréis de parte nuestra todo lo que de palabra vos
havemos dicho y encomendado y les daréis las cartas que de nós lleváis. Y antes
de partiros de la dicha villa, procuraréis que todo lo que les dixéredes se cumpla
y efectúe, según satisfaze al servicio y auctoridad de la dicha cesárea magestad y
al beneficio y conservación de la mesma villa. Y de todo lo que hiziéredes por
nuestro descargo y vuestro, hazed recebir ante escrivano público todos los auctos
necessarios. E como entre las otras cosas que por servicio de su magestad se han
de hazer sea la restitución de la villa y fortaleza, por ende vos damos poder e
facultad de tomar la dicha villa a manos de su magestad y de nós, en su real
nombre, con el regimiento de aquella, para que podamos disponer y mandar en
aquella y en todo lo que para la obediencia y servicio de su magestad cumpliere
e a vós pareciere. Y ansí mesmo la dicha fortaleza, libre y desembargada, con
todos los aparejos, artillería, armas y otras municiones que en aquella para ||183 su
defensión estavan antes que se quitasse de poder del alcaide que la tenía por su
magestad, la qual dicha fortaleza, después de havérhosla entregada, la encomen-
daréis al magnífico mossén Juan de Sampheliu, alcaide, o a otra persona que vos
pareciere, de la qual tomaréis los homenajes de la forma que se tomaron al
tiempo que se encomendó al dicho alcaide para hazer de la dicha fortaleza lo que
su magestad y nós le mandaremos. Haviéndohos en todo con la diligencia y
cautelas necessarias y según de vós bien confiamos, para hazer y complir todo lo
susodicho hos damos con todos los incidentes, etc.

Dada en Nules a XII de octubre año de MDXXI

Don Diego Hurtado de Mendoça
Franciscus Cellés

A XIII de octubre, el maestre racional, acompañado de la vandera y gente
de Morella, entró en Morvedre, presentó su poder y carta de crehencia y explicó
aquella a los oficiales y pueblo de Morvedre, los quales obedecieron enteramente
todo lo que el virey mandava. El maestre racional tomó la possessión de la villa y
del castillo por su magestad y puso de la gente de Morella guarnición en el cas-
tillo.667 Y complido todo lo que havía de hazer, embió al virey la carta siguiente:

¶ 666 Joan Escrivà de Romaní, fill de Joan Ram
Escrivà, ambaixador de Ferran d’Aragó, era mes-
tre racional de la cort reial i tingué una actuació
molt destacada en la reducció final de la Germa-
nia, sobretot a Morvedre, Xàtiva i Alzira; vg.
Francisco DIAGO: Apuntamientos..., op. cit., pp.
234-235. ¶ 667 Viciana i Català ometen la presa

violenta del castell que relaten altres cronistes
segons els quals no es féu tan pacíficament com
exposen ambdós autors. Segura i Escolano asse-
veren que el castell fou pres per una companyia
de 50 morellans sota el comandament del capità
Berenguer de Ciurana i l’alferes Pere Sanç, que
portaven la bandera de Morella celada dentro de
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Illustríssimo señor: || Yo vine en esta villa por orden y mandamiento de
vuestra señoría, donde he hallada toda la gente muy firme en el propósito que los
mensajeros desta villa explicaron a vuestra señoría. Han obedecido todo lo que
les ha sido por mí, en nombre de vuestra señoría, mandado y me han entregado
la villa y castillo, lo que tengo a dispusición de vuestra señoría. Dessean todos
mucho su venida y haunque les será grata, a mi lo será más, por ver a vuestra
señoría servido por haver reduzido plaça tan importante sin derramamiento de
sangre de vassallos de su magestad.

E nuestro señor Dios, etc.
De Morvedre a XIIII de octubre año de MDXXI.
De vuestra illust[r]íssima señoría, servidor que sus manos besa.

Juan de Romaní y de Escrivá

Embaxada de Valencia al virey en Nules

Los de Valencia, pues fueron libres de Vicent Périz y contentos de la governación
del marqués y de la negociación del infante, tuvieron por cierta la conclusión del
assiento de paz. Y para que más presto se efectuasse, embiaron embaxada al virey
a Nules por suplicarle por su venida a Valencia. Fueron embaxadores: el obispo de
Mallorca, tres canónigos de la iglesia de Valencia, XII frailes theólogos, el racional,
un abogado ||184 y dos hombres de cada oficio, que todos ivan CL de cavallo. Lle-
gados ante el virey explicaron lo que se sigue:

— Illustríssimo señor: los regidores, ciudadanos, artistas y pueblo de la
ciudad de Valencia concordes, muy desseosos de la paz y sussiego de la ciudad,
están esperando la felice venida de vuestra señoría en ella para que les haga
merced que puedan alcansar el beneficio de la buena administración de justicia,
juntamente con la paz porque puedan dezir que la paz y la justicia se han
encontrado. Y para que vuestra señoría vaya, le ofrecen obedecer y servir con
todo buen efecto y complimiento, según a su auctoridad y persona se debe. Y
que todo está ya concluido por el infante con los populares como al servicio de
su magestad conviene y vuestra señoría lo tiene mandado. Por ende venimos a
suplicar a vuestra señoría que nuestra venida no sea en balde ni infructuosa sino
que acepte nuestra compañía para en este camino y entrada de la ciudad de
Valencia.

El virey acceptó la venida de los embaxadores por ser tan principales
personas y haverle hecho la plática tan general el obispo, a los quales respondió
diziendo:

una manga, els antiagermanats de Morvedre els
obriren les portes, els morellans se arrojaron sobre
el cuerpo de prevención i es feren amb el control del

castell; vg. José SEGURA BARREDA: Morella..., op.
cit., III, pp. 216-217 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1592.
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— Señores, no hay que desconfiar de los regidores, ciudadanos, artistas y
pueblo de Valencia, porque todo lo que hasta agora se ha hecho dio causa
principal la opressión de algunos || tiranos que hollavan a los otros, por tener tan
grande seqüela de desmandados y adevenedizos que se les havían apegado a la
fama de los ricos sacos y despojos que havían de hazer. Y pues aquellos malditos
rebolvedores ladrones son ya fuera de la ciudad, los buenos y desseosos de la paz
y justicia quedan en su libertad. Tengo por muy cierto que podrán obedecer al
rey y effectuar y complir las cinco cosas que su cesárea magestad les ha mandado
compliessen. Y haziéndolo ansí, seguirán por las pisadas de los antigos valencianos
que nunca supieron enojar ni desplazer a su rey, sino servir y obedecer siempre y
en todas cosas, de que han sido muy alabados y por los reyes con muchos privi-
legios avantajados. En lo que deziys [sic] que todo está concluido, no sé yo que
haya de las cinco cosas más de dos efectuadas, que son la restitución de los
derechos y la renunciación de XIII y Germanía, y quedan haún por complir las
tres. Por ende, siguiendo la orden y mandamiento de su magestad, es muy
necessario que las armas, vanderas, atambores y otras insignias de guerra se
depositen en el monasterio de San Francisco y estén enserradas con tres llaves. Y
que los jurados dexen sus oficios que yo nombraré otras personas para jurados.
Y complidas estas dos cosas, dirán que han complido las quatro y solamente
quedará la quinta, la qual se cumplirá yendo yo a Valencia, como de hecho iré,
según la orden que su magestad me tiene dada. Y entrado en Valencia, haré todo
aquello que su magestad más servido sea y convenga al beneficio ||184v de la
ciudad y moradores della. Y pues está satisfecho a vuestra petición, bolvehos,
señores, a Valencia, que mi ida será tan presta quanto en Valencia hizieren y
cumplieren lo que tengo dicho.

Los embaxadores fueron despedidos y, bueltos a Valencia, hizieron relación
de todo lo susodicho. Los menestrales y pueblo hizieron el depósito de las armas
y los jurados la renunciación, según orden del virey, esperando con mucho desseo
la venida del virey a Valencia.

Entra el virey en Morvedre

Viernes a XVIII de octubre,668 el virey vino a Morvedre, al qual sallieron a recebir
en el arraval los clérigos con el sancto Sacramento acompañado de todos los del
pueblo. Y venían dos hombres ansianos que trahían un palo largo con muchas

¶ 668 Escolano és de l’opinió que l’entrada es
produí dos días después de la entriega del castillo i la
data el diez y seis de octubre mentre que Segura fa
entrar el virrei només conquistar el castell, amb
l’argument que el comte de Melito no aban-
donaria a la seua sort els soldats morellans, con-

jectura confirmada per Pardo que documenta
l’estança del virrei a Morvedre el 14 d’octubre;
vg. Gaspar Escolano: Décadas..., op. cit., VI, col.
1598; José SEGURA BARREDA: Morella..., op. cit.,
III, p. 217 i Juan Francisco PARDO MOLERO: La
defensa..., op. cit., p. 133.
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sogas ençartadas en él, como si dixeran que con aquellas sogas mandasse el virey
haorcar los de Morvedre, siendo a los pies del virey con muchas lágrimas de sus
ojos pidieron misericordia.669 Esto todo fue aconsejado por el maestre racional,
porque sabía quan clemente era el virey y que con esta mensedumbre670 y
summissión no dexaría de apiadarse más dellos. El virey apeó y adoró el Sancto
Sacramento y rogó a los clérigos, con señales de reverencia, que tornassen a la
iglesia acompañando el virey, al qual los ojos || se le arrazaron de lágrimas. Y sacó
un panizuelo para enxugarse los ojos.671 Llegados a la iglesia, celebraron los
clérigos el Te Deum laudamus y solemne missa dando gracias al Señor por la
venida del virey. Éste fue el trihumpho que antes diximos que los embaxadores
de Morvedre en Nules presentaron al virey. Y ansí se cumplió, que con la venida
del virey, Morvedre quedó libre de ladrones y malos hombres, y pudo gozar de la
paz y de la justicia que tenían desterradas de la tierra.

Elige el virey jurados de Valencia

Sábado a XVIIII de octubre en la sala de la ciudad de Valencia, estando ajuntado
consejo general de la ciudad, parecieron mossén Rodrigo de Luçerga, surrogado
de baile general, y Juan Caro, racional, y presentaron al consejo la carta siguiente:

A los amados y fieles de la cesárea cathólica magestad, los jurados y consejo
de la ciudad de Valencia.

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Men-

doça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de
Valencia y principado de Cataluña.

Amados y fieles de la cesárea magestad, como la electión de jurados ||185

hecha en la víspera de Pascua de Espíritu Sancto más cerca passada por el consejo
dessa ciudad fue de tal manera hecha que aquella no deve subsistir, antes aquella
es devoluta a la dicha cesárea magestad e a nós en persona de su magestad, y
convenga al servicio de su presata magestad y sea necessario para el bien dessa
ciudad hazer nominación de jurados, según la havemos hecha como lo veréis en
la cédula que embiamos al surrogado de baile general y racional, a los quales
jurados encomendamos con la presente dicha ciudad para que aquella tengan,
rijan y goviernen por la cesárea magestad y a toda obediencia y fidelidad de
aquella hasta el tiempo de la nueva electión. Por ende, con tenor de la presente
por la auctoridad real, dezimos y mandamos a vosotros y a todos los del pueblo

¶ 669 Català indica que «ixqueren molts d’ells
agermanats al camí ab fexos de trenelles en les
mans»; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op.

cit., p. 271. ¶ 670 C. t. d mensedumbre] D man-
sedumbre]. ¶ 671 Noteu el to intimista i enaltidor
de la descripció.
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dessa ciudad y a qualquiera dellos, de qualquier grado, condición y estamento
que sean, que los dichos nombrados en la dicha cédula tengáis y reputéis por ju-
rados de la dicha ciudad, havida por revocada la dicha electión hecha en la vís-
pera de Pascua de las personas que entonces se eligieron. E no se haga el contra-
rio por alguna causa o respecto si a la dicha cesárea magestad servir y obedescer
desseáis.

Dada en Morvedre a XVIII de octubre año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Vidit Figuerola, regens
Franciscus Cellés

Leída la carta, los jurados y consejeros dixeron que la electión fue hecha
conforme a privilegio y que los jurados han governado con la devida fidelidad ||
al rey, e que por obedescer los mandamientos de su magestad, como a fidelíssi-
mos, renuncian y renunciaron al dicho oficio de jurados Jaime Ros, Mau[v]
Bosch y Gerónimo Coll de Sanç, protestando que por la presente renunciación
no se cause ni siga perjuhizio alguno a los privilegios de la ciudad y no pueda ser
trahído por ningún tiempo venidero en uso ni conseqüencia, por quanto sola-
mente se haze por obedescer a su magestad. Entonces mossén Manuel Exarc, sur-
rogado de governador por comissión del virey, nombró por jurados para el tiem-
po venidero hasta Pascua de Espíritu Sancto más cerca venidera a Miguel Andrés,
Gerónimo Roig, Pedro Benet Çapoça, Luis Gerónimo Collar, ciudadanos;
mossén Vidal Castellá d’Orís de Blanes, Juan Onofre Fachs, cavalleros. Los con-
sejeros, aceptada la nominación, dizeron que por la necessidad que ocorría en la
ciudad de bastimentos, que fuessen llamados los dichos jurados luego que vinies-
sen a prestar el juramento acostumbrado. Domingo a XX de octubre juraron en
la iglesia mayor Miguel Andrés, Pedro Benet Çaposa, Luis Gerónimo Collar y
mossén Vidal Castellà d’Orís de Blanes. A XXVII juró mosén Onofre Fachs y en
primero de noviembre juró Gerónimo Roig.672

Carta del virey a los jurados

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugatiniente y capitán general en el presente reino de Valencia y
principado de Cathaluña.

¶ 672 Tot el capítol és una transposició de l’acta
del consell reunit el dia 19 d’octubre. Noteu que
els jurats no foren ni tan sols proposats en una
ceda sinó nomenats directament pel virrei, en

contra dels usos i costums de la ciutat, amb una
clara vulneració de la legislació foral i sense que
el consell hi posàs cap entrebanc legal; vg. Libre
de memòries..., op. cit., pp. 796-797.
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Amados y fieles de la ||185v cesárea magestad, recebimos vuestra carta y
vimos como jurastes y fuistes recebidos en vuestros oficios y usáis dellos pacífica-
mente. Y vimos también el aucto auténtico que se hizo de los jurados por el sere-
níssimo rey don Martín. Y se proveerá la consejería según fuere servicio de su
magestad. Las provisiones sobre la carne y otros mantenimientos van con ésta, y si
más fuere menester, lo haremos y proveeremos. La persona que ha de ir por las
carnes embíesse aquí, que nós le daremos gente de cavallo conoscida que le
acompañen, haunque sin ella irá bien guiado con la provisión que hos embiamos.
Y entretanto que se detiene nuestra ida a Valencia, devéis proveer la ciudad de
toda especie de vastimentos y ansí mesmo los lugares que nós tenemos señalados
para el aposiento de nuestra gente, porque aquella sea bien provehída, de lo qual
nos avisaréis particularmente, porque si fuere necessario que sobre ello se haga
otra provisión lo podamos mandar.

Dada en Morvedre a XXI de octubre año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

El jurado de Çaragoça viene a Morvedre, visita el virey, después passa a
Valencia, visita al infante

Havía llegado a Morvedre mossén Miguel Cerdán, señor del lugar de Sobrediel,
jurado de la ciudad de Çaragoça, y en su compañía el marqués de Falses. El ju-
rado fue a visitar al virey y presentó la carta de los jurados de Çaragoça y dixo
cómo venía para tratar || con el pueblo de Valencia que prestassen la devida
obediencia al rey y por su magestad a su señoría. El virey recibió muy amorosa-
mente al dicho jurado y le mostró tener mucho contento de su venida y agrades-
cimiento a los jurados de Çaragoça, por tan buena obra como hazían en servicio
de su magestad y beneficio del pueblo de Valencia, siendo tan necessaria su
interposición, por ser la cabeça de la Corona y Valencia parte muy principal della.
Y que haunque el pueblo de Valencia havía venido en conoscimiento de sus
errores y pidían misericordia, toda vez su venida sería muy fructuosa y aprove-
charía mucho a confirmar el pueblo en su arrepentimiento. El jurado y marqués
llegaron a Valencia a XXII de octubre, donde fueron magníficamente recebidos y
aposentados en casa de mossén Albert, en la plaça de la Diputación. A XXIII de
octubre visitaron al infante, al qual dieron cartas de los jurados de Çaragoça, y de
palabra trataron largamente de la causa de su venida, de que el infante holgó
mucho y les hizo mucha fiesta y agradescimiento, por lo mucho que importava al
servicio del rey pacificar la ciudad de Valencia y quitar las decensiones y males
que se hazían y esperavan hazerse mayores.
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El virey dexa la governación de Morvedre a don Rampston de Viçiana y
passa con el exército a Moncada. Llega el marqués de los Vélez a Moncada

El virey, pues tenía ya muy cerca los marquezes y gente y artillería ||186 que
trahían, acordó sallir de Morvedre por acercarse a Valencia. Y para dexar Morve-
dre a buen recaudo, encomendó la governación de Morvedre a don Rampston
de Viciana, governador de la Plana, dexándole dos compañías de infantería por
guarnición. El dicho governador hizo mucha justicia y sentenció seis hombres y
en Lliria quatro hombres. Y con esta buena administración de justicia tuvo
pacífica la tierra. Por ende el virey muchas vezes dezía que si en el reino huviera
dos otros governadores como el de la Plana, nunca la Germanía llegara a los tér-
minos que ha llegado. Sallió el virey de Morvedre con el exército, jueves a los
XXIIII de octubre llegó en Moncada, a una legua de Valencia, donde se aposentó.
Las compañías de cavalleros e infantería fueron alojados por los lugares de la
huerta. Viernes a XXV llegó el marqués de los Vélez con su exército, el virey sallió
a recebirle y mandolo aposentar en Moncada y las compañías por los lugares
comarcanos.673

El marqués del Zenete se lleva la artillería. Los de Catarroja la cobran.
Entrégasse al virey

El marqués del Zenete, pretendiendo que XI tiros de artillería que quitó a Vicent
Périz, según antes diximos, eran suyos pues por su mano y esfuerço aventurando
su persona los ganó, por ende, a XXIIII de octubre en la noche sacó de la
daraçana los dichos || XI tiros y cargólos en cinco carros para llevarlos a sus
baronías de Alberic y Alcocer para defender sus tierras de los de Algezira, que los
tenía a la puerta de casa y le hazían mil males en sus baronías.674 Quando los
carros llegaron a Catarroja, una legua de Valencia, el día esclarecía. Los de
Catarroja tomaron los carros y carreteros675 y tornáronlos a Valencia y pusiéronlos

¶ 673 El trajecte de l’exèrcit del marquès de los
Vélez resultà dramàtic per als valencians ja que
actuà com un auténtico ejército invasor, en paraules
de Pardo, entre d’altres motius perquè el propi
marquès havia previst que la tropa s’aprovisionàs
de la terra en lloc d’abonar-los la paga corres-
ponent. Així des de finals de setembre l’exèrcit
castellà assaltà nombrosos lloc, en especial el Camp
de Túria i l’Horta: Benaguasil, Benisanó, Llíria...
Era un exercit molt nombrós, 17.000 infants

i més de 600 llances, anota Cascales. El notari
Garcia resulta molt expressiu: «saquejaren e ro-
baren tota l’Horta de València»; vg. Miquel GAR-
CIA: La Germania..., op. cit., p. 357; Francisco CAS-
CALES: Discursos..., op. cit., p. 286 i Juan Francisco
PARDO MOLERO: La defensa..., op. cit., pp. 129-
133. ¶ 674 Català anota que fou el «disapte, a 27
de octubre» però el 27 era diumenge; vg. Gui-
llem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 273.
¶ 675 C. t. d carrateros] D carreteros].
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ante la casa del jurado de Çaragoça. Fue consultado del negocio con el virey que,
pues en batalla de Candía se perdieron los tiros y en batalla se han cobrado, y por
derecho todo el despojo pertenece al capitán general que, por ende le embíen los
dichos XI tiros al exército. El jurado de Çaragoça mandó a los carreteros que,
acompañados de una compañía de soldados, llevassen los carros al virey.676 En esta
jornada aprovechó mucho el depósito de las armas en San Francisco, que si las
tuvieran, algunos habrían sentido más el negocio de la artillería por sacarla de la
ciudad.

El virey se aposienta en el Palacio Real de Valencia. El duque de Segorve
entra en Valencia y vase a guardar sus tierras. En Valencia hazen doze
oficiales de justicia

Mandó el virey alojar el exército en Paterna y havía falta de pan, la qual fue re-
mediada con muchas cargas de biscocho que el governador de la Plana havía
mandado hazer y traher de Buriana. El virey dexó los marquezes y exército en
Paterna y víspera ||186v de Todos Sanctos vino al Palacio Real de Valencia con mu-
chos cavalleros que le acompañaron.677 El duque de Segorve vino con el virey y
de la puerta del palacio se despidió para entrar en Valencia, por visitar a su padre,
el infante. Quando el duque fue a la puerta del Real, havía gente con armas que
guardavan la puerta y no querían dexar entrar el duque; entonces desambainó de
la espada y arremetió contra las guardas, y afloxando aquellas, entró a pesar dellos
dentro la ciudad, donde haturó con su padre tres días. Y de allí se fue a las varo-
nías de Benaguazir y Puebla, por guardarlas de algún rebato y daño de los solda-
dos de Paterna.

A II de noviembre, por mandamiento del virey, hizieron quatro regentes de
justicia de los ciudadanos honrrados, y por regentes de lugartiniente de justicia
quatro menestrales y quatro labradores para la huerta para que estos XII guar-
dassen y rondassen la ciudad y huerta, los quales oficios durassen a beneplácito
del virey.

¶ 676 El trasllat es produí el dimarts 29 d’octubre;
vg. Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 66. ¶ 677

Malgrat que s’admet aquesta data com possible
estança del comte de Melito al Palau Reial, s’ha
constatat la presència de documents signats a

Paterna i Moncada en dates posteriors, cosa que
hom pot entendre fàcilment per l’escassa distàn-
cia d’aquest lloc fins on atendava l’exèrcit reia-
lista; Juan Francisco PARDO MOLERO: La de-
fensa..., op. cit., p. 134.
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El virey provee muchas cosas provechosas a la ciudad y manda se publi-
quen con pregón

Mandó el virey por pregón público que persona no ose escrivir ni hablar palabras
algunas injuriosas ni escandalosas contra otra diziendo traidor, rebelde, maxca-
rado, etc., so pena de la merced del rey y otras penas a arbitrio de su señoría. || A V
de noviembre el virey hizo electión de consejeros para la ciudad, removiendo
todos los otros que fueron hechos en Pascua. Y mandó que los contenidos en la
cédula de la nueva electión fuessen havidos por consejeros y no otros. A V de
noviembre los consejeros nuevamente nombrados por el virey juraron en la sala
de la ciudad públicamente.

A V de noviembre el virey, con pregón público, hotorga perdón general a
los agermanados de Valencia y quatro quarteles, exceptadas ciertas personas con-
tenidas y nombradas en el pregón, mandando a todos generalmente que a los
exceptados no los acojan, so pena de la merced del rey y confiscación de bienes.
Promete su señoría a qualquier persona que diere alguno de los exceptados en
mano de su señoría, que dará por cada una hombre CC ducados. Más, manda que
ninguna persona oze dañar ni impedir a los caminantes ni labradores en sus la-
branças o heredamientos, so las penas a su arbitrio reservadas. Más, manda que
todos los guiados dentro tres días después de la publicación del dicho pregón se
tengan por desguiados. Más, manda que los reales que se batieron en Segorve o
en Denia sean admitidos a tanta valor y precio como un real castellano. Otrosí,
manda que todos los vagamundos que no están con amo ni tienen sueldo del rey,
que dentro un día salgan de la ciudad y dentro tres días salgan del reino, so pena
de açotes y otras penas a arbitrio de su señoría. Más, manda que persona alguna
||187 de día ni de noche traher vallesta ni escopeta ni ir armado por la ciudad, so
pena de perdición de las armas y otras penas a su arbitrio. Más, manda que todos
los soldados que entrados en la ciudad, dentro de dos horas salgan della y tornen
a sus vanderas, so ciertas penas. Después, a XIIII de noviembre, el illustríssimo
señor virey, a suplicación de algunas personas de la ciudad y huertas que no han
sido agermanados y han servido al rey, siguiendo el orden de sus oficiales,
declarando las palabras generales de perdón contenidas en el susodicho pregón,
dize que su intención y voluntad solamente atiende a los culpados y delinquen-
tes, pues los otros que no erraron no carecen de perdón ni remissión alguna, em-
pero, los tales immunes que han suplicado esta declaración, deven hazer provança
de sus servicios y entera fidelidad, para que en los venideros tiempos ellos y sus
sucessores tengan testigos que los defiendan de toda acusación que el vulgo teme-
rariamente acostumbra mover y suscitar, falsamente y con malicía o imbidia.678

¶ 678 El comte de Melito publicà el 21 d’octubre
un perdó inicial per als agermanats de Morvedre.
Unt nou perdó fou publicat el 31 d’octubre que

beneficiava els agermanats excepte algunes per-
sones: els Tretze vells i nous –exceptuats Pau
Llorenç, Antoni Garbí i Francí Pastor– i 42 ager-
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El triumpho del virey entrando en la ciudad de Valencia

Sábado a VIIII de noviembre, los jurados de la ciudad de Valencia mandaron
pregonar por la ciudad que en aquel día, a las XII horas, el virey havía de entrar
con trihumpho solemníssimo en la ciudad, || acompañado de los illustres marque-
zes, condes, varones y cavalleros del exército real, y que entrará por la puerta de
Serranos a la plaça de San Bartholomé, calle de Cavalleros, Bolsería, Mercado
y plaça de Caxeros, Sanct Tomas, calle de Carroços, calle del Governador Viejo y
saldrá por la puerta de la ciudad que da al palacio Real. Que por ende se notifica
a todos generalmente esta felice entrada porque todos muestren señales de gran-
de plazer y alegría por su venida, con la qual habrá justicia, paz y reposo en la
tierra. Por ende cada uno delante las portadas de sus casas cuelguen paños de seda
y tapecería y limpien y rieguen las calles, y los menestrales cuelguen las vanderas
de sus cofadrías por ventanas, por quanto a tan percélebre y desseada fiesta se de-
ven hazer todas las susodichas cosas, y al virey esto y mucho más se deve, por la
merced que haze y otras mayores que de su clemencia se esperan que hará a todo
el pueblo.

Conforme a lo contenido en el dicho pregón quizo escrivir el maestro
Bautista Agnesio en su apología en alabansa del virey en verso latino lo que se
sigue:

Perpetuosque eadem, o prorex, tibi debet honores
Debet se uobis coetus equestris ouans.
Debet se atque suam ciuis patriaeque salutem,
laudum ac pro meritis munera grata refert.
Obstrita est uestro germana superbia ferro,
candida pax rediit, Marsque cruentus abit.679

manats més. Aquesta classe d’actuacions s’emmar-
caven dins l’estratègia del virrei de dividir la Ger-
mania ja que malgrat la capitulació de València i
el teòric desarborament de l’organització ager-
manada, sus cuadros permanecieron intactos, segons
explica Pardo, en base a la diàfana declaració de
Francesc de Fenollet durant el procés repressiu
reportada per aquest historiador: «mentres durà la
rebel·lió de Xàtiva i Algezira i aquelles stigueren
en sa pertinàcia alçades, jamés la present ciutat de
València stigué reposada». Per a Sebastià aquestes
mesures de clemència inicial foren fruit de una
decisió política encaminada a mostrar la «faç
amable» de l’exèrcit vencedor a fi de convéncer
els «agermanats» que València capitulàs, alhora
que evitaven una innecessària pressió social que
hagués pogut alterar l’ordre dels esdeveniments.
Una vegada assolit l’objectiu de la capitulació,

com puntualitza encertadament Terol: «A poc a
poc aniria produint-se un canvi d’ambient a me-
sura que els mascarats o reialistes i els elements
més moderats anaren assentant-se i recuperant els
ressorts del poder»; vg. Sebastián GARCÍA MAR-
TÍNEZ: Crónica..., op. cit., I, pp. 192-193; Eulàlia
DURAN: Les Germanies..., op. cit., pp. 195-196;
Juan Francisco PARDO MOLERO: La defensa..., op.
cit., p. 134 i Vicent TEROL I REIG: Un regne...,
op. cit., pp. 426-432. ¶ 679 «I ella mateixa, o virrei,
et deu uns honors perpetus,/ i se us deu a vosal-
tres l’aplec dels cavallers que us aplaudeix./ I el
ciutadà us deu la salvació seva i de la ciutat,/ i us
ofereix pels vostres mèrits testimonis de lloan-
ces./ La vostra supèrbia agermanada ha estat
anorreada amb l’espasa,/ ha tornat la càndida
pau, i ha fugit Mart sanguinari; vg. Joan Baptista
ANYÉS: Obra..., op. cit., pp. 248-249.
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||187v Los marquezes de los Vélez y de Moya vinieron para el triumpho del
virey desde Paterna, dexando allá el exército, a los quales el virey sallió a recebir
buen trecho de camino.680 Llegados a la puerta de Serranos entraron por esta or-
den. Primeros todos los señores y cavalleros del reino, según ellos se quisieron
reglar y poner en orden, porque los lugares de la honrra son opiniones de pri-
meros, en medio, o postreros, y la conclusión es donde hay merecimiento y aquél
es el mejor lugar. Ansí que el mejor lugar es el del honrrado y virtuoso varón,
quanto más que los cavalleros valencianos son tan illustres que no se dan ven-
taja,681 y tan comedidos que su proprio lugar dan toda vez al cavallero y amigo
cortés y comedido.682 Faltó solamente en esta entrada el duque de Segorve, que
havía ido a guardar sus tierras, que los soldados querían saquearlas. Entrava
después el marqués de Moya acompañado por lados con dos jurados; el marqués
de los Vélez con dos jurados, dos reyes de armas vestidos con sus cotas a la real;
el virey con dos jurados y después sus criados y oficiales y continos de casa y otra
gente. La artillería y soldados quedaron en Paterna porque, pues entrava de paz,
no fue necessaria. Y dando la buelta desuso contenida bolvió el virey a reposar al
palacio Real.683

En este mesmo día mandó el virey a Juan Blay y Juan Roca de Fontinent
que hiziessen apercibimiento de bastimentos por las villas de las montañas para el
exército. || Una vanda de soldados del exército tomaron dos tiros y marcharon
contra Benaguazir por saquear la tierra. Fueles defendida por el duque de Se-
gorve. De allí pasaron a Alaquaz y fueron en vano, porque don Berenguer Aguilar
guardava la tierra. Después fueron a Torrent, donde hizieron grandes daños. Por
los lugares donde el exército estuvo alojado, quemaron las puertas de las casas,
aprovecháronse de todo lo que hallaron, que fue lástima ver quales quedaron los
lugares y alcarías por do soldados passaron.684

¶ 680 Segons relaten Català i Escolano, fou el 9 de
novembre quan el virrei «ab los jurats y officials
reals y ab molta gent de a cavall» isqueren a rebre
els marquesos de Vélez i Moya a l’antic convent
de la Verge Maria de l’Esperança, situat als afo-
res de la ciutat, en la partida de Marjalenes, mal-
grat que Pere Martí explica que el capítol es des-
plaçà a rebre el virrei al mateix convent el dia de
Tots Sants; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op.
cit., VI, col. 1602 i Libre de Antiquitats..., op. cit., I, p.
76. ¶ 681 C. t. d vantaja] D ventaja]. ¶ 682 Potser la
descripció de Viciana fos sincera, però en aquesta
ressenya sembla realitzar un retrat sibil·lí i mordaç
de la noblesa valenciana; perquè cal recordar que
el segon volum d’aquesta crònica fou perseguit i
paralitzada la impressió pels tribunals de justícia a
instància, tot just, d’aquesta mateixa noblesa que
Viciana exalça aquí, per un problema de pre-
minència en l’ordre «d’aparició» i en l’extensió

dedicada a cada família en la redacció del llibre.
¶ 683 Els diputats de la Generalitat festejaren l’en-
trada del virrei amb un espléndido ágape que pa-
garen amb els fons procedents de la partida des-
tinada a commemorar el 9 d’octubre, aniversari
oficial de la conquesta de València, el qual no fou
celebrat llavors per la presència de Vicent Peris a
la ciutat; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
p. 124.  ¶ 684 Noteu l’estil afligit i de retret del
cronista en la descripció de les malifetes de l’e-
xèrcit reialista ja advertit per Pardo. Una còpia
feta pel notari Joan Lluís Bertran d’un protocol
notarial que inventariava els «danys rebuts en les
cases e obradores de la vila de Paterna per causa
del siti e camp que tingué lo virrey don Diego
de Mendoça parat en la dita vila de Paterna con-
tra la ciutat de València e orta de aquella en lo
mes de octubre de MDXXI» realitzat el 3 de fe-
brer de 1552 ens aproxima als danys produïts per
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LISTA DEL EXÉRCITO REAL

Don Diego Hurtado de Mendoça, capitán general, etc.
Don Alonso de Aragón, duque de Segorve.
Don Juan de Borja, duque de Candía.
El marqués de los Vélez.
El marqués de Moya.
Don Seraphín de Centelles, conde de Oliva.
Don Rodrigo de Corella, conde de Cosentaina.
Don Jaime de Milá, conde de Albaida.
Don Bernardo Dezpuig, maestre de Montesa.
Don Fernando de Próxida, conde de Almenara.
Don Pero Maça de Lisana.
Don Alonso de Cardona, almirante de Aragón.
Y todos los cavalleros del reino y muchos ciudadanos y hombres de honor

y muchos cavalleros de Aragón y Cataluña. ||188 Fueron los de cavallo DCCC

hombres; infantería, XIIII mil hombres; pieças de artillería de campaña y batería,
XXXX.685

Ciertas provisiones haze el virey muy provechosas al beneficio de la ciudad
generalmente

A XII de noviembre mandó el virey a los jurados que, removiendo los abogados,
síndico y escrivano puestos por los agermanados en la sala de la ciudad, que
tornassen los abogados, síndico y scrivano que antes fueron, pues servían al rey y
a la ciudad entonces y hasta agora y por sus servicios merecen ser reintregados de
sus oficios.686 Y ansí en todo lo demás el virey no entendía perjudicar a nadie,
sino reglar las cosas y ponerlas en orden para que la ciudad tornasse en su ser,

l’exèrcit reialista en aquesta població. Segons
l’estimació realitzada per María José Gimeno
Roselló a partir d’aquest document, els danys de
la zona cristiana sumaven 2.779 lliures, els de la
moreria 2.894 lliures, els de les olleries menors
1.820 lliures i 10 sous i les olleries majors, 130
lliures i 10 sous. Segons aquesta autora, del do-
cument es desprén que l’exèrcit destruí siste-
màticament la trama urbana de la vila, és a dir,
cases, edificis públics, religiosos, obradors, olleries
i quantifica aquesta «pèrdua» en un total de 7.882
lliures i deu sous. És convenient d’assenyalar que
aquesta valoració no contempla l’expoli d’altres
béns així com altres actes vandàlics de l’exèrcit del

virrei Diego de Mendoça; vg. el document en
facsímil, la transcripció actual i l’estudi pertinent a
María José GIMENO ROSELLÓ: Las Germanías en
Paterna. El tejido artesanal alfarero 1510-1521,
Ajuntament de Paterna, Paterna, 1995. ¶ 685 Pardo
alfarrassa l’exèrcit reialista en más de doce mil sol-
dados calculada a partir de la suma dels diversos
exèrcits que s’hi aplegaren a Paterna, tot i que
valora de «possible» la xifra de 14.000 facilitada pel
cronista, atès que als arxius hi manquen alguns
comptes de pagament; vg. Juan Francisco PARDO:
La defensa..., op. cit., p. 134. ¶ 686 Tomàs Dassió fou
restituït en el càrrec de síndic i Gaspar Eximeno
en el d’escrivà.
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tanto que parescía ser un nueva ciudad habitada de nuevos moradores, porque en
los días passados, especialmente mientras Vicent Périz y sus secasses andavan por
la ciudad con aquella insaciable sed que tenían por robar las casas de la gente rica,
que por miedo de la qual huvieron muchos de recurrir a los monasterios e igle-
sias y enserrar las arcas cautamente dentro las iglesias. Estava la iglesia mayor toda
llena de gente y ropa y por las capillas camas y arcas, que más parecía hospital de
enfermos que casa de oración. Los reverendos canónigos hizieron la casa fuerte y
puesta en defensa || con armas y artillería. Dentro las puertas pusieron muchas
sacas de lana y algodón por reparo, de manera que en la iglesia no havía sino
lloros de mugeres.687 Pues en los monasterios de monjas ¿qué sobresaltos tuvie-
ron? Que no les acometiesse la multitud nephanda de malhechores de hurto o
violencia. Y haunque Dios las guardó, no estuvieron sin otro gran daño que pe-
recían de hambre por falta de caridades y no poder haver bastimentos, que vino a
valer la carga del pan diez libras de la moneda valenciana.688 Bien, pues, podemos
dezir que parecía nueva ciudad, pues con la venida del virey y con sus buenas
provisiones, menguaron las aguas de amargura y aparescieron los montes de los
siervos de Dios y del rey que antes submergidos estavan, y comensaron a cantar al
virey Da pacem in diebus nostris fortunado, pues tu victoria y trihumpho procede de
grado en grado.689

Marcha el exército real contra Algezira. Bate la tierra con artillería.
Deféndiesse la villa

Pues el virey dexó ordenadas todas las cosas de Valencia, como convenía al
servicio del rey, a XVII de noviembre mandó marchar el exército para Algezira.
Embió primero un rey de armas, de la manera que antes diximos que embió a
Morvedre, al qual respondieron los de Algezira:

— Si el virey quiere venir sin exército, ||188v venga en hora buena. Y si no,
buen río tenemos que nos guarda y haze fuerte la villa con que nos defende-
remos.

El rey de armas tornó al virey con la respuesta que dieron en Algezira.
Dentro Algezira estavan Éñego, capitán general, Lorenço Périz, capitán de moços
y solteros, Perico Espinochi, capitán de aventureros, y un artillero inglés muy

¶ 687 Sobre l’ús de la Seu com refugi de cavallers,
vg. també Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op.
cit., pp. 278-280. ¶ 688 El notari Garcia anota que
«valgué en aquest temp[s] dins València lo for-
ment a set lliures lo cafís, e lo pijor era que no

se’n trobava; e la carn valia molt cara e no se’n
podia haure per dinés»; vg. Miquel GARCIA: La
Germania..., op. cit., p. 357. ¶ 689 Escolano repro-
dueix aquest enaltiment final del cronista; vg.
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1602.
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diestro y valiente. Havía dos jurados y dos canónigos de Valencia en Algezira que
procuravan la reductión dellos al virey y no podían acabar cosa alguna, por
estorvarlo los principales, porque de los leales no quedó dentro la villa alguno,
que todos seguían al virey. El exército real llegó a Sueca, havía mandado el virey
traher muchos varcos por el río de Xúcar y sobre ellos armaron puente, por la
qual passó todo el exército.690 Jueves a dos horas después de mediodía fue el
exército en vista de Algezira, mostrándose por ensima de un montezillo fueron a
alojar en el arraval de Algezira, nombrado de San Augustín, donde plantaron el
artillería y como a tierra inobediente fue batida rigurosamente. Los de Algezira,
de que vieron el exército tan puxante y la batería tan brava, estuvieron muy
espantados tanto que si el virey quisiera dar el assalto tomara la tierra, pero por
ser tierra del rey y muy principal de las villas del reino, no le paresció romper
luego, porque tenía confiança que dentro havía dos jurados de Valencia y otras
personas que tratavan de la reductión, y que con el exemplo de Morvedre y
Valencia sería fácil la negociación.691 || Empero no fue ansí, que aquella noche el
artillero inglés que estava dentro era muy diestro y valiente soldado. Éste dixo a
los capitanes de Algezira:

— No temáis, que pues de venida no ha dado el assalto el virey, yo me
obligo, con la ayuda de Dios, defenderos deste combate.

Con estas palabras del inglés, los de Algezira cobraron ánimo y pusieron en
orden y defensa la tierra. Hizieron una trinchea junto al río, por la qual los
cercados ivan cubiertos y tiravan con las escopetas seguramente y matavan mu-
chos soldados del virey. Otro día la batería jugó de rezio a las torres de la puente,
en las quales hizo mucho rompimiento, pero en la noche, los cercados, con
esportones llenos de tierra, repararon lo caído. Y ansí andavan, los hunos batiendo,
los otros defendiendo. Havía en el campanario de Sancta Catalina de Algezira
una buena campana con que davan arma y tocavan a recoger. El artillero del
virey apuntole un tiro con que la rompió, de que los de Algezira estuvieron muy
indignados. Y por esto y con el socorro de mil hombres que embiaron los de
Xátiva, no quisieron escuchar más los negocios que tratavan los jurados y
canónigos de Valencia acerca de la reductión, sino que se havían de defender. Y
pues los de Algezira continuaron en su pertinacia, el virey les batió más rezio y

¶ 690 Fou el 17 de noviembre de 1521 quan
l’exèrcit reialista isqué de València en companyia
dels comtes de Cocentaina y d’Oliva. En arribar
a Sueca esperaren algunas lanchas del Grao de Va-
lencia que se habían dispuesto marcharan por el mar
hasta el desagüe del río Júcar, por el cual entraron y a
la inversa de la corriente, llegaron gasta colocarse en-
frente de dicha villa, paralelas, sobre las cuales se formó

un puente por el que pasó la artillería del marqués de
los Vélez, los de Valencia y todo el ejército; vg. R. P. Fr.
Amado de C. BURGUERA Y SERRANO, O. F. M.:
Historia fundamental de Sueca, II, 1924; edició fac-
símil, Sueca, 2000, pp. 13-14. ¶ 691 Els jurats foren
Onofre Fachs, cavaller i Pere Benet Saposa, ciu-
tadà; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit.,
p. 282.



466

diéronles asalto por la puerta de la puente que mira a San Augustín. Y no se pudo
entrar por la valerosa resistencia que los cercados hizieron, porque mossén Jaime
Roca, cavallero que llevava animosamente ||189 la delantera, fue herido de un arca-
buzazo que le rompió la pierna y cayó en el fosso del assalto, de donde con tra-
bajo y más peligro los suyos le cobraron. Y huviéronse de retraher sin hazer otro
efecto aquel día la gente. En la noche andava Gabriel de Guzmán, alcaide de
Chinchilla, con una lanterna regonociendo el artillería, al qual, de la torre de la
puente, dispararon un arcabuz con que le mataron. El virey havía estado XVIII

días en el cerco de Algezira y, pues vido que se defendían, por no perder la gente,
paresciéndole que sería mejor dar sobre Xátiva y con darle la batería a pie llano
sería más fácil la entrada y, siendo reduzida Xátiva, los marquezes se podrían ir y
con menos gente tornando sobre Algezira se reduziría más presto y sin muertes
de hombres, por ende mandó marchar el exército para Xátiva.692

Los jurados de Valencia suplicaron al virey que proveyesse dos oficios de la
diputación, a los quales el virey respondió con la carta siguiente

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el reino de Valencia.
Amados y fieles de la cesárea magestad, por ciertas justas causas, el ánimo

real y nuestro movientes, pocos días ha que revocamos las electiones de jurados
dessa ciudad de presente año y del próxime passado hechas de los menestrales,
por ende vacan los oficios de || contador y administrador del general por la
ciudad, que antes tenía Jaime Pons, cirujano, y Andrés Gómiz, vellutero, jurados
que fueron en el dicho año passado y serían dichos oficios en nuestra facultad
por el rey. Por ende nombramos para el oficio de contador a Pedro Benet Çaposa
y en el oficio de administrador a Gerónimo Collar, jurados. Y porque queremos

¶ 692 L’alçament del setge d’Alzira no fou una
resolució aleatòria del virrei, com sembla sug-
gerir el cronista, sinó que l’atac havia estat un
fracàs absolut per la imperícia del virrei que
pensava en una rapidíssima rendició atès que
València havia capitulat. La decisió es prengué
empesa per les dificultats de véncer la plaça, ja
que faltávanle al virrey más de mil hombres que le
avían muerto en el sitio y los bastimentos y municio-
nes, a més, un exèrcit de mil agermanats se n’ha-
via entrat dins Alzira sense que el virrei ni les
seues tropes poguessen impedir-ho. L’aprovisio-

nament de Castella esdevingué impossible per-
què el camí el guardaven els agermanats xativins.
Caldria sumar, a més, el descontent de les tropes
mercenàries que no havien rebut la paga de
desembre. És a dir, el virrei només comptava
amb un exèrcit mercerani mal pagat, descontent
i precari incapaç de véncer una plaça de la cate-
goria d’Alzira de la qual només pogué sotmetre
el raval de Sant Agustí i a costa de nombrosís-
simes baixes militars; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, cols. 1605-1610 i Vicent
TEROL I REIG: Un regne..., op. cit., p. 425.
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que nuestra merced tenga efecto, por la auctoridad real de que usamos, vos
dezimos y mandamos que la susodicha nominación de contador y administrador
notifiquéis a los reverendos, nobles y magníficos diputados, según es costumbre
dessa ciudad, y no se haga lo contrario si al rey desseáis servir.

Dada en el exército contra Algezira en primero de deziembre año de
MDXXI.

Don Diego Hurtado de Mendoça
Franciscus Cellés

Marcha el virey para Xátiva, bate la ciudad, defiéndense los cercados,
andan en tratos y no concluyen. Provee el virey sobresehimiento en las
causas de Valencia

Llevavan la avanguardia del exército que marchava contra Xátiva don Pero Maça,
y la retaguardia llevava el marqués de los Vélez.693 Con esta orden entraron en las
Barreras de Xátiva, donde alojaron y plantaron la artillería contra la ciudad, con
que hazían muy grande daño y rompimiento en la cerca y casas de la ciudad. En
este medio, un clérigo portugués sallió de Xátiva para tratar con el virey de algún
honesto concierto, el virey le respondió luego ||189v que:

— Ni a la preheminencia real ni a la auctoridad de mi oficio y persona
conviene acceptar partidos condicionales, sino que los de Xátiva han de dar la
obediencia a su magestad y desta manera yo los acceptaré y me habré como más
cumpliere al servicio del rey, el patrimonio del qual entiendo conservar y guar-
dar. Por ende hagan los de Xátiva lo que les tengo mandado por el rey de armas
que les embié, y aprovéchense del tiempo en que estamos y no esperen el se-
gundo que será de guerra para devidamente castigarlos por su inobediencia.

Con esta respuesta el clérigo se fue del virey que jamás pudo haver otra
repuesta. En estos días llegaron los mil hombres que fueron en socorro de Alge-
zira y haún vinieron más, DCCC hombres que Algezira embiava por socorro.
Estava dentro Xátiva, por rehenas del clérigo portugués mientras negociava con
el virey, don Francisco Fenollet, y llegados los DCCC hombres fue despedido don
Francisco y el clérigo cessó de negociar.694 Don Francisco notificó al virey la
venida de la gente y cómo dentro de Xátiva havía muchos aventureros que

¶ 693 Des del raval d’Alzira, el marquès de los
Vélez envià, el 8 de desembre, el seu cosí Juan
Fajardo a demanar reforços a Villena per atacar
Xàtiva, als quals esperaría el dimarts 10 al canto de
la huerta; vg. José María SOLER GARCÍA: La rela-
ción..., op. cit., pp. 500-501. ¶ 694 L’ambaixada del

portugués Joao Vilalhongo de Fuerteventura te-
nia per missió entretenir el virrei mentre torna-
ven les tropes d’Alzira a la ciutat. Una vegada
arribat el gros de l’expedició, les negociacions
foren suspeses; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 126.
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rebolvían la ciudad y estorbavan todo buen negocio que, según ellos, se ponían
de defensa; no se havía de tener esperança ninguna de su reductión sino con
guerra. El virey mandó batir la ciudad con que derribaron un buen pedaço de
lienço de muro. Los cercados, en la noche, con serones llenos de tierra, repararon
lo caído. Duró esta batería por XV días sin parar punto. El coronel Palomino,
mientras andava el combate, hizo minar || hasta llegar al muro. Los cercados
huvieron sentimiento de la mina y sallieron D hombres de improviso, donde
mataron a Palomino y muchos otros de los suyos y pusieron en rebato todo el
real. El virey mandó poner la gente en orden y con un rezio esquadrón arreme-
tió al muro de la batería donde se travó muy brava pelea, defendiendo los de la
ciudad valerosamente la entrada con alquitrán, azeite herviendo y mucha escope-
tería. En este assalto murieron muchos hombres de ambas partes. El virey apre-
tava mucho cada día con combate a los cercados.695 En esta sazón vino el
marqués del Zenete de Valencia acompañado de quatro hombres principales
agermanados de Valencia para entender en la reductión de Xátiva, porque los
jurados de Valencia se lo havían mucho suplicado.696 En Valencia estavan los del
pueblo algo reposados por el pregón del perdón general que el virey hizo en su
entrada. Y para más reposarlos y confirmarlos en buen propósito embió el virey a
los jurados de Valencia la carta siguiente:

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia.
Magníficos amados y fieles de la cesárea magestad, hoy havemos recebido

cartas de su magestad con el doctor micer Ponce, en las quales ||190 nos haze saber
la noticia que tiene de las cosas que en essa ciudad y reino han passado por las
turbaciones populares, y cómo tiene en su real memoria la dicha ciudad. Usando
de su benignidad y clemencia, nos ha mandado que con los pueblos de aquella
nós hayamos con toda clemencia y benignidad que nos sea possible. Y como
quiera que hasta aquí ansí lo hayamos hecho, según a todos es notorio y tal ha
sido siempre nuestra voluntad, mas por complir con sus reales mandamientos y
que los pueblos de la dicha ciudad y huerta de aquella alcancen de nós más gra-
cias y perrogativas de lo que les havemos hotorgado, pues nos parece que su obe-
diencia y fidelidad lo merescen, havemos acordado sobreseher en todos los auctos

¶ 695 Vg. una altra descripció dels combats a Gas-
par ESCOLANO: Décadas..., op. cit, VI, cols. 1604-
1613. ¶ 696 Joan Caro i el marquès de Cenete
buscaven una eixida pactada a la rebel·lió d’Alzira
i Xàtiva per la qual cosa, davant el fracàs de les
delegacions anteriors enviades per la ciutat, pre-
garen als oficis que enviassen representants seus
per aconseguir la capitulació de Xàtiva i evitar la
destrucció que s’edevindria si entrava el virrei de

vencedor. Els integrants de l’ambaixada foren: el
marquès de Cenete; Àlvar de Carmona, a petició
del marquès perquè era «amic de casa», antic tret-
ze i destacat dirigent agermanat; Andreu Rubio,
batifuller; Miquel Canut, blanquer; Pere Joan,
boter; Guillem Romeu, argenter; Joan Tàrrega,
calçater; Joan Dansa, sastre; Jeroni Esteve, teixidor,
i Jeroni Falcó, cirurgià; vg. Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 126-127.



469

de justicia que en las personas y bienes de los que han delinquido se podían y
devían hazer, a instancia del fisco real y patrimonial, por causa de los delictos
populares cometidos hasta el día de la dada de la presente, según que con tenor
de la presente, sobresehemos hasta la bienaventurada venida de su magestad en
estos sus reinos. Y porque este sobresehimiento venga a noticia de todos, manda-
mos al governador que lo haga pregonar por los lugares públicos y acostumbra-
dos dessa ciudad.

Dada en el real contra Algezira a VII de deziembre año de MDXXI.
Don Diego Hurtado de Mendoça

vidit Figuerola, regens
Franciscus Cellés

|| El governador mandó pregonar lo contenido en la dicha carta con que
los que algo devían, se alegraron y mucho más reposaron, pues tuvieron el
sobresehimiento general del virey.

Venida del marqués en Xátiva y brega y prisión del marqués

El marqués del Zenete llegó en Xátiva víspera de san Thomás, apeose en la po-
sada del maestre racional, en el arraval de las Barreras,697 luego fue a visitar al
virey, donde ambos trataron de lo que se devía hazer para reduzir Xátiva a la
obediencia del rey y qué orden se habría de tener en el negocio. Víspera de
Navidad salió de Xátiva el capitán Agulló para verse y hablar con el marqués, al
qual el marqués dixo que para poderse entender en la pacificación de la ciudad,
se deve proveer que todos los daños y robos hechos por los unos y otros se pidan
por justicia cevilmente y no criminal. El capitán no quiso sino que no se hablasse
de pedir cosa alguna y con esto se tornó a entrar en la ciudad el capitán.698

Aquella noche de Navidad, muy tarde, el marquez entró en Xátiva y fue aposen-
tado en casa de micer Soler, en la calle de Moncada. Segundo día de Navidad,
Juan Sancho y Cristóval Orts, dos de los quatro electos de Valencia que tenían
compañía al marqués, fueron a casa del capitán Agulló por hablarle. Fueles
respondido ||190v que reposava que bolviessen otro día. Esto fue porque Agulló
entendía en el negocio de otra manera que el marqués. Tercero día de Navidad,
dos jurados y el síndico de Xátiva prometieron al marqués que tratarían en

¶ 697 El dia 20 de desembre. Escolano assenyala
que la delegació de 50 homes on anava el mar-
quès isqué de València el dia 21 i arribà al raval
de les Barreres el 22; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit, VI, col. 1618 i Vicent VALLÉS: La

Germanía..., op. cit., p. 127. ¶ 698 Segons constata
Pardo, el marquès, amb l’autorització del virrei,
lliurà 200 ducats per facilitar la pacificación de la
ciudad; vg. Juan Francisco PARDO: La defensa...,
op. cit., p. 139.
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consejo, según el marqués lo dixo al capitán, porque les parecía buen camino para
la pacificación de la ciudad.699

Dos días después, los jurados ajuntaron consejo general y llamaron los
quatro electos de Valencia, donde vino luego Melchior Torró, capitán de Fon-
tinent, con CC escopeteros con grande bozería, llamando traidores a los electos
de Valencia y que los havían de matar, porque entretenían los negocios con
palabras de buscar la paz. Y por otra parte el virey prendía la gente y que le tenía
presos dos primos hermanos suyos y los quería haorcar. Los electos respondieron
a Torró diziendo que reposasen, que presto serían libres sus primos. Los electos
procuraron que el marqués escriviese700 al virey, el qual, en la mesma ora, mandó
soltar los presos. Otro día Torró y sus primos vinieron a besar la mano al marqués
por la merced y quedaron muy sus servidores.701 El marqués iva ganando las
voluntades, el virey alsó el exército y despidió la gente y fuesse al castillo de
Montesa, dos leguas de Xátiva. El marqués se trabajava y moría cien vezes en el
día por concluir alguna buena obra, empero en Xátiva no se pudo hazer por los
malignos que entreponían a cada passo mil subtilidades inventadas a su propósito.

Sufríalo todo el marqués, || más de lo que tenía de costumbre sufrir, sola-
mente por traher a buen fin y efecto que se reduziessen y obedeciessen al virey.
Pero no fue possible porque en estos días vino Vicent Périz a Xátiva con CC es-
copeteros, que puso más alteración y confusión en el negocio del marqués.702 El
marqués hizo llamar a su posada los jurados y muchos otros principales naturales

¶ 699 L’església de Sant Julià, a extramurs, acollí
les negociacions que s’allargaren fins el 28 de
desembre quan s’arribà a un pacte de capitu-
lació que incloïa les condicions agermanades:
atorgament d’un perdó general; no confiscació
dels béns dels agermanats de València, Xàtiva i
Alzira; concessió d’un salconduït de fins a tres
mesos per a revisar la sentència als condemnats;
manteniment de la guarnició del castell i nome-
nament de l’alcaid pel virrei amb la salvetat que
cap membre de les famílies Crespí i Maça el
poguessen ocupar, el primer pels contenciosos
històrics amb Xàtiva i el segon per la repressió
d’Oriola; llicenciament de l’exèrcit reialista, etc.
Segons el parer de Vallés, el virrei acceptà els
requisits i el marquès de Cenete entrà dins la
ciutat i a la Colegiata fou cantat un Te Deum
d’acció de gràcies per l’acord aconseguit. Català
i Escolano indiquen que s’arribà al concert el
dia de Sant Esteve, és a dir, 26 de desembre,
segon dia de Nadal; vg. Guillem Ramon CA-
TALÀ: Breu..., op. cit., p. 286; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit, VI, col. 1615 i Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 127. ¶ 700 C. t. d escrivió]
D escriviese]. ¶ 701 Per a Terol, Torró estava dis-
posat a acceptar la política generosa del marquès

de Cenete desplegada per guanyar adeptes.
L’embargament dels seus propis béns, l’empre-
sonament de dos familiars seus, i el posterior del
propi marquès, però, n’impedirien l’aplicació,
cosa que produí l’adscripció de Torró a les files
radicals. Per a Viciana fou el marquès qui féu
deslliurar els familiars del capità ontinyentí, els
quals posteriorment anaren a retre-li homenat-
ge, abans que Cenete fos empresonat pels ager-
manats xativins. Fou amb posterioritat que es
desllorigà la repressió en contra del capità on-
tinyentí; vg. Vicent TEROL I REIG: Un regne..., op.
cit., p. 429. ¶ 702 Per a Vallés Peris entrà a Xàtiva
el 21 de gener acompanyat del capità Torró i
exigí que s’inclogueren dues condicions més per
a capitular, la primera que «los robos e crema-
ments no se’n pogués demanar res fins a la ven-
guda de la real magestat» i la segona que es
mantingués l’alcaid del castell posat pels ager-
manats. Peris fou informat pel mestre racional
Joan Escrivà que la primera no es podia admetre
perquè era competència de les corts. El marquès
oferí, de paraula, diu aquest historiador, les seues
possessions d’Alberic i Alcosser per respondre
dels danys; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op.
cit., p. 129.
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de la ciudad, a los quales dixo lo mucho que se dolía ver una ciudad tan noble y
rica puesta en rohína y total perdición, por hazerse en ella tantos males con que
Dios se desservía, y el rey se enojava y la tierra se escandalizava. Y que pues él
havía recaudado que su hermano el virey havía retirado el exército y batería con
que les derribava el muro y casas y en breves días entrará la ciudad donde se
causarán muertes, robos e inhumanidades quales en las tierras que por fuerça de
armas se entran se suelen hazer que, por ende los exhortava, advertía y rogava
que, pues ellos son los principales en el desseo que muestran tener de la paz, que
procuren con los otros de la ciudad que dexen y pongan en sus manos todas sus
pretenciones, que él les promete haver del virey sobresehimiento en todas las
demandas que se hayan y puedan hazer contra los de Xátiva e sus tierras, hasta la
venida de su magestad en España. Y que les habrá perdón por todo lo que han
hecho hasta agora y que, venido su magestad, les procurará todo buen trata-
miento si ellos acaban de dar la obediencia al virey, como es ||191 razón que se dé
con todo efecto. Los jurados y otros del ajuntamiento acceptaron en merced la
proposición del marqués y los ofrecimientos mucho más; y le suplicaron que
negociasse lo que dezía con el virey que ellos le acompañarían en toda cosa hasta
perder la vida a su lado.

También tuvo el marqués otra forma de negociar, que llamó apartada-
mente de uno en uno a Álvaro Carmona, Juan Giner, alférez de esparteros, y
quatro hermanos perailes, que estos seis eran valencianos y muy principales y
valientes en Xátiva, y otros principales cabeças en Xátiva, a los quales con buena
plática y sus ciertos ofrecimientos los truxo a su voluntad y tuvo su negocio en
buen camino. Con acuerdo de todos estos, el marqués deliberó de tomar el palo
de governador en la mano y, bien acompañado, sallir de casa y passear por las
calles de la ciudad con apellido de «Biva el rey». Y si hallasse algún desmandado o
inobediente, de le prender y castigar. Y con esto y con lo que ellos le favoresce-
rían, vernía la gente de la ciudad a la obediencia de rey y haríase fácil de concluir
todo el negocio de la reductión.703 Estava el marqués en su posada que quería
sallir como esta dicho, quando Jaime Boluda, sargento, vino de parte del capitán
Agulló al marqués y dixo:

— Señor marqués, no salga vuestra señoría de la posada porque corre pe-
ligro de seguirle algún grande alboroto, por haver sabido los del pueblo que
vuestra señoría quiere prender y castigar algunos hombres.

— Andá —dixo el marqués— que no es hora de más esperar. ||

¶ 703 El marquès davant la presència de Peris
temia per la seua vida i intentà eixir de la ciutat.
Els jurats li comunicaren la impossibilitat de l’ei-
xida fins que el consell deliberàs la proposta de
capitulació. Assumida aquesta circumstància, el
marquès amb els elets valencians intentaren esca-
par. Descoberta la fugida, Cenete recriminà als
jurats la poca autoritat exercida per permetre

tants excesos. Després d’una llarga negociació en
presència de Vicent Peris, s’acordà que el marquès
no podia eixir de Xàtiva. Després de tres dies
tancat a casa, fou quan Cenete decidí passejar per
la ciutat amb les insígnies de governador, acom-
panyat pel governador de la ciutat, Jaume Soler,
els jurats i els elets vinguts de València; vg. Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 129.
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Esto dixo el marqués porque en su ánimo no cabía miedo y estava confia-
do de los que le acompañavan. Boluda bolvió con la respuesta que le dio el mar-
qués al capitán Agulló. El capitán, acompañado de diez arcabuzeros, corrió a re-
gonocer la puerta de la ciudad, nombrada puerta de Valencia, porque tuvo recelo
que el marqués no se apoderasse de aquella para dar entrada al virey. En el ca-
mino halló a Vicent Périz y al capitán Sales, que ponían en orden seis tiros de
campaña y muchos escopeteros junto a la puerta de Valencia que querían sallir a
romper al marqués. Luego que Boluda se despidió, el marqués sallió de la posada,
andando por la ciudad e iva diziendo «Biva el rey». Llegó el marqués junto a la
iglesia de San Pedro donde halló a Jaime Sans, hijo de Juan Sans, labrador, lla-
mado Sans el Rico, y en su compañía hasta XII hombres, todos bien apercebidos
de armas. Jaime Sans dixo:

— Señor marqués, ¿qué rey bive? Porque vuestra señoría no nombra «Biva
el rey don Carlos». Pues tiene nombre, que paresce ser esto lo que dize el virey
en sus cartas, que pone el rey y luego después dize don Diego Hurtado de Men-
doça, como si dixera que don Diego es el rey. Pues en Xátiva no tenemos ni co-
nocemos por rey a don Diego sino al rey don Carlos.

Esta pregunta es tan necia que no hay necessidad de soltarla ni responder a
ella. El capitán Sales llegó a la sazón y dixo:

— Hombres de Xátiva, ¿qué esperáis con tanta réplica sino hazer lo que
conviene?

Todos desembainaron de las espadas diziendo: «Biva el rey», moviendo
brega contra el marqués. ||191v Jaime Sans juntó con el marqués por matarle, pero
el marqués respondió con obras a la pregunta, que le hirió de una estocada en la
garganta y lo derribó muerto a sus pies. Sales y los otros cargaron sobre el mar-
qués, el qual con su mano fuerte y diestra se hazía lugar, defendiendo su honra y
persona. Las bozes del marqués siempre fueron «Biva el rey» y las de Sales y sus
secasses fueron siempre «Muera al marqués». Sales juntó con el marqués muy de
rezio, al qual el marqués le hirió de una cuchillada en la cabeça, faltándole el
caxquete por vengar la cuchillada de Sales. Hun alabardero arremetió al marqués
y de golpe de alabarda hirió al marqués en el braço derecho. No por esso el mar-
qués amainó de hazer armas, antes con más esfuerço peleava. Andando la brega
muy travada, conosció el marqués que los enemigos crecían, que venían de
refresco y de los suyos tenía algunos muertos y otros muchos heridos acordó, por
ende, haziendo buena guerra, retraherse poco a poco en alguna casa fuerte.704

Trúxolo su ventura hasta passar cabe Vicent Périz y su gente pero no entró en la
calle, sino por otra calle llegó a la puerta del monasterio de la Trinidad, donde el
marqués y sus criados y servidores entraron. Los frailes serraron las puertas de la

¶ 704 Segons Escolano, l’escorta del marquès se’n passà al bàndol agermanat;
vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit, VI, col.. 1615.
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iglesia, el marqués, con Álvaro Carmona y Gaspar Mascarós, criado del marqués,
subió en un caracol de la iglesia, por do suben al campanario. Los desmandados
truxeron un tiro de artillería con que tiraron al caracol dos vezes, que passaron las
balas por junto a las pies del marqués, || travessando el caracol, según hasta hoy
parecen los agujeros que entonces hizieron. Tambien fue herido de dos cuchi-
lladas micer Soler, que lleva palo de justicia. Pues el marqués estuvo retrahído, el
capitán Agulló vino al monasterio por reposar la gente movida y halló que ya
havían entrado muchos dentro la iglesia que entendían por matar los criados del
marqués que estavan retrahídos en el coro y en la sacrestía. Los frailes estavan
guardándolos con el Sancto Sacramento. El dicho capitán Agulló se antepuso a la
gente alterada y los hizo sallir fuera de la iglesia, luego después entendió en
guardar al marqués desta manera, que embió a Jaime Boluda y dos otros hombres,
los quales entraron en el caracol donde estava el marqués por lo alto de una casa.
El marqués dixo:

— ¿Quién anda ahí?
Respondió Boluda:
— Servidores de vuestra señoría que venimos a le valer y defender.
Por la puerta del caragol entró Agulló y dixo:
— Señor marqués, vuestra señoría tiene aquí servidores, que por su honra

moriremos. Estese quedo que yo entiendo705 en sacar a vuestra señoría de todo
peligro.

Luego el dicho Agulló, Vicent Périz, Íñigo, capitán de Algezira, tres frailes,
dos jurados y Jaime Boluda y otros hombres principales concertaron que el
marqués fuesse preso y llevado al castillo de Xátiva. Y con esta prisión del mar-
qués el pueblo reposaría. Ansí embiaron a Boluda al marqués. Quando Boluda
subió en el caragol, dixo el marqués:

— ¿Qué es esto Boluda, cómo vienes demudado, qué hay de nuevo?
Boluda dixo:
— Vuestra señoría baxe a la iglesia donde le aguardan los que le dessean

servir.
Baxó el marqués con Boluda, Carmona ||192 y Mascarós y halló en la iglesia

los frailes sin capotes y los capitanes y otros hombres sin bonetes en sus cabeças,
teniendo mucho miramiento y respecto a la auctoridad y presencia del marqués.
Iva el marqués armado de malla y un caxquete en la cabeça, espada desembainada
en la mano, y un broquel en la otra mano. Fue dicho al marqués:

— Todos nosotros desseamos servir a vuestra señoría y guardar su persona
y para esto tenemos pensado que suba al castillo, que todos lo acompañaremos, y
del castillo se negociará lo demás para el bien y reposo de todos.

¶ 705 C. t. d entendio] D entiendo].
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El marqués respondió:
— Pues todos me sois tan buenos amigos, razón es que yo haga lo que

queréis.
Ansí sallieron todos a la puerta de la iglesia, donde havía una mula encillada.
— ¿Para quién —dixo el marqués— es esta mula?
— Para vuestra señoría —dixeron los otros— porque no canse en la subi-

da del castillo.
— No es menester —respondió el marqués— que con estos hidalgos iré

muy bien a pie.
El marqués, con todos los susodichos, subieron al castillo, llevando siempre

el marqués sus armas como está dicho. Llegados al castillo entregaron la persona
del marqués a Jaime Navarro, alcaide del castillo puesto por Valladolid y Julián,
capitanes de Xátiva quando tomaron el castillo.706 El duque de Calabria, que
estava preso por el rey en el castillo, sallió a recebir al marqués y le hizo tanta
fiesta quanta le hiziera después que le fue yerno707 casado con doña Mencía de
Mendoça, hija mayor y legítima suscessora del marqués. Haunque en aquella
sazón muy ageno fue de los pensamientos || del duque y del marqués.

— Señor marqués —dixo el duque— cansado verná vuestra señoría
después de haver peleado, haver subido la cuesta del castillo.

Respondió el marqués:
— Ya me truxeron una mula para mí, para que fuesse ensima della el blan-

co. Pareciome mejor venir a pie llano con los capitanes.
Aquel día el duque y el marqués passearon por todo el castillo. Los de

Xátiva no se contentaron de la prisión del marqués sino que se apretasse más
porque no se pudiesse ir del castillo. Otro día Gaspar Agulló, Vicent Périz, los XIII

de Xátiva y Jaime Boluda subieron al castillo y dixeron al marqués que en la ciu-
dad de Xátiva, por consejo general, havían determinado que su señoría havía de
ser preso y puesto en lo baxo de la torre de San Jorge. El marqués respondió con
otras palabras y no al propósito dellos, por divertirlos. Y ansí el marqués supo en-
tretenerlos en pie y sin comer ni hablar en lo de la prisión desde las tres horas de
la tarde hasta las VIII horas de la mañana. Ya que los capitanes conocieron que el
marqués burlava dellos, dixo Agulló:

— Señor marqués, no se puede hazer otra cosa sino que vuestra señoría ha
de entrar en la torre, porque si dexássemos de lo hazer, la gente del pueblo se
rebolverán y nos matarán, que ya nos tienen por v[u]estros servidores.

El duque dixo:
— Señor marqués, paréceme que esto es juego de fuerça y con esta gente

no bastan palabras.

¶ 706 Arribat a la porta, al marquès li foren re-
querides les armes el qual es negà a lliurar-les.
Peris ordenà a l’alcaid Jaume Navarro que li les

prengués i que posteriorment fos empresonat al
calabós de la torre de Sant Jordi. Ibidem, p. 130.
¶ 707 C. t. d yierno] D ierno].
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Los capitanes quitaron los criados del marqués no dexándole más de dos
pajes. Y pusiéronle XII hombres de guardia. Fue gracioso el marqués en esto,
como lo era en todos sus hechos que ||192v haviendo de entrar en la torre de Sanct
Jorge, entró en cortesías con el duque sobre quien entraría primero. En fin, entró
primero el duque y después el marqués. Quando fueron en la saleta de la torre,
donde hay una puerta pequeña y escalera para baxar en lo hondo de la torre,708

con las mesmas cortesías entró Boluda con una acha ensendida y después el du-
que. Quando fueron en lo baxo, estuvieron aguardando al marqués que baxasse.
Tardó tanto que se enojaron de esperarlo, tornaron a subir y dixo Boluda:

— Señor marqués, ¿cómo no baxa vuestra señoría?
Respondió el marqués:
— Es tan angosta esta puerta y escalera que no puedo entrar por ella.
En fin, passaron las burlas de palabras del marqués y fue forçado baxar allá,

donde estuvo preso hasta que fue libertado como se dirá adelante.709

El virey embía a llamar las compañías que havía despedido

Quando el virey supo la brega de Xátiva contra su hermano el marqués, movió
con toda la gente de guerra que tenía en Montesa y caminando a mucha priessa
para Xátiva, en el camino le dixeron que el marqués era bivo y preso en el cas-
tillo. Entonces bolvió para Montesa, de donde despachó correos unos tras otros a
los capitanes que antes havía despedido, por causa que el marqués le havía dicho
que tenía esperança del buen sucesso en el negocio, y los soldados hazía grande ||
costa y no havía dinero para los pagar, y con los pocos que le quedavan pretendía
poder entretenerse, pues no le faltavan los cavalleros ordinariamente, porque en
caso que los de Xátiva no quisiessen obedecer, con hazer llamamiento de cava-
lleros y villas leales y reduzidas, con poca costa ajuntaría exército, con que podría
hazer buen efecto y no daría lugar a que los estraños todo lo robassen y arrohi-
nassen. Estas fueron las causas porque los soldados fueron despedidos y, pues fue
necessario recobrarlos, con la presteza y diligencia del virey muchas compañías
tornaron luego.710

¶ 708 La torre de Sant Jordi es troba destruïda en
l’actualitat; vg. Agustí VENTURA I CONEJERO: El
castell..., op. cit., p. 92. ¶ 709 L’empresonament del
marquès de Cenete degué commocionar la
societat valenciana perquè quasi tota la cronística
se’n fa ressò. Escolano data la feta el 24 de gener
1522; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu..., op. cit.,
pp. 287-289; Miquel GARCIA: La Germania..., op.
cit., pp. 359; Libre de Antiquitats..., op. cit., pp. 76-77 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1614-
1616. ¶ 710 El llicenciament de l’exèrcit reialista fou
una de les condicions de la Germania perquè

capitulassen Alzira i Xàtiva, excusa que aprofità
molt bé el virrei ja que no disposava de més fons
per pagar les tropes mercenàries. De fet el 23 de
gener l’exèrcit castellà rebé la darrera paga,
procedent d’un censal carregat sobre Penàguila,
Bocairent i d’altres llocs facilitat per Maria Peris
Calvillo, viuda de Joan Coloma, secretari de Ferran
el Catòlic. Així quedà definitivament dissolt, encara
que romangué un petit contingent amb el comte
de Melito; vg. Juan Francisco PARDO MOLERO:
La defensa..., op. cit., pp. 139-140 i Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 130-131.
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Valencia embía embaxadores a Xátiva por sacar al marqués del castillo

Los jurados de Valencia, en consejo general por la relación de Juan Sancho y
Christóval Orts, dos de los quatro electos que embiaron a Xátiva con el marqués,
proveyeron a XXII de henero año de MDXXII por embaxadores micer Leonardo
Thomás, Anthón Bonet, Martín Jordán, Juan Sapater, Juan Pérez, Miguel Collado,
Gabriel Jorge y un hombre de cada oficio. Y la iglesia embió por embaxador a
micer Anthón de Luna, oficial del arçobispo,711 todos los quales caminaron para
Xátiva donde havían de negociar lo que se sigue por estas instructiones: ||193

Primeramente den las cartas y expliquen su crehencia a los justicia, jurados,
consejeros y síndicos del pueblo de Xátiva, en que digan quan grande senti-
miento tienen de la inobediencia y desacato hecho al marqués de Zenete, surro-
gado de governador, representando el rey. Y haviéndose trabajado y gastado por
reposar y pacificar la ciudad, por solo servicio de su magestad, hasta agora, que es
venido en Xátiva y havía recaudado del virey merced y perdón para el pueblo. E
que si los de Xátiva y Algezira piden cosas razonables, que la ciudad de Valencia
les ayudará para con el virey y con el rey. E si no querrán obedescer lo que man-
da el virey, en tal caso la ciudad de Valencia no puede sino servir al rey y al virey
por todas las vías y formas possibles. Después que los de Xátiva y Algezira digan
que quieren obedescer y lo pongan por obra, suplicarán al virey que les accepte y
con benignidad trate los negocios de Xátiva y Algezira, y notificarán a su señoría
que, por el grande sentimiento que aquí se tiene del desacato hecho a la persona
del marqués, la ciudad de Valencia ha hecho elección de ellos para que entiendan
en persuadir los que obedescan al rey y a su señoría. Y que si no quisieren obe-
descer, que esta ciudad los será contraria y enemiga y no se apartará de lo que
por su señoría les fuere mandado. E si toda vez los de Xátiva y Algezira fueren

¶ 711 Vallés afegeix el jurista Ramon de l’Hort
però no fa cap menció sobre l’oficial eclesiàstic
ni tampoc dels elets pels oficis esmentats pel
cronista, tot i que no contradiu la informació de
Viciana. Pardo qüestiona, ben lògicament, la data
del 22 de gener de nomenament de l’ambaixada,
vespra de la dissolució de l’exèrcit reialista, per-
què suposaria que Cenete ja era a la presó. Fóra
evident que si hagués estat aquesta la situació, el
comte de Melito no hauria llicenciat els merce-
naris. L’única datació que disposem per a la presó
del marquès, d’Escolano, se situa el 24 de gener,
i per tant, un dia posterior a la dissolució de
l’exèrcit. Altra cosa fóra les dades fornides per
aquest autor, el qual afirma que el virrei despidió
algunas compañías del reyno [26 de desembre] y
mandó a las de Castilla que marchassen la buelta de la
Fuente de la Higuera y aguardassen allí sus pagas.

Pagadas aquellas y salidas del reyno, se tradució luego
que el virrey en aquel trato havía sido engañado, cosa
que concordaria amb el 23 de gener, indicada per
Pardo, en què es pagaren les tropes llicenciades
anteriorment. Tanmateix hem de tenir en comp-
te que, segons Vallés, el virrei comunicà la presó
del marquès als jurats valencians el dia 27 de
gener de 1522, l’ambaixada isqué de la ciutat el
28 gener i del 3 de febrer és una lletra del braç
eclesiàstic adreçada als jurats de Xàtiva on es
demana la llibertat del marquès, dates que avala-
rien el 24 de gener com la data d’empresona-
ment de Cenete establida per Escolano, altrament
resultaria complicat entendre el retard de les ins-
titucions capitalines; vg. Juan Francisco PARDO

MOLERO: La defensa..., op. cit., p. 140 i Vicent
VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 130-131 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1615.
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pertinasses, suplicarán al virey || que sea servido venir a esta ciudad, donde todos
lo serviremos, y de aquí podrá entender en el castigo de los inobedientes, como
mandaré y ordenaré, que aquí le daremos gente y dineros y todo lo que mandaré
para reduzir los inobedientes a la obediencia del rey.

Los embaxadores llegaron en Xátiva y tractaron de la libertad del marqués,
por ser lo más essencial en aquella sazón, y no pudieron concluir cosa alguna por
los muchos contraditores que hallaron.

El virey haze llamamiento de gentes. Socorre a Fontinent. Prende en la
Ollería los enemigos. Sentencia dellos. Perdona a Onofre Yago

El virey hasta en esta hora siempre havía usado de clemencia y benignidad con
todos los pueblos y haun dessimulado con los malos. E como ya no quedavan por
reduzir sino Xátiva y Algezira, estando obtinados y pertinaces por haverse acogi-
do a estas tierras todos los más facinorosos y escandalosos del reino, porque fue-
ron apodadas Xátiva y Algezira a la centina de la nave y ansí, añadiendo mal a
males, continuavan en sus errores, por ende el virey acordó no dissimular más
sino ajuntar gente de guerra y romperlos y castigarlos.712 Y entre otras provisiones
que el virey hizo fue una que escrivió a los governadores de Castilla pidiéndoles
soccoro de gente. Los governadores le embiaron el poder que se sigue: ||193v

Don Carlos, por la divina clemencia rey de Romanos, siempre augusto;
doña Juana su madre; y el mesmo don Carlos, por la gracia de Dios rey de Cas-
tilla, de León, de Aragón, de las dos Secilias, de Hierusalem, de Navarra, de Gra-
nada, de Toledo, de Valencia, etc.

A vós, los consejeros, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e
hombres buenos de todas las ciudades, villas y lugares del reino de Murcia, y
marquezado de Billena, y ciudad de Alcarraz y sus comarcas, salud y gracia. Bien
sabéis cómo las ciudad de Xátiva y villa de Algezira, del reino nuestro de Valencia,

¶ 712 El subconscient traeix el cronista que posa
ara per escrit la vertadera intenció del comte de
Melito despullat d’altres elements que ocultaven
la finalitat dels primers gestos magnànims per
dividir i acabar amb la Germania. Un pla secret
que en principi s’havia ocultat sota el signe de la
comprensió i la generositat, que el mateix cro-
nista havia lloat com un atribut personal del
virrei, i ara es descobreix absolutament descar-
nat. El finançament de la nova recluta es féu
amb fons procedents de la Generalitat, de l’ad-
vocat Francesc Artés i dels mercaders que re-
sidien a València, els quals foren obligats a lliurar

50 ducats per cap, cosa que encengué les pro-
testes del sector, sobretot dels mercaders geno-
vesos. Pardo discrepa d’aquesta informació a la
vista que les tropes eren regulars, servidores del
rei anteriorment i pagades principalment amb
els recursos aconseguits de la repressió exercida
en la comarca. Escolano confirma la tornada
dels exèrcits de Castella i gent procedent de las
villas que le havían servido en aquella guerra; vg.
Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 130-
131; Juan Francisco PARDO MOLERO: La de-
fensa..., op. cit., p. 141 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1616.
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están alborotadas contra nuestro servicio, y porque para la pacificación y reduc-
tión de aquellas y otras qualesquier cosas del dicho reino podrá ser que sea ne-
cessario juntar alguna gente de cavallo y de pie, y porque tenemos confiança que,
según vuestra mucha lealtad y fidelidad que siempre tuvistes a nuestro estado y
servicio, nos serviréis en esto y en todo lo demás que en essas partes se ofreciere
con el zelo y voluntad que de vosotros confiamos, vos mandamos que, en caso
que para lo susodicho haya necessidad de juntar alguna gente y el illustre don
Diego de Mendoça, nuestro virey del dicho reino de Valencia, requiziere al
marqués de los Vélez por favor e ayuda para ello, hos juntéis con él para ir
al dicho reino de Valencia al efecto susodicho y le obedescáis en aquel viaje y
empresa como nuestro capitán general, para cuyas vezes nós, por la presente, le
damos poder y facultad por virtud de la qual || mandamos a qualquier nuestros
oficiales y otras qualsequier personas en cuyo poder se hallare nuestra artillería,
que el dicho marqués llevó en días passados para el dicho reino de Valencia, que,
para tornar a él, a lo que, como dicho es, que la buelvan con las moniciones que
para ello huviere menester y fuere a su cargo. Y los unos y los otros no hazéredes
ni hagan ende el contrario por alguna manera, so pena de la nuestra merced y de
diez mil maravadís para la nuestra cámara de cada uno que lo contrario hiziere.

Dada en la ciudad de Bitoria a VI días del mes de hebrero de MDXXII años.
Cardinalis Dertusencis, almirante, condestable

Pedro de Suasola, secretario

Por virtud de la susodicha real provisión, el virey despachó mensajeros con
cartas requisitorias para hazer exército. En este medio, el duque de Calabria en-
tendía en que el marqués fuese puesto en libertad y para esto concertó que micer
Jaime Soler, letrado, y mossén Juan Longo de Fuerteventura, portug[u]és, clérigo,
anduviessen a Montesa a tratar con el virey de las cosas de Xátiva; a los quales
el virey recibió umanamente y les banqueteó en su mesa, donde trataron que el
virey hotorgaría perdón general a los de Xátiva y que daría la acessoría de gover-
nador de Xátiva al dicho Soler y al clérigo portugues la dehanía de la iglesia de
Xátiva, y que los de Xátiva pornían el marqués ||194 en libertad y prestarían la
obediencia al virey. Quando Soler y el portugués fueron tornados a Xátiva,
trataron en consejo del negocio, los capitanes y gente desmandada contra[ria]
dixeron con grande alboroto diziendo que, pues el marqués estava preso y el
virey sin infantería, que no temiessen que bien se defenderían. Y assí fue todo
desconcertado.

Melchior Torró, capitán de Fontinent, ajuntó D hombres y fuesse a Fonti-
nent por ocupar la tierra y fortificarla, porque está a tres leguas de Xátiva y con-
venía mucho tenerla, por dar passo de Xátiva a las villas de las Montañas.713 Havía

¶ 713 La insurrecció es produí el 25 i 26 de gener,
dates que coincideixen amb les d’Escolano amb

la intenció de «commoure lo poble a la dita Ger-
mania». Recordem que Ontinyent havia renun-
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en lo alto de la villa setenta hombres de la mesma villa que la tenían y defendían
por el rey, a pesar de todos los otros de la villa, que fueron más de mil D hom-
bres.714 Estos valientes leales supieron la sallida de Torró de Xátiva para contra
ellos, embiaron al virey en Montesa el aviso del designio de Torró y juntamente
le pedían socorro. El virey recibió el aviso y trató del negocio con don Alonso de
Cardona, almirante; don Francisco Dezpuig, comendador mayor de Montesa;
don Jaime de Aguilar; don Melchior de Perillós; el señor de Barcheta y otros
cavalleros. Pareciole al virey que los LXX leales de Fontinent devían ser socorri-
dos, no sólo por ser leales, pero por guardar y conservar la fuerça de Fontinent,
donde ternía passo seguro para rodear los contornos de Xátiva y quitarle los bas-
timentos que le podrían entrar de las Montañas. || Todos fueron del parecer del
virey, empero hallavan gran dificultad en el socorro por no tener gente de pie. El
virey recogió de presto hasta CCCC hombres de pie y LXXX de cavallo y mar-
charon a mucha priessa para Fontinent. Estos CCCC infantes fueron CC de Mon-
tesa y Vallada, y C de moços y mochilleros y C de los soldados que havían que-
dado de las compañías de Castilla que el virey havía despedido. Quando fueron
baxo de Montesa al río, los C soldados plantaron las picas diziendo: «Paga». Bus-
caron dineros y no se hallaron y el socorro tardava. En esta necessidad, el almi-
rante, en quien jamás huvo cortedad ni cansacio en lo que se havía de hazer para
servicio del rey y beneficio del reino dixo:

— Mi cozinero tiene CC reales, llámenle que yo se los haré dar.
El cozinero vino y dio los CC reales, con que los C soldados refrescaron y

marcharon. Llegó el virey a XXV de henero ya tarde en Fontinent, donde halló
los LXX hombres retrahídos en la fuerça. Y dieron arma contra Torró, el qual con
su gente, por ser noche, se pusieron en cobro. Aquel día, antes de llegar el virey,
los LXX hizieron muy brava resistencia a Torró que, siendo más de mil DC

hombres en el combate, baxaron de la villa XV hombres en la plaça, y arreme-

ciat el 9 de setembre. Terol justifica l’actuació de
Torró dins d’un clima general de terror a Onti-
nyent entre els partidaris de la Germania atès que
des del novembre de 1521 els «oficials municipals
i els fidels a la causa reialista procediran a iden-
tificar els cinquanta-nou exceptuats del guiatge
general atorgat pel virrei». A partir del 20 de
desembre de 1521 el procurador fiscal, Bartomeu
Ferrer, instà el justícia perquè executàs les ordres
virreinals. Així els partidaris de la Germania foren
bandejats i els seus béns confiscats i se’ls consi-
derava a efectes legals «delinqüents y cometens
crim de rebel·lió y traïció a la cessàrea real ma-
gestat». No ens ha d’estranyar, doncs, que la reac-
ció fos la radicalització de molts dels exceptuats
«que veieren tancar-se la porta de la solució ne-
gociada» i optaren per unir-se a la rebel·lió o exi-

liar-se. Una acció que manifestava de forma molt
primerenca la vertadera intenció repressiva i que
desarma els arguments usats pels qui veien en el
comte de Melito un partidari de la «generositat
del vencedor»; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op.
cit., pp. 426-463. ¶ 714 Una narració del notari
Francí Romeu reportada per Terol xifra els ager-
manats en «pus de CCC persones». Català i Es-
colano apunten una xifra un xic més elevada:
«més de cinch-cents hòmens ab dos banderes»
mentre que Garcia n’indica «obra de quatre-
cents», tanmateix, una quantitat ben llunyana dels
1.500 que anota Viciana; vg. Guillem Ramon
CATALÀ: Breu..., op. cit., p. 286; Miquel GARCIA:
La Germania..., op. cit., p. 361; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit, VI, col. 1615 i Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit., p. 430.
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tieron a los enemigos, y mataron un hombre, y otros fueron heridos y todos se
retiraron de la plaça. Los XV hombres tornaron a la fuerça sin recebir daño algu-
no. El virey mandó en la noche a don Melchior de Perillós que pusiesse buena
||194v guardia y centinelas porque tenían los enemigos mesclados en la tierra. Ve-
nido el día a XXVI de henero, no paresció Torró ni hombre alguno de los suyos.
El virey hizo en este socorro muy principal hecho porque libró los LXX leales
que lo merecían y les ganó para que le sirviessen en toda la jornada. Melchior
Torró y el capitán Morzillo de Xátiva, que trahía una vandera negra sembrada
toda de llamas de fuego, passaron a la Ollería, una legua de Fontinent. El virey,
pues tuvo los LXX lleales y más de C hombres de Fontinent que antes renun-
ciaron, y havían llegado una compañía de cavallos ligeros, y dos compañías de
infantería que tornavan de Castilla y le trahían nuevas que las otras compañías ya
venían con esta gente, acordó marchar a la Ollería en busca de Torró y Morzillo,
los quales se retruxeron en hun fuerte que havían hecho en el cemiterio apegado
a la iglesia.

Los del virey combatieron los cercados, los quales se defendían valerosa-
mente, haziendo mucho daño a los del virey. Creció la pelea y con ella el desseo
de la vengança. Fue forçado meterles fuego a la puerta, de que fue encendido
puertas, y arcas y ropas.715 Y, cercados todo[s], fue quemado dentro el fuerte y casa
del rector e iglesia.716 Fueron presos Morzillo y hasta LXX hombres. Torró y
muchos de los suyos en la ceniza del fuego tuvieron sus sepulturas. Morzillo fue
haorcado de un moral. De los presos fueron haorcados en Fontinent XXIIII

hombres.717 En los presos que truxeron a Fontinent, || huvo un hombre llamado
Onofre Yago, que ya tenía el confessor a su lado, el crucifixo en la mano y la soga
a la garganta, el qual no murió porque el plebano de la iglesia de Fontinent llevó
el sancto Sacramento con todos los clérigos para do el virey estava. El virey sallió
y prostrado adoró. El plebano dixo:

— Illustríssimo virey, vós mandáis sentenciar a Onofre Yago, el qual ha
hecho hun notable servicio a la iglesia de Dios y fue éste, que haviendo movido
muchos agermanados desta villa por entrar en la iglesia a tomar la ropa que ca-

¶ 715 Català no usa circumloquis i anuncia sense
romanços de qui partí l’ordre de cremar l’església:
«Y lo dit virrey manà posar foch a la església».
Igualment d’explícit es manifesta Garcia: «E lo
virrey, vist que no podia fer res de altra manera,
féu-los dar foch»; vg. Guillem Ramon CATALÀ:
Breu..., op. cit., p. 293 i Miquel GARCIA: La Ger-
mania..., op. cit., p. 361. ¶ 716 Segons Escolano, el
virrei conegué la notícia de l’enfrontament entre
els bàndols mascarat i agermanat el 25 de gener i
el 26 inicià l’assalt del raval. Els agermanats fu-
giren i s’ajuntaren amb els 500 hòmens dividits
en dues banderes que venien de Xàtiva per so-

córrer-los i tots plegats es fortificaren a l’Olleria.
El virrei els combaté el 29 de gener amb 1.000
infants i dos-cents de cavall fins retre’ls. Vallés,
probablement per un error involuntari data la
rendició el 25 de febrer i res no aporta sobre el
succés; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
VI, cols. 1616-18 i Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., p. 132. ¶ 717 Fixeu-vos en l’artifici del
cronista en narrar que només foren sentenciats
24 hòmens a Ontinyent a fi d’ometre’n la resta.
Segons Català: «foren sentenciats més de XXXX

hòmens»; vg. Guillem Ramon CATALÀ: Breu...,
op. cit., p. 286.
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valleros y gente honrrada havían allí puesto, como en casa de Dios, yo, con estos
clérigos sallí con el sancto Sacramento a la puerta de la iglesia, por defenderles
con Cristo y buenas palabras la entrada. Ellos se esforçaron por entrar, llegó en la
hora de más pressura el dicho Onofre Yago y arrodillose ante el Corpus, y tomó
en sus manos un pico de un cantero y dixo:

— No sea hombre ozado de entrar en la iglesia que yo, ayudándome Dios,
hos defenderé la entrada. Y el primero que viniere con este pico le mataré y a
todos los otros que podré.

— Pues esto es ansí en verdad, y lo digo ante Dios que es summa verdad,
y me ayudarán a dezirlo todos estos clérigos, razón es que sea yo creído y que
vós, illustríssimo virey, perdonéis al hombre que la iglesia defendió.

El virey, estando siempre arrodillado, oyó la plática del plebano y la
confirmación de los clérigos en sus pechos lo jurando. Dixo:

— De injusticia usaría yo con la iglesia si a quien la defendió ||195 no se lo
entregasse. Y pues Yago la defendió, la iglesia le defienda y se lo lleve en hora
buena.

Los clérigos tomaron el hombre y cantando el Te Deum laudamus lo lle-
varon a la iglesia, donde la clerezía hizo muchos sacrificios y rogarías a Dios por
la vida y buen sucesso del virey.

El virey cessa de sentenciar los presos y escrive a los embaxadores

En estos días el virey detuvo los presos, sin sentenciarne más, por hazer prueva si
los de Xátiva libertarían al marqués del Zenete.718 Y por esta causa embió a los
embaxadores de Valencia que estavan en Xátiva por la libertad del marqués, la
carta siguiente:

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Mendo-

ça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de
Valencia y principado de Cathaluña.

Amados de la dicha cesárea magestad, recebimos vuestra carta y huvimos
plazer que la ciudad de Valencia haya sentido el desacato que a su magestad se ha
hecho y la injuria a la ciudad de Valencia por los de Xátiva, en maltratar los
electos que havían embiado y prender al illustríssimo y amado de su magestad, el
marqués del Zenete, que por su intercessión || ende era venido a les procurar

¶ 718 No és de la mateixa opinió el cronista
Garcia que no s’està de referir el desig insa-
dollable de venjança i sang del comte de Me-
lito: «lo virrey stigué en Hontinyent fins en
Quaresna de l’any cinch-cens vint-i-dos, tots-

temps fent sentenciar a quants podia pendre,
per l’enuig que tenia de la presó de son germà
lo marquès. E de aquí se n’anà a Albayda, hon
feya lo mateix»; vg. Miquel GARCIA: La Ger-
mania..., op. cit., p. 362.



482

todo sossiego y beneficio, como a la dicha ciudad de Valencia y a todo este reino
siempre ha procurado; trayendo el palo de la justicia, haunque quisiéramos que
fuera en algo más que embiar mensajeros, pues el desacato e injuria más requería.
Empero, siendo vosotros las personas que sois, tenemos por cierto que haréis que
el dicho marqués sea puesto en libertad y reintregada la auctoridad real que por
su prisión fue en mucho perjudicada, ansí por lo que cumple al servicio de su
magestad como para amansar en parte el rezio castigo que entendemos hazer en
los que tal y tan grande atrevimiento tuvieron y desacatamiento acometieron.
Por donde, puesto que la benignidad y mansedumbre de que hasta aquí havemos
usado nos haya siempre sallido al revés de nuestra buena intención, y tengamos
acordado de con rigor entender en el castigo de los que tanto han desservido a
su magestad, pero, por intercessión vuestra que venís por la ciudad de Valencia,
sobreseheremos. Rogámosvos y encargamos que hagáis de manera que el dicho
marqués sea puesto en libertad en parte donde se tenga por libre, y por su carta
sepamos ser ansí que, pues sin causa y malamente fue preso, livianamente por
vosotros puede ser libertado. Entonces, entendiendo él en lo que quando le
prendieron entendía, no nos faltarán oídos con que oír sus suplicaciones y las
vuestras. No haziéndose, tened por cierto que por ninguna causa pararemos de lo
comensado.

Dada ||195v en Fontinent en postrero de henero año de MDXXII.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

Carta del braço eclesiástico a los justicia, jurados y consejo de Xátiva

Muy magníficos y sabios señores, entendimos la novedad y excessos hechos en
essa ciudad en la persona del señor marqués del Zenete, representando la persona
del rey, llevando el palo de governador y tan zelozo del servicio del rey, procu-
rando a essa ciudad perdón general del virey, y que haya sido de vosotros tan
maltratado, de lo que este braço ha tenido mucho sentimiento. Y havemos deli-
berado, juntamente con los desta ciudad, que es bien que vosotros prestéis la
obediencia al virey, y pongáis en libertad la persona del marqués y entreguéis el
castillo al virey. Y por quanto es proprio de nuestro oficio procurar siempre la paz
en los pueblos, havemos embiado los reverendos vicarios generales desta iglesia
de Valencia por rogaros y persuadiros la paz, obediencia al rey, libertad del mar-
qués y entrega del castillo. Y porque havemos entendido que esta ciudad escrive a
sus embaxadores que si no queréis hazer vosotros lo que se hos dize que se
buelvan luego aquí, para que se pueda, otramente y con brevedad, proveer || en lo
que cumpliere al servicio del rey, por ende vos rogamos que hagáis lo que se hos
dize y no esperéis que se haga otra provisión, pues obedeciendo y siendo
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perdonados del virey, devéis estar más que contentos. Advertid que esta ciudad,
por mostrar su fidelidad, seguirá las provisiones y mandamientos del virey y se
harán tales provisiones que no querríamos, siendo personas eclesiásticas, ni enten-
der ni saberlas. Por ende vos rogamos que no miréis ni creáis a los ministros de
perdición que van entre vosotros, que dan estorvo a lo que muchos vos cumple y
no seáis solos en opinión, que todo el reino ha obedecido, y solos vosotros
descargarán. Y no haziendo lo que devéis, seréis desamparados de todo el mundo.

Dada en Valencia a III de hebrero año de MDXXII.

Carta de los justicia, jurados y consejo de Valencia a los justicia, jurados,
consejo, capitán y síndicos de Xátiva

Magníficos señores, tiniendo esta ciudad el sentimiento que deve tener, como a
fidelíssima a su rey y señor, de la novedad grande seguida en essa ciudad contra la
persona del illustríssimo marqués del Zenete, por representar la persona del rey
llevando el palo de governador, y que los electos desta ciudad que acompañaron
al marqués hayan sido tan maltratados, ||196 como es notorio, pues esta ciudad es
madre de todas las ciudades y villas reales deste reino, havemos querido hazer
oficio de buena madre en embiaros nuestros embaxadores, por rogaros y persua-
diros que, reparando lo mal hecho, pongáis en libertad al marqués, prestéis la
obediencia al virey y le entreguéis el castillo, pues él hos hotorga perdón general,
porque otramente vos perderéis, lo que grandemente nos desplazerá.

El virey no puede dexar de hazer todas las provisiones necessarias contra
vosotros hasta reduziros, y esta ciudad, como a fidelíssima, no puede dexar de
servir y seguir al virey. Por ende, porque podamos dar buena cuenta de nosotros
al rey, mostrando nuestra buena deligencia, havemos acordado escriviros y rogaros
que hagáis lo que devéis, pues conoscéis quanto cumple al servicio del rey y be-
neficio vuestro. Si de aquí al jueves más cerca venidero no hiziéredes lo que se
hos dize, escrivimos a nuestros embaxadores que se buelvan y no entiendan más
en el negocio y esta ciudad, en tal caso, hará lo que deve hazer en servicio del rey,
conforme a fueros deste reino que disponen de host i cavalcada, lo que siempre se
ha guardado contra las tierras inobedientes al rey.  Y pues havemos complido con
el oficio de buena madre en aconsejaros, si no queréis creernos a vuestro daño
quedará.

De Valencia a III de hebrero año de MDXXII.

Los embaxadores de Valencia, pues || los de Xátiva no respondieron a lo
contenido en las susodichas cartas, passaron a Fontinent a dar razón al virey de
todo lo que havían negociado. Y mostraron al virey copia de las cartas de la ciu-
dad en que les escrivían que no tratassen cosa alguna con los de Xátiva, que
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primeramente el marqués no fuesse puesto en libertad.719 Y esto aceptó en
mucho servicio el virey de los jurados y embaxadores.

Los de Xátiva ponen en libertad al marqués. El marqués escrive a los
embaxadores

Quando los de Xátiva entendieron por las cartas de la ciudad de Valencia que los
desamparava y haun amenasava y que los embaxadores se havían ido al virey, tu-
vieron por cierto que todo iría a mal. De aquí nasció entre los de Xátiva grande
división, porque los unos querían que el marqués fuesse puesto en su libertad;
otros querían que primero el virey soltasse todos los presos agermanados que
tenía en Fontinent; otros querían que el virey les perdonasse y dexasse bivir en su
Germanía hasta la tornada del rey en España; otros huvo que confirmando que se
diesse libertad al marqués dezían:

— Si el marqués es fuera por nuestra voluntad, él recaudará de su herma-
no el virey todo lo que pidiremos, porque desta nuestra buena obra el virey se
aplacará e inclinará a misericordia; y mientras le tenemos preso, ||196v el virey ya
véis lo que haze, que no entiende sino en procurarle libertad, la qual si diferimos
no parará hasta assolar Xátiva, porque tiene provehído a Castilla por gente y
Valencia se le ofrece, y todos descargarán sobre nosotros, por ende es muy mejor
soltar al marqués y rogarle que interceda y procure con el virey por el beneficio
de la Germanía y sus efectos.

Los de Xátiva, ya que acordaron libertar al marqués, hallaron un inconve-
niente, del qual consultaron con el duque de Calabria diziéndole que havían
acordado libertar al marqués, pero que cómo lo hozarían sacar de la torre, por ser
prisión reservada a su magestad. Y si ellos ponían la mano en ello, serían repre-
hendidos por el rey, porque ellos bien pueden prender, pero no soltar sin
auctoridad y voluntad del rey.

— De sí mesma —dixo el duque— es suelta vuestra duda, porque voso-
tros no tenéis auctoridad para prender oficial real, y tan preheminente, y sin culpa
y encastillarlo. Y ansí, como sin auctoridad del rey lo hizistes, mientras lo detenéis
acrescentáis vuestra culpa, la qual diminuiréis soltando al marqués, pues no lo
podéis tocar ni detener, especialmente, porque el marqués no es venido a Xátiva
sino a tratar cosas convenientes a vuestro beneficio.

¶ 719 El 6 de febrer arribaren a València uns am-
baixadors de Xàtiva, de l’eixida dels quals el
marquès de Cenete havia donat avís perquè no
els deixassen entrar. Malgrat aquesta ordre, els

ambaxaidors s’entrevistaren amb el governador,
els jurats i els oficials reials. Al cap de tres dies el
marquès era alliberat; Manuel DANVILA: La Ger-
manía..., op. cit., p. 170.
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Con las palabras del duque de Calabria los de Xátiva acordaron sacar de la
torre al marqués. A VIIII de hebrero subieron al castillo XX hombres de los prin-
cipales agermanados de Xátiva y sacaron al marqués del suelo hondo de la torre
de San Jorge, donde le pusieron XVIII días havía.720 El || marqués hizo muchas
gracias al duque y no mostró en lo exterior semblante de pesar ni alegría a los
otros, antes con palabras de valeroso señor pidió que le restituyessen sus armas de
malla, espada, broquel y caxquete. Y despedido del duque, sallió del castillo.
Quando baxava por el camino, los que lo havían sacado le hablavan de la buena
obra que le havían procurado, ansí en subirlo al castillo por librarlo de los malos
y escandalosos que le querían matar, como en ponerlo agora en libertad. El
marqués les respondió:

— Sois vosotros tan honrrados que esso y más havíades de hazer.
Llegaron a la plaça de la iglesia mayor, el capitán Agulló dixo:
— Señor marqués, vuestra señoría si es servido véngase a reposar a mi casa.
El marqués dixo:
— Tengo de ir a Albaida y pues soy en camino, allá me voy.
El capitán mandó a Jaime Boluda, sargento, que con CL hombres acompa-

ñasse al marqués. Sallieron todos y el marqués a pie, quando llegaron a la primera
puente camino de Belluz, media legua de Xátiva, dixo el marqués:

— ¿Hay algún pan para que yo coma y beva de la agua desta fuente?
Un soldado le dio un pedaço de pan que trahía, de que el marqués comió

y bevió en la fuente. Y con este refresco, el marqués pudo caminar a pie hasta la
Crus que nombran dels Dalmaus,721 a una legua de Xátiva, donde llegaron las ca-
valgaduras que trahían para el marqués y a sus criados. El marqués subió ensima
de un cavallo y mandó a los de Xátiva que se bolviessen. Boluda || besó la mano
al marqués como a su grande servidor, al qual el marqués le puso la mano en la
cabeça diziéndole.

— Boluda, vete en hora buena y reposa essos locos, pues conoces que se
quieren perder.

El marqués llegó en Albaida y luego despachó la carta siguiente:

A los muy honrrados mis parientes y especiales amigos los embaxadores
del consejo y oficios de la insigne ciudad de Valencia.

Mis honrrados parientes y especiales amigos, no me paresce que quizistes
gozar del fruto que hizo vuestra venida, pues haviendo sido parte como fuistes
para mi sallida de Xátiva, no havéis esperado a verme, y pudiera ser esto hoy aquí

¶ 720 Amb aquest còmput la data d’empreso-
nament del marquès la situa Viciana el dia 23 de
gener, tot just un dia anterior a l’anotada per
Escolano, en clara oposició a la data proposada
anteriorment pel cronista. ¶ 721 El pont que tra-
vessà el marquès degué ser el conegut com pont

Sec, al camí de les Aigües de Bellús i la font era la
font de Murta, vora l’assut del riu. La creu dels
Dalmaus, ja era desapareguda a principi de segle
XX; vg. Agustí VENTURA CONEJERO: El castell...,
op. cit., p. 92 i Constantino BALLESTER JULVE: La
Germanía..., op. cit., p. 78.
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en Albaida, donde he venido con voluntad del pueblo de Xátiva. Mucho he
sentido no hallaros por acá, assí por lo que hos habrá enojado partiros sin
dexarme libre de aquella gente como por lo que holgaré722 yo mucho de veros,
por regraciaros la buena obra recebida por vosotros y en nombre del muy hon-
rrado consejo de Valencia y oficios de aquella, juntamente con los reverendos se-
ñores embaxadores del reverendo cabildo de la Seo de la dicha ciudad, bien creo
que no habrá sido sin causa vuestra partida. Pues no esperastes que hos viesse,
ruégohos que por mi parte hagáis las gracias que se deven al dicho consejo y
oficios de aquella ciudad por el cuidado que han tenido e mostrado en esto, que
bien espero satisfazer mi deuda, haunque es grande, quiriendo nuestro Señor, el
qual guarde vuestras muy honrradas personas como deseáis.

Fecha en Albaida, hoy domingo noche nueve de hebrero de MDXXII años.
A lo que hordenáredes.

El marqués don Rodrigo

Carta de los jurados, consejo, capitán y síndicos de Xátiva a los embaxa-
dores de Valencia en Fontinent

Muy magníficos sabios y virtuosos señores, por intercessión de vuestras señorías
hoy a mediodía subimos al castillo real desta ciudad con el capitán general Agu-
lló, síndicos y consejeros, y pusimos al marqués en libertad para que su señoría
eligiesse lo que mandasse, el qual nos respondió que se quería ir a Albaida; y le
mandamos acompañar. Partió a las tres horas de la tarde, hizímosle el acatamiento
que devemos a su señoría. Pártese muy contento desta ciudad y nos ha prome-
tido entender con el virey en la pacificación y reposo desta ciudad. Por ende
rogamos mucho a vuestras señorías, pues se hallan haí con el virey, que entiendan
en todo lo que fuere para nuestro beneficio y reposo.

De Xátiva a VIIII de hebrero año de MDXXII. ||197v

Vicent Périz viene a Silla. El governador va a le prender. Viene socorro de
Algezira. El governador sin prender buelve no de vagar a Valencia

Lunes a X de hebrero Vicent Périz sallió de Xátiva con L hombes, para ir a
rebolver Valencia antes que el marqués tornasse en ella.723 Don Luis de Cabañe-

¶ 722 C. t. d holgarà. ¶ 723 No sembla que aquest fos
el propòsit iniciat atès que hi anava amb un nom-
bre molt reduït d’agermanats, més aïnes sembla
una guàrdia personal que altra cosa. La Reial Au-

diència havia iniciat un procés criminal contra
Peris i el dia 8 de febrer se li havien confiscat tots
els seus béns. El llaurador de Patraix Joan Carrió
declarà que el líder de la Germania hi acudia
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lles, governador de Valencia, tuvo aviso que Vicent Périz venía para comover la
ciudad. Sallióle al camino con alguna gente de cavallo por prenderlo o desbara-
tarlo. Llegó el governador a Silla, dos leguas de Valencia, donde Vicent Périz tenía
su gente y aderesçavan la comida, el qual, sin comerla, huvo de acogerse a la torre
fuerte de Silla.724 El governador mandó a Vicent Périz que se rendiesse y sería
tratado con clemencia, donde no, que le mandaría combatir la torre hasta le
prender y sería castigado por justicia rigurosa. Vicent Périz havía embiado a pedir
socorro a Algezira y con confiança del socorro, respondió al governador que le
dexasse tratar con los compañeros que allí tenía y respondería. Con estas pláticas
que supo Vicent Périz colorar y con algunos difugios e inconvenientes que ha-
llava, pidiendo cosas que el governador las habría de consultar con el virey, estava
el governador entretenido. Vicent Périz, haunque le hazía harta falta la comida
que dexó, todo lo sufría porque el socorro le llegasse. Pero el governador, que
entendió la cautela de Vicent Périz, mandó dar combate a la torre; los cercados
defendíanse. En esto assomaron dos vanderas de infantería que venían de Alge-
zira.725 Quando Vicent Périz descubrió de lo alto las vanderas, puso en orden su
gente. Quando las vanderas ya fueron cerca, Vicent Périz dio arma y sallió de la
torre furiosamente contra los del governador, los quales descubrieron el socorro
y por miedo huvieron de desamparar Silla y subir en sus cavallos y dar buelta
para Valencia, dexando otra comida para los enemigos, en satisfactión de la que
antes hallaron y comieron. Fue tanta la priessa que tuvieron, que muchos huvo
que o no encillaron, o no enfrenaron o sus ropas en Silla dexaron. Y ansí con

perquè «li havien dit que li feyen procés per tray-
dor y perquè sos fills no tinguessen tal renom,
venia a posar-se en poder del poble y que lo poble
lo posàs en poder de la justícia, y si mereixia squar-
terar que l’squarterassen y si no mereixia culpa
que·l delliurassen». Per a Vallés, Peris estava conven-
cido de su actuación y su orgullo no toleraba ser tachado
de traidor; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit.,
p. 132. ¶ 724 El gravat de la torre de Silla que
Viciana reprodueix és el d’una construcció hexa-
gonal amb troneres i finestres inexistents que no
s’addiu amb la torre de planta quadrada que po-
dem admirar encara en aquesta bella ciutat. Una
conjectura que explicaria aquesta dissemblança
fóra entendre la figura reproduïda per la crònica
com una perspectiva de la muralla que teòrica-
ment circuïa la barbacana amb la torre actual al seu
interior. D’altra manera escapa als nostres conei-
xements com podien encabir-se tanta gent, tot i
cavalls, dins un recinte tan limitat. Les excavacions
realitzades l’any 1979 al voltant d’aquesta cons-
trucció descobriren uns magatzems de gra i de
líquids així com un pou d’aigua per al consum. Les
darreres excavacions arqueològiques han descobert

un espai vora la torre que exerciria la funció de
barbacana. Hem d’agrair expressivament a Josep
Lluís Pitarch la informació que sobre la torre de
Silla ens ha proporcionat; vg. Joan IBORRA: «La
vila de Silla en la Crònica de Viciana», Algudor, 3
(2003), pp. 139-145 i Llorens ALAPONT i Pau AR-
MENGEL; Carmina BALLESTER i Alfred SANCHIS:
«L’excavació arqueològica al voltant de la torre
musulmana de Silla», Algudor, 3 (2003), pp. 11-69.
¶ 725 Segons Escolano, el setge a Vicent Peris l’havia
iniciat el justícia Joan López per manament del
virrei. El governador, per tant, s’uní amb les seues
forces «més de cent hòmens de cavall y alguns
peons del poble» i el combateren durant dos dies,
tanmateix, per a Català, fou l’agutzil Jaume Llopis
qui «ab molta gent era anat primer per córrer-los y
per procurar de prendre’ls». Escolano afirma que el
governador abandonà el setge per havérseles ido poco
a poco la gente, que no se apañava a hazer mal a los que
tenían por hermanos en el corazón alhora que co-
neixien l’arribada del reforç d’Alzira; vg. Guillem
Ramon CATALÀ DE VALERIOLA: Breu..., op. cit., pp.
294-296 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
cols. 1628-1619.
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todo desconcierto tornaron a Valencia. Los unos por el camino de la Albuhera,
otros por el camino de Torrent y otros por el camino derecho que viene a Va-
lencia.726 Quando llegaron a la ciudad, hallaron la puerta que nombran de Sanct
Vicente serrada, con mucha gente que la guardavan, porque toda la ciudad estava
alterada y comovida de las nuevas. Yo me hallé a la puerta por la parte de fuera,
donde vi muchos vellacos que quando llegavan algunos de cavallo corriendo y
no podían entrar, les dezían:

— Cavallero, ¿cómo hos ha ido en Silla? Bien comistes pero no cenastes,
vuestro escote con sudor del cavallo lo pagastes.

Por éstas y otras descomedidas palabras que gritando y ||198 a mo[n]tón ha-
blavan, fue movida brega en que fueron muchos heridos y muertos dos hombres,
y dejarretados quatro cavallos.

Dentro la ciudad huvo otro movimiento, que muchos desmandados mo-
vieron diziendo:

— Vamos a la cárcel a sacar a Simón Borell.
Éste havía sido XIII y alférez en la presa del castillo de Xátiva y en la rota

de Candía. También havía presos dos hombres mensajeros de Xátiva que vinieron
para rebolver Valencia, mientras el marqués estava preso en el castillo. Mossén
Exarc, surrogado, y el jurado Fachs hizieron aquella noche mucho beneficio en
reposar la gente y defender la cárcel.727

El marqués salle de Albaida. Vase a Ayora. El virey embía socorro a Silla.
En Carcaxent, don Juan de la Cueva tiene escaramuça, es herido y muere

El marqués dexamos antes en Albaida, donde fue visitado por don Melchior de
Perillós, embiado por el virey con L de cavallo. El marqués sallió de Albaida y fue

¶ 726 D’acord amb el relat de Viciana, es desprén
que els esdeveniments ocorregueren tots seguits,
en un dia, quan la cronística estableix una dinà-
mica temporal diferent. Català afirma que els
agermanats foren assetjats «fins al dimats a la
vesprada que·ls arrivà socorro de la vila de Al-
zira»; cal especificar però que Català equivoca la
data i parteix de l’error que Cabanyelles isqué
de València «un domenge a X de febrer» i el dia
10 fou dilluns. Tot i això la confirmació ens la
proporciona Escolano: la dieron combate dos días y
al tercero huvieron de levantar el sitio, és a dir, que el
setge durà de dilluns 10 a dimecres 12 de febrer
a la vesprada. Sòria afegeix alguna dada per ava-
lar aquesta versió perquè els assetjats estaven
«sens provisió denguna, de hon se menjà ell e la
sua gent que era dintre, hun cavall, de fam». Els
senyals que usaven els agermanats de Silla per

comunicar-se amb els d’Alzira vénen descrits
per aquest mateix autor: «quant vengué huna
hora ans de la oració féu certes flamades de
foch, de hon ixqueren de Alzira tres-cents hò-
mens ab dos banderes e atanbors tocant alarma»;
vg. Guillem Ramon CATALÀ DE VALERIOLA:
Breu..., op. cit., pp. 294-296; Jeroni SÒRIA: Die-
tari..., op. cit., p. 69 i Gaspar ESCOLANO: Dé-
cadas..., op. cit., cols. 1618-1619. ¶ 727 A la vista
de la derrota, Cabanyelles publicà un edicte que
prohibia, sota la pena capital, qualsevol ajuda a
Peris, negava als d’Alzira l’entrada a la ciutat i als
de València qualsevol relació amb els alzirencs. A
despit d’aquestes mesures s’hi produïren greus
avalots populars, com el de Simó Borrell, que
exterioritzaven, en paraules de Vallés, la fragilidad
de la capitulación; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., p. 133.



489

a Moxent y de allí passó a la su villa de Ayora y don Melchior bolvió a Fontinent,
donde estava el virey. Quando el virey supo que el governador Cabañelles tenía
cercado en Silla a Vicent Périz, embió a don Juan de la Cueva y don Álvaro Ba-
çán con C de cavallo. Llegaron a Carcaxent, supieron que Vicent Périz havía sido
socorrido || por los de Algezira y, pues no pudieron hazer otro efecto con su ve-
nida, composaron a los de Carcaxent en DCCC ducados y quisieron que la mo-
neda se les diesse a peso. Mientras en Carcaxent buscavan peso para pesar la
moneda, llegó el socorro de Algezira a Carcaxent y los señores capitanes perdie-
ron los ducados porque fueron muy faltos al peso. Y don Juan de la Cueva fue
herido de una saeta, de la qual pocos días después murió en Montesa. De los de
Carcaxent y Algezira murieron más de LXXX hombres en la pelea.728

El marqués buelve a Valencia. Vicent Périz entra en Valencia. Quiérese
apoderar de la ciudad. El marqués ampara la ciudad y mata a Vicent Périz

Miércoles a XVIIII de febrero entró en Valencia el marqués del Zenete, con que
todos los buenos recibieron muy grande alegría. A XXV del mesmo mes entró en
Valencia Vicent Périz con hasta XXX hombres, con dos vanderas y atambores
apellidando «Biva el rey don Carlos y mueran traidores».729 Con este apellido y
bozería se paseó por muchas calles de la ciudad, con que puso en bollicio mucha
gente. Este movimiento paresció nueva alteración que se hazía en la ciudad; el
marqués mandó tocar arma con la campana de la Iglesia Mayor, acudieron mu-
chos buenos al marqués empero ||198v no quiso emprender el cometimiento por
no tener cierta la firmesa de la gente que le acudía, por ende cessó por buscar
otra mejor oportunidad. En esto el inquisidor Palacios y fray Gaspar Estevan, de
los Predicadores, y fray Estaña, del Carmen, entendieron en tratar de la paci-
ficación de la ciudad, por remover los inconvenientes grandes que se aparejavan
para del todo perderse la ciudad porque Vicent Périz tenía grande seqüela de
gente y el mal iva solapado. Ansí concertaron que el marqués puso por rehenas
en poder de Vicent Périz al comendador Santángel y al hijo del thesorero y que
Vicent Périz viniesse a la iglesia de Sanct Tomas a verse y hablar a San Thomás,
porque ciertos rebolvedores se lo aconsejaron. Y pues Vicent Périz no quizo verse
con el marqués, dio por escrito de su mano, el marqués, prometiendo a Vicent
Périz que si quitava la mano del bollicio que movía en la ciudad, que le

¶ 728 Terol a partir de documentació d’arxiu
«corrobora en substància la versió del cro-
nista» i situa l’acció el divendres 14 de febrer
quan les tropes reialistes –cavallers nobles an-
dalusos– tornaven de Silla sense haver pogut
fer res. Aquests mateixos documents indiquen

que Juan de la Cueva morí al camp de batalla
i no a Montesa, com afirma el cronista; vg.
Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp. 432-434.
¶ 729 Sòria assenyala que foren «300 hòmens e
ab dos atanbors»; vg. Jeroni SÒRIA: Dietari...,
op. cit., p. 69.
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recaudaría del virey perdón general y sobresehimiento en todo lo demás, hasta la
venida del emperador en España, y que le daría passaje en una nave y dos mil
ducados. Con todo esto no se pudo acabar que Vicent Périz cessasse de su mal
propósito.730

Jueves a XXVII don Luis de Cabañelles, governador, mandó a Luis Font,
alguazil extraordinario del virey, que hablasse con Vicent Périz y procurase algún
buen medio de paz. El alguazil fue a casa de Vicent Périz || y no le halló. Con su
ida dio ocasión a que los vezinos malos dixeron a Vicent Périz que el alguazil
vino por prenderle, muy al revés de lo porqué venía.731 Vicent Périz de sí mesmo
era colérico, adusto, y con lo que le dixeron movió su ira tan furiosa que desseava
meterlo todo a fuego. Y mandó tocar arma con atambores y llamar sus aliados,
con los quales sallió por las calles de la ciudad animando y exhortando la gente a
la guerra. Fue entonces muy necessario que en la posada del marqués se juntassen
el governador y otros oficiales reales, donde hizieron llamar de pocos en pocos
todos los clavarios y mayorales de las cofadrías de artistas y menestrales y de los
quatro quarteles de la huerta, a los quales se les dixo quan notorio era que Vicent
Périz quería enseñorearse y alsarse con la ciudad de Valencia, y poner a cuchillo

¶ 730 Foren nombrosos els negociadors que s’ofe-
riren per convéncer Peris de la pau: Francesc
Sanz, notari; Jaume Mas, clavari del gremi de
velluters; Fernando de Palacios, inquisidor, Gas-
par Esteve, franciscà; fra Estanya, dominic; Lluís
de Castellolí, etc. Sòria relata un episodi que
coincideix amb Viciana amb alguns matisos que
potser convé d’expressar. Esdevingué el mateix
dia de l’entrada del capità agermanat amb la in-
tenció d’acabar amb l’avalot que s’havia generat
per la vinguda de Peris. Intervingueren «Gaspar
Esteve, de Pricadors, e frare Estanya, del Carme, e
lo enquesidor Palàcios» i segons aquest cronista a
l’església de Sant Tomàs es reuniren el marquès
de Cenete i Vicent Peris, circumstància que con-
tradiu Viciana. El marquès lliurà a Peris «hun
albarà de la sua mà asegurant-lo e prometent-li
que auria perdó general a ell fins a la venguda del
rey» i així s’acabà l’aldarull. Les converses no
fructificaren perquè hom exigí a Peris l’acata-
ment públic de le ordres del rei, del virrei i la
renúncia a la Germania. L’acte s’havia d’esceni-
ficar a l’església de Sant Martí, lloc que garantia
la seguretat del líder agermanat. Sembla que Peris
acceptà en principi l’oferta, de la qual fou dis-
suadit per Joan Batle i Joan Doménech amb l’ar-
gument que «lo senyor rei no havia jurat». Una
altra versió la proporciona Català, secundada per
Escolano, que posa en poder de Peris la iniciativa
del perdó a través del bisbe de Sogorb Gilabert

Martí amb la intenció d’entretenir l’autoritat
fins que arribàs el reforç armat de Xàtiva i Al-
zira per «si poria robar la Seu y yglésies y anar-
se’n per mar ab sos sequaços». En aquesta ma-
teixa data situa Escolano, poc abans de l’entrada
de Peris, l’arribada a València de dos cadàvers con
las piernas cortadas y con boz pública que lo havían
hecho moriscos; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 133-134; Guillem Ramon CATALÀ

DE VALERIOLA: Breu..., op. cit., p. 302 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1620-
1622. ¶ 731 La situació resulta confusa en deter-
minar la successió dels fets i la vertadera in-
tenció del govenador atès que aquest mateix dia
havia publicat el perdó que eximia Peris del
procés criminal obert en contra seua. Allò que
desconeixem, però, és la seqüència horària dels
fets. Català afirma que el governador «féu anar al
seu aguazil ab alguna gent a cassa de Visén Peris
(...) a donar-li salt per les grans maldats y vella-
queries que d’ell cada dia es descovrien. Y no·l
trobaren perquè no faltà qui l’avisà». Escolano
data l’acció erròniament el 29 de febrer i com-
parteix opinió amb Català sobre les intencions
del subrogat: mandaron le fuessen a prender dos
alguaziles y muchos corchetes. Potser el perdó fou
concebut després d’haver fracassat aquest intent
de captura; vg. Guillem Ramon CATALÀ DE

VALERIOLA: Breu..., op. cit., p. 299; Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1620.
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todos los buenos y a saco las casas y haziendas de aquellos, en muy grande desser-
vicio de Dios y del rey y dessolación total de la mesma ciudad. Porque ya esto lo
vieron por el mes de setiembre más cerca passado, que quiso entrar en la Iglesia
Mayor, con boz y apellido que havía ropa de cavalleros. Y pues no pudo entonces,
por defendérselo los canónigos, que agora que sus días van acabando, si salle con
la empresa de la ciudad, no hay que dudar sino que ni perdonará a la iglesia ni
dexará el thesorero della en la sacrestía. Para proveer a que tan nephandos y
detestables emprendimientos y males no se sigan, no se confía tampoco de la
bondad de la nación valenciana ||199que hayan de dissimular ni sofrir que un tira-
no advenedizo salga con ello que, por ende todos se esforçassen a tomar las armas
y assistir a la persona del marqués y de los oficiales del rey para debellar y des-
hazer el tirano de Vicent Périz, enemigo de Dios, y del rey, y de la ciudad y de
todos los buenos, pues tenían conoscido quanto importava esto para mostrar que
la Germanía ya estava olvidada y abolida. Y que las cosas que se hizieron en los
días passados no fueron hechas por voluntad de los naturales y buenos sino por
los estraños como Vicent Périz y otros muchos. Y que si en esta jornada se
señalaren y mostraren servidores del rey y favorecerán y acompañarán la vandera
real, serán havidos por fieles a su rey y a su patria, por lo que tienen obligación
general y sin exceptión alguna que les pueda escusar.732

Todos los clavarios y mayorales respondieron, cada uno por sí, que acom-
pañarían al señor marqués, surrogado de governador, y que pelearían animosa-
mente contra Vicent Périz y sus secasses; y que siempre que se tocaría la campana
acudirían con sus armas a la plaça de la Seo. Los perailes ofrecieron, espe-
cialmente, que traherían un tiro de campaña que tenían e que, pues, por desgracia
fue que Juan Lorenço, peraile, inventó la Germanía, que ellos entendían, con la
ayuda de Dios, hazer servicios a Dios y al rey, de tal manera que mercerían
alabança para que se olvide la culpa dellos. Fue publicado por la ciudad el
concierto del marqués con el pueblo. Luego después acudieron a la posada del
marqués los || ciudadanos, juristas, notarios, mercaderes y otras muchas personas
de honor y valor a ofrecerle sus personas y vidas en esta jornada. El marqués tuvo
entonces por bien encaminado el negocio y certenidad de próspero sucesso de su
empresa. Vicent Périz havía provehído por socorro a Xátiva y Algezira y por esta
causa iva entreteniendo al obispo de Segorve y otras personas que andavan
tratando de algún razonable concierto.

¶ 732 L’advertència es féu, com assenyala Escolano,
so pena de excomunión mayor y de perder las immunida-
des de la corona. Lo mesmo se mandó de parte de los ofi-
ciales reales a los que no fuessen coronados, para lo qual
pusieron escrivanos con mesas puestas en el palacio del
arzobispo que tomassen por testimonio los nombres de

todos los que hazían sus perfertas por el rey. Una mesu-
ra de pressió, celada pels altres cronistas, que posa al
descobert l’abast tan general que tenia encara la
Germania i la malfiança del poder, com el propi
Viciana manifesta, en la nación valenciana; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1621.



492

Viernes a XXVIII de hebrero don Luis de Cabañelles embió a llamar a Juan
Sancho, Christóval Orts y otros, que todos fueron en número XII electos por la
ciudad, para entender en el beneficio de la paz y reposo de la ciudad. Estos XII,
domingo amanesciendo, fueron juntos en casa del governador dentro en una
capilla, donde fue celebrada missa del Espíritu Sancto, a los quales el governador
dixo:

— Honrrados varones, por vuestro merescimiento y saber havéis sido
elegidos por la ciudad y pueblo para entender en la pacificación y reposo de la
ciudad. Y por quanto tenéis entendido la necessidad que hay en esta ciudad, por
hallarse dentro en ella Vicent Périz con tanta seqüella de gente desmandada. A lo
que por mí y por todos vosotros que desseáis y procuraréis la paz, se ha de buscar
algún buen medio para escusar el grande inconveniente que se apareja. Por ende
vos he llamado aquí por hablaros en secreto, yo hos ruego que todos confiráis y
determinéis en un buen parescer para que se pueda remediar el mal presente ||198v

y el que se espera. Y para que podáis con libertad tratarlo entre vosotros, yo me
saldré de aquí y Dios hos encamine para bien acertar vuestra deliberación.

Sallió el governador, quedaron los XII electos en la capilla y fue por ellos
acordado y dieron la respuesta al governador diziendo que sería bien que el virey
perdonasse a Vicent Périz todo lo que havía hecho hasta en aquel día y que de
allí resultaría todo lo demás. El governador dixo que él habría el perdón qual
Vicent Périz demandasse. Más, prometió el governador, que si Vicent Périz con
su muger e hijos quieren venir a su casa, que les dará de comer y una casa que
tiene pared en medio de la que ésta; e que si quiere irse del reino, le dará dos mil
ducados para el camino, con que Vicent Périz desista a lo que ha començado y
dexe pacífica y reposada la ciudad de Valencia. Los XII electos acceptaron los
ofrecimientos del governador por llevar el negocio buen camino de paz. Luego
passaron a la posada del marqués, al qual recitaron lo que el governador havía
hecho y prometido. El marqués se holgó de todo y prometió a los XII que haría
otras mayores mercedes a Vicent Périz, haciendo él lo que deve para bien y
reposo de la ciudad.733

Los XII electos anduvieron al monasterio de Sanct Augustín, donde procu-
raron que el prior truxesse a Vicent Périz allí, diziéndole el porqué le querían. El
prior y Vicent Périz vinieron al monasterio y quedó la compañía || que trahía
Vicent Périz en el claustro. Y ellos dos solos entraron en el lugar secreto donde
los XII estavan esperando. Los electos recitaron a Vicent Périz todo lo que arriba
havemos tratado y advertieron mucho las cosas que hazía y qué camino llevavan
y adonde havían de parar. Y le rogaron que, pues estava en tiempo de poder sallir
de necessidad, honrradamente y rico, que acceptasse lo que se le ofrecía y que

¶ 733 A instància dels dotze elets, el governador
Cabanyelles concedí el perdó a Peris el dia 27 de

febrer de 1522, acte amb el qual s’anul·lava el
procés criminal instruït contra ell. Ibidem, p. 134.
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hiziesse lo que se le rogava. Vicent Périz vino a dar muchas lágrimas de sus ojos y
con sospiro profundo dixo:

— Señores, yo tengo entendido vuestro buen parescer y accepto las mer-
cedes ofrecidas del perdón. En lo que toca a los interesses, yo me resolveré y
responderé a ello, y luego entenderé en deshazer el bollicio y movimiento, por-
que desistiré a la empresa, la qual sin mí, no hay hombre que la prosiga. Por ende
id vosotros y assentad con el marqués y el governador lo que cumple a ellos y a
mí y embiadme la respuesta. Los XII electos caminaron para el marqués y al go-
vernador, con los quales assentaron todo lo que fue necessario. Y bolvieron al
monasterio donde hablaron con Vicent Périz, a los quales dixo Vicent Périz:

— Esta noche yo passaré a casa de un amigo mío y mañana a las VII horas
iré a la posada del marqués, por besarle la mano y verme con su señoría, porque
me será más agradecido.

Venido el día, Vicent Périz iva de camino a la posada del marqués passando
por la plaça de Sancta Tecla, topó ||200 con Bartholomé Gil Cabañero, muy amigo
suyo, el qual dixo a Vicent Périz:

— Compadre, ¿a don vais?
Dixo Vicent Périz:
— A casa del marqués.
— A buena hora —dixo Gil— llegaréis, donde habréis buen recaudo que

ya tiene el verdugo para daros un garrote.
Vicent Périz, que no estava sin recelo por las culpas de sus pecados, creyó

lo que le dixo su compadre y de allí bolvió para su casa y puso en buena orden
toda su gente.734 Estava el marqués aguardando a Vicent Périz con mucho desseo,
por assentar las cosas de la paz por concierto y no de la manera que Gil, ministro
del diablo, enxirió.735 Porque, haunque el que espera vencer ha de procurar la
paz, y ansí siempre, el marqués tenía de costumbre hazer mercedes de su casa a
los rebolvedores, por entretenerlos, pues quanto más y mejor lo hiziera con
Vicent Périz, que tenía la ciudad en más peligro y para se del todo arrohinar.

¶ 734 Alguns cronistes asseveren que Peris manà
eixir un tabal per tota la ciutat «per moure la
gent a mal perquè prenguessen les armes». Per a
Sòria foren els «jóvens del[s] perayres se avo-
lotaren e s’amotinaren contra los amos, e det
anaren a casa de Vicent Peris (...) e los jóvens de
velluters, e feren traure hun atanbor, de manera
que anaven per València cridant “Vixca lo rey don
Carlos e muyren traydors masquarats”, de hon
los perayres, ço és, los amos, hòmens de ses cases,
honrats, determinaren de traure la sua bandera de
camp». Una lletra dels jurats al virrei informant-
lo de la mort de Peris explica que «hui dilluns de
matí a les huit hores lo traydor ladre de Vicent

Peris (...) féu anar los tabals sonant aplegant la
gent e fent molta gent emperò tots se feren forts
en aquells carrers»; vg. Guillem Ramon CATALÀ

DE VALERIOLA: Breu..., op. cit., pp. 302-303 i
Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 70 i Ricardo
GARCÍA CÁRCEL: Las Germanias..., op. cit., pp.
240-243. ¶ 735 Segons Vallés fou Bartomeu Martí,
qualificat per aquest historiador de furibundo radi-
cal, qui recriminà el líder agermanat per estimar
més «la amistat del marquès que la del poble».
Altres agermanats li aconsellaren que «no·s fiàs ab
nengú, que tots eren per enganyar-lo», exhor-
tacions que l’obligaren a declinar l’oferta de pau.
Ibidem, pp. 134-135.
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Embió el marqués hun paje a la cofadría de çapateros, donde los XII electos
estavan ajuntados, por saber dellos cómo Vicent Périz no venía que ya eran dadas
las VIII horas. Los XII, ignorados de lo que passava, corrieron al monasterio, donde
supieron por el prior que Vicent Périz no quería más hablarles, porque con
dulces palabras le trahían engañado al matadero, recitando todo lo que antes
diximos que passó con Bartholomé Gil. E que no quería sino entender en de-
fender su partido, pues no le faltava gente, armas y esfuerço. Los electos bolvieron
a la posada del marqués, al qual dixeron lo que passava y ofrecieron || a su señoría
acompañarle en todo contra Vicent Périz y los que tienen su voz. El marqués,
desde que Vicent Périz entró en Valencia, de todo lo que se tratava y hazía con-
sultava a menudo con el virey por medio de Pedro Gómiz, familiar del marqués.
En este día llegó Pedro Gómiz con cartas del virey, entró de noche que no fue
conocido, como ansí lo tenía el marqués concertado que lo hiziesse, al qual
Gómiz dixo el marqués:

— Híos a vuestra casa y no hos vea nadie y haréis muy cautamente lo que
yo hos escriviré.

Mientras Gómiz estuvo en su casa, el marqués estava rebolviendo en su
espíritu el grande peligro en que estava la ciudad, por haverse determinado el
tirano ponerse en defensa y en ofensa de los buenos, y que toda dilación era
dañosa, porque si le acudían de Xátiva y Algezira los desmandados, mejorarse hía
su parte. Por ende, pues el marqués tenía bien apercebidas las cofadrías y cabeças
principales, le parescía mejor romper de presto con el tirano. Y para dar ánimo a
los buenos, armó una tan graciosa quan provechosa cautela desta manera, que
embió una carta a Pedro Gomis mandándole que luego salliesse de la ciudad,
guardándose de ser por nadie conoscido y que mañana a las VIIII horas que
entrasse con el cavallo sudado corriendo y tañendo su bozina. Y si fuere pregun-
tado, le dixo lo que havía de responder y todo lo demás que havía de hazer.
Gómiz recibió la carta ||200v y el otro día a las VIIII horas entró por la puerta de
Quarte, con el cavallo mojado de agua de la acequia y sudado, tañendo su vozina
con el rostro de alegría. Entrando en la ciudad topó con Juan Alonso y Pedro
Lorenço. Estos le preguntaron qué nuevas trahía. Gómiz dixo: «Todo es bueno».
Lorenço le rogó que se le dixesse. Gómiz, fingiendo no poder detener el cavallo,
dixo que trahía buenas nuevas al marqués, que hayer tarde entró el virey a fuerça
de armas en Xátiva y degollaron todos los que hallaron dentro la ciudad. Y
corriendo con el cavallo, se les iva Gómiz sin poder más prosseguir en las nuevas.
Pedro Lorenço, que era principal de los perailes, en aquella hora estava adereçan-
do un tiro de la cofadría para llevarlo al marqués, y tenía mucha gente allí, dixo:

— Ansí, ansí, agora conocerá el traidor de Vicent Périz qual se le apareja el
tiempo.

Llegó Gómiz corriendo a la plaça de la Seo donde halló al marqués con mu-
cha gente de guerra, que le acudía para ir contra Vicent Périz. Dixo el marqués:
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— Pedro Gómiz ¿qué nuevas trahéis?
— Buenas, señor, —dixo Gómiz— y por ellas me mande dar albricias.
— Y serán buenas —dixo el marqués— si las nuevas que trahéis lo merecen.
Apeose del cavallo y dixo:
— Señor, hayer tarde el virey dio assalto a la ciudad de Xátiva; por la

puerta de Santa Ana entró la ciudad. Han muerto los más que hallaron dentro,
prendieron muchos de los principales en que son Agulló y Sales, capitanes; otros
se retruxeron a las iglesias, ya havían tomado dos iglesias y las || otras no quedarían
por tomar.

— ¿El virey queda bueno? —dixo el marqués.
— Sí señor, —respondió Gómiz— haunque fue herido su cavallo de saeta.
— Buena jornada —dixo el marqués— ha sido la de mi hermano en Xá-

tiva, pero yo espero en Dios haver otra tan buena en este día que contamos tres
de março, con ayuda del Señor y socorro de los hombres fieles desta ciudad.736

Acordávase el marqués en este día que todos los estados que los Mendoças
posseen han sido ganados con la espada en la mano sirviendo a los reyes de Espa-
ña en jornadas importantes y de grandes servicios. E que el Cid Ruy Díaz de Bivar,
lunes y postrero día de junio año de mil ochenta siete, entró y ganó la ciudad de
Valencia de poder de los agarenos que, por ende, passados CCCCXXXIIII años VIII

meses y tres días, razón era que, siendo el marqués decendiente del Cid Ruy
Díaz de Bivar y traher su nombre, sangre, y posseer el estado del condado del
Cid, que en esta jornada ganasse la mesma ciudad de Valencia y la librasse de las
manos de un tirano tan malo y cruel. Y porque el premio de las armas dévese
mucho estimar, con estas considerasiones y con el acostumbrado ánimo y desseo
de servir al rey, en nombre de Dios, ordenó la batalla, pero, primeramente
proveyó, rogando a todos los cavalleros que tenía presentes para le seguir,737 que
se quedassen dentro de la Seo, porque el número de la gente popular del marqués
era grande y las malicias de las entrañas haún no estavan olvidadas por todos,
porque más dura ||201 la memoria de injurias que de beneficios. Y pudiera ser que,
hallando oportunidad en la batalla, algún hombre mal considerado no voltasse
sobre los cavalleros, de donde sería ocasión de perder la victoria.738 Sabio fue por
cierto el marqués en esta provisión y haún profetizó, porque quando fueron en la
pelea, huvo más de tres que dixeron:

— Agora se ríen los cavalleros, pues veen que unos a otros nos matamos.
Mejor fuera bolver sobre ellos.

¶ 736 L’ardit pertany al jurista Francesc Artés
el qual suggerí la maniobra al marquès perquè
constituís un revulsiu que obligàs els menestrals a
combatre un dels seus. El correu que executà la
maniobra fou Garcia d’Alvarado per ordre del
governador Cabanyelles. Ibidem, pp. 135-136.

¶ 737 C. t. d saguir] D seguir]. ¶ 738 L’estratagema
de Cenete d’allunyar els cavallers del combat
obeïa a la idea que Peris havia de ser vençut per
la seua gent amb una finalitat evident: evitar la
proclamació de Vicent Peris com el màrtir dels
agermanats. Ibidem.
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Y si no fuera la otra provisión del marqués, que havía ordenado que
muchos oficiales y personas principales y honrradas de los menestrales guiavan y
regían la gente por escuadras, corría grande peligro aquel día la cavallería.
Dexados pues todos los cavalleros dentro la iglesia, mandó el marqués serrar las
puertas de la ciudad, por atajar que no entrassen muy gran número de ladrones
que de las tierras foranas venían a valer y socorrer a Vicent Périz y saquear la
ciudad. Esta provisión fue principal causa del buen sucesso para que la buena
suerte que para el marqués estava guardada se cumpliesse. Por ende, fenecida esta
jornada, el marqués tomó por mote y devisa Laudo mia forte. Ya eran las tres horas
de la tarde quando el marqués començó a marchar de la plaça de la Seo con esta
orden: mossén Manuel Exarc, surrogado, con sobrevesta real; los jurados, con
gramallas de su oficio, llevavan la avanguardia; mossén Vidal de Blanes, jurado,
llevava la vandera real;739 el marqués a pie, armado y con espada y rodela en el
cuerpo de la batalla, con hasta cinco mil infantes de juristas, || notarios, merca-
deres y hombres fieles escogidos de las cofadrías, especialmente de los perailes;740

don Luis de Cabañelles, governador, con sobrevesta real, ensima de un cavallo, en
la retaguardia., la campana siempre sonando arma. Con esta orden passaron por la
calle de Cavalleros y Bolsería y, entrados en el mercado, el marqués mandó hazer
tres escuadrones, el uno llevó el governador Cabañelles por la calle del Fumeral;
el otro escuadrón llevó mossén Exarc por la calle de San Vicente y el otro
escuadrón llevó el marqués por la calle de nuestra Señora de Gracia, donde
Vicent Périz tenía su casa.741 Y porque tenía las tres antedichas calles y las calles
que travessan apercebidas y ganadas con voluntades, con mucha gente y todo
género de armas, y canteras, y ladrillos y de todo lo que pudieron apercebir para
su defensa, por ende los tres escuadrones havían de marchar a passo igual, de
manera que en un mesmo punto ganassen las casas o peleassen con los enemigos.
Entrando los escuadrones, cada uno por su calle, el marqués iva acompañado y
rodeado de sus criados, que los tenía muy escogidos de valientes siempre en su
casa. Porque dezía muchas vezes: «Al hombre animoso no allega desdicha».
También le acompañavan otros muchos valientes hombres de la ciudad que
desseavan ser conoscidos por el marqués en esta jornada. Ivan pareados los tres
escuadrones, ganando tierra, peleando y matando los enemigos y recibiendo
heridas y muertes dellos. Llegó el marqués a CXXXX passos ||201v de la casa de

¶ 739 Hi havia dues senyeres portades pels dos
jurats, una la portava el jurat Vidal de Blanes i
l’altra Jeroni Collar, l’altre jurat; vg. Guillem
Ramon CATALÀ DE VALERIOLA: Breu..., op. cit., p.
304. ¶ 740 Per als jurats de València «la gent que
acudí se creu set mília hòmens o més». Sòria
quantifica els aplegats a la plaça de la Seu «en suma
de huit mília hòmens e molts mercaders e notaris».
Noteu l’enormitat de la diferència, tants soldats per

a només cent refugiats; vg. Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanias..., op. cit., pp. 24 i Jeroni
SÒRIA: Dietari..., op. cit., pp. 70-71. ¶ 741 El carrer
del Fumeral anava des del convent de Sant Agustí
fins a l’antiga plaça dels Pellissers –comprenia part
de l’actual Baró de Càrcer. El carrer de Gràcia en
aquesta època s’estenia des de la plaça dels Alls
(després de la Mercé) fins al convent de Sant
Agustí; vg. Libre de Antiquitats..., op. cit., pp. 77-78.
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Vicent Périz, donde vido al tirano rodeado de los suyos. En todo aquel trecho de
calle desde el marqués al tirano no havía persona alguna, que todos estavan
dentro las casas, puestos a las ventanas, ventanillas y agujeros, con escopetas,
vallestas, lansas y todo género de armas. Y en lo alto de las casas, mugeres con
cantos y tiestos de albaacas, y clavellinas y otras cosas pesadas para arrojar sobre la
gente en la calle, de manera que en todo el trecho de los CXXXX passos no havía
palmo que no fuesse el que se mide con la muerte, si Dios no le guardasse para
dar fin a la jornada. Y ansí el marqués, con tanto ánimo como tuvieron sus ante-
cessores el conde Fernán González, el Cid Ruy Díaz de Bivar y centenares de
illustres y valerosos cavalleros, de cuya sangre procede, según del árbol de la
generación del marqués en la segunda parte desta crónica en proprio capítulo de
la familia de Mendoça amplamente lo havemos tratado,742 ni pensando ni te-
miendo en peligro, según siempre los de la casa de Mendoça hizieron, y consi-
derando que a los esforçados teme fortuna y de los covardes se haze señora. Con
muy esforçada boz de «Biva el rey y mueran traidores» apressuró sus ligeros
passos contra el tirano, con tanta velocidad quanta los pies movidos por el
coraçón pudieron caminar. El tirano, enemigo de Dios y del rey, de que vido al
marqués, lleno de miedo se entró en la casa, tan sin fuerças como la oveja queda
de la vista del lobo.743 Los de Vicent Périz movieron contra el marqués || en este
primero encuentro mesclado, el marqués recibió muchos golpes de pica y espada
sin ser herido, guardando a su persona las buenas armas y destreza de sus manos.
Con todo fue herido de una cantera que le vino de lo alto de una casa, que le
tomó la rodela y braço izquierdo; y no por esso dexó de pelear como a valiente
caudillo, en que derribó a sus pies dos enemigos muertos. Pocos passos adelante
le vino otra cantera sobre su cabeça, del golpe de la qual cayó en el suelo
atordido y bien descalabrado. Sus criados lo metieron dentro de una casa porque
no lo matassen ni la pelea cessasse.744 Luego dixeron algunos: «El marqués es
muerto». Y como el marqués havía de bivir, para ganar la victoria con dar fin a la
jornada, recordó de presto y dixo:

¶ 742 A la segona part coneguda no apareix cap
capítol propio dedicat a la família Mendoça. Sí
que apareixen mencions esporàdiques per rela-
cions parentals amb d’altres famílies, sobretot els
Aragó i Corella. ¶ 743 Peris es retragué dins casa
seua a causa d’un tret del tir dels paraires. Català
ressalta els trets dramàtics i colpidors del succeït:
«E tantost surtí la muller del dit Visent Peris ab
una filleta que portava en los brasos cridant i
plorant; pasà per mig de la gent». Contràriament
a l’afirmació de Viciana sobre la paüra de Peris,
els jurats declaren al virrei el mateix dia dels fets
que «veent venir lo ilustre marquès ab moltes
scopetes e ballestes e piques, arremeteren per a

ell e despareren les spingardes e tiraren molts
colps de ballestes de tal manera que fonch cosa
la més rècia que may sia stada ni scriure·s po-
dia». També Escolano manté que hazía rostro
como un león. Tant l’escrivà com el cronista no
poden amagar la petja admirativa per la bravura
de la batalla; vg. Libre de Antiquitats..., op. cit., p.
78 i Guillem Ramon CATALÀ DE VALERIOLA:
Breu..., op. cit., p. 307 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, cols. 1623-1624 i Ricardo GAR-
CÍA CÁRCEL: Las Germanias..., op. cit., p. 242.
¶ 744 L’autora de la «rajolada» fou una dona ahor-
cada a su mesma puerta; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1623.
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— Si el marqués es muerto, el rey es bivo, pues biva el rey y mueran
traidores y a ellos.

Y arremetiendo a los enemigos, animando los suyos con palabras y obras,
el tirano fue muerto y degollado como a capitán de los conjurados. Su cuerpo
sin cabeça fue arrastrado por la ciudad, deshaziendo el triumpho que quiso tomar
a VIII de setiembre más cerca passado.745 Y fuera la mejor acceptar la paz segura
que la victoria que se presentava. De sus secasses murieron XXXX y otros heridos
y muchos presos. De los del rey murieron XV hombres y fueron los heridos
muchos, especialmente de golpes de las canteras. El cuerpo del tirano fue colgado
por los pies en la horca del mercado. Martes de Carnestoliendas, a IIII de março,
sentenciaron VIIII ||202 hombres con sendos garrotes y después puestos en la horca
del mercado. De Vicent Périz y de otros dos hizieron quartos. Miércoles haor-
caron III hombres y una muger, y fue hecha una horca ante la casa de Vicent
Périz, donde colgaron un hombre y una muger. Fue derribada la casa de Vicent
Périz y della fue hecha plaça, como está hoy por memoria nombrada la plaça de
Vicent Périz. Sembraron sal en la plaça. Esta cerimonia de sembrar sal, quando se
manda derribar la casa de algún malhechor, se haze a denotar que ansí como la
sal es cosa muerta, estéril y sin nacer746 fruto alguno de la sal, bien ansí en aquel
solar de casa, ya para más ni por tiempo alguno no ha de haver casa ni cosa que
aproveche, sino esterilidad. Después fue pregonado por la ciudad que el rey dava

¶ 745 La cronística històrica s’ha ocupat in extenso
d’aquest dantesc episodi. Garcia fa autor de la
mort de Peris a l’assaonador Joan Cano i als
fadrins com els causants d’arrossegar el cos de
Peris. Per a Martí, Peris fou mort així, «fan portar
lenya y pegaren foch a casa de Vicent Pérez. Y
augmentant lo foch, ell donà’s, y ab una escala
que li posaren a la finestra en la carrera, ell avallà.
Y no fon en terra, que ja l’hagueren mort a
coltellades. Y li llevaren lo cap y posaren-lo en
hun cap de pica, i axí·l portaren al marquès». La
muller, Isabel Navarro, i el seu fill foren resguar-
dats pel marquès dins el convent de Sant Cristò-
fol tot i que després la pròpia Isabel seria sotmesa
a interrogatori i turment. Sòria és més explícit i
fa a Peris fer-se fort «en un caragol més de mitja
hora e vent que·s feya tart, per por que no ven-
gués lo vespre, determinà el marquès de Atzaneta
de fer crida qui·s vulla que prengués a Vicent
Peris viu le daria docents ducats, e mort, cent
ducat». Potser per aquesta circumstància, que
ometen la resta de cronistes, fou tantost mort pels
seus. Sobre la diferent composició social de la
Germania que justificaria l’adscripció revolucio-

nària o l’acceptació de l’ordre establert en aquest
període històric i la fàcil manipulació política,
vegeu l’anàlisi de Pablo Pérez. Aquest autor con-
firma, via documental, l’ajusticiament de 12 ho-
mes i 1 dona –dels quals facilita els noms– entre
els dies 4 –9 homes– i 5 de març –3 homes i 1
dona–, que curiosament es feren a l’interior de la
presó, així com el pagament al morro de vaques
o botxí Zomba la quantitat d’11 sous per col·lo-
car el cap de Peris al portal de Sant Vicent. El
simbolisme del nombre d’ajusticiats (13) és ava-
luat per aquest historiador com una mesura pro-
vocativa; vg. Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., pp.
70; Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p.
363; Guillem Ramon CATALÀ DE VALERIOLA:
Breu..., op. cit., p. 299; Libre de Antiquitats..., op. cit.,
p. 79 Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 71 i Pablo
PÉREZ GARCÍA: Conflicto..., op. cit., pp. 174-184.
¶ 746 C. t. d nacescer] D nacer]. ¶ 747 El governa-
dor Cabanyelles publicà el 4 de març la condem-
na de Peris i els seus seguidors sota l’acusació de
«voler-se’n fer senyor e tirànicament ocupar Va-
lència». També es confiscaren els seus béns i els
dels seus companys. Ibidem.
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por traidores a Vicent Périz y a sus secasses hasta el quarto grado de su genera-
ción.747 La cabeça y braço de Vicent Périz fueron embiados por los jurados a
Fontinent, al virey. Mandó poner el braço en la picota de Fontinent y la cabeça
mandó tornar a Valencia,748 y con ella una carta para los justicia, jurados y consejo
de Valencia so este tenor:

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia.
Magníficos amados de la dicha cesárea magestad, vimos muy largamente

todo lo que nos escrivistes y la cuenta que nos dais de lo || que en essa ciudad
hayer sucedió. Y cómo al fin fue matar a Vicent Périz y algunos de sus secasses y
hase de hazer justicia de los que se prendieron. Vimos también todo lo que
vosotros y los oficios dessa ciudad hizistes y cómo fue bien necessario tener las
manos prestas por el grande aparejo que el dicho Vicent Périz tenía hecho. Por
cada qual nos paresce haver sido hecho lo que devía y es obligado por su ma-
gestad y por la patria que en verdad estava muy presa so el yugo de la Germanía.
Y la jornada de hayer espero en Dios la habrá quitado de tanta oppressión. Nós
tenemos dello tanto plazer como hay razón y demás del servicio de su magestad
y bien dessa ciudad, por haverse hecho con tan buen ardid de los que en ello han
cabido y con tan buen concierto. La cabeça de Vicent Périz vos remitimos, hase
de poner a la puerta de Sanct Vicente, a la parte de dentro de la ciudad, porque se
represente a los que han caído en su error y falsa opinión y que se hará otro tan-
to de quien por sus veredas caminare. Porque a delictos graves nunca falta castigo.
Al governador escrivimos que, pues él sabe quien han servido en esta jornada, les
dé de nuestra parte las gracias, especialmente al oficio de perailes pues lo han tan
bien hecho, y lo que más por ello merescieren quedará a nuestro cargo que,
havéis de creer, no nos apartarán de la memoria. Nós los damos toda la fatiga que
podemos por esta parte y si por haí se haze otro tanto muy presto será hecho lo
que queda.

Dada ||202v en Fontinent a V de março año de MDXXII.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

¶ 748 La mort de Vicent Peris marca un punt
d’inflexió en les actuacions repressives antiager-
manades. La recerca als registres de Justícia per-
met a Pablo Pérez confirmar el carácter benevolente,
en paraules d’aquest historiador, de la primera
onada repressiva exercida des de la capitulació de

la ciutat fins a la mort de Vicent Peris, adduïda
per Ricardo Garcia Cárcel i Eulàlia Duran, que
posa de manifest, segons aquest autor, la mancan-
ça d’una verdadera estrategia penal selectiva fins a
l’arribada de la virreina Germana de Foix; vg.
Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., pp. 180-184.
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Los de Xátiva y Algezira sallen a correr y saquear las tierras

En estos días sallió de Xátiva el capitán Agulló con mil hombres y fue a la valle
de Alfándec, a tres leguas de Xátiva, y en el lugar de Simat mataron una muger
por defender su honestidad, y después mataron tres hombres y cargaron mucha
uva passa, higos, adaça y tornaron a Xátiva. Quatro días después sallió el mesmo
capitán con DCCCC hombres, y de Algezira sallió el capitán Íñego con DC hom-
bres y caminaron para Carlet, donde metieron a saco y fuego la casa del señor de
Carlet y en muchas otras casas. Y passaron al lugar de Benimódol y metieron a
fuego y saco el lugar. Y cargados de buen despojo, tornaron a Algezira.

El virey passa el exército a Albaida

El virey, porque en Fontinent corría mal de modorrilla,749 passó el exército en
Albaida porque || el conde de Albaida se lo rogó, por castigar sus vassallos ager-
manados. Y quan bien castigados fueron de aquella hecha, pues el exército estuvo
alojado tres meses en el condado.750 Mandava el virey que sus soldados salliessen a
menudo a correr la campaña, por prender gente de Xátiva, por atraherlo a
obediencia por miedo, pues no querían reduzirse. Dezía el virey muchas vezes
que el soldado ocioso no está en guerra, ni cumple con el oficio de soldado sino
que se exerciten en correr el campo a los enemigos y aprovecharse de algo. Y
ganan honra para que el general los avantaje y que todo es possible a quien
trabajo no teme. Y que los ánimos generosos con palabras y amonestaciones hizo

¶ 749 Modorrilla era la designació popular d’una
malaltia de caràcter pestífer provocadora d’una
elevada mortaldat, la qual s’estengué ràpidament
a principi del segle XVI, un dels símptomes més
destacats de la qual era febre molt elevada i en-
dormiscament, cosa que generà el nom per deri-
vació de «modorra». Aquesta malaltia fou descrita
extensament pel metge valencià Gaspar Torrella;
vg. Juan Arrizabalaga: «El Consilium de Modorrila
(Roma y Salamanca, 1505): una aportación noso-
gráfica de Gaspar Torrella», Dynamis, 5-6 (1985-
86), pp. 59-94. ¶ 750 Terol, que ha resseguit les
vicissituds militars del virrei en aquestes contra-
des, contradiu la informació del cronista d’acord
amb la documentació consultada i estableix que
el virrei «estigué a Albaida amb el gros de l’exèr-
cit entre els dies 23 de març i 20 d’abril de 1522»
i planteja un ventall temporal un xic més ampliat
que s’estén entre un mínim de 24 dies i un mà-
xim de 29, la qual cosa allarga l’estada del campa-
ment reialista a Ontinyent durant dos mesos.
Situació que l’historiador qualifica d’«ocupació».

Pardo, en funció de relacions econòmiques cons-
tata la presència de l’exèrcit del comte de Melito
a Ontinyent entre primeros de febrero, tal vez antes,
inmediatamente después del combate de l’Olleria y el
15 de marzo. Consta la presencia del virrey en Onte-
niente el 10 de febrero, el 5 de marzo (...) el 13 de
marzo i el 15 de marzo. A Albaida consta aquesta
presència, almenys els dies 23 y 28 de març i 13
d’abril. Per la nostra banda hem localitzat en
aquesta crònica altres datacions que confirmarien
les dades anteriors. Així el virrei escriu una mis-
siva el 31 de gener als ambaixadors en Xàtiva des
d’Ontinyent; els agermanats de Xàtiva demana-
ven l’alliberament dels presos d’Ontinyent el 9 de
febrer; Melcior de Perellós visita el virrei a On-
tinyent el 14 de febrer; el 5 de març el virrei
envia una lletra macabra amb el cap de Peris des
d’Ontinyent i el dia 13 de març ja el trobem a
Albaida quan respon als jurats de València sobre
l’Encobert; vg. Vicent TEROL: Un regne..., op. cit.,
pp. 432-433 i Juan Francisco PARDO MOLERO:
La defensa..., op. cit., p. 141.



501

sus soldados valientes y diestros, de donde vino a dezir que tenía mil soldados
viejos, que nunca el Gran Capitán tuvo en Italia otros mil soldados más diestros.
En estos días havía en Xátiva IIII mil infantes y LXX de cavallo, todos hombres
escogidos, porque los de Xátiva de su natural son valientes, y havíanse acogido de
todas las tierras reduzidas los capitanes y principales foraxidos.751 También havía
en Xátiva muchos soldados viejos que passaron del exército del virey que estos
hizieron diestros a los naturales.

Del primer Encubierto

Estando752 las cosas de la guerra en estos medios, el enemigo de naturaleza ||203

umana, para más encender el mal e infernar las almas, presentó a los agermanados
una nueva forma de pecar en esta manera, que un hombre de mediano cuerpo,
membrudo, con pocas barvas y roxas, el rostro delgado, los ojos zarcos, la nariz
aguileña, las manos cortas y gruessas, los pies muy gruessos sobremanera, cabellos
castaños, boca muy chiquita, las piernas corvadas, la hedad de XXV años, hablava
muy bien castellano y del palacio;753 vestía una bernia de marinero parda, capotín

¶ 751 Confirmació que Xàtiva i Alzira recolliren la
diàspora agermanada davant la ferotge repressió inicia-
da a Ontinyent. ¶ 752 C. t. d esando] D estando].
¶ 753 Aquesta semblança física de l’Encobert és, pro-
bablement, la més minuciosa de quantes se n’han fet,
tanmateix, Eulàlia Duran dubta de la veracitat de la
descripció vicianesca i traça un paral·lelisme entre
aquesta, «caricaturesca i tendenciosa», i la d’Adonay o
rei Encobert, inclosa a un dels textos profètics medie-
vals: «la talla del cors és de fermosa talla, és roig e la
color blanqua, riu-se, és de bona paraula e verdader
amador de justícia, és enemich dels mals, e té los ulls
pintats e fermosa talla, e los membres ben posats, e té
graciós anar, e ha les línees de les mans netes sens
moltes ralles, e colorades, e los dits de bona talla e
bones ungles. Ha bones celles, no molt longues. E de
bella barba. En tot és complit de virtuts.» Pertany a
l’obra escatològica De la venguda de l’Antichrist de fra
Joan Alemany, d’escriptura factible anterior a 1480,
publicada a València el 27 de novembre de 1520 con-
juntament amb un tractat antimusulmà a instàncies
dels jurats valencians. El notari Garcia afegeix que era
«un juheu que s’era fet chrestià en Orà, ciutat de
Àfrica, per amor a una christiana, per lo qual li dona-
ren açots i·l bandejaren». Escolano diu que era castella-
no de nación, el qual en la huerta de Valencia havía sido her-
mitaño y tenido por hombre falto. Sandoval el descriu com
de estatura pequeño, la cara tenía delgada, la tez del rostro
algo amarilla, los ojos espantosos, así como verdinegro, tenía
pocos cabellos y menos barbas, hablaba poco, el el vivir parecía
honesto, comía demasiado y en el beber templado, sabía la len-
gua española y arábiga y hebrea, afegeix que confessà

ser fill de jueu, que era cincumcís i que mai havia
estat batejat. Santa Cruz escriu una breu ressenya
biogràfica de l’Encobert, el fa adoptar el nom de
Juan de Bilbao i residir de 1512 a 1516 a Orà, d’on
isqué després de ser assotat públicament. Català i
Pérez afirmen que els trets personals del personat-
ge havien estat obtinguts tant pels espies com pels
agermanats presos en batalla. Aquest és l’inici d’un
dels fenòmens més fascinants del segle XVI valen-
cià, en paraules d’Eulàlia Duran, que en cada nova
aparició històrica incorporava nous elements de la
fabulosa biografia messiànica d’aquest personatge i
deixa constància de la «facilitat amb què el poble
podia o necessitava creure en un retorn de l’Enco-
bert encara vint anys després de la seua aparició
pública, en un cas clar de sebastianisme». L’any
1541 es va incoar un procés contra l’encobertisme,
transcrit íntegrament, analitzat i estudiat per Pablo
Pérez i Jorge Antonio Catalá; vg. els texts a Eulàlia
DURAN i Joan REQUESENS: Profecia i poder al Renaixe-
ment, Tres i Quatre, València, 1997, p. 121; una síntesi
del mil·lenarisme a Eulàlia DURAN: «Profecia i revolta
social al regne de València a l’inici del segle XVI», dins
Storia e figure dell’Apocalisse fra ‘500 e ‘600, Viella, 1996,
pp. 175-194. La resta de descripcions a Miquel GAR-
CIA: La Germania..., op. cit., p. 364; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1610; A. de SANTACRUZ:
Crónica del emperador Carlos V, II, pp. 11-18, Madrid,
1920 Fray Prudencio DE SANDOVAL: Historia..., op. cit.,
I, p. 289 i Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio
CATALÁ SANZ: Epígonos..., op. cit., pp. 50-51, per a la
trancripció del procés, pp. 181-493.
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de sayal abierto a los lados, calsones de lo mismo, de marinero, bonete castellano,
una avarca de cuero de buey y otra avarca de cuero de azno por calsado. Este
hombre, retratado según está dicho, vino a casa de Pedro Novercas, donde fue
acogido según tenían de costumbre hospedar a los advenedizos.754 En la noche,
començó a tratar de las cosas de la guerra, según al gusto de los oyentes convenía,
por donde ganó algún crédito. Fue preguntado por su nombre, respondió:

— Llámanme el hermano de todos.
Era muy avisado y entendido y hablava muy a propósito, por donde entró

en fama y crédito. Hun día predicó en la plaça de la Seo del juhizio final, en que
dixo muchos errores y falsas proposiciones.755 Dezía muchas palabras con que
manifestava algunos secretos, que a los simples parecía que adevinava lo porve-
nir.756 Dixo hun día:

— Ya es hora que muestre quién soy, por ende quiero sallir a pelear con
los agarenos de Alberic y Alcocer, que son vassallos del marqués don Rodrigo de
|| Mendoça, porque la casa de Mendoça me fue en mi tierna hedad muy enemiga
y quiero vengarme della en matarle sus vassallos.757

¶ 754 Sense identificar la font, Vallés afirma que
l’Encobert aparegué a Xàtiva el 10 de març de
1522, mentre que Pablo Pérez, a partir de la cro-
nística històrica, dedueix que arribà a Xàtiva en-
tre los días 10 de febrero y 5 de marzo de 1522 i es
féu amb el control de la Germania en poc més
de deu dies. Sandoval arriba a afirmar que Vicent
Peris le reconocía, con ser este tirano la cabeza de los
agermanados, circumstància que no consta enlloc;
vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 189 i
Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio CATALÁ

SANZ: Epígonos..., op. cit., pp. 40-41 i Fray Pru-
dencia de SANDOVAL: Historia..., op. cit., p. 289.
¶ 755 C. t. d porposiciones] D proposiciones].
¶ 756 L’Encobert predicà el sermó sobre el Judici
Final a la plaça de la Seu de Xàtiva el dia 21 de
març de 1522. La data i el text del discurs cons-
ten al procés inquisitorial a través de la declaració
dels testimonis interrogats, entre els quals hi ha
Bartomeu Martínez, notari. El prevere Jeroni
Navarro declarà que assistí al sermó perquè «poc
aprés vingueren quatre escopeters a dir-los que si
no anaven que li posarien foch en lo monestir».
Danvila en transcriu alguns fragments que pro-
veeixen les línies mestres del seu parlament i
l’entronquen amb el corrent mil·lenarista. Alguns
autors daten aquest parlament el dia 10 de març i
el confonen amb un altre pronunciat en favor de
la Germania que Viciana fa esdevenir posterior-
ment, entre d’altres coses perquè en la batalla
d’Alberic encara anava vestit amb la bèrnia. Mal-
grat la relació de Viciana, Escolano no recull cap

parlament i descriu l’Encobert dins la Seu de
Xàtiva descerrajando las arcas de la ropa de los cavalle-
ros (...) la repartió con los comuneros y se vistió della.
Per a Pérez i Catalá el ritmo y la escenografía de los
sucesos [el sermó del 21 de març] evidencian una
meditada preparación. Cuidadosamente adiestrados,
varios seguidores del «hermano» debieron mezclarse
entre la muchedumbre con el propósito de jalear a los
presentes. Conclusió a què arriben a partir d’una
hipòtesi de treball ben interessant, que l’encober-
tisme se serví de la Germania agonitzant en pro-
fit propi; vg. Manuel DANVILA Y COLLADO: «El
Encubierto de Valencia», El Archivo. Revista de
cièncias històricas, IV, Dénia, 1890, Ajuntament de
Dénia, I.C. Juan Gil Albert, Alacant, 1986, pp.
123-138; Gaspar Escolano: Décadas..., op. cit., VI,
col. 1625, Eulàlia DURAN: Aspectes..., op. cit., pp.
21-29 i Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio
CATALÁ SANZ: Epígonos..., op. cit., pp. 40-58. ¶ 757 En
virtut del mite que s’havia format al seu voltant,
l’Encobert es feia fill del príncep Joan i Marga-
rida de Flandes i fou posat sota l’empara del
cardenal Pedro González de Mendoza per fer-lo
desaparèixer en favor de Felip el Bell, espós de
Joana la Boja. Aquest cardenal era el pare del
marquès de Cenete i del seu germà, el comte de
Melito, virrei. D’aquí la rancúnia vers el marquès
que mostrà l’Encobert en aquest discurs; vg. Eu-
làlia DURAN: «Entorn de la figura de l’Encobert»,
dins Miscel·lània Aramon i Serra. Estudis de llengua i
literatura catalanes oferts a R. Aramoni Serra en el seu
setantè aniversari, III, Barcelona, 1983, pp. 147-167.
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Sallió el hermano con un cavallo, lansa y adarga y con los mesmos vestidos
que truxo con D hombres. Marchó por el vado de Antella, llegó en Alberic, tra-
vose la pelea en que mataron XX hombres de Alberic y de Xátiva tres. Al herma-
no dieron muchas saetas en la bernia y, sin hazerle daño, cahían a sus pies. Los
agarenos a bozes dezían:

— Vaya en hora mala el rey de las calesas.
Cresció más la fama del hermano por lo que le vieron hazer en Alberic.758

Y tornado a Xátiva,759 los unos dezían que era diablo, los otros dezían que era
nigromántico y otros, no muy cuerdos, dezían que era persona embiado por Dios
para redemir a Xátiva. Ansí le dieron algunos vestidos y cama porque hasta
entonces dormía las noches en el suelo y diéronle otra posada. Otro día, el dicho
Encubierto o hermano mandó llamar toda la gente que vieniessen a la plaça de la
Iglesia Mayor, donde havía de hazer cierta plática. La gente vino y el hermano
subió en hun cadahalso, del qual con boz muy entonada habló muchas palabras
en alabansa de la Germanía y condenó los que no eran agermanados, aplicando
la ropa y bienes de aquellos a los de la Germanía y que les diessen a saco como a
ropa de enemigos. Con esto que hizo el hermano ganon muy grande crédito y
dende tuvo auctoridad para más hazer. Los capitanes y síndicos y otros de Xátiva
quisieron ||203v saber del hermano quién y de dónde era. El hermano, que era
astuto, hízose mucho de rogar y en fin, les dio a entender que era hijo del
príncipe don Juan y de madama Margarita de Flandes que, quando el príncipe
murió, quedó la princesa preñada y fue encomendada al cardenal don Pero
Gonçales de Mendoça. Venido el tiempo del parto, parió hijo, y concertaron el
cardenal y otros que dixessen que era hija y que murió luego, porque el archidu-
que don Phelippe pudiesse heredar los reinos. Y embiaron el niño760 en las partes
de Gibraltar, donde le crió una pastora al qual, quando crescía, la pastora dezía:

— Hijo crece, que tu nombre es don Enrique Manrique de Ribera y tu
ventura y buena suerte te está guardada.761

— Esto es lo que hos puedo responder —dixo el hermano.

¶ 758 L’afirmació del cronista és corroborada per
les declaracions dels testimonis interrogats durant
el procés de la Inquisició seguit contra l’Enco-
bert; vg. Manuel DANVILA Y COLLADO: El Encu-
bierto..., op. cit., pp. 123-138. ¶ 759 Escolano fa eixir
l’exèrcit comandat per l’Encobert des d’Alzira el
dia 29 de març de 1522 i relata la batalla; vg. Gas-
par Escolano: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1625-1626.
¶ 760 C. t. d nyiño] D niño]. ¶ 761 La identitat del
rei Encobert ha estat bastida sobre dos llinatges
castellans, els Manrique eren cavallers andalusos
que depenien dels Fernández de Córdova i, per
tant, enfrontats als Mendoza, mentre que els En-

ríquez de Ribera eren d’estirp reial i posseïen el
marquesat de Tarifa. Valdecasas ha construït una
teoria de l’origen del rei Encobert de Xàtiva a
partir, sobretot, de la cronística valenciana histò-
rica que fa convergir el tal Enrique Manrique de
Ribera amb el noble castellà Juan de Toledo, que
a mediados del siglo XVI vivía en Medina del Campo;
el qual adoptaria aquest nom després de la Ger-
mania i una vez reconciliados con Carlos V, que impu-
so al encubierto la condición de ordenarse clérigo, vg.
Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio CATALÁ

SANZ: Epígonos..., op. cit., pp. 45-46 i Guillermo
G. VALDECASAS: El Encubierto, València, 1997.
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De aquí vinieron a más creer al hermano, nuevamente llamado don
Enrique Manrique de Ribera. Otros le nombraron rey Encubierto. Luego sallió
un hombre que dixo que tenía memoria que por março del año MCCCCLXXXXVII,
el almirante de Castilla truxo a madama Margarita, y que por octubre del mesmo
año murió el príncipe en Salamanca, de manera que, según la hedad de don
Enrique Manrique de Ribera y lo que dize y haze, él es hijo del dicho príncipe
don Juan. Estos devaneos los simples creyeron y los maliciosos lo confirmaron. ¡O
pecadores, llenos de ceguera e infidelidad! Los que caístes en yerro tan volunta-
rio, ¿quién hos lo aconsejó a creer sino el diablo que hos trujo un tacaño || astuto,
mentiroso y falso engañador? ¿Quién ha de creer que hijo de los reyes, siendo
único y muy desseado, le huviessen de esconder? ¿Es por ventura en Turquía o
Arabia, donde reina la tiranía e imbidia, sino en Hespaña, donde la gente es la
más fiel del mundo, haviendo en la guardia de la princesa un cardenal y tantos
illustres señores fidelíssimos a la corona real? ¿Cómo se puede tal error creer, ni
haun pensar? No por cierto porque no cabe en razón. Pero en fin, fue complir
con lo que David nos dize, que el pecado al pecado llama, lo que después muy
claramente conocistes.

Los XIII de Xátiva assentaron casa al Encubierto, con mayordomo, maes-
tresala, secretario, pages, oficiales, y criados y XII alabarderos de guardia para su
persona. Y muchos de la ciudad le embiaron trigo, vino, cevada y otros basti-
mentos para su despensa. Paresciole al Encubierto que devía ganar más las
voluntades y fue ansí, que entró en la iglesia mayor y mandó sacar toda la ropa de
cavalleros que havía en la iglesia a la plaça. Vendió mucha parte para pagar a
Marchín y Virués, capitanes, que con dos compañías de soldados del exército del
virey havían passado a Xátiva. Desta ropa se vistió don Enrique Manrique de
Ribera, de un sayo de terciopelo carmesí, calsas de grana anforradas de seda,
gorra de terciopelo negro, espada dorada y muchos762 otros vestidos de sedas. Te-
nía dos cavallos que le dieron y puso XX de cavallo a sueldo para que saliessen
cada mañana a descobrir la huerta y contornos de la ciudad, de manera que todos
vinieron a hotorgar avantaje y señoría al hombre no conoscido y encubierto.

El virey siente gravemente la invención diabólica de Encubierto y provee
cartas a todas partes

El virey estava en Albaida y no ocioso de su espíritu ni persona, porque siempre
entendía en correr las huertas de Xátiva y proveer en acrescentar su exército.
Quando supo el movimiento de Xátiva con el Encubierto, por ser de derecho
traición conoscida, escrivió cartas para muchas partes, especialmente respondió a
otra de los jurados de Valencia en esta manera:

¶ 762 C. t. d muchas.
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El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia
y principado de Cataluña.

Magníficos amados y fieles de la dicha cesárea magestad, recibimos vuestra
carta y vimos el sentimiento que essa ciudad muestra, de lo que este mal hombre,
traidor y hereje haze en tanto desservicio de Dios, sembrando muchas heregías,
usurpándose nombre, linage y poder a él ni a otro, sino a nuestro rey devido, co-
moviendo los pueblos que sean herejes, rebeldes y || traidores, como lo es él.
Acordándonos de vuestra entera fe con Jesuchristo, y de la antigua fidelidad con
vuestros reyes y de lo mucho que particularmente devéis a su magestad, havemos
havido no poco plazer tanto por el bien y honrra que hos desseamos quanto
porque siendo todo nuestro cuidado en desterrar deste reino y del mundo a este
maldito falso, traidor y hereje y a matar la simiente que, en menosprecio y ver-
güença de nuestra sancta fe católicha y desservicio de Dios y de nuestro rey, por
aquél se siembra en destruición y rohína deste reino, el qual, siendo ya quasi re-
posado después de tantas comociones e puesto en camino de se reparar y bolver
en el estado antigo, trabaja de nuevo en lo comover, y rebolver y poner en per-
dición. Muchos nos holgamos que vós ayáis conformado con nuestro parescer y
propósito y mostréis tan firme intención de nos ayudar a lo poner por obra, lo
que en nombre de su magestad vos tenemos en accepto servicio y en el nuestro
vos lo agradescemos quanto en nos es possible. Y por quanto el negocio requiere
presteza porque semejantes heregías no tengan causa de crescer y estenderse, ya
nos huvieramos acercado a Xátiva y Algezira, por mejor poder perseguir a este
hereje rebelde y traidor e sus secasses, si la mucha necessidad de la corte y con
tantos gastos passados, no nos causara no poder hallar forma para sacar dineros
para pagar la gente que para ello conviene. Y con todo havemos acordado de po-
ner ||204v nuestra persona a qualquier peligro, pues ya no ha lugar la blandura con
que hasta aquí, por algunos buenos respectos, havemos tratado estos negocios,
como a todos es notorio que algunos matamos en guerras y rencuentros de nues-
tra mano, por haverlo ellos mesmos procurado. Otros prendimos y por sus demé-
ritos mandamos justiciar, y no por vengança de lo passado, sino por remedio de
lo porvenir. Otros, después de presos, mandamos composar para socorrer el
exército real. Y a otros, por benignidad y clemencia, libres los dexamos con solo
amonestarles que no bolviessen más a ello. Y, en fin, todo esto ni con rigor ni con
mansedumbre ha abastado a reconciliarlos con su magestad. Ya para agora, por lo
que devemos a Dios y al rey, no podemos dexar de poner nuestra vida a
qualquier riesgo por su honra y real estado. Y porque vuestros ofrecimientos no
sean en vano y essa ciudad sea partícipe en el servicio de Dios y del rey, con su
ayuda y en su nombre entendemos en esta jornada, según mostráis la gana y
voluntad entrar. Y pensando bien y maduramente lo que para el presente satisfaze
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al negocio, nos ha parecido que vosotros devéis residir en essa ciudad, y sossegar
esse pueblo y dar tal forma que las necessidades que los oficios y tratos dellos
tienen con la seguridad y tranquilidad buelvan en la puxança que antes destas
comociones estavan, e que con soldados estrangeros, de los quales en esta frontera
de Castilla tenemos assaz número y muy buenos, reprimamos el orgullo deste ||
traidor hereje y obviemos a que sus heregías y traiciones no passen más adelante.
Y que en essa ciudad procurássedes, por todas las formas possibles, que se saquen
dineros para pagar hasta mil y D soldados por dos meses, dentro los quales, con
los que aquí tenemos, con la ayuda de Dios, cuya causa se trata, tenemos por
cierto que el dicho traidor hereje y sus secasses habrán el digno castigo de sus
culpas y maldades. Lo que nos paresce assaz mejor que si sacássemos gente dessa
ciudad, tanto por el estorvo del comercio della, en lo qual consiste toda su fuerça,
como porque fue antigua regla de buen govierno, guerrear y vencer sus enemi-
gos y castigar sus rebeldes con gentes que, perdidas que sean, no hagan falta a sus
patrias y ciudades. Y ansí vos rogamos y encargamos que lo hagáis con la mayor
presteza que pudiéredes, assí porque la dilación es a este negocio tan dañosa
como veis, como porque nuestro acuerdo es acercarnos a Xátiva y Algezira, don-
de como en cueva de rebeldes, traidores y herejes tantos se acogen, y poner nues-
tra persona y vida, y la de los que con nós son, y aquella perder o dar el remedio
que se debe. Lo que de la buena causa que trahemos y las justificaciones sin
cuento de que hasta aquí havemos usado, tenemos por cierta la victoria, siendo el
principal interesse de Aquél en cuya confiança ninguno jamás fue sobrado.

Dada en Albaida a XIII de março año de MDXXII.763

Don Diego Hurtado de Mendoça
Franciscus Cellés ||205

El virey arma una cautela y celada a los de Xátiva. Pelea con ellos, vence,
mata y prende muchos dellos. Mata al capitán. Prende dos banderas

No podía ver el virey por cosa del mundo que sus soldados estuviessen ociosos,
sino muertos de hambre y hartos de pelear, porque con esto dezía:

— Ternán causa de correr las huertas de Xátiva, traherán enemigos presos
y ganarán para comer, exercitarán las armas y perderán el miedo. Y ayudarnos han
a dar fin a la jornada.

Desta manera tenía el virey disiplinados764 sus capitanes y soldados, que
todos fueron muy escogidos de valientes y diestros. Siguiendo esta orden, mandó

¶ 763 Sobta la datació d’aquesta lletra ja que en
ella el virrei l’acusa d’heretge i d’usurpar el nom,
el llinatge i el poder. Si fos tan primerenca, sig-
nificaria que l’Encobert havia començat a ser-
monar molt abans del dia 10 de març en què Va-

llés data la primera intervenció. Recordem que Es-
colano anuncia la seua presència abans de l’atac del
virrei a Xàtiva a la primeria de desembre; vg. Gas-
par ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1610-
1611. ¶ 764 C. t. d disciplanados] D disiplinados].
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el virey, lunes de la Semmana de Passión que contamos a XV de março,765 hazer
jornada contra Xátiva desta manera, que el señor de Barcheta, Pedro Juan Lópiz,
don Juan de Guzmán, capitán de cavallos ligeros, y Alonso de Mata, adalid, va-
rones muy escogidos, con otros hasta número de XXXV de cavallo, marcharon
por Elboy766 en la noche y vinieron al cabeço del Puig de la huerta de Xátiva. El
virey con el exército marchó por la otra parte de Canals, para ponerse en celada
Martes Sancto. Ya que el día esclarecía, fueron descubiertos los XXXV de cavallo
por dos cavallos de Xátiva, que sallieron a correr y descobrir la huerta, según cada
día tenían de costumbre. Los cavalleros corrieron tras los dos hasta las puertas de
Xátiva. Los de la ciudad dieron arma con dos campanas || y atambores; luego
sallieron XXXX de cavallo y mucha infantería. Los de cavallo dieron en el alcance
de los XXXV. Aquellos ivan huyendo a buen andar guerrero, por meter los XXXX

en la celada. A los de Xátiva paresció que no podían librarse de sus manos los
XXXV, pues huían y no podían sallir de la huerta, porque días antes havían
rompido las puentes de las acequias caudalosas y por allí sería más cierta la caída
de los XXXV, por ende los XXXX ivan bozeando a su infantería diziendo: «¡Ade-
lante, a las puentes!». Pero el virey fue tan bien provehído que aquella noche
mandó reparar algunas puentes rompidas por donde los suyos pudiessen passar sin
impedimiento. Los XXXV llegaron a passar por una puente muy angosta, que
apenas passava un cavallo. Havían passado el señor de Barcheta, que llevava la
guía, y otros hasta XX hombres. En los que quedavan por passar eran Pedro Juan
Lópiz y Alonso de Mata. Como vieron que estavan lexos de la celada y los ene-
migos les aquexavan, pensaron no passar ni recebir lansadas en las espaldas, sino
bolver los rostros a los enemigos. Y de hecho bolvieron sobre los XXXX. El señor
de Barcheta huvo de tornar con los otros y mesclóse la pelea de los XXXV contra
los XXXX. Aquí murieron III de los de Xátiva, mataron el cavallo de Alonso de
Mata. Los de Xátiva huvieron de retirarse a fuera y hazer alto, con la infantería
que les acudía. Los XXXV hizieron alto esperando los enemigos y embiaron a dar
aviso al virey, que estava en la celada junto al río, en baxo de la huerta. ||205v Sallió
el virey con L de cavallo y juntados con los XXXV, hizieron grande hecho de
armas, matando e hiriendo a los de Xátiva, ansí cavallos como infantes, porque
toda la huerta estava llena de gente que havían acudido de Xátiva. Ya que se
vieron los de Xátiva perdidos, el sargento Boluda rehízo de presto en un es-
cuadrón hasta DC infantes contra este escuadrón. Sallió de otra celada el duque
de Candía y conde de Oliva con L de cavallo. Los del escuadrón hizieron brava
resistencia y dieron un mal golpe de piedra al conde y con una saeta hirieron en
el carrillo al duque. El hierro de la saeta se quedó dentro más de dos años hasta
que hun día, corriendo el duque hun cavallo, hechó el hierro por la boca misti-

¶ 765 Fou el 15 d’abril de 1522, Dimarts Sant.
¶ 766 Actualment Alboi, llogaret vora l’estret de les

Aigües, al peu de la serra de la Creu. Pertany al
municipi del Genovés.
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riosamente, lo que médicos ni medicinas no havían aprovechado. La buena orden
y resistencia del escuadrón y las heridas del duque y del conde dieron causa a
que se huvieron de retraher y dexar el escuadrón. El virey acordó entretener con
escaramuça el escuadrón porque le llegasse su infantería, que venía de la celada.
Aquí hizieron los del virey muy buenos hechos en que el virey tuvo su cavallo
herido para caher y saltó de presto en otro cavallo. En esto la infantería ya se
acercava quando los del escuadrón de Xátiva dexaron las picas y, por los campos
plantados de morales, retrahiendo y aprovechándose de sus piernas ligeras y
reparo de los troncos de las morales, caminaron para Xátiva. El virey les apretó de
tal manera que muchos dellos quedaron tendidos por las huertas || y prendieron
muchos.

E en esta pelea murieron el capitán general Agulló, Anthón Jornet y
Bartholomé Dechó, capitanes, y CXX otros hombres. Y fueron presos LXXXX

hombres, de los quales presos, por ser princip[a]les secasses del Encubierto, man-
dó haorcar XV dellos. El Encubierto fue herido de una cuchillada en el pescueço.
Martín Ponce, abogado fiscal y patrimonial, ensima de un ligero cavallo alazán,
iva hecho un león alanseando los enemigos y quando más encendido corría en
pos del Encubierto, entró por el camino de Cárcer en un callejón, donde cayó en
manos de los enemigos. Y junto al huerto de Juan Murta, cargaron tantos sobre él
que le derribaron del cavallo, cortaron la cabeça y desnudaron. Desta manera
feneció este valeroso cavallero en la mesma tierra donde havía nacido. Fue su
ventura tenerla por madre y sepultura. Bien empleada muerte la podemos llamar
la deste cavallero que, sirviendo a Dios, murió por matar el hereje tras quien
mucho havía corrido por le alcansar y sirviendo al rey de oficial en el consejo y
de cavallero en la guerra. A la entrada de Xátiva, por el camino de Cárcer, acudió
el virey, peleando. Aquí le mataron un page y un alférez y el virey estuvo en
grande peligro, que le fue bien menester jugar de lansa y defender su persona,
porque havía en aquel passo que defendían la entrada de la ciudad, Boluda, sar-
gento, y Gerónimo Bendicho, artillero que fue antes del virey, y otros XII valien-
tes hombres que sino por ellos y su defensa se pudiera en aquella ||206 ora entrar la
ciudad. Y pues no se pudo hazer, el virey mandó retirar el exército para Canals
con mucho plazer de la victoria havida con lansa y espada, peleando más de seis
horas. Los de Xátiva quedaron rotos y espantados del ardid del virey y del engaño
que recibieron, quexándose mucho del señor de Barcheta y de Lópiz, que estos,
por ser de la tierra, havían dado aviso al virey de todo lo de la huerta.767 El
Encubierto, pues vido que en Xátiva se havía seguido tanto mal, una noche se
passó a Algezira, por dar orden a las cosas de allá.

¶ 767 De fet, segons relata Escolano, els de Xàtiva
enviaren el religiós portugués Joao Longo de
Fuerteventura perquè oferís al duc de Calàbria

libertad y la corona real. El duc, intel·ligentment,
refusà el contacte; vg. Gaspar Escolano: Décadas...,
op. cit., VI, col. 1629.
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El virey embió al marqués, su hermano, la cabeça del capitán Agulló y a
los jurados de Valencia escrivió en esta manera

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia
y principado de Cathaluña.

Magníficos amados y fieles [jurados] de la dicha cesárea magestad, por alle-
gar al cabo desta jornada, y complir con nuestros desseos, y castigar estos inobe-
dientes de Xátiva y Algezira y fatigarlos entre tanto en sus bienes y personas,
acordamos de sallir de Albaida y venir a assentar el real en este lugar de Canals; y
en la noche passamos a la huerta de Xátiva para hazerles algún engaño || antes
que ellos supiessen nuestro aposiento. Y con la gente de cavallo e infantería nos
pusimos en celada cabe el río y embiamos XXXV de cavallo,768 para los quales
sallieron de Xátiva hasta II mil D hombres de pie y XXXX de cavallo.769 Nuestros
corredores les truxeron hasta el lugar que havíamos ordenado, de allí les sallimos
con muy gran esfuerço; los de cavallo fuimos primero sobre los enemigos, luego
nos acudió nuestra infantería, con que los desbaratamos y los matamos al pie de
CC infantes y prendimos LXXXX,770 en que hay algunos hombres calificados.
Prendimos dos banderas, murió el capitán Agulló, cuya cabeça se ha llevado haí, y
les dimos alcance hasta las puertas de la ciudad. Los cavalleros y otros lo han
hecho con buena orden y ánimo. El daño que recibimos ha sido que el duque de
Candía tiene un colpe en el rostro, pero no hay peligro; han herido algunos
cavalleros de pica y espada, porque los cavalleros entraron más dello que devían
entre los enemigos; es muerto Martín Ponce por entrar siguiendo al Encubierto,
que entró por un callejón entre huertos y no pudo sallir; mataron a Mexías, paje
mío, que a porfía quizo arremeter a las puertas de la ciudad.771 Somos venido al
assiento de Canals, del qual no determinamos partir hasta dar fin a la jornada.

Dada en Canals a XVI de março año de MDXXII.772

Don Diego Hurtado de Mendoça

El marqués recibió la cabeça de Agulló, ||206v la qual mandó poner y estar
todo un día en una ventana porque la gente la pudiesse ver.

¶ 768 Jeroni Sòria transcriu la missiva amb al-
guns variants que afecten a determinades xi-
fres que indiquen en nota. Sòria: 50 de cavall;
vg. Jeroni SORIA: Dietari..., op. cit., p. 73.
¶ 769 Sòria: 600 hòmens. Ibidem. ¶ 770 Sòria,
mataren 300 hòmens i en prengueren prop de

setanta Ibidem. ¶ 771 Sòria: Martí Ponç i Me-
xias foren morts i escapçats dins els murs de la
ciutat. Ibidem. ¶ 772 La datació correspon al
Dimecres Sant 16 d’abril. El correu amb la
macabra despulla arribà a ciutat el matí del
Dijous Sant 17 d’abril de 1522. Ibidem, p. 72.
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El Encubierto viene a Algezira y a Valencia, concierta matar al marqués,
mátanle en Burjaçot y quémanle como a hereje

Llegó el Encubierto a Algezira donde estuvo algunos pocos días.773 De allí
concertó con algunos de Valencia de ir a Valencia y matar al marqués del Zenete,
y otros oficiales del rey y cavalleros, por vengar la muerte de Vicent Périz y res-
tituir la Germanía en el estado que en otro tiempo solía estar.774 Y con esta vana
esperança tenía la gente conduzida a su voluntad.775 El Encubierto vino a Va-
lencia y por orden y ayuda de Soriano, panadero,776 entró en Valencia por lo alto
del muro, entre la puerta de Sanct Vicente y la puerta de Ruçafa. Passeósse el
Encubierto por la ciudad y vido y conoció al marqués. Sallió de la ciudad el En-
cubierto y concertó con sus secasses de ajuntarse todos en la ribera del río, junto
al quemador, en la noche, con sus armas y camisas blancas ensima.777 Tenía a car-
go un espadero de abrir la puerta de la ciudad que nombran de Quarte para que
entrassen en la ciudad a degollar al marqués y a todos los otros que tenían
amenazados. Y que, pues la ciudad sería ganada y puesta en libertad, la Germanía
tornaría y se dilataría por Aragón y Cataluña. Empero, || Dios misericordioso no
fue servido que ciudad donde floresce la religión christiana y abonda la caridad
que tan cruel cochillo padeciesse. Y ansí permitió que Juan Martín, capitán de
Campanar, descubrió todo el concierto que tenía hecho el Encubierto con sus

¶ 773 Segons les fonts, però almenys des de la
darrera batalla de Xàtiva, el 15 d’abril. Escolano
el fa marxar a Alzira a primeros de mayo (...) ya
sano de la herida, se vino a Alzira; Gaspar Escolano:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1631. ¶ 774 Pérez i Català
conjecturen que si l’Encobert coneixia aquestes
mesures coercitives en contra seua, la millor ma-
nera d’ensorrar la maniobra era buscar unos cuan-
tos hombres que se le pareciesen, vestirlos con ropas
semejantes a las suyas, instruirlos medianamente y
enviarlos allà donde lo creyese oportuno con una misión
concreta. Així obtenen una explicació versemblant
per a justificar l’existència dels nombrosos enco-
berts; Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio CA-
TALÁ SANZ: Epígonos..., op. cit., p. 51. ¶ 775 Manri-
que havia enviat emissaris a diferents poblacions
frontereres d’Aragó i Catalunya, a més, segons
Català i Pérez, caldria no descartar que també
n’isqueren en direcció a Mallorca, Castella i An-
dalusia. Aquests correus foren coneguts pels ofi-
cials reials i hom posà en marxa la maquinària
judicial. El 28 d’abril, tres diputats de la gene-
ralitat s’entrevistaren amb el papa Adrià VI a Sa-
ragossa i obtingueren cinc breus que facilitaven la
captura de l’Encobert. El 17 de maig, l’inquisidor
Antón de Luna i el subrogat de governador Lluís

Cabanyelles publicaren per separat sengles bans
de crida i cerca contra Manrique. El governador
oferia 400 ducats per la captura i 100 més per
informacions que n’ajudassen. Un deixeble de
l’Encobert, un argenter de València anomenat
Bernabé, que feia prosèlits aragonesos per a la
causa encubertista en relació directa amb la Ger-
mania de Morvedre, fou capturat amb els seus i
executat a Terol l’1 d’agost de 1522 per ordre del
virrei d’Aragó Juan de Lanuza, esquarterats, els
quarters col·locats a les forques dels camins i el
cap penjat d’una cadena a la porta de Saragossa;
vg. Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio CATA-
LÁ SANZ: Epígonos..., op. cit., p. 51 i Eulàlia DU-
RAN: Les Germanies..., op. cit., p. 204. ¶ 776 Nicolau
Soriano, flaquer, fou esquareterat l’1 d’octubre
1522; vg. Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 76.
¶ 777 La nit del diumenge 18 de maig estaven
convocats al raval de Sant Sebastià vora de 500
seguidors, alguns procedents d’Aragó i Catalunya,
segons el batxiller Molina, la majoria, però, de
l’Horta i d’Alzira. Vestien camisa blanca per po-
der-se conèixer en la fosca; vg. Eulàlia DURAN:
Les Germanies..., op. cit., p. 476 i Pablo PÉREZ

GARCÍA i Jorge Antonio CATALÁ SANZ: Epígo-
nos..., op. cit., pp. 51-53.
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secasses a Guillem Cardona, que havía sido XIII. El dicho Cardona fue a notifi-
carlo al marqués. Quando el marqués tuvo el aviso, convocó al governador, jus-
ticia, jurados e inquisidores y por todos fue acordado que los inquisidores embia-
ron por Juan Martín, del qual supieron todo lo que passava. Y mandáronlo poner
en las cárceles del Sancto Oficio,778 y que en la noche pusiessen buenas guardias y
rondas por la ciudad y puertas del muro della, de manera que el espadero no tuvo
forma cómo poder abrir las puertas de Quarte, según havía prometido, ni el
Encubierto y gente ajuntada pudieron entrar en la ciudad para poner en efecto
su mala y detestable intención. Amanesció el día y huvieron de esparzirse los del
Encubierto, tornando cada uno a su casa dissimuladamente, porque no fuesse sa-
bido. Y dieron dos hombres que acompañassen al Encubierto a Benimaclet, lugar
de la huerta de la ciudad, quedando de concierto de bolver la noche siguiente al
mesmo lugar del quemador. Los de Benimaclet recibieron al Encubierto pero
luego le dieron desvío diziendo que allí no podía estar secreto ni seguro, que
sería mejor que se fuesse a Burjaçot, otro lugar más apartado de la ciudad, donde
havía buena casa para se retraher. ||207 Llegó el Encubierto a Burjaçot lunes que se
contavan XVIIII de mayo, pensando hallar gente de su opinión y halló a Pedro
Luesa y Lorenço Aparicio, que dieron contra él hasta cortarle la cabeça.779

En la ciudad no sabían del Encubierto más de lo que havía confessado Juan
Martí y estavan el marqués, governador y oficiales del rey y los de la ciudad muy
suspensos y solícitos en buscar el rastro del Encubierto. En este punto llegó la
nueva de Burjaçot, don Luis de Cabañelles, governador, acompañado de alguna
gente, tomó el camino para Burjaçot. Y luego halló a Pedro Luesa que trahía en
una lansa la cabeça del descubierto y su cuerpo ensima de una bestia, lo que fue

¶ 778 A l’espaser que havia d’obrir les portes a
l’Encobert. ¶ 779 Una lletra del virrei adreçada al
lloctinent de tresorer general Miquel Dalmau San-
xis datada el 27 de desembre de 1522 ordena el
pagament de la recompensa per la mort de l’Enco-
bert i la relata amb detall: Pero Loesa (...) lo acometió
y con su spada le hirió el cavallo y después con sus
manos con la spada mesma del dicho Encubierto le cortó
la cabeça y aquella con el cuerpo rastrando la truyo y la
entregó al noble portanvezes (...) y el dicho Joan Boezo
(...) derribó el cavallo con su lança en el suelo al dicho
Encubierto de donde succedió la disposición y lugar para
havello de degollar y el Francés Rida que en el mesmo
tiempo acometió a los companyeros del dicho Encubierto
acudió en favor de los sobredichos y procuró con sus
manos de le matar y el dicho Cosme Lópiz que hallán-
dose ende presente trebajó con mucha diligencia que el
dicho Encubierto muriesse. La recompensa econòmica
fou així: a Pere Loesa, 20.000 sous; a Joan Boeso,
10.000 sous; a Francesc Rida 6.000 sous; a Damià
Verdeguer, 6.000 sous i a Cosme López, 2.000

sous. Segons aquesta relació eren cinc els assassins
i no 2 mentre que Llorenç Aparisi no apareix
enlloc. La identitat dels sicaris planteja alguns
dubtes entre els quals si eren agermanats seduïts
per la recompensa, sicaris del marquès o fins i tot
els mateixos partidaris de Manrique. Uns dubtes
difícils d’aclarir perquè plantegen la qüestió de la
cautela necessària així com l’habitual guàrdia de
prosèlits que devien seguir-lo. Per a Duran, la
mort del rei Encobert «era també la mort de la
darrera esperança de resistir. Per això no fou
creguda» i d’aquí que eixiren d’altres personatges
semblants. Santa Cruz desconeix el procés de
l’assassinat de l’Encobert i barreja maldestrament
la informació coneguda sobre la vida i mort de
l’Encobert al País Valencià; vg. Ricardo GARCÍA

CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit., pp. 244-246;
Pablo PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio CATALÁ

SANZ: Epígonos..., op. cit., pp. 52-53; A. de SANTA

CRUZ: Historia..., op. cit., II, pp. 9-10 i Eulàlia
DURAN: Les Germanies..., op. cit., p. 201.
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muy agradable al governador.780 Y ansí llegaron a la ciudad a la puerta de Serra-
nos, donde les aguardava el alguazil del sancto oficio de la Inquisición, el qual
mandó arrastrar el cuerpo del hereje y traidor por la calle hasta la plaça de Sanct
Bartholomé, y por la calle de Cavalleros, Bolsería, Mercado, Puerta Nueva a la
Seo y a la Inquisición, donde los señores inquisidores sentenciaron declarando
Enrique Manrique de Ribera, o hermano o Encubierto, ser hereje que, por ende
le relaxavaça como lo relaxaron al braço seglar como a enemigo de la sancta fe
cathólica y hereje. La justicia seglar recibió el cuerpo del dicho relaxado. Aquél
condenó al brasero, en el qual brasero fue el cuerpo del condenado quemado y
su cabeça pusieron en la puerta de Quarte, donde después fue también puesta la
cabeça del espadero,781 por memoria de la traición || en los venideros tiempos.782

Este pago fue el que recibió el Encubierto que haviendo hablado y pro-
puesto palabras heréticas y violado la iglesia de Dios en Xátiva, robando aquella,
cometiendo sacrilegio, vino a hazer ajuntamiento de gente al lugar del brasero,
del qual se fue a recoger a Benimaclet, lugar y heredamiento de la iglesia de Va-
lencia, y después a Burjaçot, lugar también de la mesma iglesia, donde fue descu-
bierto y perdió la vida. Y su cuerpo fue quemado en el brasero donde havía he-
cho el ajuntamiento de los encamisados la noche antes passada.

Los de Xátiva y Algezira sallen a saquear las tierras de la comarca y van
contra Valencia. Prenden y haorcan un alguazil real

Los de Xátiva sallieron con el capitán Liana hasta DCCC hombres y el capitán
Íñego de Algezira con DC hombres. Todos fueron a la valle de Alfándec, de donde
truxeron más de mil cargas de bastimentos y ropa. Luego tornaron a sallir de Xá-
tiva el capitán Gaspar Cucó y los de Algezira con II mil hombres. Todos marcha-
ron para Alcocer con un gruesso tiro de batería y quatro tiros de campaña. Los de
Alcocer se retruxeron en el castillo de Alberic, los agermanados passaron contra
Alberic y de aquella vez quemaron muchas casas ||206v en los dos lugares, y

¶ 780 Loesa portava el cap damunt la llança se-
gons el ritual bèl·lic. ¶ 781 Probablement Antoni
Ferrer, lo Mallorquí, del qual consta, en el mateix
assentament on figura l’Encobert, que el seu cap
fou posat pel botxí Zomba al Portal de Quart;
vg. Pablo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., p. 187. ¶ 782

Eulàlia Duran, d’acord amb les paraules del
batxiller Molina, dedueix que la figura de
l’Encobert «tingué una transcendència que
ultrapassà la pròpia gestió i tal com la societat
valenciana del moment esperava i exigia hauria
pogut ésser un nou aglutinador de forces, un
salvador, el rei esperat que havia de resoldre i

salvar la revolució en la seva darrera fase (...)
Les idees de l’Encobert ultrapassasaren els lí-
mits de Xàtiva, Alzira i València. Recollides en
un llibre, aquest passava de mà en mà i era lle-
git en veu alta a les places i els carrers de Ma-
llorca. (...) I Mallorca no degué ésser l’únic
lloc on el “llibre” de l’Encobert tingué difu-
sió»; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op.
cit., pp. 202-203. Escolano relata que sabuda la
mort de l’Encobert a Xàtiva, desterraren les
dones mascarades de la ciutat; com abans ha-
vien fet amb els homes; vg. Gaspar Escolano:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1657.
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cargaron gran suma de arrós y otros bastimentos en Fontinent, por quitar el passo
de las Montañas a Xátiva. Y los de Xátiva embiaron al capitán Gaspar Cucó con
II mil infantes y los de Algezira embiaron a Íñego con mil CCC infantes. Todos
juntos marcharon una noche a Catarroja, a una legua de Valencia, donde alojaron
y refrescaron. Otro día, a VII de julio, movieron para Valencia. Ivan primeros LXX

de cavallo para correr los lugares y alquerías783 de la huerta y mover la gente de
su opinión. Estos llegaron a la puerta de la ciudad que nombran de Sanct Vicente,
la qual hallaron serrada. Como no pudieron entrar ellos ni los infantes, para
essecutar cierta mala empresa contra el marqués dieron buelta por el molino de
Pala, donde hallaron a Villacorta, alguazil real extrahordinario, el qual, vestido y
con el palo a la garganta, sin darle confessor, haorcaron.784 El virey sallió a correr
las huertas de Xátiva y como lo supieron los que havían venido a Valencia, hu-
vieron de bolver más presto sin hazer otro efecto. Y el virey passósse a Montesa.

Hazen segundo Encubierto a su pesar y por ellos mesmos fue haorcado

Tras un error, comúnmente otro y otros suelen suceder, como lo || vimos acaescer
en Xátiva en aquella era toda llena de pecados, que a Julián y Valladolid, cabeças
principales, que haviendo sido los primeros ductores de la Germanía a Xátiva se
les antepusieron después otros hombres que, por ser muy valerosos, mandaron y
governaron, quedándose atrás y casi olvidados los dichos Julián y Valladolid, los
quales, quando vieron muerto al capitán Agulló y muerto el Encubierto, por
bolver sobre sí, usaron de una cautela, que buscaron un hombre que tenía algún
semblante al Encubierto muerto en Burjaçot; el qual nuevo hombre pusieron en
una casa, en lugar apartado y escuro. Y publicaron por Xátiva que fue falso todo
lo que se dezía de la muerte del Encubierto hecha en Burjaçot, antes bivía y es-
tava en Xátiva. Y ansí lo mostravan en aquel lugar escuro, a los que lo querían ver.
El pobretó, no quiriendo acceptar nombre ni oficio de Encubierto, queríase ir, y
Julián y Valladolid dávanle a entender que sería luego gran señor. Con estos
prometimientos lo entretenieron y hazían que dixesse y hablasse algunas palabras
en favor de la Germanía y contra el virey. Por ganar las voluntades, importuná-
ronle que cavalgasse en un cavallo y de tarde passeasse por la ciudad. Fue ansí,
pero no hozó calçar espuelas, ni mover el cavallo de su passo, por no caer, porque

¶ 783 C. t. d alquarías] D alquerías]. ¶ 784 Garcia
aporta més dades d’aquesta mort: «prengueren
a Vilasort, alguasir real, qui era anat al seu mo-
lí (...) e penjaren-lo en una morera ab un
bastó al coll, e posaren-li un boix a la mà».
Aquest cronista data la incursió agermanada
en el temps de la vinguda de Carles I, que
desembarcà a Biscaia el 16 de juliol de 1522,

mentre que per a Escolano s’esdevingué després
dels atacs a Sueca i Carlet, al voltant del 14 de
juliol de 1522. Sòria és més precís i ajusta el dia:
«a VII de joliol 1522» i explica que «li prengueren
totes les farines»; vg. Miguel GARCIA: La Ger-
mania..., op. cit., pp. 369-373; Jeroni SÒRIA: Die-
tari..., op. cit., p. 75 i Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., VI, op. cit., cols. 1637-1638.
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aquella ves fue la primera que subió en cavallo, que antes sobre aznos tras el ga-
nado solía andar. Julián y Valladolid morían por hazer en creyente al pueblo que
aquel hombre era el Encubierto ||208 y, por ende procuraron que dixesse a la gente:

— Andad a casa de Bartholomé Silvestre y saquealde su casa, porque es
traidor a la Germanía. Y si hos contradize o defiende, matalde.

Lo mesmo dixo de otros hombres, y con esto ganó algún crédito y volun-
tades, pues dava orden cómo robar y matar. Pero Silvestre hizo cierta conjuración
contra el Encubierto, que dio orden como se prendiesse el Encubierto y otros de
su seqüela. Y fue haorcado el Encubierto y puesto en el camino a la parte del
exército del virey. Y desta manera peresció el pecador por no querer ser buen
Encubierto y estuvo en la horca descubierto.785

El virey llama las villas leales y reduzidas a que le ayuden a la guerra,
según paresce por la carta que embió a la villa de Buriana

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Valencia
y principado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, por la pertinacia e inobe-
diencia de los retrahídos en Xátiva y Algezira, conviene y es necessario hazer
alguna más fuerça de la que hoy tenemos en campo y crecer lo demás gente,
porque de necessidad se ha de poner cerco. Y combatirlos hasta reduzirlos a la
obediencia de su magestad, || pues en nenguna otra manera los havemos podido
conduzir y allegar a razón alguna, haviendo para ello de convocar todas las villas
reales, vista la dispusición del tiempo, que ya los panes vienen a la hoz y la gente
será menester en cada villa para cojer dichos panes. Endemás, en essa villa, que es
de las más principales en la sementera de todas las del reino, haviendo respecto
s[i]empre al beneficio dessa villa, acordamos en lugar de gente ampraros del
sueldo que se habría de pagar, de lo qual quedaremos satisfecho, por ende vos

¶ 785 Aquest nou Encobert podia enllaçar-se amb
el descrit per Miquel Garcia i Escolano, segons
suggereixen Pérez-Català, malgrat que planteja
més dubtes que certeses en distanciar-se enigmà-
ticament l’actuació de cadascun d’ells. Mentre el
de Viciana és un home temorós manipulat per
Julià i Valladolid, l’altre és un personatge decidit,
valerós i responsable de la mort del capità d’Al-
zira Ínyigo per no voler sotsmetre a les seues
ordres. Fos el mateix individu o no, per als ager-

manats no hi havia dubte que tots els Encoberts
eren el mateix personatge messiànic que encar-
nava les aspiracions de la Germania. Hem de
tenir en compte que els agermanats demanaren al
duc de Calàbria que s’erigís en rei i fos el subs-
titut de Carles I, el qual va refusar l’oferta. Calia,
doncs, buscar un substitut amb drets legítims al
tron i és tot just aquí on arrela la llegenda de
l’Encobert, òbviament propiciada per l’ambient
mil·lenarista induït per la Germania.
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rogamos, encargamos y mandamos que, con toda presteza, embiéis el sueldo de la
gente, según de nuestra parte hos lo dirá don Rampston de Viciana, governador
dessa Plana, y no hos descuidéis en hazerlo, por lo mucho que importa al servicio
de su magestad.786

Dada en Canals a XIII de mayo año de MDXXII.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Franciscus Cellés

El virey manda talar los panes en las huertas de Xátiva

Havía hecho muchas pr[u]evas el virey para reduzir los de Xátiva, quando matan-
do, quando sentenciando, quando libertando los que prendía, tanto que fue
hallado hombre haver sido preso cinco vezes y otras tantas libertado y no por
esso reduzirse. Y como viesse el virey la pertinacia incorrigible, ||208v quiso provar
si con talar los panes, constreñidos de hambre, si se reduzirían, porque toda vez
el virey rehusava entrar la tierra a fuerça de armas, por no arrohinarla de gente,
ropas y casas. Por ende entendió en hazer la tala desta manera, que sallía el virey
con el exército de dos a dos días, ordenados los escuadrones, tiniendo rostro a los
enemigos y los gastadores trabajavan con seguridad en la tala. Y ansí, en quinze
días fueron talados todos los panes de las huertas. Y ni por esso disistieron de su
opinión, sino que salieron a robar y saltear hasta quatro leguas a la redonda de
Xátiva, por proveer a la hambre que, según opinión de auctores graves, el hambre
es el mayor de los tormentos.

En la iglesia de Algemezí estavan retrahídos ladrones. El virey los prende
y sentencia

En Algemezí, aldeha de Algezira, ciertos ladrones tomaron por casa fuerte y de
refugio la iglesia. Los clérigos sumieron el sancto Sacramento y sacaron los vazos
y cosas sagradas, y desampararon la iglesia. Apoderose de la casa Perucho, capitán
vizcaíno, con LXX hombres ladrones que corrían la tierra y trahían los hurtos a la
casa, hecha receptáculo de ladrones. El virey, por quitar el escándalo y la propha-

¶ 786 El virrei anava molt escàs de tropes i no
se’n fiava dels valencians, als quals considerava
agermanats, per això d’una vila teòricament
tan fidel com Borriana només exigí suport
econòmic. En realitat el virrei esperava el re-
forç de l’exèrcit reial per a l’atac final a Xà-

tiva. L’ordre de segar el blat no partí del com-
te de Melito sinó del comanador de Montesa
Francesc Despuig; vg. R. P. Fr. Amado de C.
BURGUERA Y SERRANO, O. F. M.: Historia
fundamental..., op. cit., pp. 15-16 i Juan Bautista
GRANELL: Historia..., op. cit., p. 561.
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nación de la casa y templo de Dios, mandó marchar la gente para Algemezí.
Llegado el virey en Algemezí, mandó a don Melchior de Perillós que sacasse de
la iglesia los ladrones, los quales reziamente se defendieron. Desde lo alto, don
Melchior mandó traher cañas, leña y hasses de trigo con que metió fuego a las
puertas, donde huvo muy brava pelea. Los cercados mataron seis hombres a don
Melchior y descalabraron malamente a muchos otros. Duró la pelea más de seis
horas, a la postre don Melchior entró y ganó la casa, en que murieron XVIII

hombres de los ladrones y quasi todos los otros fueron heridos, y la casa que-
mada, y el trigo y ropa perdida.787 Los bivos fueron presos y llevados a Alcocer.
Otro día el virey mandó hazer quartos de Perucho y Juan Gascón, capitanes de
aquellos ladrones.788

Carta del virey a Exérica

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Men-

doça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de
Valencia y principado de Cataluña.

Amados y fieles de la dicha cesárea magestad, por la pertinacia de los
retrahídos en Xátiva y Algezira, conviene haver de crecer este real exército, y por
no poner más gente estrangera en el reino, haviendo siempre respecto al bene-
ficio de aquél y al servicio de su magestad en conservarle su real patrimonio, al
qual todos sus súbditos y naturales vassallos son obligados, acordamos ||209 amprar-
nos de gente fiel del mesmo reino, pagándoles su sueldo, como havemos acos-
tumbrado pagar a los soldados deste exército. Y confiando de vosotros, que ansí
como havéis sido y sois fieles a su magestad acudieréis en esta necessidad, como
acudistes estando nós en essa parte de reino. Por ende vos rogamos, encargamos y
mandamos que, en recibiendo ésta, hagáis electión de L hombres, los más bien
armados y ábiles para la guerra que en essa villa huviere, los quales embiaréis lue-

¶ 787 Per a Garcia «moriren dels dits lladres obra
de cent entre cremats e morts. E cremaren-se
algunes dones e chics e portà-se’n presos lo
virrey de dits lladres obra de quaranta»; vg.
Miguel GARCIA: La Germania..., op. cit., pp. 369-
370. ¶ 788 Crida l’atenció la presència de dos
capitans forans, Perucho y Juan Gascón, al front
de la tropa agermanada. Eulàlia Duran posava
l’avís sobre d’aquesta eventualitat. La major part
dels cronistes confirmen la sospita que hi havia
una certa presència de personatges d’altres indrets

que assumiren com a pròpies les reivindicacions
de la Germania de València. Fóra el cas dels dos
capitans d’Algemesí, el biscaí Perucho i el gascó
Joan, així com el capità de Xàtiva Pericó Es-
pinochi o l’antic soldat del lloctinent general,
Pero Méndez, que havia ensenyat als de Xàtiva
l’art de la guerra. El País Valencià, no fou un cas
únic, també a Mallorca no faltà la presència final
de comuners castellans que ensenyaren els ma-
llorquins a combatre; vg. Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit. p. 389.
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go aquí o a donde nós estuviéremos. Y los mandaremos luego assentar en los
libros de sueldo del rey y pagarles sueldo del día que de haí saldrán, haviéndohos
en esto con toda la dilegencia que el negocio requiere. Y porque a don Ramps-
ton de Viçiana, governador de la Plana, havemos dado cargo desto para cobrar las
compañías de todas las villas de allá y trahérnoslas aquí, acudiréis al dicho gover-
nador, que está en Morvedre, porque tiene de nós comissión y orden para todo.
Haréis lo que él acerca desto hos dixere de nuestra parte.

Dada en Alcocer a dos de julio de MDXXII años.789

Don Diego Hurtado de Mendoça
Franciscus Cellés

Los agermanados combaten a Luchent, los cercados se defienden, el virey
socorre y pelea con los agermanados

||  Los de Xátiva y Algezira marcharon para contra Luchent con II mil D infantes
y seis tiros de campaña.790 Día de Nuestra Señora de Agosto amanescieron sobre
Luchent y plantaron el artillería contra la tierra. Havía dentro la villa hasta LXX

hombres útiles y las mugeres de la tierra. Y entre otras havía dos damas donzellas
hermanas de don Pedro Sans, governador, que aquella baronía de Luchent tenía
encomendada y la guardava por don Pero Maça, su señor, el qual governador era
ido a Moxent por traher alguna gente de guerra que le diesse el dicho don Pero
Maça, para poder defender la tierra que la tenían amenaçada791 los de Xátiva. Las
dos damas tomaron dos vallestas y pusiéronse sendos morriones y tiraron muchas
saetas con que hirieron a los enemigos; y dieron tanto ánimo con palabras y
obras a los cercados que fue cosa de maravilla. Andavan ellas tan solícitas por el
andén del muro y torres del castillo que más parescían varones exercitados en
guerra que damas regaladas en salas y estrados. Pues Dios hizo en ellas otra mara-
villa, que recibieron muchos golpes de saetas de los enemigos en sus ropas y sayas
sin herirlas en sus carnes.792 Duró la pelea todo el día en la qual los cercados reci-
bieron el más daño. Venida la noche, se retiraron afuera y alojaron en la campaña.

¶ 789 Xèrica fou l’únic lloc on el virrei s’atreví a
demanar reforços militars. ¶ 790 Les tropes ager-
manades procedien de València on s’havien pre-
sentat a la primeria d’agost en conocer la disposi-
ción de los de Valencia de combatirlos. El marquès de
Cenete ajudat pels gremis aconseguí que los
rebeldes se retirasen y la expulsión de aquellos que en
la capital apoyavan la sedición, és a dir, Joan Llo-
renç, síndic dels teixidors i Pere Villes, antic
tretze. Fracasat l’intent de València, decidiren

saquejar les senyories pròximes i castigar Llut-
xent, que pertanyia a Pero Maça, cruel repressor
d’Oriola; vg. Vicent VALLÉS: La Germanía..., op.
cit., pp. 138-139. ¶ 791 C. t. d amenazado] D
amenaçada]. ¶ 792 Escolano reporta l’episodi sen-
se massa diferències i incorpora alguns dels atri-
buts morals de les dues dames: dos damas don-
zellas, hermanas suyas (de Pere Sanç) con pechos
verdaderamente españoles; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1693.
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El virey tuvo aviso de la sallida de la gente de Xátiva, y que el designio que lleva-
van era ir contra la villa de Luchent, luego marchó con el exército para buscar los
enemigos y mandó ||209v a don Melchior de Perillós que passase por Moxent y con
dos vanderas de infantería, caminasse para Luchent. Mientras el virey sallió de
Montesa y don Melchior fue a Moxent, ya don Pero Maça era sallido para ir a
socorrer Luchent. A XVI de agosto de madrugada, don Pero Maça fue en vista de
los enemigos y matoles tres centinelas. Los agermanados se pusieron en orden
de batalla con dos esquadrones de infantería, y LX de cavallo y seis tiros. Don
Pero Maça hizo un esquadrón de cristianos y otro de agarenos y C de cavallo. Los
enemigos dispararon el artillería con que abrieron el esquadrón de christianos de
don Pero Maça. El esquadrón de los agarenos arremetió contra un esquadrón
de Xátiva, en el qual ivan Pericó Espinochi, Vives y Machín, tres capitanes muy
valientes y diestros, que lo hizieron muy bien travando la pelea. Murieron de am-
bas partes muchos hombres, luego los agarenos afloxaron y cayeron dellos más de
LX hombres, de manera que en esta pelea no se ganó nada, por más que don
Pero Maça con sus cavalleros pelearon. Faltándole la infantería no pudo haver lo
que quería, hasta que el virey y don Melchior llegaron con la gente que trahían y
recobraron la infantería de don Pero Maça y, con buena orden, caminaron tras los
enemigos, a los quales descubrieron en una valle que caminavan apriessa. Con
todo, el virey, con la gente de cavallo, se adelantó y en el alcance mataron muchos
de los agermanados. Y mataran más si la infantería llegara || de hora. Desta manera
tornaron a Xátiva con harta pérdida y el virey bolvió con su gente a Montesa.

En Xátiva padescen hambre. Sallen a correr y saquear las tierras. El virey
pone guarnición en Albaida. Combaten Albaida los agermanados. Socorre
el virey. Tiene batalla con los enemigos en los campos de Belluz y queda
con la victoria en el campo

Por la tala de los panes que mandó hazer el virey en la huerta de Xátiva, fue
causada hambre gravíssima dentro la ciudad, que no comían sino pan de avena,
arrós, garvanços y otros legumbres; en la carnecería se vendía carne de azno a seis
dineros la libra, de aznicos de leche a VII dineros, de cavallo a VIIII dineros. Y
porque el virey mandó romper los molinos de fuera, huvieron los cercados de
hazer athaonas dentro la ciudad. Ayudáronse de comer algarrovas y verduras
de las huertas. Por esta necessidad que padescieron, cargaron las personas de
comesón y piojos, que se les comían. A no dexar sossegar la gente, por remediarse
de bastimentos, como hambrientos y desesperados sallieron de Xátiva y Algezira
y llegaron a Sueca, donde hallaron XXXX de cavallo que el maestre de Montesa
tenía por guarnición de la villa, con los quales escaramuçaron. Murió el comen-
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dador Despuiz y otro cavallero, dieron a saco la tierra y sacaron de la iglesia mu-
cho ||210 trigo y ropa de gente de los lugares de la redonda, y cargaron III mil car-
gas del despojo y saco, sin lo que en las mochillas se llevaron.793 Con este saco
tuvieron los de Xátiva grande refresco.794

Pocos días después tornaron los de Xátiva y Algezira a Sueca, el baile y re-
gidores de la tierra les sallieron fuera a rogar que no entrassen con la gente en la
villa.795 Respondieron los capitanes:

¶ 793 No resulta clara la datació d’aquest episodi
suecà perquè Viciana, en aquesta darrera etapa,
barreja de forma caòtica les dates dels atacs re-
latats. Per a Escolano l’escomesa s’esdevingué els
primers dies del mes de juliol de 1522, data que
ha seguit la historiografia local posterior. Un
testimoni presencial exhumat per Furió fa suc-
ceir l’atac «en lo mes de agost propassat de l’any
MDXII» i aclareix alguns dubtes sobre el nombre
d’agermanats presents «vingueren, a albitre dell
dit testimoni, pus de dos mília y tres-cents hò-
mens de la vila de Algezira i ciutat de Xàtiva, ab
banderes i fresses». La mort del comanador Fran-
cesc Despuig, a la torre de la Senyoria, asse-
nyalen els historiadors locals, s’hi produí després
que els cavallers suecans i els seus fidels s’ar-
maren per resistir el saqueig; vg. R. P. Fr. Amado
de C. BURGUERA Y SERRANO, O. F. M.: Histo-
ria..., op. cit., pp. 15-15; Juan Bautista GRANELL:
Historia de Sueca, I, ed. facsímil de 1905, Sueca,
1990; pp. 561; Antoni Furió: «Les Germanies»,
Butlletí Municipal Sueca, Sueca, 2 (1980), p. 9, i
del mateix autor: Camperols del País Valencià, Al-
fons el Magnànim, València, 1982, pp. 173-177.
¶ 794 A mitjans de juliol, segons Garcia, proba-
blement després de l’atac a Sueca, s’hi produí
una incursió a la platja de València, prop de
Cullera, on els agermanats capturaren «micer
Benavent, doctor en lleis, e a mossèn Çaposa,
ciutadà, e Johan Garcia, notari, tots de València e
tots tres junts, al[s] quals rescataren per dos mília
i cinch-cents ducats». P. Pérez anota un brutal
interrogatorio assentat el 4 d’agost, fet per Zomba
a un seder anomenat Batiste a qui es demanava
informació sobre els successos de Cullera amb
l’objectiu, segons aquest autor, de averiguar la
identidad de los secuestradores del magistrado Bena-
vent, del jurado Saposa i del notario Garcia; vg.
Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 377 i
Pablo PÉREZ GARCÍA: Conflicto..., op. cit., p. 197.
¶ 795 Pocs dies després fou «hun mes poch més o
menys», segons un testimoni presencial, és a dir,
durant la primera quinzena de setembre. Més

precís és Burguera que assenyala la data exacta i
les hores el 9 de septiembre del mismo año, entre
cinco y seis de la tarde.  Vallés data els episodis d’Al-
beric, Sueca i Cullera després de la batalla de
Bellús, entre els dies 7 i 11 de setembre, temps
en què la Germania d’Alzira es dedivava a fer
incursions a la recerca de queviures atès que la
ciutat tenia tallats els aprovisionaments. Furió
confirma la data de setembre, basada en testi-
monis documentals, per al segon atac a Sueca.
Hom coneix també documentació de l’assalt a
Cullera perpetrat el 9 de setembre, argumentat
per Sebastià Garcia com una conseqüència pel
ràpid desagermanament. Assalt que caldria mati-
sar segons el relat de Granell: A las diez de la no-
che entraron los agermanados en Cullera pero nada
intentaron contra el castillo ni el campanario. Se
corrieron hasta las mismas murallas de Valencia y
regresaron rápidamente a Alcira y Játiva cargados de
despojo, botí que provenia de Sueca, no de Cu-
llera, població a la qual no entraren. Conegudes
aquestes arremeses, el virrei s’indignà amb els de
València perquè no havien impedit la caiguda de
Cullera malgrat la tramesa de 400 homes. Les
autoritats valencianes contestaren amb el raona-
ment que no hi podien fer més perquè la Ger-
mania estava tan arrelada «en les entranyes dels
pobles y pagesos que en manera alguna no·s
podem fiar en aquells» i suggerien que la re-
ducció de Xàtiva i Alzira no es fes «ab la gent de
la terra, sinó ab gent strangera»; vg. R. P. Fr.
Amado de C. BURGUERA Y SERRANO, O.F.M.:
Historia..., op. cit., pp. 15-16; Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., pp. 139-140; Antoni Furió:
Camperols del País Valencià. Sueca, una comunitat
rural a la tardor de l’Edat Mitjana, Alfons el Mag-
nànim, València, 1982, pp. 175-176; Juan Bautista
GRANELL: Historia de Sueca..., op. cit., I, pp. 561-
563 i Sebastià GARCIA MARTÍNEZ: «La Ribera
desde las Germanías a la expulsión de los mo-
riscos», dins Economia Agrària i Història Local. I
Assemblea d’Història de la Ribera, Alfons el Mag-
nànim, València, 1981, p. 53.
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— No temáis, que aquí no venimos sino por saber de vosot[r]os si es ver-
dad lo que nos han dicho, que amenazáis por lo poco que el otro día aquí hizi-
mos, lo que fue por la necessidad que en Xátiva tenemos de bastimentos, por la
tala que hizo el virey.

Dixeron los de Sueca que ellos no amenazan, antes los pesa de la necessi-
dad que dizen que tienen. E que si agora tuviessen algunas cosas las darían de
gracia. Dixeron los capitanes:

— Pues no daríamos buena cuenta de nosotros si vazíos nos bolvemos,
porque con lo que llevaremos amansaremos a los de Xátiva y Algezira, que están
muy indignados contra Sueca y nos encargaron que la quemássemos toda.

Los de Sueca tenían más miedo que poder para resistir, dixeron:
— Pues, señores, hazed lo que mandéis, a lo menos dexadnos las vidas y

casas y algún poco de bastimento, no perescamos.
Entraron los del exército y acabaron de llevarse todo lo que hallaron, que

fueron más de mil cargas de trigo, cevada, arrós y legumbres, y alegres tornaron a
sus tierras. Luego después bolvieron los de Xátiva a Algezira y caminaron para
Carlet y Benimódol, donde hallaron muchos bastimentos, || cargaron dellos y
quemaron muchas casas. Esso mesmo hizieron en los lugares de la Val de Cárcer.
Con estas sallidas y diligencias remediaron mucho la hambre. Y pues tuvieron
que comer, acordaron sallir II mil CCC infantes y LXX de cavallo para ir a que-
mar Montesa, donde el virey estava.796 Quando fueron a la Torre de Canals, halla-
ron menos a Sedano, andaluz, hombre de cavallo que días antes se havía passado
del virey a Xátiva, y porque sospecharon dél que sería ido a dar aviso al virey,
mudaron su propósito, dando buelta para Xátiva y tomar camino de Albaida. Los
de cavallo, con CCC escopeteros y VIII tiros de campaña, caminaron por el puerto
de Bisquert y el restante de infantería por el puerto de la Ollería; vinieron a
juntarse otro día en Alfarrazí, a una legua de Albaida.

El virey havía passado a Fontinent, pocos días antes havía embiado mossén
Francisco Juan de Pertusa con CCCC infantes a Albaida, por tomar y guardarla.
Por ende, por sacar de allí a Pertusa ivan los agermanados quando llegaron al Pa-
lomar, lugar cerca de Albaida. Pertusa sallió a darles vista, de que conoció ser mu-
chos y que venían con buena orden, hechos tres esquadrones, bolviose a guardar
la tierra. De camino tomó hun hombre, del qual supo que de Xátiva y Algezira y
de aventureros se havían hecho más de III mil hombres y que venían por
capitanes Sales, de Xátiva, Íñego de Algezira, Soler, Pericó Espinochi, Vives797 y
Machín, de aventureros. ||210v Los agermanados llegaron al arraval de Albaida,798

assentaron su exército y plantaron el artillería en las eras, con que batieron la villa.
Haunque les apretaron con muy rezio combate y fuego a las puertas y minas, no

¶ 796 Terol quantifica l’exèrcit agermanat en 1.300
homes i 70 genets amb 8 peces d’artilleria»; vg.

Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., p. 437. ¶ 797 C.
t. d Virves] D Vives]. ¶ 798 El Raval Sobirà. Ibidem.
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pudieron entrales porque Pertusa tenía al capitán Cárceres y muchos escopeteros
que hizieron muy brava resistencia y mataron VIII agermanados y maltrataron
muchos de los otros.799 Los combatidores tuvieron aviso que el virey venía para
ellos, acordaron, por ende quemar las casas del arraval y llevarse todo lo que pu-
dieron y bolverse a Xátiva.800 El virey quería mucho a Pertusa y desseava guardar
la villa de Albaida porque importava para su propósito de la guerra, y por fuerça
havía de socorrer a Pertusa. Por ende havía embiado a Candía por don Francisco
de Rebolledo y a Oliva por don Francisco de Fenollet y al governador de Denia,
que entre los tres hiziessen gente de pie y de cavallo de aquellas tierras y, sin dila-
ción, viniessen a Fontinent; y que el camino de su venida fuesse a Castelló de
Rugat, y a Agullent y a Fontinent, por apartarse de los agermanados que ivan a
Albaida. Estos cavalleros, siguiendo la orden del virey, movieron con LXX de
cavallo y DCCC infantes, muy buena gente de la Marina.

El virey tenía en Fontinent CCCC infantes de las villas de las Montañas,
gente reduzida, D infantes de Billena y Sax y D infantes soldados de toda nación
y mistura.801 De señores y cavalleros havía con el virey: conde de Oliva; conde de
Cosentaina; almirante || de Aragón; don Pero Maça; don Ramón de Castalla; don
Francisco Sans, señor de Montichervo; don Melchior de Perillós; el señor de So-
rió; el señor de Barcheta; don Luis Ferrer; Pedro Juan Lópiz; Gerónimo Malferit;
micer Francisco Ros, del consejo real, y otros cavalleros y gente de honor hasta
número de CL de cavallos ligeros. Con esta cavallería e infantería huvo de sallir el
virey a socorrer Albaida sin esperar los de la Marina.

Llegó el virey en postrero de agosto a la Ollería, donde supo por Alonso
Días, adalid, que los agemanados havían sallido de Albaida y que mossén Pertusa
quedava con la fuerça y sin daño. Entonçes el virey embió a don Ramón de Cas-
talla y Pedro Juan Lópiz con otros XVI de cavallo a visitar a Pertusa. Quando lle-

¶ 799 Albaida estava guardada per una guarnició
de 400 infants «conformats per milícies de Ville-
na, Iecla i Sax»; vg. Sebastià GARCIA MARTÍNEZ:
«Notas sobre la participación de Villena en la
guerra de las Germanías», Villena, XXXIX, Villena,
1978, s. p. i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit.,  p.
437. ¶ 800 S’hi destruïren al voltant d’un centenar
de cases, dalt o baix, la meitat del nucli urbà;
Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., p. 437.
¶ 801 Segons Escolano Avíase engrossado su exército
por instantes, con sola la venida del emperador y acu-
dían a servirle de mejor gana. De Gandía, Oliva y
Denia vinieron una vanda de setanta a cavallos y
ochocientos infantes y por cabos don Francisco Rebo-
lledo, don Francieco Fenollet y el governador de Denia.
De Morella vino una compañía de cien hombres (...)
con su capitán mossén Berenguer Ciurana y el alférez
Pedro Sancho y aventurero, el capitán mossén Bar-

tholomé Vilanova. Terol indica la participació de
contingents procedents d’Ontinyent, Bocairent i
Alcoi. Aquest historiador reporta una lletra im-
perial presentada pel governador deçà Xúquer,
mossèn Francesc Lluís Bou, perquè les milícies
de les viles es prepararen per si foren requerides
pel virrei. Cavallers de Villena també hi parti-
ciparen en la defensa d’Albaida i en la batalla de
Bellús: la gente noble e principal de esta ciudad fue a
defender la villa de Albayda contra los germanos (...) Y
en otra batalla que el dicho don Diego de Mendoça,
virrey de Valencia, dio a los germanos en el campo de
Belluz, cerca de Xátiva, la favoreció mucha gente de
Villena, de la qual murió en dicha batalla mucha
gente; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI,
col. 1640; Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp.
437, 438 i José María SOLER GARCÍA: La rela-
ción..., op. cit. p. 39.
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garon cerca de Albaida, haún havía en el arraval gente de los enemigos, y por las
espaldas del castillo, don Ramón habló con Pertusa y supo dél todo lo que havía
passado. Pertusa dixo:

— El virey no tenga pensamiento de mí, que con la ayuda de Dios me he
defendido y defenderé, solamente he menester pólvora para los escopeteros.

Y ansí se le dio una arrova de pólvora que trahía don Ramón. De aquí
bolvió don Ramón para el virey, al qual halló cabe la Ollería, al olivar de
Gaffit,802 que venía para Albaida.

Los agemanados huvieron nuevas que los de la Marina estavan en Castelló
de Rugat y que el virey se acercava, temieron ser presos en medio, diéronse mu-
cha priessa en marchar por sallir del peligro que claramente veían y tornar ||211 a
Xátiva, a lo menos que llegassen aquel día a Belluz. Ordenaron la gente en dos
esquadrones, uno de aventureros de hasta DCCC infantes con VII vanderas y otro
de los de Xátiva y Algezira, de hasta II mil e D infantes. Este esquadrón formaron
a la larga, como galera, de XXI infantes por hilera y tomaron mil CC bestias de
carga, todas arrihatadas de los cabestros y cinchas, a manera de dança o muro que
rodeavan todo el esquadrón, de manera que una bestia movía la otra, y todas
juntas havían de mover. Y pusieron detrás de las bestias DCC escopeteros sembra-
dos para defenderse de los cavalleros. El virey sallió en este día, que fue primero
de setiembre,803 y llegó en los campos llanos de Belluz en busca de los enemigos.
Quando supo que venían de camino, mandó a don Melchior de Perillós que or-
denasse la batalla desta manera, que puso la gente de las Montañas en un esqua-
drón y la gente de Billena y Sax y los soldados del virey en otro esquadrón, y que
pusiesse a otra parte en un montezillo CC escopeteros y la gente de cavallo en
otro esquadrón. Ya que acabavan de ordenar los esquadrones, vino uno de los
corredores y dixo al virey que los enemigos venían en orden y la forma del
esquadrón mayor hecho a la larga, con la guardia de las bestias. El virey dixo:

— No son nada, ni quieren pelear sino huir, que por esso vienen ansí
ordenados. Los enemigos venían con el sol en las espaldas, el virey recebía el sol
en el rostro. ||  Por quitarse del sol, mandó dar buelta como pudiesse ganar avan-
taje del sol. En esto vino otro corredor diziendo al virey:

— Ya huyen los enemigos.
Y engañose, porque entrando en un campo plantado de olivos, cabe el

lugar de Guadacequies y Sanct Pere,804 por no deshazer el esquadrón, dieron

¶ 802
  Vora el riu d’Ontinyent, entre els termes d’Al-

baida i l’Olleria; vg. Agustí VENTURA I CONEJERO:
El castell..., op. cit., p. 94. ¶ 803 Tant Garcia com
Escolano daten la batalla el dimarts 2 de setembre
de 1522. Terol confirma la datació de Viciana i
situa l’enfrontament bèl·lics des de la vesprada del
divendres 1 de setembre fins al final del dissabte dia

2, d’aquí la discrepància de dates; vg. Miquel GAR-
CIA: La Germania..., op. cit., p. 374; Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., VI, col.1640 i Vicent
TEROL: «La última batalla. La batalla de las llanuras
de Bellús», inèdit, 2004, s/n. ¶ 804 La partida de
l’Olivar, entre Guadassèquies i Sant Pere; vg. Agustí
VENTURA I CONEJERO: El castell..., op. cit., p. 94.
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buelta por fuera de los olivos, y al corredor antojósele que davan la buelta para
huir. El virey mandó que a buen passo y con buena orden marchassen los esqua-
drones. Havía en medio, entre los dos exércitos, una grande loma que impedía la
vista de unos a otros. Iva don Melchior delante el esquadrón animando a los
suyos, dándoles esperança de la victoria, de que llegó a la cumbre de la loma,
vido a CC passos del esquadrón de los enemigos contra los quales dio el «Sanct
Gorge» y arremetió don Melchior con tanto ímpetu que hizo de los primeros
encuentros arredar los enemigos más de XX passos, y mesclose la pelea muy bra-
va.805 La artillería de los agermanados disparó sin hazer daño alguno. El virey
dixo a la hora

— Victoria tenemos. ¡San Gorge y a ellos!, que no son nada.
Y arremetió con todos los señores y cavalleros para el esquadrón, en el qual

halló bravíssima resistencia de los escopeteros, que detrás de las bestias les tiravan.
Aquí fue herido en la frente806 el cavallo de micer Ros estando al lado del virey,
al qual dixo el virey:

— Sallíos a parte que vuestro cavallo caherá.
En esto recibió un arcabuzazo el virey en el arzón de la silla y muchos

otros cavalleros recibieron otros daños. ||211v Don Melchior peleava con los enemi-
gos como convenía, por la honrra y victoria, al qual vino por través el esquadrón
de don Melchior, por las vanderas en dos partes, de manera que don Melchior
quedó con medio esquadrón peleando y entre dos esquadrones de enemigos,
donde cayó en tierra don Melchior, herido de muchos golpes de pica y espada y
de hun escopetazo en el braço, en el qual tuvo XXII años la pelota, quedando allí
casi muerto. Murieron don Pero López de Ayala, capitán de Billena, y el vicario
de Billena. Los aventureros, mientras el virey peleava con el esquadrón mayor y
que se entretenía en ello, y vieron que los de cavallo de Xátiva caminavan sin
haver peleado para Xátiva, hizieron lo mesmo, aprovechándose del tiempo, dán-
dose priessa en el camino a quien más podía andar; tras los quales sallieron don
Bernardo Crespí, don Galcerán Sans, Juan Luis Ferriol, señor de Estubeny, y otros
hasta XXXX de cavallo, que dentro media legua mataron a lansadas más de D

hombres de los aventureros y tomáronles VII vanderas. El esquadrón de las Mon-
tañas recibió poco daño, porque solamente la pelea fue de los cavalleros y del es-
quadrón de don Melchior, que fue tal y tan brava que dixo el virey que en
quantas batallas se havía hallado en Italia no havía visto pelear dos esquadrones
tan valerosamente. El esquadrón de los agermanados, peleando y defendiendo en
la orden y muro que tenía, marchó camino de Xátiva, dexando en el campo || al
virey y cavalleros con pérdida de siete vanderas y más de DCC hombres muertos.

¶ 805 La batalla es produí a la partida de la Traïció,
entre els termes d’Alfarrassí i Guadassèquies. Se-
gons Ventura, aquest topònim al·ludeix als soldats

castellans que se’n passaren dels mascarats als
agermanats i novament als mascarats. Ibidem.
¶ 806 C. t. d fruente] D frente].
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El virey fue señor del campo y despojo, pero con pérdida de CCL infantes
y de don Melchior,807 que le mandó buscar y no le pudieron hallar, porque hun
criado del capitán de Villena le havía cargado en una mula y llevó a Luchent.808

Los de Xátiva llegaron a su tierra con grande llanto por la muerte del capitán
Miguel Clemente y Jaime Boluda, sargento, y la flor de su gente, porque nunca
en batalla ni rencuentro havian recebido tan gran daño, pues haún les hizo Dios
merced que si la gente de la Marina llegara y Pertusa, que venía con la gente de
Albaida, no quedara el esquadrón con menos daño que el otro de aventureros.
Esta pérdida de Xátiva fue causa que los soldados que del exército del virey ha-
vían passado a Xátiva, pues vieron que se les boltava su ventura y que en Xátiva
no havía qué comer ni qué hurtar, començaron a irse de Xátiva, los unos a Cas-
tilla y otros, pidiendo perdón al virey, tornavan a le servir. Y ansí la fuerça de los
de Xátiva vino a enflaquecer. El virey bolvió a Fontinent, donde halló la gente de
la Marina que haviendo seguido el orden del virey no fueron a tiempo de la
batalla. A cabo de tres días truxeron a don Melchior de Luchent muy malherido,
al qual el virey mandó servir y curar muy bien, porque era muy valiente y buen
cavallero y servíasse el virey dél mucho en la jornada. ||212

El virey marcha de Fontinent a Montesa. Socorre y defiende Alberic. Viene
el arçobispo de Sanctiago, entra a tratar de la paz con los de Algezira y no
hazen. Tuvieron vistas el arçobispo y virey en la campaña y préstale el
arçobispo dineros

Estando en Fontinent, paresció al virey mejorar el negocio. En passar el exército
a Montesa, llegado a Montesa, supo que los de Algezira movían contra Alberic y
Alcocer. El virey passó el río y fue a socorrer y defender aquellas tierras. Estando
el virey en esto, muchos soldados, a la fama que papa Adriano estava en Tortosa y
quería embarcarse para Roma, se fueron del real y marcharon para Tortosa, a los
quales el papa mandó ásperamente despedir, mandándoles bolver a servir al rey y

¶ 807 Contràriament a Viciana, que sol exagerar
les baixes agermanades, Garcia expressa la igualtat
de les forces i dels morts: «moriren més de sis-
cents hòmens de les dos parts». Terol abona la
informació de Garcia: Los muertos por ambos ban-
dos execen de 600, que se reparten de manera casi
equitativa alhora que valora el resultat de la batalla
com «indecís» perquè, malgrat que el virrei se
adueña del campo no impedeix l’objectiu ager-
manat de regressar a Xàtiva. La derrota però, feblí
força el poder militar agermanat i acresqué les
desercions dels soldats de fortuna; vg. Miquel

GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 374 i Vicent
TEROL: La última..., op. cit. s/n. ¶ 808 Com es
habitual en Viciana, la declaració final tendeix a la
hipèrbole, esbiaixada, diu Terol, en valorar el re-
sultat de la contesa. La batalla s’establí en terme
d’igualtat de tal forma que el cronista Miquel
Garcia especifica el resultat de forma prudent: «e
vengueren a deixa’m y deixar-te; e los uns s’em-
portaren banderes dels altres. Així que no·s pogué
dir qui y avia agut la victòria»; vg. Miquel GAR-
CIA: La Germania..., op. cit., pp. 374-375 i Vicent
TEROL: Un regne..., op. cit., p. 439.
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al virey. Y ansí huvieron de tornar, pero no al virey, por miedo que tuvieron, sino
que se entraron en Algezira. Entonces los de Xátiva y Algezira acordaron sallir a
quemar Alberic y Alcocer, y de hecho quemaron muchas casas y mataron al ca-
pitán Ribes, vizcaíno, que el marqués tenía con DC soldados de guarnición en
Alberic. El virey havía sallido de Montesa con DC infantes y CL de cavallo para
socorrer Alberic. Quando llegó en Alcocer ordenó su gente y los enemigos no lo
esperaron. Aposentose el virey en Alberic donde estuvo algunos días. En este
medio, vino a Carlet el arçobispo de Sanctiago, de la familia || de Fonseca,809 el
qual hizo saber al virey cómo papa Adriano le embiava para tractar con los de la
Germanía que se reduizessen a la obediencia810 del rey y que se assentasse un
buen medio de paz en el reino. El virey embió don Melchior de Perillós a visitar
al arçobispo, y que le dixesse como recibía en grande merced su venida para ha-
zer obra tan meritoria, en que Dios y el rey mucho se servirían. Y que holgava
mucho por su parte que se diesse fin a la jornada sin guerra, y que le rogava mu-
cho que advertiesse que la gente de Algezira no complirán con su palabra, por-
que hay dentro tanta gente forastera que ni sirven a Dios ni al rey, ni entienden
sino en hurtar y matar hombres y que, por ende le diesse aviso dél, que tractaría
con ellos porque el virey le advertiesse algunas cosas que convernían a la paz y
buen assiento della. El arçobispo agradeció mucho al virey todo lo que don Mel-
chior de su parte le dixo y diziendo que ansí lo haría, como el virey ordenava.

Embió el arçobispo a dezir a los de Algezira por lo que venía, y que les
rogava embiassen personas con poder bastante para negociar y serrar lo que se
debería hazer en servicio del papa y del rey y beneficio del reino. Los de Algezira
respondieron que les plazía mucho su venida, con la presencia del qual tenían por
cierta la paz dellos con el virey, empero que para haver de tratar negocio tan
importante, es necessario que su señoría venga a Algezira, donde en breves días se
tomará el assiento por todos desseado. El arçobispo consultó con el virey la ||212v

¶ 809 El cronista soterra la intervenció de l’enviat
papal davant els gremis i autoritats de la capital a
més d’interrompre l’eix cronològic habitual.
L’arquebisbe de Santiago, Alfonso de Fonseca,
arribà a València a mitjans de juliol de 1522 amb
l’objectiu d’intentar «la pacificació del present
Regne de València». Inicià les gestions encoma-
nades i abans d’entrevistar-se amb el virrei, es
posà en contacte amb els síndics dels oficis als
quals els impel·lí a nomenar delegats per nego-
ciar la capitulació d’Alzira i Xàtiva amb les pro-
meses que no es procediria contra persona alguna
a petición del fisco, la qual no seria revocada sinó
pel monarca i es garantia la intercessió del papa
Adrià VI per a què la suspensió inicial es con-
vertís en remesión e perdón general para todo el

reyno entre d’altres clàusules. El 21 de juliol, a
instància del governador Cabanyelles, es reuni-
ren els síndics de 38 gremis i fou elegida una
comissió composta per 6 representants dels ofi-
cis, dos de l’horta, dos jurats, el racional Joan
Caro i el jurista Francesc Artés. Fonseca es reuní
amb la comissió de la ciutat a l’endemà, 22 de
juliol sense que arribassen a cap acord polític
perquè pedían muchas cosas fuera de todo tiempo y
razón en opinió de l’enviat papal. La deducció
esdevé planera, els gremis no condemnaven l’ac-
tuació de Xàtiva i Alzira o, almenys, no volien
actuar contra aquestes dues ciutats. Aquest fracàs
encaminà l’arquebisbe vers l’Alcúdia on era el
comte de Melito; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nía..., op. cit., pp. 138-139. ¶ 810 C. t. d obedeincia.
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respuesta de Algezira, al qual don Melchior respondió por el virey que su señoría
no entrasse por cosa del mundo en Algezira, porque si una vez le ternían dentro,
le detendrían por sacar a su salvo el partido.811 Y ansí el arçobispo no entró ni
jamás pudo sacar respuesta de los de Algezira que señalasse gana de la paz. Don
Melchior, por parte del virey, dixo al arçobispo la necessidad que la corte tenía de
dineros para pagar los soldados y la poca forma que havía para sacar dineros, por-
que todo estava gastado que, por ende le rogava que le prestasse II mil ducados
sobre prendas de más valor.812 El arçobispo respondió:

— Mucho me pesa hallarme con poco dinero, pero de lo que hay, yo daré
los dos mil ducados, que si más tuviera más diera. Y por ellos tomo en prenda
sola la palabra, que siento haver de emplearse en servicio del rey. Y si el virey se
manda servir de toda mi plata, embíe por ella. Y dezídselo ansí.

Quando el arçobispo conoció que el negocio que tratava con los de Alge-
zira se hazía inmortal y no havía esperança alguna de concluir, huvo de alsar la
mano dél y concertaron que el virey se viesse con el arçobispo entre Carlet
y Alberic. En el camino donde se vieron, e hizieron muchas fiestas y cortesías y
hablaron largamente de las cosas de la guerra. De allí se partieron, el arçobispo
para ir a Castilla y el virey bolvió a Alberic. Y de allí a tres días tornó a Montesa,
donde entendió en apretar la guerra contra los de Xátiva. ||

El emperador llega en Hespaña. El virey le embía la relación de todo. Su
magestad embía cartas a los grandes y cavalleros del reino

Havía llegado el emperador en España, que venía del imperio.813 El virey embió
a su magestad la relación, muy por entero, de todo lo que passava en Xátiva y
Algezira y de quan obstinados y pertinaces estavan, y que en esta jornada havían
mucho servido a su magestad muchos grandes y cavalleros del reino, en que ha-
vían mucho gastado de sus estados y haziendas. Y que para reduzir Xátiva y
Algezira, pues aquí no havía dineros ni fuerça conveniente para combatir y entrar
las tierras, era muy necessario que su magestad proveyesse de gente para este
efecto. El emperador, de que supo los servicios de los grandes y cavalleros del

¶ 811 El virrei i l’arquebisbe es veren l’1 d’agost a
l’Alcúdia. Ibidem. ¶ 812 Pardo, que ha resseguit
detalladament les dificultats econòmiques del
virrei en la recaptació de fons econòmics durant
les Germanies no anota cap ingrés per aquest
concepte; vg. Juan Francisco PARDO MOLERO:
La defensa..., op. cit., pp. 142-150. ¶ 813 Carles I
desembarcà a Biscaia el 16 de juliol de 1522. De
Tarragona estant, el papa Adrià VI trameté un
correu amb la notícia que arribà a València el

dilluns 21 juliol. Feren «gràcies i alegries en la
Seu de València e l’endemà se féu professó a la
verge Maria de Gràcia.» El consell general es
reuní el 29 i acordà enviar una ambaixada al rei,
«ab la menys despesa possible», formada per Gui-
llem Ramon Català i en Nicolau Benet d’Al-
pont, jurats, acompanyats de dos verguers; vg.
Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., pp. 75-76; Libre de
memòries..., op. cit., p. 798 i Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., col. 1658.
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reino, mandó escrivir cartas a muchos dellos de agradescimiento de sus servicios,
de las quales assentaremos tres por exemplo:

Al espectable amado consejero y camarlengo nuestro, el conde de Oliva.
El rey
Espectable conde, amado consejero y camarlengo nuestro, por nuestro vi-

rey desse reino havemos entendido vuestros buenos servicios. Vós, por nuestro
amor y servicio, no canséis de hazer lo acostumbrado y siempre escrividnos ||213

lo que hos paresciere.
Dada en Aguilar de Campo en primero de agosto de MDXXII año[s].

Yo el rey
Urríes, secretarius

Al noble amado consejero y portantvezes de nuestro general governador
en el reino de Valencia de allá Sexona, don Pero Maça de Lisana.

El rey
Noble y amado nuestro, por cartas de nuestro lugartiniente y capitán ge-

neral, don Diego de Mendoça, havemos sabido con quanto gasto y fatiga havéis
estado continuamente con él en campo y donde ha seydo menester, y lo mucho
que nos havéis servido poniendo vuestra persona a toda afrenta y peligro, lo que
con palabras no se hos puede agradescer. Con toda voluntad, vos rogamos que,
pues hasta aquí lo havéis hecho tan noblemente, lo continuéis agora como vié-
redes que cumple, hasta que en ello se dé la fin y conclusión que a nuestro ser-
vicio cumple y al sossiego y pacificación desse reino, que de servicios tan seña-
lados nós habremos devida memoria, siempre que huviere lugar de gratificación.

Dada en Palencia a XI de agosto de MDXXII años.
Yo el rey

Urríes, secretarius ||

Carta del rey al maestre de Montesa

El rey
Reverendo maestre, amado consejero nuestro, por cartas de nuestro virey

en esse reino entendimos los servicios que vuestra religión nos ha hecho, y po-
déis bien creer que sentimos entrañablemente el daño de vuestra casa y religión,
seguido con muerte de tantos buenos cavalleros della y personas tan señaladas y
en especial, del comendador mayor, vuestro sobrino, que por cierto quisiéramos a
qualquiera precio redemir sus vidas, por conocer sus personas y remunerar sus
servicios, pero ellos han dado de sí tal cuenta y empleádose tan bien y valero-
samente que, demás de haver ganado mucha honrra y gran renombre para su
sangre y religión, se ha de tener por cierto que en tan justa empresa trocaron la
vida temporal por la eterna, y a nós dexan obligado para reconoscer sus obras y
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servicios en las cosas de su orden y personas de su sangre. A vós agradecemos
mucho la fe y constancia que siempre havéis tenido en bien servirnos y de vues-
tros daños particulares, nos desplaze quanto dezir se puede. Para remediar la ne-
cessidad presente causada por los de Xátiva y Algezira, nós hazemos la provisión
que luego allá veréis por obra y lo más presto que pudiéremos iremos personal-
mente a visitar esse reino, donde de vuestros daños ||213v y gastos recebidos se
habrá la razón que se deve y se hos hará complida justicia. Y en todo lo que nós
pudiéremos mejorar vuestra persona, lo haremos con aquella voluntad que vues-
tros grandes y señalados servicios nos tienen merescido.

Dada en Valladolid en primero de setiembre de MDXXII años.
Yo el rey

Los de Xátiva sallen para Algezira. El virey assienta el artillería en tres
partes contra Xátiva. Los de Xátiva pelean con los del virey a Carcaxent.
Las mugeres defienden Xátiva. El virey aguarda en la huerta por romper-
los y ellos por otro camino tornaron a Xátiva

Los de Xátiva supieron que el virey hazía grande apercebimiento de gente por
venir contra Xátiva y que, pues havían de ser cercados y apretados, les era ne-
cessario porner bastimientos. Para buscar y haverlos sallieron de Xátiva quasi to-
dos los hombres, marcharon para Algezira. Tuvo noticia el virey que en Xátiva no
havía hombres, acordó dar de improviso el assalto a Xátiva. Vino alojar con el
exército en Canals y Ayacor. Aquella noche acaesció un desastre, que pensó matar
al virey un moxquete que rebentó y hirió a su lado a Antón Coll, ciudadano de
Morella, que le rompió el muslo,814 de que el virey tuvo pesar || porque el dicho
Coll havía hecho muchos servicios a la vireina en Morella y después havía bien
servido en la guerra con un cavallo. Una cosa hizo Coll de valiente, que se hizo
un vestido de blanco y dezía:

— Este vestido me [he] hecho por ser conoscido en las escaramuças y
peleas y todos vean que peleo y no buelvo las espaldas.

Y quando tuvo el muzlo rompido dixo:
— No me pesa tanto de mi mal, quanto por no poder hallarme con el

virey en la presa de Xátiva y fin de la jornada.
Tenía el virey bien visto el sitio y forma de Xátiva y por dónde se le podía

assentar la batería y dar los assaltos, porque pocos días antes Luis Tallada, señor de
Barcheta, llevó al virey por junto al muro de Xátiva y le mostró toda la cerca.
Aquel día ivan ambos con dos cavallos disfraçados y picando de espuela sin

¶ 814 C. t. d muzclo] D muslo].
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entretenerse mucho, porque del muro les tiravan con las escopetas, que cierto
hizo el virey cosa que más convenía hazerse por una espía que no por el general,
que aventurava su persona y ponía en condición todo el negocio del exército.815

Y ansí, con la intelligencia que tenía de la cerca, proveyó que el señor de Bar-
cheta, con dos sacres y L hombres, batiesse por la puerta de Cosentaina, que le
venía por hilo el muro a la larga subiendo al castillo, y no dexaría hombre en el
andén del muro. Encomendó a don Francisco Sans, señor de Sorió, que con mil
hombres plantasse la artillería al muro por la parte de la cueva de los Palomos,
por ser allí parte flaca. Andando las dos baterías, dentro la ciudad huvo espanto y
||214 miedo, por no haver hombres que defendiessen. Luego baxaron LX hombres
de la guardia del castillo y pusieron dellos a cada batería XXX hombres. Havía
mandado el virey a Pedro Juan Lópiz que con dos sacres y L hombres batiesse el
muro a la puerta de Sancta Ana y por allí con escalas subiessen a ganar la puerta,
por donde entrarían aquel día la ciudad. Fue ésta buena provisión, porque en la
ciudad havía poca gente y aquella estava repartida a las dos defensas. Y Pedro Juan
Lópiz pudo hazer buen efecto sin hallar resistencia sino de solos tres hombres,
por donde armaron escalas y subían ya hasta almenas para entrar la ciudad. Ha-
vían acodido CC mugeres de los labradores del mercado con azeite hirviendo, y
cal, y hasses de cáñamo encendidas y con armas en las manos; y con cantos muy
gruessos que arrojavan rompieron las escalas y cayeron los soldados dellas medio
quemados. Y otras, con vallestas en las manos y morriones en las cabeças,
defendieron la tierra peleando según otras amazonas. Con este entretenimiento el
virey mandó retirar el artillería y toda la gente. Quedaron los de Xátiva libres del
combate y las mugeres alegres de su defensa. Nombraron por capitana a la muger
de Sebastián Martí y por alférez la muger de Miguel Segura, que llevó una van-
dera baxando del muro.816 Hizieron alarde por la ciudad con vanderas, y atambo-
res, y armas y bozeando dezían: «¡Biva el rey don Carlos, bivan las defensoras de
su patria!»

La causa porque el virey mandó retirar el combate fue || porque desde Aya-
cor havía embiado don Ramón de Rocafull con LXXX de cavallo para sallir en
Carcaxent al camino a los de Xátiva,817 donde los entretiniessen con escaramuça,
porque el virey pudiesse continuar el combate. Los de Xátiva, bolviendo, toparon
en Carcaxent con don Ramón, donde se travó muy reñida escaramuça,818 en la

¶ 815 Un dels pocs retrets que Viciana dedica al
virrei. ¶ 816 De nom Martina la capitana, Segura
l’alferes; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
col. 1643. ¶ 817 Escolano quantifica els cavallers
en una vanda de cien cavallos a cargo de don Ramón
de Rocafull. Ibidem. ¶ 818 Es reuní un contingent
de más de dos mil infantes y alguna cavallería; vg.
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., col. 1644.
L’escaramuça dels cavallers només es plantejà

inicialment amb l’avantguarda de l’exèrcit ager-
manat, el gros del qual venia cargando per la qual
cosa els mascarats hagueren de fugir cames aju-
deu-me amb tanta dissort que ensopegaren a una
puente muy angosta y que tenía atravessado un grande
madero. A la prisa de embocar se desmandaron catorze
o quinze cavallos y haziendo rostro al enemigo (pues
avían de quedar presos) pelearon como valientes solda-
dos por vender caras sus personas. Ibidem.
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qual murieron don Luis Sans, hijo del señor de Señera; Corts, señor de la Puebla;
Gerónimo Malferit; dos hermanos de Hiniesta, nombrados Parra; Pedro del Ama,
criado de don Pero Maça, y otros hasta número de XIIII cavalleros y presos tres
cavalleros. En esta escaramuça don Ramón de Rocafull mató con su lansa y ma-
no a Clemente, capitán de Algezira, y muchos otros. Todos los cavalleros provaron
muy bien y los que murieron vendieron sus vidas a buen precio, pues murieron
sirviendo al rey, peleando animosamente, en que murieron de los agermanados
CCL hombres.819

Supo el virey lo acontescido en Carcaxent y que los enemigos venían para
Xátiva, huvo, por ende de recoger toda su gente y ponerla en orden y esquadrón
para pelear con los enemigos. Embió corredores a descobrir, luego tuvo aviso
que los enemigos estavan a la puente del río de Albaida, cabe las Énovas, a media
legua del virey. Los de Xátiva supieron que el virey venía por la huerta a espe-
rarlos junto al río de Montesa. Acordaron detenerse hasta que el sol quería caher
sobreveniendo la noche. Usaron, como a pláticos de la tierra de un ardid, que
tomaron los de ||214v cavallo los atambores y fueron sonando hazia las alquerías820

de las Rahanas, como que marchavan por allá. El virey puso centinelas y guardia
y corredores por haver información qué hazían los enemigos, porque de noche
no se podía marchar con cavallos y artillería por la huerta, por haver muchas
acequias. Los que tocavan los atambores cessaron y bolvieron de callada. Y cobra-
da toda la gente, a la sorda marcharon por otro camino y por la puerta de Cosen-
taina entraron en Xátiva. El virey estuvo toda la noche en pie, armado, y la gente
en esquadrón aguardando la ora de pelear, lo que los enemigos no quisieron aven-
turar sino con haver caminado de noche y con trabajo acampar con las vidas.

El virey escrive cartas a las villas por gente. El emperador embía gente de
cavallo y de pie al virey

Mientras el virey esperava la gente que le embiava de Castilla, su magestad pro-
veyó en hazer llamamiento de los del reino, embiando cartas a todos,821 según tene-
mos exemplo con la carta que escrivió a los justicia, jurados y consejo de Xérica.

¶ 819 Cap autor no data l’incident i les informa-
cions són contradictòries. Garcia informa que ha-
vien arribat de Castella 4.000 soldats «los quals feia
venir lo emperador» amb els quals el virrei havia
ajustat «cinch o sis mília hòmens» per atacar Xàtiva,
és a dir que l’escaramuça s’esdevindria entre el 18 i
el 24 d’octubre, mentre que Escolano, malgrat no
parlar de xifres, situa la batalla tot just abans d’ini-
ciar-se les negociacions de Xàtiva amb Sárate i
Ruiz de Alarcon, és a dir, que amb la natural re-

serva podem estimar que coincideix amb Garcia;
vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., pp.
374-375 i Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
cols. 1645-1646. ¶ 820 C. t. d alquarías] D alquerías].
¶ 821 Anteriorment el virrei havia amenaçat amb
greus represàlies si València no organitzava un exèr-
cit per ajudar-lo en la guerra. S’organitzaren les
tropes gremials, un total de 1.799 infants, en 8
esquadrons comandat cadascun per un capità, al-
gun dels quals eren o havien sigut destacats mem-



531

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad don Diego Hurtado de Mendoça,

conde de Melito, lugartiniente y capitán general en || el presente reino de Va-
lencia y principado de Cataluña.

Amados y fieles de la cesárea magestad, no havemos querido embiaros a
llamar hasta que la artillería tuviesse la munición, la infantería de Navarra los C

hombres de armas y C ginetes que su magestad embía estuviessen ya de camino,
por apartar essa universidad de trabajo y gasto. Agora que sabemos que no puede
tardar mucho, por la real auctoridad hos dezimos y mandamos que, en recibiendo
ésta, sin detención alguna hos vengáis donde estuviéremos con L hombres útiles
bien armados y de mucha confiança, porque no es razón que haviendo vosotros
tan bien servido, por lo qual merescéis ser gratificados por la cesárea magestad,
dexéis agora de hallaros en esta jornada, ni se ha de dexar de hazer de vosotros la
cuenta que es razón que se haga. Esto pornéis por obra, según su magestad hos lo
tiene escrito y mandado, porque en vosotros jamás se halló ninguna cosa con-
traria a los mandamientos de su magestad.

Dada en el lugar de Ayacor a XII de octubre año de MDXXII.
Don Diego Hurtado de Mendoça

Ludovicus Dominigus

En estos días vinieron al exército del virey don Jorge Roíz de Alarcón con
III mil infantes y C de cavallo, el capitán Bozmediano, con mil infantes y C de
cavallo y más VIII artilleros ábiles para aderesçar el artillería y el alcalde Sárate,
principal persona que embiava el rey.822 Con este socorro y con los cavalleros

bres de la Germania: Pere Llorenç, Jeroni Esteve i
Bernat Valls. Ricard Marí fou nomenat mestre de
camp i Genís Linares capità artiller. El 16 de se-
tembre la Senyera fou treta solemnement acom-
panyada pel Centenar de la Ploma, tots armats. La
portaven el justícia criminal i el jurat en cap Gui-
llem Ramon Català. Segons Valor, aquest exèrcit
no arribà a eixir de la ciutat, per la qual cosa el
virrei reprengué el governador Cabanyelles. Dispo-
sat a véncer a qualsevol preu, el comte de Melito
prohibí, sota pena de mort, qualsevol comerç amb
Xàtiva i Alzira i ordenà que les barques de l’Albu-
fera fossen retirades on no poguessen ser utilitzades
pels agermanats. Mesures encaminades a impedir,
sobretot, el subministrament de pólvora a les dues
ciutats insurgents; vg. Jeroni SÒRIA: Dietari..., op.
cit., p. 76; Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp.
139-140; Pilar VALOR MENDEO: «El Consell Ge-
neral y la lucha por el poder municipal: origen y
desarrollo de las Germanías de Valencia, 1515-

1523», Estudis. Revista de Historia Moderna, 26
(2000), pp. 227-242. i Pablo PÉREZ GARCÍA: Con-
flicto..., op. cit., p. 191. ¶ 822 Jorge Ruiz de Alarcón,
senyor de Valverde del Júcar, havia participat activa-
ment en la repressió de les Comunidades de Moya.
L’alcalde Zárate fou probablement un dels tres
alcaldes del crim de la cancelleria de Valladolid i
exercí aquesta funció entre els anys 1517 i 1534,
també participà activament en la repressió de les
Comunidades, encara que no consta documental-
ment el viatge a Xàtiva. Pérez i Català aventuren la
possibilitat que aquest alcalde fos el mateix Fer-
nando de Zárate que fou nomenat jutge i corre-
gidor d’Orà després d’haver estat conquerida la
plaça, tot i què a hores d’ara no passe de ser una
conjectura la convergència en un de sol dels tres
personatges, atesa la manca de confirmació d’a-
questes dades; vg. Juan Francisco PARDO MOLE-
RO: La defensa..., op. cit., p. 147 i Pablo PÉREZ i Jor-
ge Antonio CATALÁ: Epígonos..., op. cit., pp. 66-67.
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valencianos ||215 y otra gente fiel de las villas reales del reino, el virey marchó con-
tra Xátiva para dar fin a la jornada que le tenía amohinado, por haver dissimulado
y sufrido tantas dilaciones procurando la reductión dellos sin fuerça y guerra.823

Mandó el virey cortar, de los morales de la huerta, desde baxo del río de Mon-
tesa hasta Xátiva, un campo por donde pudiesse marchar un escuadrón sin impe-
dimento de los árboles. A esta cortada nombraron esplanada. Los soldados aven-
tureros que estavan en Xátiva buscavan medios que el virey los perdonasse y
passarían a le servir. El virey fue avisado dello y luego mandó a don Francisco
Sans, señor de Sorió, que con C de cavallo entrasse por la esplanada en semblante
de escaramuçar, al qual sallió Pero Méndez, soldado que havía sido del virey, a
cavallo con otros por escaramuçar. Este Méndez fue muy diestro en las cosas de la
guerra y por su orden y disciplina los de Xátiva se hizieron diestros. Éste causó
la rota de Carcaxent y dio la orden del engaño de los atambores que sonaron y
después a la sorda marcharon, según antes havemos tratado. Y porque éste los
libró aquella noche de las manos del virey, todos en Xátiva hazían gran caudal
dél, ansí que, haviendo de escaramuçar, el señor de Sorió se puso en orden de
retraher y dexando en algunos morales seis cédulas conformes, en las quales dezía
que el virey hotorgava perdón de qualquier culpa cometida a los soldados que
quisiessen venir a su exército para servir al rey en la guerra. || Méndez tomó una
cédula de aquellas y dixo:

¶ 823 L’ambaixador Jeroni Pérez d’Arnal, batle de
Terol i home de confiança del virrei, que era a la
cort imperial des del mes d’agost per requerir
l’enviament de l’exèrcit reial, comunicava el 7
d’octubre la decisió del monarca de trametre la
tropa en ajuda del virrei, encara que s’havia format
principalment per recuperar Fuenterrabía de mans
franceses. El 24 d’octubre el comte de Melito
enviava cap a la cort el missatger Beltran de la
Cueva «per negocis y coses del present Regne de
València», afirmació que permet deduir a Pardo
que es tractava d’una nova gestió destinada a acce-
lerar l’arribada de l’exèrcit reial, és a dir, que en
aquesta data encara no havien arribat les tropes, i
tanmateix, Escolano data erròniament la partida de
l’ambaixada de la Germania a la cort, acompanyats
de l’alcalde Sárate, el dia 20 d’octubre. De fet, per a
datar l’arribada de l’exèrcit reial a Xàtiva cal partir
de la certesa que els 18 de novembre els ambai-
xadors xativins eren a Valladolid, com relata el
propi monarca en una lletra adreçada a sa tia Mar-
garida d’Àustria, reportada per Pardo. El virrei es
trobava a Montesa els dies 27 i 28 d’octubre, sense
el reforç, hi hagué una setmana d’escaramusses
entre amdós bàndols i posteriorment l’arribada
de l’exèrcit, la negociació i la tramesa de l’am-

baixada. Tot plegat podem conjecturar que les
tropes arribarien entre finals d’octubre i principi
de novembre. Segons paraules d’aquest historiador,
els enviats de Xàtiva i Alzira han acudido a él [Carles
I] con el rabo entre las piernas. El 29 de novembre,
una provisió reial concedeix diversos càrrecs de
govern en Xàtiva a Lluís Carròs de Vilaragut amb
la següent indicació: Por quanto agora nuevamente,
como savéys, la ciudad de Xátiva y villa de Algezira han
embiado a nos sus síndicos y mensajeros para darnos
razón de cómo las dichas ciudat de Xátiva y su castillo y
la villa de Algezira han estado y están a toda obediencia
y servicio nuestro, y en nombres de las dichas ciudat y
villa, en virtud de los poderes que han traído, nos han
prestado el juramento y homenaje de fidelidat que nos es
devido como a rey y señor (ARV, Real Cancillería,
Curiae Valentiae, 251, ff. 25v-27v) document que
acredita el final de la negociació; vg. Gaspar ES-
COLANO: Décadas..., op. cit., col. 1646 i Ibidem, pp.
145-146; Juan Francisco PARDO MOLERO: La
defensa..., op. cit., p. 147 i del mateix autor «Des-
pués de la Germanía. Control militar en Xàtiva y
Alzira (1522-1524)», Saitabi, Homenaje a Milagro
Gil-Mascarell (1996), pp.  He d’agrair força la
informació facilitada per Vicent Terol i Juan
Francisco Pardo en aquest punt.
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— Quan sabio es el virey. Cómo quiere que cantemos en Xátiva: «Mis
cabellos lindos, madre, dos a dos se los lleva el aire». Por lo dicho, entended que
se tirará todos los aventureros, sino a mí, que no me engañará.

Y ansí fue como dixo Méndez, que dentro quatro días faltaron en Xátiva
más de CCCC soldados aventureros.824

El virey manda prender a Sorolla. Y síguense dos cosas en su prisión
graciosas

El virey tuvo por muy cierta y presta la reductión de la ciudad de Xátiva o
porque los retrahídos por miedo se reduzirían o porque de fuerça y con combate
la entraría. Y porque siendo Xátiva la postrera en obedescer le pareció que
convernía començar el castigo en la persona del principal y primer agermanado
que havía sido en el reino, por ende mandó a un su fiel criado que con cinquenta
de cavallo anduviesse a Benaguazir, donde rezidía Guillem Sorolla, y con mucha
cautela lo prendiesse, el qual, preso y bien guardado, truxesse al castillo de
Montesa. El comissario, según la orden del virey, llegó junto a Benaguazir, donde
acaso topó con un agareno de Benaguazir. El agareno dixo al comissario:

— Dónde is? Queréis pre[n]der a Sorolla?
Respondió el comissario:
— Calla borracho, qué sabes tú lo que hablas.
Entonces el agareno dixo: ||215v

— A fe no burlo, que si vós is a le prender, yo hos lo daré en las manos.
Tratando de burlas vino a las de veras, que el comissario [confió del aga-

reno. Este agareno]825 acostumbrava muchas vezes burlando dezir:
— Sorolla, quando el virey te querrá prender, yo te hataré.
Sorolla conoscía que hablava necedades y que era medio loco. Respondíale

palabras riendo y burlando con él. Hun día el agareno trahía una soga y hechola
sobre Sorolla y abraçósse con él diziendo:

— Ya te tomo, ya te hato, Sorolla.
Y ansí passavan estas palabras y dissimulava Sorolla con el agareno, por ser

tenido por todos por loco y truhán, y que no mostrasse por ello correrse. En este
día el agareno tomó una soga del comissario y adelantose. Quando fue en las eras,
vido a Sorolla, fuesse para él y hechole la soga por ensima de la cabeça y abraçole
reziamente diziendo:

Ya te tomo, ya te hato, Sorolla, y no de burlas sino de veras.

¶ 824 Escolano és l’únic cronista que recull l’epi-
sodi; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI,

cols. 1645-1646. ¶ 825 D add. confió del agareno.
Este agareno.
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Los cavallos corrieron y tomaron el preso y le truxeron a Montesa.826 Es-
tando preso Sorolla, no havía quien ordenasse las preguntas e interrogatorios, por
ser muerto Martín Ponce, abogado fiscal. En las cárceles de Montesa estava preso
Onofre Oller, procurador fiscal de Valencia. Fue necessario amprarse del dicho
Oller porque era plático en las acusaciones criminales y especialmente en ésta de
Sorolla y cosas de la Germanía, en que el dicho Oller havía bailado también.
Oller fue contento, pensando servir en ello al rey. Diéronle tinta y papel y ordenó
cinco pli[e]gos de interrogatorios, todos verdaderos, || sobre los quales fue pre-
guntado Sorolla. Y confessado, fue condenado a muerte. Sobre los mesmos inter-
rogatorios fue preguntado Oller, que los ordenó y confessó, y también sus días se
acabaron.

El virey mueve al alcalde Sárate que trate con los de Xátiva de la reduc-
tión. Trátase. Conclúyesse. El virey entra trihunfando. Sorolla sentenciado

Quando el virey entendió que los de Xátiva, por miedo del combate, falta de
bastimentos y menoscabo de los soldados aventureros, estavan blandos para es-
cuchar algún partido y se desempeguir y rendir, trató del negocio con el alcalde
Sárate y don Jorge Roíz que començassen.827 Y fue ansí, que embiaron a Molina
de Chinchilla que llevasse la nueva. Molina tomó una bandera alçada por seguro
y caminando llegó a la puerta de Xátiva que nombran de Valencia. Los de la
guardia dixeron:

— Cavallero, ¿qué pedís?
— Vengo —dixo Molina— por parte del alcalde Sárate y de don Jorge

Roíz de Alarcón para hablar con los jurados desta ciudad.
Las guardas le dexaron entrar y acompañaron hasta la plaça de la Iglesia Ma-

yor, donde halló ajuntados los capitanes y regidores de la ciudad, a los quales dixo:
— Señores, aquí me embían el alcalde Sárate y don Jorge Ruiz de Alarcón

para que vosotros, señores, les hagáis saber si seréis ||216 contentos que vengan ellos
ha hablaros sobre cosas que mucho cumplen al servicio del rey y beneficio desta
ciudad.

¶ 826 En el relat d’Escolano, sorprenentment, el
virrei tenía dada commissión a un alguazil de prendelle
y por no ser esto tan fácil a causa de andar tan sobre sí en
el castillo, lo procuró por medio de un moro de aquél
lugar, que devia estar esperant l’ordre definitiva, si
hem de fer cas a l’explicació d’aquest cronista,
segons el qual tots els jocs del «moro» eren una
argúcia per apresar-lo. Per a Garcia, Sorolla fou
pres deu o dotze dies abans de l’execució, com-
plida a Xàtiva el 2 de desembre de 1522, cal pre-
cisar, però, que aquest cronista data la mort del lí-

der agermanat el 2 de desembre, «lo mateix dia
que entrà dit virrei en Xàtiva». Per tant la captura
podria datar-se entre el dies 19 i 22 de novembre,
de fet Escolano afirma que fou el 19 de novembre;
vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 377 i
Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., cols. 1647-
1648. ¶ 827 Garcia manté una seqüència temporal
diferent dels fets, per a aquest cronista «dos jurats
de Xàtiva anaren a Canals e parlaren ab un alcalde
que·l rey o el emperador avia tramès de Castella»;
vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 377.
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Los capitanes y regidores trataron del negocio con otros principales de la
ciudad. Fue acordado que se respondiesse a Molina que en hora buena viniessen
con solos seis de cavallo. Molina fue y bolvió diziendo que no querían venir sin
traher sus criados y gente de acompañamiento, con que ninguna alteración se
causará. Los de Xátiva dixeron a Molina que el justicia, jurados y síndicos saldrán
de la ciudad hasta la crus del camino de Canal[s] y no complirá tomar tanto
trabajo. Otro día el alcalde y don Jorge Ruiz vinieron al lugar aplazado, donde la
cruz. Los de Xátiva sallieron hasta allí, a los quales el alcalde dixo que el empe-
rador estava muy indignado contra los de Xátiva y Algezira porque no obedes-
cían al virey y que sabiendo su magestad la pertinacia dellos, havía mandado
ajuntar poderoso exército para que si no se reduziessen de gracia a su obediencia,
que a fuerça de armas les combata y entre y castigue con todo rigor. Y que pues
todo lo otro del reino esta reduzido y obedecen al virey en nombre de su mages-
tad, bien es cierto que Xátiva y Algezira no han de permanescer alçadas sin rego-
nocer al virey por el rey y que, pues tenían tiempo y sazón de reduzirse de
voluntad, que se aprovechassen dello y procurárseles ha toda benignidad y cle-
mencia. Y si no lo hazen, su decahimiento, daño, vergüença y mal renombre no
se tardará. Los de Xátiva respondieron que le || agradescían mucho la buena plá-
tica y que en Xátiva no conoscen ni tienen por rey y señor sino al emperador
don Carlos y que, para responder devidamente, que ellos consultarán en consejo
general de Xátiva y embiarán a Algezira, con quien tienen jurada amistad y
aliança, y darán su buena respuesta. Ansí se despidieron.828

El alcalde y don Jorge, bueltos al exército, hizieron relación al virey de lo
que passava en el negocio. El virey le paresció bien y que iva bien encaminado,
porque ya se tenían los de Xátiva por perdidos. En Xátiva trataron en consejo y
los de Algezira embiaron dos hombres con poder que firmassen en todo lo que
Xátiva haría. Fue acordado por todos que rogassen al alcalde y a don Jorge que con
diez de cavallo viniessen a Xátiva, porque en la sala de consejo les propusiesse su
parescer y se procurasse tomar assiento en el negocio.

Otro día por la mañana vinieron el alcalde Sárate y don Jorge Roíz de
Alarcón, a los quales sallieron a recebir a la casa del Peagero, camino de Canals,
los regidores y muchos principales de la ciudad. Entraron por la puerta de Va-
lencia, por todas las calles que passaron hallaron la gente con sus armas y las mu-
geres y mochachos bozeavan diziendo: «Biva el rey don Carlos». En la plaça de la
Iglesia Mayor estava ordenado, hecho alto, hun esquadrón de gente de guerra
bien apercebido de armas. Llegaron a la casa de la ciudad, en la qual huvo grande
ajuntamiento de hombres, a los quales el alcalde Sárate, por él y por don Jorge

¶ 828 Durant aquest temps de negociacions, Es-
colano reporta l’episodi d’un nou Encobert de
Xàtiva que fou penjat pels propis xativins en com-
panyia d’un capità, del qual no facilita el nom, i un
negre que tocava la trompeta el mes de març quan

sermonava l’Encobert a Xàtiva. Pérez i Català el re-
lacionen amb el segon Encobert referit per Viciana,
penjat també pels de Xàtiva; vg. Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., col. 1646 i Pablo PÉREZ i Jorge
Antonio CATALÁ: Epígonos..., op. cit., pp. 33-68.
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Roíz de Alarcón, que lo quiso y se lo rogó, dixo ||216v que el rey mandava que se
reduziessen y prestassen al virey la obediencia devida, si no, que les mandará
derribar y assolar la ciudad y sembrar sal en ella, como a tierra infructuosa e in-
capaz de todo bien. Respondieron los de Xátiva:

— No plega a Dios que en Xátiva haya hombres naturales della que nie-
guen la obediencia al rey, antes todos le dessean obedecer y servir. E que, si hasta
hoy han estado en guerra, ha sido por tener bando y enemistad con los cavalleros.
Y porque ivan los cavalleros con el virey, han diferido de prestar la obediencia al
virey hasta que su magestad tornasse a España. E que ellos no saben que el rey sea
buelto de Flandes, que si fuesse ya venido, recibirían grande contento saber de su
boca y palabra real lo que manda que hagan, que en la mesma hora efectuarán y
complirán su mandamiento y voluntad.

El alcalde respondió:
— El rey es en Hespaña y no dudéis en ello. Y si dudáis, embiad los men-

sajeros que querréis, que yo iré a la corte y procuraré que su magestad los hoiga
y mande lo que fuere a su servicio.

A todos paresció bien. Y de hecho, los de Xátiva entendieron en procurar
que mossén Martín Juan, cavallero, [y] fray Costa, de la orden de la Merced, a los
quales con muchos ruegos induzieron a que acceptassen el cargo de ir al rey,
prometiéndoles que les acompañarían Dionís Glaudes, boticario, y Pedro Yvañes,
mesonero de Xátiva, y otro hombre, tondidor, por Algezira. Trataron más en
consejo de qué se habría de suplicar al rey, si pidirían || justicia o misericordia,
sobre que tuvieron grande contienda en la qual pusieron fin con que se ordena-
sse una larga suplicación, en la qual concluyessen pidiendo justicia.829

Partió el alcalde Sárate con los cinco mensajeros y llegaron en corte del rey
e presentaron a su magestad la suplicación pidiendo justicia, no sé de quién, pero
pienso que de sí mesmos havía de ser.830 El rey mandó que entregassen luego la
ciudad y castillo al virey. Con esta respuesta y cartas del rey que les dieron, bol-
vieron por la posta Dionís Glaudes y el tondidor de Algezira. Los de Xátiva, en la
venida de Glaudes, mostraron mucha alegría, con disparar el artillería y tocar de
campanas. Dos días después, don Jorge Roíz de Alarcón, con CC infantes, entró
en Xátiva y presentó las cartas del rey y del virey, al qual entregaron el castillo.
Luego quitó las guardas que havía y puso guardas de su gente en él.831 Otro día

¶ 829 Per a Escolano, Sárate i Ruiz fueron aposen-
tados en la casa de otro chocarrero, que después que en
Valencia mataron al Encubierto dio a entender al
pueblo de Xátiva que era el mesmo, que havía resu-
citado y en razón de ello le havían levantado por su
caudillo. Escolano data l’eixida de l’ambaixada de
la Germania cap a la cort el 20 d’octubre i la
reducció de Xàtiva el 21 de novembre, sense
que establisca cap interludi temporal: se hizo ansí
a veinte de octubre [l’eixida del la comissió]. A

veinteiuno de noviembre se acabó de concluir la reduc-
ción; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI,
col. 1646. ¶ 830 Noteu la fermesa dels agerma-
nats xativins que, tot i perduts, encara exigien
justícia i ensems, el sarcasme del judici de Vi-
ciana sobre les reivindicacions agermanades.
¶ 831 «E açò féu diumenge a vint-i-tres de no-
hembre» segons Garcia. Per Viciana els missatgers
arribaren a Xàtiva el 21 de novembre, però en
realitat degueren eixir al voltant del 29 per arri-
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don Jorge Roíz habló con los regidores y principales de Xátiva y concertaron
que el virey, en nombre y por su magestad, entrasse con solemne trihumpho tan
bien merescido por la gloria del fin y cabo de la jornada e que le prestassen la
obediencia.

Venido el otro día, que se contavan cinco días andados de deziembre,832 el
virey, dexando el exército en el arraval, entró con grande triumpho en la ciudad
de Xátiva desta manera, que el maestre de Montesa, acompañado de muchos co-
mendadores y cavalleros de su orden, entravan primeros; ||217 después el virey, con
todos los illustres señores varones y cavalleros que muy bien havían peleado y servido
en toda la jornada. En esta entrada mandó el virey traher a Sorolla del castillo de
Montesa, el qual fue arrastrado por Xátiva y hecho quartos y su cabeça puesta en
la casa de la ciudad de Valencia, en la esquina que mira a la plaça de la Seo.833

Entrada de Algezira por el virey. Manda hazer un fuerte y encoméndalo al
maestre racional

Fue, por el virey, embiado don Pedro de la Cueva con CCC infantes y LX de
cavallo a tomar la possessión de Algezira, al qual sallieron a recebir la clerezía con
un crucifixo y el pueblo con clamorosas bozes de misericordia. Entró en la villa y
apoderose della.834 Otro día el virey vino a Algezira con grande acompañamiento

bar tres dies després a Xàtiva. Pujaren al castell el
propi Ruiz, Manuel Exarch, lloctinent de go-
vernador i el capità Pedro de la Cueva que posà
200 soldats de guarnició. Pocs dies després, un
contingent de altres 200 soldats comandats pel
batle de Terol Jeroni Pérez d’Arnal entraren per
la porta falsa, Bisquert, amb muchos bastimentos y
municiones. El virrei amb l’exèrcit s’havia quedat
fora per una clàusula de la capitulació; vg. Miquel
GARCIA: La Germania..., op. cit., p. 378 i Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1646-1647
i Juan Francisco PARDO MOLERO: Después de la
Germanía..., op. cit., pp. . ¶ 832 Garcia i Escolano
daten l’entrada el dos de desembre, dia que coin-
cideix amb la publicació de la sentència de mort
de Sorolla, detall que reporta Garcia: «E lo mateig
dia que entrà dit virrey en Xàtiva féu sentència a
Sorolla». Pardo, que segueix Garcia, confirma la
data del 2 de desembre per a l’entrada de l’exèr-
cit imperial a la capital de la Costera. Viciana
assenyala que el 5 de desembre el virrei entrava a
Xàtiva, però a la vista de la documentació ex-
humada, sembla un xic difícil atès que aquest
mateix dia firmava ordres de pagament a Alzira;
vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p.
378; Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit., col.

1647 i Juan Francisco PARDO MOLERO: Después
de la Germanía..., op. cit., pp. . ¶ 833 La sentència de
mort fou publicada a Xàtiva el dia 2 de desembre
de 1522. Per a Garcia el cos fou «squarterat e los
quarters foren posats per los camins, e lo cap
fonch portat a València e posat sobre les corts
molt honradament». Per a Escolano el cap fou
posat en un harpón a una de las esquinas de la casa
de la ciudad. Pablo Pérez ha pogut documentar
que el governador Cabanyelles ordenà al botxí
que col·loqués el macabre trofeu en el mismo lugar
donde tantas veces se habían escuchado sus discursos y
proclamas: la sala mayor del consistorio. Zomba cobrà
63 sous i 10 diners per la manipulació del cap de
Sorolla i l’execució del torner Martí Ferrandis,
l’últim soldat de Peris; vg. Miquel GARCIA: La
Germania..., op. cit., p. 378; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, col. 1648;  Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 192 i Pablo PÉREZ GAR-
CÍA: Conflicto..., op. cit., p. 192. ¶ 834 L’enviat del
virrei entrà a Alzira el dia 12 de desembre. Els
homenatges al rei es feren en les persones de
mossén Jaume Ferrer i Garci Álvares que venían
nombrados de la corte; Gaspar ESCOLANO: Déca-
das..., op. cit., VI, col. 1647 i Vicent VALLÉS: La
Germanía..., op. cit., p. 298.
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de cavalleros y mandó hazer un fuerte e reducto en la villa, a la parte de Sancta
María. Encomendó la tenencia del fuerte a mossén Juan Escrivá de Romaní,
maestre racional del rey en este reino. Dexada Algezira a buen recaudo, bolvió el
virey a Canals, donde mandó a don Gerónimo Pérez de Arnal, baile de Teruel,
que con L azemilas llevasse XXXX quintales de pólvora y otras municiones y bas-
timentos al castillo de Xátiva por el postigo de Bisquert. ||

Plática hecha de don Melchior de Perillós al virey y respuesta a ella

Havía acabado el virey de allanar las tierras inobedientes y restituída la paz en el
reino y desseava irse a dar cuenta al rey de su governación. Y tractándolo con don
Melchior de Perillós, que le fue siempre muy servidor en toda la jornada, vino a
propósito, a don Melchior, hablar al virey más abiertamente lo que otras vezes
familiarmente con palabras cubiertas le havía dicho. Porque en ley de amistad re-
cahe, los servidores a sus señores y los amigos a sus amigos procurarles835 todo
servicio, honrra y beneficio. Y ansí, por complir don Melchior con esta ley, dixo:

— Señor, vuestra señoría en esta jornada ha ganado mucha honrra, aven-
turando su persona a todo peligro, como qualquier de sus cavalleros y soldados y,
de derecho, todos los despojos y presas que se hazen en la jornada pertenecen al
capitán general y están a su orden y dispusición, juntamente con la gloria y
trihumpho del vencimiento. Por lo que tengo dicho, digo que en esta jornada
vuestra señoría ha ganado, en el rencuentro del Martes Sancto de Xátiva, dos
vanderas; en la batalla de Belluz ganó VII vanderas y en otros rencuentros otras.
Vuestros capitanes, por la orden y comissión de vuestra señoría, han ganado van-
deras en la batalla de Morvedre y en la batalla de Orihuela. ||217v Y cada uno que
ha querido836 se ha abraçado con vanderas y vuestra señoría queda sin ninguna.
No fuera bien, pues razón y justicia a vuestra señoría las dan y aplican, que re-
cobrara estas vanderas, para en testimonio y memoria de su gloria y vencimiento
de enemigos, y para agora mostrarlas al rey y después ponerlas en vuestra sepul-
tura, como hizo el Gran Capitán de las XXII vanderas.

Mucho se holgó el virey de lo que habló don Melchior, porque conoscía
que verdadero amor le dava fuerça y causa de advertírselo, por ende le respondió
en esta manera.

— El Gran Capitán ganó las XXII vanderas en Italia, de los capitanes del
rey de Francia y potestades, y son de tanto precio que con razón las guardó y en
su sepultura las puso. Y lo mesmo tengo yo de las que gané en jornadas de Italia.
Pero éstas que he ganado yo peleando y mis capitanes en otras batallas, haunque
sean mías, no son estas vanderas de tanta gloria porque yo las deva cobrar y
guardar, porque son ganadas de gente baxa, plebea y tras quien y contra quien

¶ 835 C. t. d pracurarles] D procurarles]. ¶ 836 C. t. d quesido] D querido].
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pugnávamos837 por castigarlos como de señor a vassallo.838 Los que han recogido
dichas vanderas hagan dellas lo que quisieren, que yo no las quiero para mí, mas
de lo que quedaré en escrito en la historia que desta jornada se hiziere. A vós,
señoría, yo hos agradesco la buena plática y más el verdadero amor que siempre
en vós he conoscido.

Don Melchior, pues tuvo satisfactión a lo que havía dicho, respondió:
— Bien me paresce lo que vuestra señoría dize, porque veo que sigue lo

que Tito Livio escrive, || diziendo: «Más loable que ninguno otro es el trihumpho
que se desecha.»

El virey saca del castillo al duque de Calabria. Dexa regente en la lugar-
tenencia general. Suplícanle que ature. Responde. Vase a la corte. Despacha
cartas de favor a los que bien sirvieron

Mandó su magestad al virey que sacasse del castillo de Xátiva a don Fernando de
Aragón, duque de Calabria, que havía X años que estava preso, y que lo pusiesse
en libertad.839 El virey cumplió el mandamiento del rey y ambos a dos adere-
çaron lo que fue menester para ir a besar las manos de su magestad. El duque por
la merced de su libertad y el virey por dar cuenta de la jornada fenecida y de los
grandes trabajos, gastos y peligros que havía padescido desde XX de mayo año
MDXX hasta XVIII de deziembre año de MDXXII.840 Especialmente podemos de-
zir que fueron grandes los trabajos por haver sido hecha la guerra sin dinero,
contra vassallos del rey y con gente de la mesma nación y reino, de la qual en
mucha parte toda vez no havía cierta confiança porque se pudo nombrar guerra
civil o guerra de las entrañas, que fue de padres a hijos, de parientes a deudos y
de conoscidos a los que antes fueron amigos. Pero, Dios lo permitiendo, la cor-
dura, sagacidad, esperencia, saber y valentía del virey ordenaron ||218 las cosas de tal
manera que pudo dar fin y cabo de la jornada, porque no huvo cavallero que no
le favoresciesse ni pueblo que no le sirviesse ni agermanado que no le temie-
sse.841 Tenía licencia el virey de su magestad para irse a la corte e ir a reposar a su
casa. Y con carta del rey de VI de deziembre dada en Valladolid, tenía poder de
surrogar en su lugar y absencia por regente la lugartiniencia general en el reino
de Valencia a don Luis de Cabañelles. Por ende, a XI del mesmo mes, hizo la

¶ 837 C. t. d punávamos] D pugnávamos].
¶ 838 Advertiu el menyspreu del comte per la
duresa de la guerra i l’escassa glòria militar acon-
seguida. ¶ 839 Ferran d’Aragó i Baus, duc de Ca-
làbria, príncep jurat de Nàpols per ser fill del rei
Frederic d’Aragó, rei de Nàpols, fou fet presoner
l’1 de novembre de 1502 per Gonzalo Fernández
de Córdoba, el Gran Capitán, estigué pres a Xà-

tiva des del 4 de novembre 1512 fins al 5 de de-
sembre de 1522; vg. Regina PINILLA: Valencia y
doña Germana, Generalitat Valenciana, València,
1994, pp. 28- 34 i Agustí VENTURA I CONEJERO:
El castell..., op. cit., p. 189. ¶ 840 D’ençà que arribà
al Pla de Quart fins que isqué del Regne de Va-
lència. ¶ 841 Una apologia justificativa del parti
pris pel cronista.
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surrogación y a los XVIIII escrivió a los jurados de Valencia, embiándoles la carta
del rey y la surrogación.

Los tres braços del reino, quando supieron que el virey se les quería ir y
desamparar la ciudad y reino, suplicáronle, con grande instancia y fervor, que les
hizesse merced de quedar en el reino, para governar y gozar del beneficio de la
paz y sossiego, después de haver passado los pesados e inquietos tragos de la guer-
ra. El virey respondió a los suplicantes en esta manera:

— Mucho quisiera, señores, condescender a vuestros ruegos, conosciendo
que sallen de vuestras entrañas con amor pero, pues yo vine en este reino, man-
dándomelo su magestad, a ponerlo en paz y justicia, y apartar los bollicios y mo-
vimientos que havía, y esto ya está concluido, por la gracia del Señor, haviendo
restituido la obediencia al rey todos los pueblos que fueron alterados, los unos de
gracia, otros de miedo y otros con guerra. E ya por agora no faltan por complir
sino dos cosas. La una gratificar y hazer mercedes a || todos los que han servido
con fidelidad a su magestad y por su servicio han desecho y empeñado sus esta-
dos y haziendas, derramando sangres y perdido en las guerras padres o hijos, her-
manos, deudos y criados; y a estos tales que bien han servido, sólo el rey, que es
poderoso, lo ha de gratificar e no yo, pero, pues he tenido tan buen acompaña-
miento, siempre de los buenos haré por ellos relación a su magestad y suplicaré y
procuraré que les haga mercedes a los bivos por lo que sirvieron y a los hijos de
los muertos, pues las mercedes de sus padres por sus muertes heredaron, porque
no da el príncipe cosa más digna de príncipe que lo que a los sucessores de los
suyos da. La segunda cosa que queda por hazer es el castigo en los culpados, y
éste ha de ser, según sus grandes e inormes delictos, muy grave. Y pues a mí me
ha cabido matar en las batallas y sentenciar de los presos, tantos no quiero más
castigar sino remitir y perdonar. Y si castigo alguno se habrá de hazer, embíe su
magestad otro que lo haga. Por ende hos ruego, señores, que prestéis paciencia si
no respondo a vuestra voluntad y desseo.842

Con esta respuesta fue libre de los que le importunavan. Mucha memoria
tuvo el virey de hazer mercedes y beneficios en todo el discurso de la guerra a

¶ 842 Sobre la marxa del País Valencià del virrei
Diego Hurtado de Mendoza, comte de Melito,
Sebastià Garcia apuntava en la introducció a l’obra
de Viciana que no hay por qué dudar de los motivos
que expone Viciana; la represión que velis, nolis hubo
de realizar durante la guerra fue de «carácter moderado»
segun reconoce García Cárcel. Aquest historiador
afirmava que la repressió iniciada pel virrei des-
prés de capitular la ciutat de València adoptà un
carácter ciertamente benevolente, endureciéndose desde
febrero de 1522. No li semblava tan «mesurada» la
repressió al notari Garcia que tot i ser mascarat
escrivia: «E fins en aquest temps avia fet senten-

ciar lo virrey pus de cinch-cens hòmens princi-
pals, caps en la Germania». Eulàlia Duran resse-
gueix minuciosament el procés repressiu d’ençà
del seu començ i constata que l’experiència cas-
tellana de les Comunidades «serví de guia al País
Valencià, on la repressió s’inicià arran de la capi-
tulació de la ciutat de València, l’octubre de 1521»,
més dura que a Castella on hi hagué menys exe-
cucions; vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op.
cit. p. 379; Sebastià GARCIA MARTÍNEZ: Cró-
nica..., op. cit., I, p. 197; Ricardo GARCÍA CÁRCEL:
Las Germanías..., op. cit. p. 193 i Eulàlia DURAN:
Les Germanies..., op. cit., p. 315.
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los que bien servían. Y haún quando se iva de camino, mandó librar muchas
cartas para el rey, haziendo relación de los servicios de algunos, especialmente vi
una carta que hizo que, por ser notable en ||218v alabança de algunos, la assentaré
aquí so este thenor:

El rey
E por su cesárea, cathólica, real magestad, don Diego Hurtado de Mendo-

ça, conde de Melito, lugartiniente y capitán general en el presente reino de Va-
lencia y principado de Cataluña.

Magníficos y amados de la cesárea, real magestad, governador, baile y ju-
rados de la ciudad de Xátiva, por quanto don Francisco Sans, señor que se dize
de Benimixixs; Miguel Tallada, señor que se dize de Barcheta; don Francisco de
Malferit, señor que se dize de Ayelo; don Pedro Sans Tolzá; don Francisco Sans,
que se dize señor de Montichervo; Juan Luis Ferriol, señor que se dize de Estu-
beny; Pedro Juan Lópiz; Miguel Cerdá, notario; Pedro Anrich, notario, e Juan
Vilar, labrador, vezinos dessa ciudad en tiempo de las revoluciones populares del
presente reino, se fueron de la dicha ciudad y continuamente han estado a sus
costas en servicio de su magestad, valerosamente sirviendo en esta guerra que se
ha hecho por la reductión del reino, por lo qual han padecido843 y suportado mu-
chos trabajos en sus personas y daños en sus bienes, siendo merescedores que su
magestad les haga mercedes por ello. Y porque en essa ciudad se han de hazer
ciertas tachas o peitas por pagar la gente que está dentro el castillo de la dicha
ciudad y a los soldados que han servido a su magestad y otros gastos que se pue-
den ofrecer agora y en qualquier otro tiempo que la dicha ciudad los huviere de
|| hazer. Por la dicha razón o qualquier otra, vos dezimos y mandamos, por la real
auctoridad, que a todos los susodichos hagáis exemptos de dichas tachas y peitas
y a ninguno dellos hagáis pagar cosa alguna, ni a sus bienes; como nós, con las
presentes, los exhimimos y hazemos libres, a ellos y a sus bienes, de las dichas
tachas e imposi[ci]ones e peitas por vosotros hazederas, de presente o en qual-
quiera tiempo. Y por ninguna causa se haga el contrario, pues por sus buenos y
grandes servicios de mayor gualardón son merescedores, por quanto éssa es la real
voluntad y nuestra, so pena de II mil florines de oro, aplicadores a los cofres reales
de los bienes de qualquier de vosotros que el contrario hiziere, irremissiblemente
exhegidores. Para essecución de las quales cosas, damos y cometemos nuestras
vozes, vezes y lugar complido al portantvezes de general governador en el
presente reino de Valencia.

Dada en Lombay a XVI de deziembre año de MDXXII.
Don Diego Hurtado de Mendoça

vidit Figuerola, regens
Anyón, secretarius

¶ 843 C. t. d patido] D padecido]. ¶ 844 C. t. d Xenete.
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Muere el marqués del Zenete844

A XXIII de hebrero año de MDXXIII, el marqués del Zenete fallesció de callen-
turas en ||219 la mesma ciudad de Valencia. Fue sepultado en el monasterio de la
Trinidad con muy grande llanto de sus criados, y servidores y vezinos de la
ciudad.845 Luego, passados VIII días, don Diego Hurtado de Mendoça, su herma-
no, vino de Castilla a visitar y a consolar a sus sobrinas, hijas del dicho marqués.
Fue visitado don Diego por todos los cavalleros y muy rogado e importunado
que tornasse a Valencia a governar la tierra. Jamás se pudo acabar que les diesse
otra respuesta de la que antes havía dado a los estamentos.

Breve resolución y comendación de los hechos notables del virey y de su
hermano, el marqués

No hay lisonja donde sobra la verdad, por ende muera la imbidia y enmudezcan
las rabiosas lenguas, pues estas cosas muy mayores y más claras son de lo que las
pueden escurecer; de más alto quilate se muestran que ningún loor umano ni
gratificación de rey las bastan a pagar. Estas hazañas que ambos hermanos hizie-
ron, con estatuas públicas, arcos triumphales, triumphos solemníssimos, adoración
universal del pueblo, medallas perpetuas, eterna fama, inmortal corona se debe-
rían pagar y en ciertos días del año celebrar. Y si esto no se haze, a lo menos por
nuestra parte, pues les conoscimos y lo que hizieron vimos, lo escrivimos en esta
historia || porque se represente a los lectores. Digamos, pues, de don Diego Hur-
tado de Mendoça, que el emperador lo hizo capitán general del reino de Aragón,
y lugartiniente y capitán general del reino de Valencia y principado de Cathaluña
juntamente. Cargos son estos de tanta importancia que en Valencia antes de don
Diego fue vireina la reina de Nápoles, hermana del rey Cathólico, y el infante
don Enrique de Aragón antes lo havía sido. Y después del dicho don Diego fue-
ron vireyes la reina Germana, el duque de Calabria y el duque de Segorve. En
Cathaluña, antes de don Diego, fue virey don Alonso de Aragón, hijo del rey
Cathólico. Y después de don Diego ha sido virey don Fadrique de Portugal, tío

¶ 845 Segons Pere Martí «morí de modorrilla en
lo palau. E soterraren-lo a les huyt hores de la
nit, ataviat de brocat, ab un lit descubert». Sòria
en aquest fet és més precís: «entre huna e dos
hores aprés migjorn morí [...] sen fer testament».
Segueix una descripció meticulosa dels detalls del
soterrar. A la seua mort una munió de creditors
s’apressaren a reclamar els crèdits concedits al
marquès. La suma total que adeutava a 44 menes-
trals, entre els quals hi havia membres destacats
de la Germania, ascendí a 1.349 lliures, 15 sous i

3 diners, préstecs que revelen una més que pro-
bable relació entre alguns dirigents agermanat i el
marqués. García Cárcel ha resseguit tot i que amb
brevetat les peripècies dels hereus del marquès
que hagueren de patir contínues queixes i reque-
riments econòmics dels seus creditors que es
perllongaren fins a l’any 1526; vg. Libre de anti-
quitats..., op cit., p. 82 i Jeroni SÒRIA: Dietari..., op.
cit., p. 77; Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germa-
nías..., op. cit., p. 160 i Vicent VALLÉS: La Ger-
manía..., op. cit., pp. 101-103.
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de la emperatriz. Ansí que, antes y después de don Diego, personas reales gover-
naron en partes lo que todo juncto el emperador a don Diego encomendó. En-
demás, haziendo su magestad absencia de largo camino y tiempo, y estando el
reino de Valencia ardiendo de guerras ceviles y la justicia desterrada de aquél, y
para sossegar los bollicios, pacificar los alterados, reduzir los inobedientes a la
obediencia del rey y restituir la justicia en su cilla. Adviertan quantas vezes huvo
y le fue necessario pelear en batalla y desvellarse en hazer provisiones y apercibi-
mientos de guerra. Y, en fin, supeditó y deshizo la fuerça y malicia popular,
guardando la preheminencia de la dignidad real y la autoridad de su oficio, sin
apartarse un pelo de lo que el rey le tenía mandado, con que vino a triumphar de
||219v Morvedre, Valencia, Xátiva y Algezira. Y al cabo y fin de la jornada se partió
del reino para dar cuenta al rey de su governación.846

Pues el marqués don Rodrigo, ¿con qué lengua umana que hable y pluma
que escriva le alabaremos?, pues supo con su cordura, dádivas y halagos entrete-
ner los bolliciosos. E importunado por los jurados, aceptó la governación de la
ciudad con que castigó muchos malos y guardó la ciudad. ¿Qué hizo en ganar el
artillería de Vicent Périz? ¿Qué hizo en Xátiva quando fue herido de golpe de
alabarda y preso? ¿Qué hizo en la jornada de la muerte de Vicent Périz, en la
qual jornada se atravessava de por medio, de vencer a ser vencido, el ser o asso-
lación de la ciudad de Valencia? De manera que si el virey en la campaña y en lo
poblado y el marqués en Valencia no se hallaran o se fueran del reino, más que
cierta fuera la perdición del reino. Y pues estos dos señores hermanos quitaron las
heces de novedades, contrafueros y falsos regimientos, y procuraron tornar la paz
y justicia a la ciudad y reino y la obediencia al rey, todos les devemos alabanças y
gloria famosa tan bien merescida. Y con mucha razón tenemos obligación de
regraciar obras tales, tantas y tan liberalmente dadas por sus consejos, obras y ar-
mas. Olvidados de sus personas y estados, sólo por sallir al cabo en que Dios y el
rey fuessen servidos y el patrimonio real conservado. De manera que, si los illus-
tres y claros varones de la antigua casa de Mendoça sirvieron a los reyes en mu-
chas jornadas, || y por ello recibieron mercedes, mucho más estos hermanos por
lo que han hecho las merescen, porque han reduzido todo un reino con millares

¶ 846Aquest exagerat panegíric sembla la justi-
ficació final del cronista del to enaltidor usat al
llarg d’aquesta crònica. Viciana devia conèixer
extensament les àcides crítiques formulades al
marquès, sobretot les trameses per l’infant For-
tuna al rei, que el cronista no gosa reproduir, per
l’evident incapacitat política mostrada per Diego
Hurtado de Mendoza durant el conflicte. També
era sabedor que malgrat que el comte de Melito
havia estat nomenat per a aquests càrrec, mai no
els exercí, tret del virregnat del Regne de Valèn-

cia. Una brevíssima anàlisi de Pablo Pérez marca
les coordenades del final de la Germania i del
virrei: El fracaso político del virrey Mendoza no
pudo ser más clamoroso. Espoleado por un joven,
inexperto y torpe soberano, Mendoza había sido inca-
paz de evitar la radicalización política de la Germa-
nía (...) Fue responsable de una guerra dilatada y
costosa en términos financieros y políticos que acabó
consolidando definitivamente el ascendiente de la no-
bleza valenciana; vg. Pablo PÉREZ GARCÍA: Con-
flicto..., op. cit., p. 175.
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de hombres solevantados a la obediencia del rey, cortando el hilo y alas de la
Germanía, ganando otros reinos donde ya la desseavan y, si allá passara, Francia,
que movía la guerra por Navarra, tuviera ocasión de poner en trabajo estos rei-
nos.847 Pues a tan fieles caudillos a su rey y tan desseosos de la paz y quietud para
sus vassallos, no se ha de responder con ingratitud por el rey ni por el pueblo, por
tantos beneficios dellos y por ellos sin precio ni interesse recebidos. Por ende, el
maestro Bautista Agnesio, en su apología, comendando los hechos y hazañas del
marqués,848 escrive los versos siguientes:

¶ 847 Es refereix a l’incident de Cullera quan el
virrei envià Pere Sanoguera a guardar el castell
perquè le habían asegurado que los agermanados se lo
habían ofrecido a Francisco I de França; vg. Juan
Francisco PARDO MOLERO: La defensa..., op. cit.,
p. 147. ¶ 848 Eulàlia Duran planteja la hipòtesi,
seguida per altres historiadors, que aquesta apo-
logia i d’altres com la de Juan de Molina foren
«molt possiblement promoguts per ell mateix».

Iam cecidit Babylon, geminam iam lucifer arcton
implumis uoluit qui superare, iacet.

Ecce tuus genitor luget, miser Icare, casus,
en natum Climene moeret amara suum.

Sic Phaetontiadum germani turba miselli
tristibus, hei, lachrymis implet amica rogos.

Sic quoque natorum mala fausta Valentia triste
lugubris excidiun diraque fata dolet.

Praedones lugent, reprobri, lugentque scelesti,
flet patricidas turba cruenta suos.

Exultant contra ciues equitesque fideles,
exultat populi fida caterua pii.

Gaudet inops, diuesque simul, plauditque pusillus
cum magno, adplaudit uir; puer atque senex.

Sacrifici grates, resona summoque diales
uoce Deo laudum carmina laeta canunt.

Vrbs est nostra ualens duris erepta catastis.
Vrbs libertati est reddita nostra suae. ||220

Praedonum est erepta manu, crudique tyranni
e duro nostra est eruta uita iugo.

Inuicta uictus dextra Vincentius ille
perfidus occubuit, marchio magne, tua.

Perculit Herculei Samsonis dextra leonem,
hydra iacet Cadmi dilacerata manu.

Alcidae Cacus charchesius atque triformis
Zeneti stratus sub pede nonne iacet?

Consule te Rhoderice, ruit Catilina cruentus.
Consilio tuta est patria nostra tuo.

Extincta est germana tua uirtute procella,
extincta est dextra saeua Megaera tua.

Omnis abiuit hiems, imberque recessit, atroxque
Mars cecidit, uictrix paxque beata redit.

Marchio magnanimus uicta Rhodericus Erynne
restituit nobis nos, patriamque pater.

[Principis Enrici sapienti adiutus ubique
consilio, inuicto pectore magnanimus,

inter Geryones urbem Cacosque cruentos,
quanti est seruasti quod pater incolumem?]

Vni debemus tibi, nostram, urbis salutem.
Debemus uitam, cunctaque nostra tibi.

Nam nisi seruasses, vrbs, sacraque delubra flammis
non absumpta semel: cuncta fauilla forent.

Consilio quanto, quanto uitaeque periclo,
seruasti sapiens, omnibus ecce palam est. ||

At seruasse parum est: ipso eripuisse tyranno
factis est reliquis nonne, age, maius opus?

Extraemo impauidum mirun est uidisse periclo.
Namque mori potuit, sed timuisse nihil.

Pectus magnanimun nullus timor occupat, ipsa
horrida nec terret mors, manet impauidum.

Omni se ostendit Rhodericus ubique periclo,
maiorem, inuictus uisus ubique fuit.

Vallés manté l’opinió que l’obra de Molina Los
Triumphos de Apiano, on apareix la carta proemial
on es defensa aferrissadament l’actuació antiager-
manada del marquès, fou subvencionada pel pro-
pi Rodrigo Mendoza, d’acord amb uns paga-
ments fets pels administradors de l’herència de
Cenete a l’editor i a l’enquadernador d’aquesta
obra; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies..., op. cit.,
p. 8 i Vicent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., p. 141.
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De la manera recontada fue inventada y movida la Germanía y deshecha por
mandamiento del cathólico emperador don Carlos V mediante el virey, y duques,
marquezes, condes, varones, cavalleros y gente de honor. Y pues el virey huvo
acabada la jornada y no quizo entender en el castigo de los culpantes, su mages-
tad cathólica embió persona conveniente a que lo hiziesse, según aquí se sigue. ||220v

¶ 849 C. t. d vobis. ¶ 850 «Ja ha caigut Babilònia, i
és mort el lucifer que volgué sense plomes atè-
nyer les dues osses. El teu pare, Ícar, plany dis-
sortat la teua caiguda, i Clímene, amarga, la-
menta el seu fill. I una multitud de faetòntides
omple de tristes llàgrimes les pires del dissortat
agermanat, amic seu. I així també València, de
mals averanys, deplora, llòbrega, la trista fi dels
seus fills, i en deplora els destins dissortats. Plo-
ren els lladres, els malvats, i ploren els dolents, la
gernació, plena de sang, plora els seus patricides.
Els ciutadans, en canvi, exulten, i els fidels ca-
vallers i exulta la fidel gernació de poble piatós.
Gaudeix el pobre, i el ric, i l’insignificant aplau-
deix amb el poderós, aplaudeix l’home de mit-
jana edat, l’infant i el vell. Els sacerdots que
ofereixen sacrificis canten càntics de lloança
plens de joia al Déu altíssim amb llur veu resso-
nant. La nostra ciutat s’ha envigorit, alliberada
de les dures estrades. La nostra ciutat ha estat
retornada a la seva llibertat. Ha estat alliberada
de la mà dels lladres, i la nostra vida ha estat
sostreta del dur jou d’un tirà cruel. Aquell pèrfid
Vicent, vençut per la teva mà dreta, ha sucumbit
a tu, oh gran marquès. La teva mà dreta ha aba-
tut el lleó de l’herculi Samsó, l’hidra ha estat
destruïda per la mà de Cadmos. I que no ho
estan també el Cacus, carquesi i triforme, abaltit
sota els peus de l’Alcida Cenete? Essent tu go-
vernador, Rodrigo, s’ha desmoronat el cruent
Catilina. Amb el teu seny la nostra pàtria està
segura. Amb la teva virtut s’ha extingit una do-
ble tempesta, s’ha extingit per la teva mà dreta la
furiosa Megera. S’ha dissipat qualsevol hivern, la
pluja ha remès, ha caigut l’atroç Mart, i ha tor-
nat, vencedora, la benaurada pau. Vençuda l’Erí-

Ignea rapta uia eripiens tomenta Sagunti,
praedonum e manibus, pectore quantus erat!

Hostiles quoties urbis placare tumultus.
Sedare in censas nouit et ille faces!

Quantum consilio dirum contra ille tyrannun,
quantum animo ualuit denique nonne patet?

Fidis magnanimus comitatus ciuibus hostem

inuasit, fudit, uicit et enecuit.
Sic urbs849 est illo tranquillae reddita paci,

praedonum a duro est liberta facta iugo.
Cynthius ut nebulas radiis expellit opacas

et fugiunt borea nubila flante procul.
Nec mora sic strato germana procella tyranno

effugit trepido te, Rhoderice, gradu.850

nia, el magnànim marquès Rodrigo ens ha resta-
blert a nosaltres i a la nostra pàtria, talment un pare.
Ajudat en tot moment pel savi consell de l’infant
Enric, magnànim i amb un pit invicte, quant no val
que tu, pare, servessis incòlume la ciutat entre
Gerions i cruents Cacs? Només a tu et devem la
salvació de la nostra ciutat. Et devem la vida i les
coses que tenim. Car si no les haguessis servades, la
ciutat, els temples sagrats no només els haurien
cremat les flames: tot fóra pols. Amb quant de seny,
amb quats perills per a la teva vida, les salvares
sàviament, això és ben sabut de tothom. I és poc
dir que les salvares: haver-les arrabassades al mateix
tirà no és, creus, una gesta encara més important
que tota la resta de fets? És admirable que, en un
perill extrem, se’l vegés impàvid. Car podia morir,
però témer, no. Cap temor no fa preocupar un pit
magnànim, i ni la mateixa horrible mort no
l’aterra, ans roman impàvid. En qualsevol tipus de
perill es deixa veure Rodrigo encara més gran, i a
tot arreu se l’ha vist invicte. Camí de Sagunt, pre-
nent les armes de foc de les mans dels lladres, quin
gran coratge tenia! Quantes vegades apaivagà els
aldarulls hostils de la ciutat i sabé sedar les teies
enceses! Que no és prou manifest amb quin gran
seny i amb quin gran esperit s’enfrontà a aquell
terrible tirà? Acompanyat de ciutadans fidels,
magnànim, s’abaté sobre l’enemic, el féu fora, el
vencé i el matà. Així ha estat retornada la ciutat a
una pau tranquil·la i ha estat alliberada del jou
dur dels lladres. Amb els seus raig, ha expulsat les
denses boires com el Cinti i amb el seu buf fugen
lluny els núvols boreals. I sense dilació, abatut el
tirà, la tempesta agermanada ha fugit de tu, Ro-
drigo, amb el seu pas agitat»; vg. Joan Baptista
ANYÉS: Obra..., op. cit., pp. 230-235.
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LA REINA DONA GERMANA
VIENE POR VIREINA A VALENCIA

PARA CASTIGAR LOS CRIMINOSOS

Y COMPOSAR GENERALMENTE

A TODOS LOS QUE FUERON AGERMANADOS

El emperador proveyó de lugartiniente general del reino de Valencia a la serení-
ssima doña Germana, reina de Aragón, muger que havía sido del cathólico rey
don Fernando de Aragón, con privilegio dado en Valladolid a XXVII de março
año de MDXXIII, y proveyó de capitán general al illustríssimo don Juan, marqués
de Brandemburc,851 marido de presente de la dicha reina, con privilegio dado en
Burgos a XV de setiembre del mesmo año.

Carta del emperador a los de su consejo en Valencia

El rey
Magníficos y amados consejeros nuestros, la sereníssima reina de Aragón,

mi señora y madre, va provehída del oficio de lugartiniente general nuestra en
esse reino. Y porque es razón que siendo tal persona sea recebida con la solemni-
dad y acatamiento devido, vos encargamos y mandamos que, al tiempo de su
entrada en esse reino, vosotros juntamente con el governador salgáis a recebirla a
la raya de || Castilla. Y dende adelante, hazed y complid todo lo que por ella en
nuestro nombre vos será ordenado y mandado. Y la sirváis y acatéis como a nues-
tra real persona, que assí procede de nuestra voluntad y cumple a nuestro servicio.

Dada en Burgos a XV de setiembre año de MDXXIII.
Yo el rey

Urríes, secretarius

¶ 851 Joan de Brandenburg-Ansbach (1493-
1525), marquès de Brandenburg, fill de Fre-
deric I de Brandenburg. L’any 1519 es casà a
Barcelona amb Germana de Foix, segons San-

ta Cruz, perquè anava dando algo que decir a los
maliciosos, situació que portà a Carles I acordar
el seu casament; vg. Alonso de SANTA CRUZ:
Crónica..., op. cit., I, p. 209.
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Por vicechanceller vino micer Ximén Pérez de Figuerola, con privilegio
dado en Burgos en primero de setiembre del mesmo año. Viernes a XI de de-
ziembre entraron la reina y el marqués en Valencia por la puerta de Quarte, con
pomposo recibimiento del duque de Candía, conde de Oliva y muchos señores y
cavalleros que havían sallido media legua fuera de la ciudad. Aquel día juraron en
la Iglesia Mayor.852

A VIIII de henero año de mil DXXIIII, la reina mandó prender, con mucha
cautela, de los agermanados principales, algunos dellos a X de henero por la ma-
ñana.853 Por todo el reino prendieron los agermanados en cada pueblo por sí. De
los de Valencia acamparon XXXV de los que se havían de ||221 prender. Mandóse
por pregón nombrando los XXXV, que ninguna persona los encubra ni acoja, so
graves penas. Los jurados de la ciudad suplicaron a la reina que mandasse dar
guiage a la otra gente, porque todos se ivan de la ciudad por miedo. La reina
mandó con pregón dar el guiage a su beneplácito, exceptadas ciertas personas en
el dicho pregón contenidas. A XXV de henero començaron a ordir los processos
criminales a instancia de los procuradores fiscales contra los absentes que fueron
en número LXXVII.854

¶ 852 D’acord amb les instruccions trameses al con-
sell reial per Carles I, dos jurats, el racional, l’advo-
cat en cap i el síndic anaren fins a Bunyol a rebre la
virreina que arribà «després dinar». El capítol isqué
fins a la creu de Mislata. Les parròquies de la ciutat
convergiren en la plaça de la Seu i isqueren en
processó per rebre-la. En arribar Germana de Foix,
«descavalcà a les creus e posà’s davall lo pali», tot
seguit, el seguici s’encaminà cap a la Capella Major.
El dietarista justifica la pompa del rebement: «Açò
se féu per ésser stada reyna de Aragó, e perquè lo
rey nostre senyor scrigué que la acatàssem com a sa
mare y reyna; perquè als altres vireys lo clero de la
Seu sols no hix sinó fins a la porta hon stà la creu,
(...) ni va davall lo pali, al cosat del bisbe, sinó aprés
del pali, entre los officials, per son orde». Escolano
afegeix que el duc de Gandia i el comte d’Oliva le
besaron la mano por reverencia de haver sido muger de su
rey; vg. El Libre de Antiquitats..., op. cit., I, p. 85;
Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., p. 78 i Gaspar Es-
colano: Década..., op. cit., VI, col. 1652. ¶ 853 La
cronística no es posa d’acord sobre la data d’inici
de la repressió. Per a Martí fou «Disabte a vespre,
aprés los Reys», és a dir, l’11 de gener de 1524. Per
a Garcia, «lo primer disapte, de l’any vint-i-quatre,
que fonch a dos de janer», però el primer dissabte
de l’any s’esdevingué el 4 de gener i no el dos.
Sòria fa recular la data i la fixa el «Diumenge de
matí ans del dia, a 3 hores, fon a XX de dehembre
1523». Escolano coincideix amb Viciana i afegeix
un matís important, el secret perquè ningú no

s’escapàs: se embió orden que con grande secreto fuessen
presos de noche, a nueve de enero (...) se despacharon
diferentes commissarios sin entender los unos de los otros.
En aquesta onada Sòria relaciona 63 persones sen-
se comptar «molts altres menestrals agermanats».
En prengueren «fins en suma de huytanta perso-
nes», diu Garcia. Fos com fos, el dia 10 es féu
pública la crida en què es prohibia ajudar cap ager-
manat, per la qual cosa resulta verídica la data
proposada per Viciana, 9 de gener, com l’inici de
la dura repressió; vg. Libre de Antiquitats..., op. cit., I,
p. 85; Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit., p.
383; Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., pp. 78-79 i
Gaspar Escolano: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1652-
1653. ¶ 854 La repressió contra la Germania, orde-
nada per Carles I i executada per Germana de
Foix, s’nicià tot just un mes després de l’arribada
de la virreina al País Valencià. Noteu com el cro-
nista revela l’objectiu del nomenament en la rúbri-
ca del capítol dedicat a Germana de Foix: viene por
vireina a Valencia para castigar los criminosos. La repres-
sió començà per la ciutat de València –cap e mare
del regne– amb un ritme vertiginós. El 9 de gener,
tal com relata el cronista, s’ordenà l’apresament dels
principals dirigents agermanats; el 10 una crida
prohibia ajudar-los i encobrir-los; el mateix dia
començaren les confiscacions de béns. En aquesta
«nova onada repressiva» «dura, persistent, coherent»,
en paraules de Duran, foren preses més de 70
persones de la ciutat, de qualsevol condició «mer-
caders, juristes e notaris e capellans» i hi fugiren
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Carta del emperador a la reina

Sereníssima reina nuestra, muy cara y muy amada señora madre y lugartiniente
general, ya sabéis los grandes e innumerables daños, costas e interesses que nuestra
corte ha padescido en reduzir a nuestra obediencia devida los pueblos desse reino
de Valencia que, temerariamente y en mucho menosprecio de la justicia, armaron
factiones y otros illícitos auctos contra nós y oficiales nuestros. Porque son dignos
de grave punición y castigo y porque siendo los delictos tan principales e inor-
mes, a nós tan solamente toca perdonar y remitirlos. Y no entendemos admitir ni
tolerar855 remissión o perdón alguno que por qualquier oficial nuestro haya sido
dado en favor de algunos de los inculpados del crimen de la Germanía por las
revoluciones passadas, sino en caso que || de nós tuviesse especial poder y comi-
sión sobre ello. Por ende, vos dezimos que no embargante los dichos perdones o
remissiones hechas sin espressa licencia nuestra, persigáis y castiguéis, perseguir y
castigar hagáis con justicia a todos los XIII del pueblo dessa ciudad y otros desse
reino de Valencia, capitanes, alférezes y otros oficiales de la Germanía, y princi-
pales promovedores y alborotadores que a vós paresciere y bien visto fuere,
dándoles la pena condigna a sus deméritos, que ansí procede de la mente nuestra
y cumple a nuestro servicio. E sea, sereníssima reina nuestra, muy cara y muy
amada señora madre, Dios nuestro Señor en vuestra guarda continua.

Dada en Pamplona a xxx de octubre año de MDXXIII.
Yo el rey

Urríes, secretarius

Mandó la reina sentenciar, de los principales de Valencia, XVII hombres y
en Xátiva VII hombres. A VIIII de agosto los comissarios del summo pontífice
Adriano havían prendido antes XVIII eclesiásticos sacerdotes que fueron agerma-
nados.856 Y entre otros fue mossén Juan Longo de Forteventura, portugués,

más de dos mil plebeyos. A més, amb la intenció
d’obtenir els noms dels agermanats, la virreina
ordenà el decomís dels protocols notarials; el 25 de
gener procedí contra tots els dirigents, presents i
absents, i contra els béns dels morts en la contesa.
De fet s’erigiren forques de pedra per als ajusticia-
ments com explica Escolano: la cofradía de Nuestra
Señora de los Desamparados hizo de piedra las horcas de
la plaça del Mercado (...) por temor de algún siniestro de
caerse con la muchedumbre de hombres que cada mo-
mento ajusticiavan. La paüra de la gent degué ser
tanta que els jurats instaren la virreina a concedir
un guiatge per poder allistar-se a l’exèrcit del ca-
pità general de l’armada, Álvaro de Bazán, primer
marquès de Santa Cruz. Concedit el 30 de gener,
se n’exceptuaren 392 persones per la seua relació
amb la Germania. Paral·lelament, segur del control

de l’illa, el virrei de Mallorca, Miguel de Gurrea,
ordenava l’embargament i repressió dels agerma-
nats mallorquins. Danvila transcriu la nòmina dels
agermanats que no podien allistar-se; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, col. 1653; Manuel
DANVILA: La Germanía..., op. cit., pp. 359-360;
Eulàlia DURAN: La Germania..., op. cit., pp. 325-
326; Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías...,
op. cit., pp. 193-196; Vicent VALLÉS: La Germanía...,
op. cit., pp. 194-196 i José JUAN VIDAL: Los mu-
nicipios..., op. cit., p. 281. ¶ 855 C. t. d tollelar] D
tolerar]. ¶ 856 Segons Escolano foren nomenats tres
juezes apostólicos que fueron don Gilaberto Martín,
obispo de Segorve, el provisor y el canónigo de la Torre,
encara que aquest cronista només esmenta quatre
casos de condemna: fra Bonet, natural de Castelló,
Joan Longo de Forteventura i dos clergues més.
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clérigo de missa y capellán que havía sido del Encubierto en Xátiva. Fue desa-
graduado públicamente en un tablado en la plaça de la Seo de Valencia, al qual el
obispo hizo baxar diziéndole: Vade tanquam leo rugiens.857 Estava un alguazil real
esperando la sallida del portugués, al qual prendió, y por la justicia seglar fue
esquartizado y su cabeça pusieron en el hospital de Xátiva.858 ||221v

Otro día los dichos comissarios pusieron a la vergüença pública en una
escala un fraile y dos clérigos. A XXVIII de março año de MDXXIII, don Luis de
Cabañelles, governador, mandó hazer quartos de un hombre, que se dixo ser
Encubierto, y su cabeça pusieron en la esquina de la Lonja. Y de sus secasses hizo
quartos de un calderero y su cabeça pusieron en otra esquina de la Lonja y
haorcaron un soguero y otros açotaron. La culpa destos fue que tenían concer-
tado que el Jueves de la Passión moverían con bozes de «Mueran agarenos» y la
gente se alborotaría y a la rebuelta darían saco a las casas de los ricos.859

Bañó identifica dos frares agustinians, Lloret i
Terol, que probablement formaren part del con-
tingent dels 18 condemnats Per a García Cárcel
el clero bajo, como ocurrió en las Comunidades de
Castilla, jugó muy destacado papel en la gestación y
configuración de los altercados prerrevolucionarios. Du-
ran es pronuncia de forma similar, encara que
al·ludeix a la ira dels mallorquins contra els ca-
pellans; vg. Gaspar ESCOLANO: Décadas..., op. cit.,
VI, col. 1653; Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las
Germanías..., op. cit., p. 157; Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., pp. 390-391 i Ricard BAÑÓ I
ARMIÑANA: Violencia..., op. cit., p. 280. ¶ 857  Vés
com un lleó rabiós! ¶ 858 Fou condemnat el 9
d’agost de 1524, degradat públicament a la plaça
de la Seu «allí hon se sol fer com cremen los en-
quisidors, e desgraduà·l lo bisbe de Gràcia, frare
de Predicadors que à nom Ausiàs Carbonell (...)
el portaren a la forca del mercat e allí lo esquar-
teraren e li levaren lo cap (...) els quarters por-
taren en lo vas dels pobres de Sent Joan del Mer-
cat». Escolano afegeix que le hizieron quartos sin
arrastralle, por reverencia del carácter; vg. Gaspar
ESCOLANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1653-1654;
Jeroni SÒRIA: Dietari..., op. cit., pp. 87-88 i Vicent
VALLÉS: La Germania..., op. cit., p. 192. ¶ 859 Mi-
quel Garcia és el cronista que més s’estén en
l’episodi d’aquest Encobert, tot i que Viciana no
facilita el nom, les dades de l’ajusticiament i les
professions dels sentenciats coincideixen amb el
relat d’aquest cronista. Garcia expressa que «era
germà del primer que mataren en Burjasot. Lo
qual estigué molt temps retret en Sen Miquel de
la moreria de València (...) e ací el tenien tancat e
amagat dit Encubert». L’església de Sant Miquel

era l’antiga mesquita musulmana de la moreria
convertida a la força en església, allí s’havia cons-
tituït un grupuscle clandestí dirigit pel calderer
Jaume Ballester que acollí el nou Encobert. Es-
colano no s’està de comentat el succeït: confes-
saron que estavan conjurados con algunos perdidos de
alborotar la ciudad el dia de Jueves Santo con alguna
novela de moros y saquearla. Pérez a través dels
assentaments de Tresoreria confirma el triple tor-
mento judicial, el ahorcamiento, desmembración y deca-
pitación del calderer Jaume Ballester, un dels ager-
manats més rics, descrit pel cronista Garcia, tot i
que la data d’enregistrament és el 25 de juny de
1523, dos mesos després de la datació expressada
per la cronística. No ens ha d’estranyar la diferent
cronologia entre l’assentament i l’execució, bas-
tant habitual. En la mateixa font consta el paga-
ment de 13 dietes per la custòdia de Navarro, ex-
trem que permet a l’historiador datar l’apresament
al voltant del 9 o 10 de març de 1523. Miquel
Garcia assenyala que: «fonch tot açò en lo mes de
març de l’any cin-cens vint-i-tres». Ballester fou
ajusticiat en companyia d’Antoni Navarro, àlias
lo Encobert, i Miquel Joan Pavies, possiblement
el corder indicat per Viciana. Els noms d’Enrique
Manrique de Ribera, el primer rei Encobert, i
Antonio Navarro, nom d’aquest nou Encobert,
havien estat units perquè hom pensava que aquest
darrer havia estat el verdader nom de l’Encobert
de Xàtiva; les darreres recerques han aclarit que fo-
ren dues persones diferents; vg. Miquel GARCIA:
La Germania..., op. cit., pp. 381-382; Gaspar ESCO-
LANO: Décadas..., op. cit., VI, cols. 1650-1651; Pa-
blo PÉREZ: Conflicto..., op. cit., pp. 194-195 i Vi-
cent VALLÉS: La Germanía..., op. cit., pp. 191-192.
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En el mes de mayo de MDXXIII, el dicho governador mandó hazer quartos
de un sastre, y su cabeça fue puesta a la puerta de la Mar; y de un corredor de
oreja, y su cabeça fue puesta a la esquina de la calle de Perailes; y de otro hombre,
y su cabeça fue puesta en la esquina de la casa de la ciudad, a la parte de la bailía; y de
un panadero, y su cabeça a la esquina del Almodín; y haorcaron un tundidor y
açotaron otros dos. La culpa destos fue porque a XXVIII de abril antes passado, en
casa de hun hilador de seda, junto a la Cruz Nueva, se ajuntavan, y concertaron de
meter fuego a todas las barraquas de pescadores, y dar bozes que: «Turcos desem-
barcan», y matar algunos mochachos y traherlos muertos diziendo que los agarenos
de la tierra lo han hecho. Y con esto movería toda la gente, con que || habría
dispusición de dar saco a las casas ricas e iglesias. En este ajuntamiento havían llamado
hun hombre al qual no pudieron conduzir y porque no los descubriesse, adere-
çaron la comida y diéronle tóssico, con que luego murió el virtuoso hombre.860

¶ 860 Els relats de Miquel Garcia o Escolano
aporten més dades d’aquesta nova conjura. Amb
dades de Garcia, després d’haver partit el virrei
cap a la cort, el 18 de desembre de 1522, «tantost
començà la pestilència en Xàtiva e en Alcira e en
moltes altres parts del regne; e en València tam-
bé», epidèmia que s’estengé fins al mes s’agost.
L’incident ocorregué en abril, temps de «molta
pestilència en València» i amb la noblesa nova-
ment fugida, l’ocasió, similar a l’estiu del 1519,
fou aprofitada per un nucli resistent nombrós, «en
prengueren molts» diu el cronista, que es reunia
en la casa d’un velluter, Jeroni Castelló, que vivia
al carrer la Nau amb la intenció de «concertar
que per a cert dia del mes de juny es concertas-
sen en Xàtiva e Alcira e València e en Mallorca».
Encara que Mallorca havia capitulat el 8 de març,
fóra possible que els amotinats desconeguessen
aquesta circumstància. Pérez conjectura que el
turment aplicat a Miquel Joan Pavies –executat
amb Antoni Navarro, àlias l’Encobert–, sotmès a
un sever interrogatori, descobrís aquest grup en-
cobertista. A la vista dels fets, Català i Pérez rela-
cionen ambdós episodis i el refonen amb les
actuacions d’un únic grup encobertista que ini-
cialment es reunia a l’església de Sant Miquel, el
qual hauria reunit cierta suma de dinero y hasta es
posible que hubiese falsificado moneda. La caiguda del
nucli dirigent hauria permès la desarticulació de
la cèl·lula clandestina mentre que altres membres
haurien estat detinguts posteriorment en temptar
de calar foc a les barraques del Cabanyal, culpar
els moros de la desfeta per avalotar la gent i
reprendre les accions. Per a aquests historiadors
sorprén la presó i ajusticiament, el juny de 1523,
del capità agermanat Joan Martí, el mateix que
denuncià i desbaratà el pla d’assassinat del mar-
quès de Cenete enginyat pel primer Encobert.
Escolano descriu gràficament l’escenari pestífer

on ocorregueren les accions: En mayo descargó
Dios por remate de cuentas y pecados del pueblo tan
grande pestilencia en Valencia, Alzira, Xátiva, que por
los muchos que murieron se llamaron las Muertes
Grandes, según se escrive que en sola Xátiva perecieron
dos mil i es lamenta de la quantitat d’execucions
que es feien cada dia: Cosa lastimosa era la carni-
cería que cada día se hazía en la ciudad, sacando a
ajusticiar a los culpados que tenían presos. Escolano
divideix l’episodi en dos, en el primer, l’intent de
cremar el Cabanyal, en la conjura del qual hi
prengueren part agermanats de Xàtiva i d’Alzira i
un mestre boter de nom Anton, clavari del seu
ofici, que enganyà els agermanats quan anaven a
per caixes i senyeres i els denuncià als jurats, per
la qual cosa foren descoberts. L’altre l’inscriu dins
la brutal repressió desllorigada a la ciutat després
de la caiguda de Xàtiva i està relacionat amb el
torcedor de seda i la mort de l’agermanat penedit
descrits per Viciana. Aquesta segmentació abona-
ria la tesi de Pérez, per al qual la desarticulació
del grup es degué fer en dues fases, potser tres, i
culminà el mes de juliol amb l’ajusticiament de
dos membres més; vg. Miquel GARCIA: La Ger-
mania..., op. cit., pp. 381-382; Gaspar ESCOLANO:
Décadas..., op. cit., VI, cols. 1650-1652; Pablo PÉ-
REZ: Conflicto..., op. cit., pp. 196-197 i Pablo
PÉREZ GARCÍA i Jorge Antonio CATALÁ SANZ:
Epígonos..., op. cit., pp. 56-58. ¶ 861 La xifra faci-
litada per Pere Martí, segons el qual passaren de
«DCCC hòmens», els sentenciats a mort, no ha
estat l’única dada coetània de la repressió antia-
germanada. Ricardo García Cárcel anota que des
del mes de febrer de 1524 fins a l’octubre de
1525 foren executades, segons una relació de la
pròpia Germana de Foix, 98 persones entre les
quals es trobaven els notaris Miquel Llavata, Jau-
me Gisbert i Pere Mahiques, el jurat Jaume Ros i
el tretze Pere Llorenç; vg. Libre de Antiquitats..., op.
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En este año, en Xátiva, un carnicero y seis otros hombres concertaron de
levantar alboroto y matar todos los cavalleros y dar a saco sus casas, donde fueron
algunos presos y sentenciados. Muchos otros fueron sentenciados por las otras
ciudades y villas del reino que, por no alargar la historia, los dexamos.861

Composiciones

Ya la justicia cansava de sentenciar hombres a muerte, y porque la ley dispone
que se deve perdonar a la multitud, specialmente en este caso que la culpa prin-
cipal fue en algunos maliciosos y en los advenedizos, porque todos los otros fue-
ron engañados con falsas palabras, y podíase con los simples en algo dissimular,
por ende su magestad, usando de clemencia, mandó que la multitud fuesse
admetida a composición, porque de las composiciones podría complir con las
deudas que havía causado en ampramientos y empeños para sustentar la guerra. Y
por esta composición les hotorgó perdón y remissión, restituyéndolos en la
primera honor y fidelidad. Y porque la cobrança de las composiciones fuesse
cierta y exhigible para la corte, ||222 las universidades, rogando por sus vezinos,
hizieron fiança y principal obligación, siguiendo en este caso al Evangelio donde
dize que roguemos por nuestros enemigos.862 No por esso se ha de entender que
la universidad obligada haya sido en todo agermanada, ni las cofadrías tampoco,
porque muchos plebeos huvo en las ciudades y villas y cofadrías que nunca fue-
ron agermanados, antes sirvieron al rey con sus personas y haziendas.863 Por ende,
en las cartas de las remissiones y perdones, hallamos estas palabras que dizen que
la obligación solamente la haze la universidad por servir a su cesárea magestad y
por asegurarle la composición de los que fueron agermanados en ella, y no por-
que la universidad, quedando como quedó en quanto universidad fiel y con
entera fidelidad a su rey, lo deva, sino que por su mera y espontánea voluntad por
conservar el patrimonio real y congregar sus vezinos y moradores que ivan
esparzidos la hazen.864 Ansí que el rey tiene que acceptar en agradable servicio a
los buenos y fieles la obligación que hazen, pues después de haverlo servido en la
guerra, le han servido en rogar y obligarse a la corte por los malos.

cit., I, p. 87; Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Ger-
manías..., op. cit., p. 197 i Eulàlia DURAN: Les
Germanies..., op. cit., p. 333. ¶ 862 Mt 5,44 «Estimeu
els vostres enemics, pregueu pels qui us perse-
gueixen». ¶ 863 I també hagueren de pagar, com
manifesta Miquel Garcia que es mostra hostil al
tipus de justícia aplicada: «E lo càstich de compo-
sició no fonch molt bo, perquè molts que merei-
xien la mort, restaren vius, e molts que no avien
fet mal, pagaren lo que no debien. E així fonch la
justícia d’Almudéver, e los pobles restaren hosti-
gats perquè vehïen que la composició no era

càstich sinó modo de haure dinés (...) e per ço
los pobles no restaren castigats sinó més indig-
nats»; vg. Miquel GARCIA: La Germania..., op. cit.,
p. 384. ¶ 864 Duran qualifica de «capciós» el rao-
nament amb què es procedí a composar els oficis
de la ciutat de València i les poblacions, justificat
per Viciana. Segons aquesta historiadora, per sal-
var l’honor de les corporacions a més de garantir
el pagament de les quantitats aplicades, atesa «la
fugida en massa de gent en iniciar-se els empre-
sonaments»; vg. Eulàlia DURAN: Les Germanies...,
op. cit., p. 330.
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Composiciones hechas por el rey dentro los muros de Valencia de las
cofadrías siguientes

Açucareros, albañilles, armeros, boneteros, batifullas y guadamacileros, cuberos,
chapineros, || sapateros, carniceros, carpinteros, cinteros, colchoneros, carderos,
calçateros, capoteros y manteros, cirujanos y barveros, blanqueros y aluderos,
caldereros, colcheros, corredores de oreja y de cuello, canteros, listeros, herra-
dores, guanteros, molineros, medidores de trigo, porgadores de trigo, plateros,
pellejeros, panaderos, perailes, pescadores, ropavejeros, surradores, sogueros,
sombrereros y cordoneros, sastres y juboneros, esparteros, cereros, sederos y
tinctoreros de seda, torcedores de seda, tirasacos, tecedores de lana y lino, ton-
didores, tragineros y bastaxes, vendedores de trigo, veleros, velluteros. Que todas
estas cofadrías y por ellas pagaron los que fueron hallados culpantes en la Ger-
manía LX mil DCCCIIII libras, VIIII sueldos.865

Más, fueron composados trenta III personas particulares que no fueron de
dichas cofadrías en XVIII mil IIII libras, X sueldos. Los lugares de la redonda de
Valencia, hasta los más foranos que son: Meliana, Foyos, Binaleza, Moncada,
Rocafort, Godella, Maçarrojos, Manizes, Aldaya, Alaquaz, Torrent, Albal y Cata-
rroja, pagaron XVI mil CCCLXXXXV libras, XVIIII sueldos, IIII [dineros].

Más, pagaron los vassallos de algunas tierras de la orden de Montesa II mil
DCCLXXXII libras.

Más, pagaron los vassallos de algunas tierras del arçobispo mil DCCLXXXV

libras.
Más, pagaron los vassallos de algunas tierras del obispo de Tortosa II mil

CCCCLXX libras.866

Más, pagaron de composición los agermanados de las tierras siguientes: ||222v

¶ 865 García Cárcel afegeix els gremis de cabas-
sers, llencers i garbelladors. Vallés no inclou
aquests tres oficis en la seua relació de gremis
composats i incorpora en l’enumeració de Viciana
els de barreters, caputxers, especiers, garbelladors,
llencers, camisers i corretgers. Per a García Cárcel
els gremis pagaren per les composicions la quan-
titat de 66.859 lliures en quatre pagues mentre
que Vallés indica la quantitat de 72.194 ducats, a
distribuir entre les avaries, 12.384 ducats, i les
composicions, 59.810 ducats, xifres molt similars
a l’aportada per Viciana ja que aquest cronista no
inclou l’apartat de les avaries en la quantitat final.
Duran amb les informacions econòmiques a
l’abast obté la mitjana pagada pels components
de cada ofici la qual divideix en sis segments, des

de la porció més alta compresa entre 31 i 34
ducats –pagada pels gremis més castigats com
velluters, teixidots, sobrerers, etc.– a la menys
onerosa, 10 ducats, que pagaren els oficis poc
implicats. Proporcionalment, foren el gremi dels
sombrerers, 34 ducats per foc, els qui més hi
contribuïren; vg. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las
Germanías..., op. cit., pp. 202-205; Eulàlia DURAN:
Les Germanies..., op. cit., pp. 329-333 i Vicent
VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp. 433-438.
¶ 866 La suma de les composicions pagades per les
senyories eclesiàstiques anotades per Viciana
–Montesa, arquebisbat de València i bisbat de
Tortosa– ascendiren a 7.037 lliures; Vallés l’eleva
a 21.241 ducats; vg. Vicent VALLÉS: La Germa-
nia..., op. cit., pp. 446-448.
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Algezira XIII mil XX libras.
Alcoy XII mil DC libras.
Alpont mil D libras.
Almenara y Chilches DCCLXXIIII libras.
Albaida II mil CCCXXV libras.
Almuçafes CCXXXVI libras.
Altura CCCCXXXXI libras.
Alginet CXXXI libras V sueldos.
Biar mil DCCCLX libras.
Barraques LXXX libras.
Benifairó III libras X sueldos.
Benifayó CV libras.
Borriol y Pobla CCX libras.
Capdet mil CCLX libras.
Canet de Morvedre CCCXXVIII libras II sueldos VIII [dineros].
Carlet y Alcudia mil CCCCLXXV libras.
Cosentaina III mil CL libras.
Calp DC libras.
Denia y Xábea IIII mil DCCXV libras.
Élig II mil DXXV libras.
Faura CCXXII libras II sueldos VI [dineros].
Forcall, Portel, Vilafranca DCCLXXVI libras.
Fontinent VI mil CCC libras.
Lliria II mil CCLXVIII libras.
Morvedre VIIII mil DCXXXIII libras XV sueldos.
Maçamagrell CCCLXVII libras X sueldos.
Museros CCCLXVII libras X sueldos.
Oriola VI mil CCC libras.
Penáguila mil DCCCLXXXXVIII libras.
Peníscola CCCLXXVIII libras.
Pardines CV libras.
Pobla de Benaguazir DCCCLXXXVII libras X sueldos.
Puig DCCCXXXX libras.
Palma y Ador CCCXXX libras.
Rafelbuñol CXXXI libras V sueldos.
Sollana CCXXIII libras II sueldos VI [dineros].
Sexona III mil DC libras.
Xátiva. XXXVII mil DCCC libras. ||

Más, pagaron otros lugares y particulares personas por el reino XIIII mil
CCCCLXXXV libras II sueldos.
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Más, pagaron todos los composados por el rey de averías, privilegios, sello,
y espidiciones y otros gastos, más de LX mil libras.867

Los señores y varones composaron algunos vassallos suyos, por tener mer-
ced del rey para ello, en más de XXXVIII mil libras.868

De manera que pagaron los agermanados al todo más de CCCXXX mil
ducados,869 sin contar los daños de robos, incendios y decahimientos del reino
que, si se pudieran apreciar, valieran dos millones de ducados, amén de faltar en el
reino cinco mil casas de agarenos, que por miedo de la persecución y crecidos
daños que los agermanados les hazían, con galeotas y varcos passaron la mar a
bivir en Argel, de donde después hizieron la vengança en los christianos a todos
tan notoria, la qual hasta en esta era que corremos dura. Y más de mil casas de
christianos que se fueron a bivir en otros reinos. Y más de dotze mil personas
muertas en batallas, peleas y escaramuças y por justicia sentenciados. Y con todos

¶ 867 En total les poblacions de reialenc pagaren
136.352 ducats. Viciana evita voluntàriament
assenyalar de forma directa les composicions
pagades per ciutats que tingueren una activitat
agermanada tan important com Alacant, Alge-
mesí, Banyeres, Castelló, Ontinyent o Borriana,
per posar alguns dels exemples més significatius,
i els englobla sota l’eufemisme de otros lugares;
vg. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías...,
op. cit., pp. 202-205; Eulàlia DURAN: Les Ger-
manies..., op. cit., pp. 329-333 i Vicent VALLÉS: La
Germania..., op. cit., pp. 437-441. ¶ 868 A les dar-
reres dades aportades per Vallés, les poblacions
de reialenc pagaren per composicions 136.352
ducats i les senyories laiques 42.255 ducats i les
eclesiàstiques, com hem anotat ut supra, 21.241
ducats, és a dir, que les composicions aplicades a
les poblacions, comptant-hi els particulars com-
posats, ascendiren a una xifra global de 199.848
ducats. Terol adverteix de la manca d’estudis que
analitzen «la política vacil·lant de la monarquia
davant la competència dels senyors territorials
valencians sobre la punició del crim de Ger-
mania» davant els abusos de la noblesa que usur-
paren, en propi benefici, una jurisdicció que
foralment pertanyia a la corona. Alguns senyors,
com el comte de Cocentaina, el d’Albaida i el
marquès de Dénia, composaren els seus vassalls
indegudament. Miquel Garcia, en un passatge
adduït per Terol, resulta molt eloqüent: «feren
una cosa molt lletja e de mal eixemple e de
mala consciència, que composaren a tots arreu,
axí als que eren stats feels com als agermanats»;
vg. Vicent VALLÉS: La Germania..., op. cit., pp.
446-448 i Vicent TEROL: Un regne..., op. cit., pp.

475-476. ¶ 869 Aquesta quantitat és matisada per
Duran que amb la correcció de les xifres de les
poblacions de realeng i senyorials obté una suma
de 381.467 lliures i 4 diners, força distinta a la
xifra total de 272.042 ducats que es desprén de
les dades aportades per Vallés. Sobta, tanmateix,
una certa relaxació en el cobrament de la com-
posició, com constaten els historiadors d’aquest
període. A finals de 1524 només s’havien in-
gressat 45.000 lliures del total composat; el 26
de març 1527 el rei ordenà a Francesc Ros que
s’informàs del «número dels culpables en els
crims de la pèrfida Germania» i a finals de l’any
1529 el virrei Ferran d’Aragó, duc de Calàbria,
hagué de crear una comissió per tal d’escatir les
quantitats que restaven encara impagades, les
quals muntaren a quasi 30.000 ducats i que en-
tre les poblacions més moroses es trobassen, per
exemple, Albaida amb la quantitat de 2.500 du-
cats i Cocentaina amb 3.000, dels quals només
en pagaren 2.400 cadascuna a l’any vinent, o
fins i tot que el Maestrat de Montesa restàs
deutor de 8.000 ducats sense que hi haja cons-
tància documental del seu pagament. Gairebé
tots els historiadors actuals de les Germanies
han dedicat un capítol a la repressió desenca-
denada contra els agermanats vençuts, el més
extens dels quals pertany a Eulàlia Duran que
inclou la repressió a Mallorca; vg. Eulàlia DU-
RAN: Les Germanies..., op. cit., pp. 313-363; Ri-
cardo GARCÍA CÁRCEL: Las Germanías..., op. cit.,
pp. 202-207; Pablo PÉREZ GARCÍA: Conflicto...,
op. cit., pp. 180-198; Vicent VALLÉS: La Germa-
nia..., op. cit., pp. 196-197 i Vicent TEROL: Un
regne..., op. cit, pp. 457-503.
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estos daños y menoscabo del reino, plega a Dios no quede en las entrañas de los
hombres la enemistad e malquerencia que en aquella jornada de adversa fortuna
corrió, sino los que somos y vernán después. Escarmienten en esta Germanía o
más ||223 por sus malos efectos enemiga, para que conoscamos tener un Dios, una
ley y un rey cathólico, benigno y mansueto. Y qual lo esperamos después de
largos y felices días que sucederá y otros de su generación, que le remedarán en
el reinar, por la qual grande merced que Dios en esto nos haze, le referimos las
devidas gracias. Amén.

Epílogo de toda la Crónica y espidición del auctor

Para referir las devidas gracias a nuestro señor Dios, que me ha conservado y
porrogado los días de mi vida, con que llegasse al fin y cabo de la copilacion de
la Crónica de Valencia que, a XXVII de setiembre año del nascimiento de nuestro
salvador Jesuchristo de MDXVII propuse continuar hasta en este día de XVI de
março MDLXVI que se pone el finiquito de mi deuda.870 Ni tengo lengua, pala-
bras ni obras suficientes para ofrecerlas si el mesmo Dios por mí no suple; y desta
manera, con mi desseo e intención, suplico las reciba. Y por quanto mi boto
juhizio, flaca vena, trémula mano, mal cortada pluma y lengua balbuciente han
ozado emprender obra en que se ha tratado algunos passos tocantes a la essencia
divina, suplico, por ende a mi Dios y criador, que mis faltas, descuidos y errores
perdone. Y reciba la intención || con que lo escriví, summetiemdo a mí y mis
obras como a católico cristiano a toda correctión de la Sancta Madre Iglesia Ro-
mana, rogando a los sanctos, de quien he tratado intercedan por mí con Jesu-
christo, a los summos pontífices, perlados y eclesiásticos si no les he venerado y a
los emperadores, reyes, cavalleros y otros varones si no les he honrrado como
devía, ruego que me perdonen. A todos los lectores que fueren desta chrónica
ruego, pues hallarán aquella dividida en quatro partes por traher en sí diversa
materia. Porque en la primera parte se contienen la descripción de la ciudad de
Valencia, desde el fundador e primero nombre, y la conquista que della hizo el
venturoso rey don Jaime, y todo lo bueno y digno de saber della, y los anales de
próspera y adversa fortuna por más de CCC años. En la segunda la descripción de
más de CCC linages militares, tomando desde el origen dellos, con el sucesso y
valor de cada hun linage, y armas y blasones que cada linage lleva y puestos los

¶ 870 Una part de la historiografia vicianesca
ha qüestionat la validesa d’aquesta afirmació,
tot i que el propi cronista confirma tan llarga
trajectòria almenys en dues ocasions, la pri-
mera al pròleg del Libro Segundo on escr iu
que porta más de quarenta seis años al servei de

la història i la segona en la dedicatòria a l’ar-
quebisbe de Saragossa del Libro Tercero quan
explica que des de el tiempo de mi tierna edad
tenia affición a la lición de la dulce historia; vg.
un resum de la polèmica a Sebastià GARCIA

MARTÍNEZ: Crónica..., op. cit., I, p. 46.
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escudos de las armas al pie de la historia de cada linage. En la tercera tratamos de
las vidas y buenos hechos de los reyes de Aragón, condes de Barcelona, reyes de Cas-
tilla, archiduques de Austria, reyes de Portugal, reyes de Sicilia y reyes de Francia,
y la descripción de las ciudades castillos, villas, y lugares del reino de Valencia. En
la quarta las guerras ceviles populares contenidas en este presente libro.

Que lean todas las quatro partes si quieren ||223v gozar de las hojas y ramos
de apazibles sombrías, flores odoríferas y frutos sabrosos sembrados y enxeridos
en el bosque de nuestra historia. Y pues de gracia se les presenta nuestro trabajo,
vigilias y caminos, y no con poco gasto hechos, no se hagan juezes de nuestras
faltas y errores, ni descuidos del impressor o corrector, pues tenemos a Tito Livio
que nos defiende, diziendo que por la mayor parte hay descuidos, después de
buenos aciertos. Y ansí imos seguiendo a Quintiliano || en lo que descrive que la
principal parte del bien hablar es clareza; y ésta havemos principalmente guar-
dado. Fue esta sentencia corroborada por Plutarcho quando dixo que senzillo es
el lenguage de la verdad. Y con ésta los lectores se deven contentar y perdonar al
auctor, si no puso la cronica en estilo rethórico y paliado. Y con haver alcansado
el perdón pedido, diré con Séneca: «Quan alegre no es llegar al cabo de nuestros
desseos».

Laus Deo

En alabança y gloria de la Santíssima Trinidad y de nuestra Señora, la Madre de
nuestro señor Jesuchristo, y de la bienaventurada sancta Olalla, cuerpo sancto de
la ciudad de Barcelona y de todos los sanctos de la corte celestial, se acabó de
imprimir este presente libro intitulado Quarta parte de la crónica de la ínclita y
coronada ciudad de Valencia por industria y en la oficina de Pablo Cortey, impressor
de libros, en la mesma ciudad de Barcelona, sábado que se contavan dieziséis días
andados del mes de março, año del nascimiento del Señor de mil quinientos
sesenta y seis.

Iesus Christus
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|| 224  TABLA DE TODO LO CONTENIDO EN LOS DOS LIBROS

INTITULADOS TERCERA Y QUARTA PARTES

DE LA CHRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA

CIUDAD DE VALENCIA Y DE SU DELEITOSO REINO.

COPILADA POR MARTÍN DE VICIANA,

DEL MESMO REINO.

¶ 871 Aquesta taula, publicada dos anys després
d’haver-se editat el Libro tercero, comença pel foli X
i omet, hàbilment, els dos capítols que encapçalen
cadascuna de les dues versions que hom coneix

d’aquesta impressió, el primer dedicat a l’arquebis-
be de Saragossa i el segon a la casa de Perillós; vg.
l’esdevinença d’aquesta edició a Sebastián GARCÍA

MARTÍNEZ: La ínclita..., op. cit., I, pp. 111-116.

En el principio del tercero libro hay la censura del sancto oficio
de la Inquisición, soneto y prólogos871

[De] la orden que se ha de tener en el proseguir de la historia, a
cartas

Del rey don Garci Ximénez de Aragón
De los reyes don Garci Íñigo, don Fortún Garcés o García don San-

cho Garcés, don Íñigo Arista, don Garci Iñigues y don Sancho
De los reyes don Garci Sánchez, don Sancho el Mayor, don Ra-

miro y don Sancho Remiro segundo
De los reyes don Pedro, don Alonso y don Ramiro el Monje
De Otger Golant Cathaló y del repartimiento de las tierras de

Cathaluña
De don Jofre, conde de Barcelona
De don Jofre 2, don Mirón, don Jofre 3, don Borell, don Ramón

Borell, don Belenguer, don Ramón Belenguer, condes
Don Ramón Berenguer 2, don Remon Berenguer 3 y de don

Ramón Berenguer 4, condes de Barcelona. Y del matri-
monio de doña Petronilla de Aragón y unión del reino de
Aragón y principado de Cathaluña

|| Del rey don Alonso 2 de Aragón y conde de Barcelona
Del rey don Pedro 2 nombrado Cathólico
Del rey don Jaime, que ganó Mallorca, Valencia y Murcia
De la fundación de Benifaçá y misterio de los corporales de

Luchent y Daroca

X

X

XI

XIII

XIIII

XV

XVI

XVII

XVIII

XVIIII
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Del rey don Pedro 3 nombrado de los Franceses y desafío de
Bordeus

Del rey don Alonso 3
Del rey don Jaime 2 y fundación de Valdigna
De Godofredo de Bul[l]ón, fundación de la orden del Temple,

sucesso y dessolación della
De la fundación de la orden de Montesa
De la villa de san Math[e]o
De la villa de Traiguera y de la fundación de Nuestra Señora de la

Fuente de la Salud
De las villas de la Jana, de Cálig y de Canet
De los lugares de Rossell, de Chert, de Sueca, de Moncada, de

Maçarrojos, de Carpesa y de Borbotor
De la encomienda mayor
De la Clavería de Silla
||224v De las villas de Benicarló y Vinaroz
De la villa de Alcalá de Xivert
Del castillo y valle de Perpunchent
Del castillo de Culla y su tenencia
De la villa de Benassal
Del castillo y villa de Vilafamés
Del castillo y villa de Ares
Del rey don Alonso 4 de Aragón
Del rey don Pedro 4 y fundación de Val de Cristo
Del rey don Juan
Del rey don Martín
Del rey don Fernando, electo por los tres reinos y sentencia de su

electión
Del rey don Alonso 5
Del rey don Juan 2
Del rey don Fernando 2 nombrado por sus merecimientos el Ca-

thólico

Reyes de Castilla

Del rey don Pelayo
De los reyes don Alonso, don Fruela y don Aurelio
De los reyes don Silo, don Alonso 2, don Ramiro, don Ordoño y

don Alonso 3

XXXI

XXXIIII

XXXV

XXXVII

XXXXII

XXXXVII

XXXXVIIII

LI

LII

LIII

LIII

LIIII

LVI

LVII

LVIII

LVIIII

LX

LXII

LXV

LXVI

 LXVI

LXVII

LXVIII
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De los reyes don García, don Ordoño 2, don Fruela 2, don Alon-
so 4, don Ramiro 2, don Ordoño 3, don Ordoño 4, don
Sancho, don Ramiro 3, don Bermudo, don Alonso 5 y don
Bermudo 2

De los reyes don Hernando, don || Sancho 2, don Alonso 6, don
Alonso 7 y don Alonso 8

Del rey don Sancho 3 y de la fundación y orden de Calatrava
Del rey don Alonso 9, y de la batalla de las Navas de Tolosa y de

la fundación y orden de Santiago
De los reyes don Enrique y don Fernando 2
De los reyes don Alonso 10, don Sancho 4, don Fernando 3, don

Alonso 11 y don Pedro
De los reyes don Enrique 2, don Juan, don Enrique 3, don Juan

2, don Enrique 4, del matrimonio de los reyes cathólicos
don Hernando de Aragón y doña Isabel de Castilla y de sus
grandes hechos

Del rey don Phelippe y de la casa de Austria
Del emperador don Carlos 5 y de los reyes de Portugal
Del rey don Phelippe 2
De todos los reyes de Francia
De todos los reyes de Sicilia
De Morella
De Buriana
De Villareal
De Peníscola
De Benedicto, pretenso papa y de la scisma
De Castelló de la Plana
De Onda
De Xérica
De Castelfabib y Ademuz
De Alpont
De Liria
De Morvedre
De Xátiva
De Orihuela
||225 De la ciudad de Alicante y de las leyes que deven guardar los

alcaides de castillos
De la villa de Algezira
De la villa de Fontinent
De la villa de Alcoy
De la villa de Sexona

 LXX

LXX

LXXI

LXXII

LXXVII

LXXVIII

LXXVIIII

LXXXVII

LXXXVIIII

CXXIII

CXXVII

CXXXII

CXXXV

CXXXVII

CXXXXI

CXXXXIII

CXXXXIIII

CXXXXVI

CXXXXVIII

CLI

CLIII

CLIIII

CLVI

CLVII

CLXVI

CLXX

CLXXII

CLXXIII
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De la villa de Bocairent
Del castillo y villa de Biar
Del castillo y villa de Penáguila
De la villa de Capdet
De la villa de Vilajoyosa
De la villa de Cullera

CLXXIIII

CLXXV

CLXXVI

CLXXVII

I

II

III

IIII

VI

VII

VIII

VIIII

X

XI

XIII

¶ 872 Com afirma Sebastià Garcia, l’obra de
Viciana és indestr iable de la polèmica i la
incògnita atès que en aquesta quarta part tam-
bé hi manquen la censura i el pròleg; vg. Se-
bastià GARCÍA MARTÍNEZ: Crònica..., op. cit., I,

p. 160 i Vicente FORNER TICHELL: Familia de
los Viciana, introducció de José Sánchez Adell,
Ajuntament de Borriana-Biblioteca Valencia-
na, Borriana, 2002, pp. 3 i 200. ¶ 873 C. t. d
arderescen.

En la quarta parte, en el principio, tenemos la dedicación de la obra, cen-
sura del sancto oficio de la Inquisición y prólogo872

Carta del rey a la villa de Buriana que compre armas. Después el
emperador manda que se aderescen873 todos

Comiença el adesenamiento del pueblo. El rey escrive al braço
militar

De cómo se funda la Germanía por invención de Juan Lorenço
Combaten los mochachos la Iglesia Mayor y queman un hombre
El governador viene a Valencia y provee cierto pregón
Los menestrales se ajuntan, hazen síndicos y conjuración nom-

brada Germanía
Perailes, velluteros y sapateros hazen las primeras tres resseñas
|| Provee el governador que no se hagan alardes
Los carpinteros hazen resseña contra el mandamiento del gover-

nador
Los síndicos ponen una escriptura ante los jurados
Eligen los agermanados casa cierta de ajuntamiento
Los agermanados embían embaxada al rey. El rey responde y dales

una carta para los síndicos de los oficios
El braço militar suplica al rey por su venida a Valencia
El pueblo desacata la justicia de Valencia y el braço militar suplica y

avisa al rey. Los agermanados ordenan XIII personas que
tengan superioridad sobre todos

Los cavalleros se convocan y eligen embaxadores para el rey
Carta del rey al pueblo. El pueblo embía embaxadores al rey
Carta del rey a los jurados
El cardenal de Tortosa viene a Valencia y da una carta al braço

militar, y responden a la demanda y escriven al rey
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Los embaxadores del pueblo explican al rey su embaxada
El braço militar suplica y avisa al rey y el rey responde con otra carta
Venida del vicechanciller a Valencia y da una carta al braço militar
Los embaxadores de la Germanía tornan a Valencia, trahen cartas

del rey de las quales embían copias por el reino
En Valencia hazen resseña general por aplazer al cardenal
||225v Embaxada del braço militar al rey en la Coruña y instruc-

tiones para los embaxadores
Los XIII hazen ciertas ordenanças para la guerra. El braço militar

elige XX cavalleros para proveer toda cosa. Suplican al rey y
escriven cartas a sus embaxadores

Ciertos pueblos se agermanan
Publícase ser virey de Valencia don Diego de Mendoça
Alboroto de agermanados contra Pedro Malet, capotero
Agermanados rompen la cárcel y queman un hombre
El pueblo embía embaxador al rey en la Coruña. Los consejeros

mueven pleito a los jurados
El embaxador del pueblo torna de la Coruña. Trahe muchas

cartas del rey
El virey viene a Quarte, da cartas del rey. Los XIII convidan a los

cavalleros que no se admita don Diego por virey. Los XIII

visitan al virey en Quarte
El virey les da una carta del rey y les comunica sus poderes e

instructiones del rey
Nueva entrada del virey en Valencia
El virey assienta lugar y horas para los del consejo real. Los XIII

visitan al virey y danle dos cartas del rey. Otro día tornan
los XIII y danle otra carta.

Otro día tornaron y diéronle dos cartas. A todas respondió. Los
XIII ponen una escriptura ante el virey

|| Quatro frailes suben a la sala y hablan con los jurados. Sorolla
regonoce la casa de la ciudad. Eligen jurados contra la
carta del rey y mandamiento del virey

Pedro Guillem García visita al virey. El virey exhorta a los XIII

que dexen la Germanía
El virey manda sentenciar a Ramonet
El braço militar suplica y avisa al rey. Los jurados visitan al virey y

no los admite. Exhorta al pueblo que dexe la Germanía.
Velluteros hazen resseña

El virey embía con un alguazil cartas a Morvedre. Los de Mor-
vedre responden a ellas

XIIII

XV

XVI

XVII

XVIIII

XXI

XXIII

XXIIII

XXV

XXVII

XXXIII

XXXV

XXXV

XXXX

XXXXIII

XXXXIIII

XXXXVI
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Los agermanados quitan hun hombre del alguazil real. Combaten
la casa del virey dos vezes en el día. Los XIII se escusan del
combate con los jurados y los jurados escriven al rey

Los XIII escriven cartas a los señores del reino. Respóndeles el conde
de Oliva. Replican los XIII. Responde el conde y responde
el maestre de Montesa

Los tres braços embían embaxada al virey en Cosentaina
La ciudad de Xátiva suplica al virey venga a Xátiva. El virey lo

promete y porroga la audiencia para Xátiva. Viene el virey y
es recebido pomposamente

Mata el pueblo de Valencia a Matheo Negro y Francín Salinero.
Muere súbitamente Juan Lorenço, inventor de la Germanía

||226 Carta del virey al governador de la Plana y otras cartas para las
villas

Carta del braço militar al rey por el combate hecho a la casa del
virey

Comienço de la Germanía en Xátiva. Visitan los XIII de Xátiva al
virey

Manda que no hagan resseñas y provee de bastimentos el castillo
Carta del rey a Xátiva. Responde Xátiva al rey
Carta del virey a Buriana. Privilegio de Buriana y carta del virey

a Morvedre
Los XIII hazen cierta plática al governador de la Plana y la

respuesta que hizo
El pueblo ocupa las cosas del govierno de la ciudad de Valencia
Los jurados llaman y requieren a los governadores que vengan a

Valencia
El virey sube al castillo de Xátiva, vase del castillo a Denia
Los XIII de Valencia convidan Morella a la Germanía. Los de Mo-

rella no quieren. El governador de la Plana les escrive
Embaxada de Xátiva al virey en Denia. El virey escrive a Morvedre.
Escrive a Buriana. El governador de la Plana responde al virey.

Carta del virey al vezconde de Selva
El marqués de Denia escrive a los jurados de Valencia por el

assiento del virey en Denia
Los agermanados de Xátiva matan y maltratan a los que no son

agermanados
|| Escrive el virey a los de Xátiva. Respóndenle. Replica el virey
Destruye la Germanía la casa y tierras del vezconde de Selva.
Derriban las horcas de Benizanó. Quieren matar al acessor de

governador

XXXXVIII

LIII

LVI

LVII

LVIII

LX

LXI

LXV

LXVI

LXVII

LXVIIII

LXX

LXXI

LXXIII

LXXV

LXXV
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Remueven ciertos oficiales de la sala y ponen otros
Carta de los jurados de Valencia al virey. Responde el virey
Carta del infante don Enrique a los jurados por la governación

del antigo patrimonio. Responden los jurados. Replica el
infante. Responden los jurados

Replica el infante. Sorolla queda con el govierno de la tierra
El consejo de la ciudad de Valencia haze racional de la ciudad

a Juan Caro
El braço militar elije XX cavalleros para que con los otros XX

electos provehan en todo caso. Los electos escriven al rey y
dan instructiones a sus embaxadores

Élig y Clivillent se alsan por el rey. Escriven cartas a los jura-
dos de Valencia

El rey manda a los de Valencia que hagan cinco cosas por su carta.
El maestre de Montesa los exhorta. El rey los escribe
Los embaxadores del pueblo suplican al rey ciertas cosas
El secretario mossén Juan González viene a Valencia. Explica por

lo que viene al pueblo. Responden. El rey los escribe. Los
XIII entretienen el negocio y acusan los embaxadores del
||226v braço militar

El virey escrive a Valencia que hagan fiestas por la coronación del
emperador en Aquisgrano

Orihuela pide socorro a los XIII de Valencia
Albaida se agermana. El rey escrive al governador de Xátiva que

restituya al conde en la possessión
Carta del rey a Morella. Exorta sus aldehas a la fidelidad, Morella
Alboroto de cortidores contra los jurados
El consejo de la ciudad de Valencia remueve ciertas personas del

quitamiento y pone otras
Segunda electión de XIII para el año MDXXI

El secretario González tiene cierta plática con micer Monfort
El secretario escrive al virey. La respuesta del virey a los XIII otra

carta a los jurados de Valencia
El secretario parte de Valencia para Élig. Los de Élig recurren a

Orihuela
El capitán de Orihuela escrive a los XIII de Valencia. Los de Élig

escriven al secretario y a los XIII de Valencia
Sorolla prende y vende dos esclavos del thesorero. Velluteros

mueven alboroto. Ciertos pueblos se agermanan
En Benicarló hazen Germanía. Los jurados les contradizen
Los XIII de San Matheo escriven al comendador mayor y él les

responde

LXXVI

LXXXI

LXXXII

LXXXIIII

LXXXVI

LXXXVIII

LXXXX

LXXXXII

LXXXXIII

LXXXXV

LXXXXVI

LXXXXVIII

LXXXXVIIII
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Agermánase el Forcal[l] y Portell y Morella contradize. El rey
escrive a Morella

|| Los agermanados combaten a Benicarló. El virey da orden al
governador de la Plana para las cosas de la guerra. Escrive
el virey a mossén Oliver y al governador de la Plana

Cartas del virey a las villas reales. Los de Morvedre destruyen
Torres Torres

El infante escrive a Morvedre. Respóndenle y el infante les
escrive

El surrogado de governador lleva ahoracar a Pedro Cantí y suél-
tanle de la horca

Morella recurre al virey. El virey escrive al cardenal
Mallorca se agermana con Valencia
Embaxada de Murcia a los XIII de Valencia
Rompen las tablas de los derechos de Valencia. En Xátiva quitan

derechos
Carta del virey a los XIII de Valencia por el rompimiento de los

derechos
Otra carta a los jurados y otra a micer Monfort. Los oficios

restituyen algunos derechos. Los jurados avisan al rey del
rompimiento de los derechos

Cartas del rey al oficio de cuberos, a Orihuela, a Morella, a
Villareal

El virey embía otra carta a Villareal. Los jurados de Villareal
contradizen a los agermanados. En Fontinent renuncian
muchos. En Cullera renuncian todos a la Germanía. El
virey les embía una carta

Carta del emperador al braço militar por el rompimiento de los
derechos

||227 Xérica persigue los agermanados
El secretario Juan González explica la crehencia que tiene del rey.
Quiérenle matar
Los XIII embían mensajeros por el rey no por conservar la Ger-

manía
Embaxada de Valencia al virey en Denia y la respuesta. Y escribe

por la electión de jurados, la qual se hizo toda al contrario
Hazen resseña en Valencia. Matan dos mochachos y dos esclavos
Carta de los XIII de Élig a los XIII de Valencia. Los agermanados

combaten Carlet. El maestre de Montesa escrive a los XIII

de Valencia
La orden que tres agermanados tenían para sembrar falsas famas

CI

CII
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CXI
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El virey apercibe gente. Escrive a mossén Oliver
El auctor suelta cierta duda a los lectores
Ampra el virey a los cavalleros dineros y plata y bate reales. Es-

cribe el virey a los de Xérica. Escrive a mossén Oliver por-
que le embíe gente

El governador de la Plana visita al virey. Y conciertan la guerra y
dale cartas para el comendador mayor y a otros

El governador de Valencia ampra los notarios
Carta del infante a los XIII de Valencia reprehendiéndolos.
Responden los XIII. Replica el infante
Carta del conde de Oliva a los XIII de Valencia. XXII hombres de

Candía se agermanan
|| El governador de la Plana comiença la guerra en la villa de

Sant Matheo
En Valencia saquean casas de cavalleros y alsan vanderas de guerra
Embaxada de Valencia al virey. Responde el virey y habla aparte

con el marqués y otros. Los oficios hazen síndicos para
efectuar las cinco cosas que el rey manda

Valencia mueve la guerra contra el virey
El governador de Valencia haze ciertas ordenanças, declárase

quien son advenedizos y desmandados
El exército de Valencia marcha para Almuçafes. Destruye Alcáçar

y Picassent
El virey apercibe exército en la valle de Alfándec
El exército de Valencia combate al castillo de Corbera. El virey

socorre
Provee de capitanes y escrive a Oliver
Miguel Estellés, capitán de Valencia, combate y prende el castillo

de Morvedre. Escrive a los XIII. Marcha para Villareal.
Escrive a Onda y a Morella. Respóndele Morella

Onda se ampra del infante don Enrique. El infante llama a don
Jaime Ferrer. Don Jaime consulta con carta con el virey. El
virey responde. El duque de Segorve salle de la Valle de
Uxó. Toma a Villareal y Castelló. Morella escrive al duque.
El duque responde a Morella

Carta del marqués de Moya a los XIII de Valencia
||227v El marqués del Zenete accepta la governación de Valencia
Alboroto movido por un fraile en Valencia
Embaxada de Valencia al infante. El secretario del infante escribe

a los jurados de Valencia. Carta del infante a los jurados
Carta de los diputados de Aragón a los jurados de Valencia
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El exército de Valencia marcha para Xátiva. El general surroga en
su lugar y renuncia el oficio. Los agermanados prenden el
castillo de Xátiva

El virey socorre y escrive a Oliver
Lista del exército real en Almenara. Salle el exército de Valencia.
Vienen a batalla entre Morvedre y Almenara. Son vencidos los

agermanados
Carta del almirante de Castilla al infante don Enrique
El virey marcha de Beniatjar para Candía. Recibe carta del

governador de la Plana y otra del comendador mayor con
los retratos de Nules y Buriana

Lista del exército del virey en Candía y batalla de los dos exércitos
El virey vase a Denia. Provee en las cosas de la guerra. Don Pero

Maça saca las damas de Cosentaina. Bocairent muestra su
fidelidad

Embarca el virey en Denia para Peníscola. Vicent Périz combate y
destruye Denia y Palop

Bocanegra tiene ciertas escaramuças con agarenos. El marqués
cobra Élig y Clivillent

|| En Orihuela se haze Germanía, y persiguen los leales y com-
baten Albatera

Don Pero Maça provee el castillo de Orihuela. Entiende en la guerra
Los agermanados escriveen a los XIII de Valencia. Xátiva socorre a

Orihuela
Desembarca el virey en Peníscola. Ampra dinero para la guerra.
Lista del exército en Nules
Presa de Alpuente
El infante don Enrique viene a Nules. Los XIII de Valencia

renuncian
Valencia embía embaxada al infante. Respóndeles. Quieren matar

en Morvedre al racional
Carta del secretario Maig a los jurados de Valencia
Viene el marqués del Zenete a Morvedre. Cobra el Rat Penat y

ciertas personas
Valencia suplica al infante por su venida. Dan poder al racional.
El infante escrive a Valencia. Embían embaxada al virey
Muere la Marqueza del Zenete y su sepultura
Alboroto en Valencia y reposado por el marqués
El exército de Xátiva marcha par socorrer Orihuela. Don Pero

Maça procura soccorrer el castillo de Orihuela. Lista del
exército de don Pero Maça. Corre la guerra de Orihuela al
castillo y de don Pero Maça contra Orihuela.

Tienen batalla. Fueron vencidos los agermanados. Da aviso al
virey de la victoria don Pero Maça
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Vicent Périz se embarca en Villajoyosa
||228 El virey embía don Melchior de Perillós al marqués de los Veles
Los capitanes de Xátiva sallen a saquear las tierras vezinas
Ciertos pueblos agermanados se reduzen
Privilegio hotorgado por el virey a Miguel Bartholoto
Los embaxadores de Valencia buelven del virey. La ciudad haze

ciertas provisiones
Carta del infante a los jurados de Valencia
Venida de Vicent Périz a Valencia. Entra trihumphando. El pueblo

da instructiones a Vicent Périz
Entrada del infante en Valencia
Carta de los diputados de Aragón a los jurados de Valencia
Carta de los jurados de Çaragoça a los jurados de Valencia. Em-

baxada de Valencia al virey en Nules. Responde el virey. En
Valencia hazen síndicos para obedecer

Bocanegra quiere prender un cavallo del governador. Los des-
mandados toman las armas de la sala de la ciudad

Morvedre dexa sus pretenciones en poder del infante. Los jurados
de Valencia toman y dexan el artillería. El marqués gana el
artillería de Vicent Périz. El surrogado sentencia a Boca-
negra. El virey destierra vagamundos

Morvedre trata de reduzirse. El virey embía un rey de armas
Morvedre embía embaxadores al virey. El maestre racional, por

comissión del virey, || toma la possessión de Morvedre y
castillo y escrive al virey

Embaxada de Valencia al virey en Nulez
Entra el virey en Morvedre, elige jurados de Valencia y escrive a

los jurados por la electión
Carta del virey a los jurados de Valencia. Viene el jurado de Çara-

goça a Morvedre. El virey encomienda la governación al
governador de la Plana. Marcha el exército a Paterna

El marqués del Zenete se lleva el artillería. Fue tornada y en-
tregada al virey

El virey se aposienta en el Palacio Real de Valencia, Manda pre-
gonar ciertas provisiones provechosas. Entra triumphando
en Valencia. Lista del exército real. Y provee ciertas cosas en
beneficio de todos generalmente

Marcha el exército real para Algezira. Combate la tierra. Escrive a
los jurado[s] de Valencia

Marcha el exército para Xátiva. Combate la tierra. Escrive a Valencia
El marqués del Zenete viene a Xátiva donde tuvo grande pelea.
Fue herido, preso y encastillado
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El virey embía por ciertas compañías. Valencia embía embaxa-
dores a Xátiva. El virey socorre a Fontinent. Pelea con los
agermanados en la Ollería. Prende y sentencia muchos
dellos. Escrive a los embaxadores de Valencia en Xátiva

||228 Carta del braço eclesiástico a los jurados de Xátiva. Carta de
los jurados de Valencia a los jurados de Xátiva

Los de Xátiva ponen en libertad al marqués y el marqués embía
carta a los embaxadores

Carta de los jurados de Xátiva a los embaxadores de Valencia
Vicent Périz viene a Silla. El governador le combate. Fue socorrido
Pelea de don Juan de la Cueva en Carcaxent. El marqués del

Zenete buelve a Valencia. Vicent Périz entra en Valencia. El
marqués vence y mata a Vicent Périz y el virey escrive a los
jurados de Valencia

Los de Xátiva y Algezira sallen a saquear las tierras y el virey passa
en Albaida. El primer Encubierto. El virey escrive a los
jurados de Valencia

El virey pelea contra Xátiva Martes Sancto. Mata tres capitanes y
prende dos vanderas y muchos hombres y escrive a los
jurados de Valencia

El Encubierto viene a Valencia y mátanlo en Burjaçot
Los de Xátiva y Algezira vienen a Valencia prenden y haorcan un

alguacil real
Secundo Encubierto ||
El virey ampra las villas, tala los panes de Xátiva y prende ciertos

ladrones en la iglesia de Algemezí y escrive a Xérica
Los agermanados combaten Luchent. El virey socorre y pelea

con ellos
En Xátiva tienen hambre. El virey provee Albaida. Síguese la

batalla de Belluz
El virey socorre Alberic. Viene el arçobispo de Sanctiago. Hizie-

ron vistas en el campo
Cartas del emperador a ciertos grandes de Valencia
El virey combate Xátiva. Defienden las mugeres la tierra
El emperador provee de gente al virey
El virey manda prender a Sorolla. Trátasse concierto con Xátiva y

el virey entra en ella y después en Algezira
Plática hecha de don M[e]lchior de Perillós al virey
El virey liberta al duque de Calabria y vasse al rey
Muere el marqués del Zenete. Breve resolución y comendación

por el virey y marqués
La reina Germana viene por vireina. Prende, castiga y composa

los agermanados
Epílogo del auctor en toda la obra
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FINIS

||229

Errata.

Los errores y defectos que se han de corregir en algunos libros, que el corrector
de la impresión no pudo ser a tiempo de los emendar, son estos. Los números de
los fóleos de 17; 24; 111; 112; 122; 161; 166, siguiendo hasta fóleo 184; 186; 187;
188; 189; 193; 210. Y pues los números fueron corregidos, emendarán: folio, 2
coluna, 4 línea 13 diga julio; fóleo 15 coluna I, línea X diga alguno; fóleo 20
coluna, 2 línea última diga XX; fóleo 21, coluna I, línea 23 diga son; fóleo 24,
coluna I, línea 26 diga reino etc., línea 36, diga información; fóleo 25, coluna I,
línea 17, diga de; fóleo, 36 coluna I línea X diga nuestro; fóleo 40, coluna 4, línea
39, diga havía; fóleo 86, coluna I, línea primera, diga ductores; fóleo 87, coluna 3,
línea X diga restitución; fóleo 98, coluna 4, línea 7, diga pueden; fóleo 117,
coluna I, línea 33, diga gracia; fóleo 142, coluna, 3 línea 24, diga haí; fóleo 148
coluna 3, ha de dezir la primera línea zeis tan complidamente no hay más que
etc., coluna 4, la última línea se ha de borrar, porque es la primera línea que
pusimos; fóleo 158, coluna I, línea 18 diga huir; fóleo 187, coluna I, línea X, diga
noche ose; fóleo 188, coluna 2, línea 18, diga aguas de amargura. Las otras faltas que
hallaren por letras trastocadas o letras superfluas o palabra duplicada, que son
menudencias de poca importancia, el benigno lector las emiende y no se enoje
con el impressor, pues es hombre como él.

Deo gracias

La firma y clausura del auctor a toda la Crónica es este sello de sus armas
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DE CÓMO FUE FUNDADA LA GERMANÍA
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EL GOVERNADOR VINO DE MORVEDRE A VALENCIA Y PROVEYÓ UN PREGÓN
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SUPLICA Y AVISA EL BRAÇO MILITAR AL REY

ORDENARON LOS AGERMANADOS QUE XIII PERSONAS FUESSEN SUPERIORES A

TODOS Y DIÉRONLES GRANDE POTESTAD

LOS CAVALLEROS CONVÓCANSE TODOS PARA VALENCIA Y ELIJEN EMBAXADORES

PARA EL REY

CARTA DEL REY AL PUEBLO MUY BIEN ACONSEJADA Y DESPUÉS REVOCADA

EL PUEBLO EMBÍA EMBAXADORES AL REY

CARTA DEL REY A LOS JURADOS DE VALENCIA RESPONDIENDO A OTRA DELLOS

EL CARDENAL DE TORTOSA VIENE A VALENCIA POR MANDADO DEL REY

LOS EMBAXADORES DEL PUEBLO LLEGARON A BARCELONA Y EXPLICARON LA

EMBAXADA Y FUERON BIEN DESPACHADOS

EL BRAÇO MILITAR SUPLICA Y AVISA AL REY



572

50
51

51

55
57

59

61

64
65
65
66

66

68
71

72

72

76

80

81

83
86
88
89

95
96
97

RESPONDE EL REY A LOS CAVALLEROS CON LA CARTA SIGUIENTE

VENIDA DEL VICECHANCELLER A VALENCIA Y CARTA DEL REY

LOS EMBAXADORES DE LA GERMANÍA TORNAN A VALENCIA BIEN DESPA-
CHADOS Y CONFÍRMASE LA GERMANÍA

CARTA PATENTE DE LOS XIII EMBIADA POR EL REINO, SACADA EN SU PROPRIO

STILLO

HAZEN RESSEÑA GENERAL LOS AGERMANADOS PARA QUE LA VEA EL CARDENAL

EMBAXADA DEL BRAÇO MILITAR EMBIADA AL REY ESTANDO EN LA CORUÑA SU

MAGESTAD

LOS XIII, CON PARESCER DE OTROS PRINCIPALES DE LA GERMANÍA, HAZEN

CIERTAS ORDENANÇAS PARA LA GUERRA

EL BRAÇO MILITAR ELIGE XX CAVALLEROS PARA QUE PUEDAN PROVEHER POR

TODO EL BRAÇO EN LAS COSAS NECESSARIAS

SUPLICAN Y AVISAN AL REY LOS CAVALLEROS DE VALENCIA

CARTA DEL BRAÇO MILITAR A SUS EMBAXADORES EN CORTE

CIERTOS PUEBLOS SE AGERMANAN

PUBLÍCASE DON DIEGO DE MENDOÇA, CONDE DE MELITO, SER VISOREY DE

VALENCIA

ALBOROTO GRANDE DE LOS AGERMANADOS CONTRA PEDRO MALET, CAPO-
TERO, Y CIERTAS PALABRAS DICHAS POR UNA MUGER SOMBRERERA

ROMPEN LA CÁRCEL LOS AGERMANADOS Y QUEMAN UN HOMBRE

EMBAXADOR EMBIADO POR EL PUEBLO AL REY ESTANDO SU MAGESTAD EN LA

CORUÑA

LOS CONSEJEROS AGERMANADOS MUEVEN PLEITO A LOS JURADOS POR HAZER-
SE SEÑORES DEL GOVIERNO DE LA CIUDAD

VENIDA DE GERÓNIMO COLL EMBAXADOR DEL PUEBLO A VALENCIA Y RELA-
CIÓN DE SU DESPACHO

DON DIEGO HURTADO DE MENDOÇA, CONDE DE MELITO, VIREY, VIENE A

QUARTE DONDE LOS XIII LE VISITAN

LOS XIII CONVIDAN AL BRAÇO MILITAR A QUE NO ADMITAN AL VIREY Y LOS

CAVALLEROS RESPONDEN FIELMENTE

LOS XIII VISITAN AL VIREY EN QUARTE, DONDE HUVO PLÁTICA Y RESPUESTA

NOTABLE

PODERES DEL VISOREY

INSTRUCTIONES DEL REY PARA EL VIREY

COPIA DE LAS INSTRUCTIONES

NUEVA ENTRADA DEL VIREY EN LA CIUDAD DE VALENCIA Y RECIBIMIENTO

SOLEMNE. LOS XIII SALLEN AL CAMINO Y LE HAZEN DAR BUELTA POR

OTRAS CALLES Y JURA EN LA IGLESIA MAYOR POR VIREY

EL VIREY ASSIENTA LUGAR Y ORAS PARA EL CONSEJO REAL

LOS XIII VIENEN A VISITAR AL VIREY Y PRESENTAN DOS CARTAS DEL REY
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LOS XIII TORNAN AL VIREY Y PRESÉNTANLE OTRA CARTA DEL REY

LOS XIII DEL PUEBLO VIENEN A LA POSADA DEL VIREY Y PRESÉNTANLE [OTRA]
CARTA DEL REY

QUATRO FRAILES HABLAN CON LOS JURADOS. SOROLLA RECONOCE LA CASA

DE LA CIUDAD. ELIGEN JURADOS CONTRA LO QUE MANDA EL REY Y EL

VIREY

PEDRO GUILLEM GARCÍA, ELECTO JURADO, VISITA AL VIREY Y GANA EN ELLO

MUCHA HONRRA

EL VIREY LLAMA Y EXHORTA LOS TREZE Y ELLOS VIENEN, OYEN Y RESPONDEN Y
NO HAZEN

EL VIREY MANDA SENTENCIAR A RAMONET Y EL PUEBLO SE COMUEVE

SUPLICA Y AVISA EL BRAÇO MILITAR AL REY

LOS JURADOS VAN A VISITAR AL VIREY Y NO LES ADMITE

EXHORTA EL VIREY AL PUEBLO A QUE DEXEN LA GERMANÍA Y PROMETE

PERDÓN A LOS QUE HAN DELINQUIDO

VELLUTEROS HAZEN RESSEÑA. EL VIREY EMBÍA UN ALGUAZIL A LAS VILLAS

REALES CON CARTAS DEL REY Y SUYAS

LOS AGERMANADOS QUITAN UN PRESO DEL ALGUAZIL REAL Y COMBATEN LA

CASA DEL VIREY DOS VEZES EN EL DÍA

ESCÚSANSE LOS TREZE DEL COMBATE DE LA CASA DEL VIREY

ESCRIVEN LOS JURADOS AL REY DEL COMBATE DE LA CASA DEL VIREY

ESCRIVEN LOS TREZE A LOS SEÑORES Y VARONES DEL REINO

RESPUESTA DEL CONDE DE OLIVA A LA CARTA DE LOS TREZE

REPLICAN CON CARTA LOS TREZE AL CONDE DE OLIVA

RESPONDE EL CONDE

CARTA DEL MAESTRE DE MONTESA A LOS TREZE DE VALENCIA

EMBAXADORES DE LOS TRES BRAÇOS VAN AL VIREY A CONSENTAINA, EXPLICAN

Y RESPONDE EL VIREY

SUPLICA Y PROCURA LA CIUDAD DE XÁTIVA QUE EL VIREY VENGA EN ELLA

PORROGACIÓN DE LA AUDIENCIA REAL

ENTRA EL VIREY EN XÁTIVA CON MAGNÍFICO RECIBIMIENTO Y ACUDEN LUEGO

LOS CAVALLEROS DE VALENCIA

MATAN LOS AGERMANADOS EN VALENCIA A MATHEO, NEGRO, Y A FRANCÍN EL

SALINERO, DESACATAN EL SANCTO SACRAMENTO Y MUERE JUAN LO-
RENÇO, INVENTOR DE LA GERMANÍA

EL VIREY EMBÍA AL GOVERNADOR DE LA PLANA LAS CARTAS SIGUIENTES

AVISAN AL REY LOS DEL BRAÇO MILITAR DEL COMBATE DE LA CASA DEL VIREY

COMIENÇO Y CAUSAS DE LA GERMANÍA DE LA CIUDAD DE XÁTIVA Y DISCULPA LOS

PUEBLOS DE LA INOBEDIENCIA EN LO QUE HA RESPECTO A LA UNIVERSIDAD

LOS DE XÁTIVA VISITAN AL VIREY, EMBÍANLE PRESENTE, HAZEN RESSEÑAS, MANDA

EL VIREY QUE NO LAS HAGAN Y PIDEN JUSTICIA DE MOSSÉN CRESPÍ
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LOS TREZE DE VALENCIA HABLAN CON EL GOVERNADOR DE LA PLANA Y

RESPÓNDELES; FUE PLÁTICA NOTABLE

OCUPA EL PUEBLO DE VALENCIA LAS COSAS DEL GOVIERNO DE LA CIUDAD

LOS JURADOS DE VALENCIA LLAMAN Y REQUIEREN LOS GOVERNADORES QUE

ENTIENDAN EN GOVERNAR Y REGIR LA CIUDAD

SUBE AL CASTILLO DE XÁTIVA EL VIREY PORQUE EN LA CIUDAD NO LE OBEDES-
CEN. VASE A DENIA POR PROVEER EN LAS COSAS NECESSARIAS

LOS TREZE DE VALENCIA CONVIDAN A MORELLA A LA GERMANÍA Y NO

QUIERE MORELLA

EMBAXADA DE XÁTIVA AL VIREY

EMBÍA DE DENIA EL VIREY CARTAS A MUCHAS PARTES Y HAZE LAS PROVISIONES

NECESSARIAS

EL MARQUEZ DE DENIA MANDA A LOS DE SU TIERRA QUE SIRVAN AL VIREY Y

ESCRIVE A LOS JURADOS DE VALENCIA

LOS AGERMANADOS DE XÁTIVA MATAN Y MALTRACTAN A LOS NO AGERMA-
NADOS

RESPUESTA DE XÁTIVA AL VIREY

REPLICA EL VIREY CON CARTA

DESTRUYE LA GERMANÍA LA CASA Y TIERRAS DEL VEZCONDE DE SELVA

DERRIBAN LOS AGERMANADOS LAS HORCAS DE BENIZANÓ. MÁNDANLAS

REPARAR LOS CAPITANES QUE VIENEN DE SELVA. DERRÍBANLAS OTRA VEZ.
VA EL GOVERNADOR Y SU CORTE A LAS INSTAURAR. SALLEN DE LLIRIA

PARA LOS MATAR

LOS AGERMANADOS REMUEVEN CIERTOS OFFICIALES DE LA SALA Y PONEN

OTROS

ESCRIVEN LOS JURADOS DE VALENCIA AL VIREY ACERCA DEL APERCEBIMIENTO

QUE HAZE Y EL VIREY RESPONDE

RESPONDE EL VIREY A LOS JURADOS CON ESTA CARTA

EL INFANTE DON ENRIQUE DE ARAGÓN ESCRIVE A LOS JURADOS DE VALENCIA

POR CAUSA DE LA GOVERNACIÓN DEL ANTIGUO PATRIMONIO

EL INFANTE RESPONDE A LOS JURADOS

ELIGE EL CONSEJO A JUAN CARO EN RACIONAL

EL BRAÇO MILITAR ELIGE VEINTE CAVALLEROS PARA QUE CON LOS OTROS

VEINTE ELECTOS PROVEAN A LAS NECESSIDADES DEL REINO

INSTRUCTIONES DEL ESTAMENTO MILITAR PARA SUS EMBAXADORES
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ÉLIG Y CLIVILLENT SE ALÇAN POR EL REY

A LOS MAGNÍFICOS SEÑORES LOS JURADOS DE LA INSIGNE CIUDAD DE VALENCIA

EL REY MANDA A LOS AGERMANADOS QUE HAGAN CINCO COSAS Y ESCRIVE AL

MAESTRE DE MONTESA Y AL PUEBLO. RESPONDE EL PUEBLO, ESCRIVEN AL

REY Y REPLICA EL REY CON CARTA

SUPLICAN LOS EMBAXADORES DEL PUEBLO AL REY

MOSSÉN JUAN GONÇÁLEZ DE VILLASIMPLIZ, SECRETARIO DEL REY, ENTRA EN

VALENCIA Y EXPLICA POR LO QUE VIENE

LOS TREZE, POR ENTRETENER EL NEGOCIO DEL SECRETARIO, ACUSAN LOS

EMBAXADORES DE LOS MILITARES

CORÓNASE EL EMPERADOR EN AQUISGRANO Y ESCRIVE EL EMPERADOR AL

VIREY

EL VIREY EMBIÓ COPIA DE LA SUSODICHA CARTA A LOS JURADOS DE VALENCIA

JUNTAMENTE CON OTRA CARTA SUYA QUE SE SIGUE

ORIHUELA PIDE SOCORRO A LOS TREZE DE VALENCIA

ALBAIDA SE AGERMANA, ÁLÇASE POR EL REY, EL CONDE RECORRE A SU

MAGESTAD Y EL REY PROVEE

EL VIREY ESCRIVE A MORELLA Y MORELLA EXORTA A SUS ALDEAS AL SERVICIO

DEL REY

LA VILLA DE MORELLA ENTIENDE EN GUARDAR SUS ALDEAS QUE NO ENTREN

EN LA GERMANÍA

ALBOROTO DE CORTIDORES CONTRA LOS JURADOS DE VALENCIA Y LOS

JURADOS RENUNCIAN SU OFICIO

EL CONSEJO DE LA CIUDAD REMUEVE CIERTAS PERSONAS DEL QUITAMIENTO Y

PONEN OTRAS

SEGUNDA ELECTIÓN DE TREZE PARA EL AÑO MDXXI

EL SECRETARIO JUAN GONZÁLEZ TRATA APARTADAMENTE CON MICER MON-
FORT Y TORNA AL NEGOCIO DE LAS CINCO COSAS

OTRA CARTA EMBIÓ EL VIREY A LOS JURADOS RACIONAL Y SÍNDICO DE

VALENCIA SO ESTE TENOR

EL SECRETARIO GONZÁLEZ PARTE DE VALENCIA PARA ÉLIG

LOS DE ÉLIG RECORRIERON A ORIHUELA POR SOCORRO Y EL CAPITÁN DE

ORIHUELA ESCRIVIÓ A LOS TREZE DE VALENCIA LO QUE SE SIGUE

OTRA CARTA DE LOS DE ÉLIG A LOS TREZE DE VALENCIA

SOROLLA PRENDIÓ DOS ESCLAVOS DEL THESORERO

ALBOROTO QUE HAZEN VELLUTEROS

CIERTOS PUEBLOS SE AGERMANAN

EN BENICARLÓ HAZEN GERMANÍA. LOS REGIDORES CONTRAVIENEN A ELLA

RESPUESTA DEL COMENDADOR MAYOR

AGERMÁNASE EL FORCALL, VILLAFRANCA Y PORTELL, Y MORELLA LOS PROS-
SIGUE
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PONEN CERCO Y COMBATEN LOS AGERMANADOS A BENICARLÓ
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VALENCIA LO QUE SE SIGUE
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EL VIREY APERCIBE GENTE PARA DECLARAR LA GUERRA

EL AUTOR SUELTA CIERTA DUDA A LOS LECTORES

AMPRA EL VIREY A LOS CAVALLEROS DINEROS PARA LA GUERRA, BATE MONE-
DAS DE PLATA Y PROVEE DE GENTE

DON RAMPSTON DE VICIANA, GOVERNADOR DE LA PLANA, VISITA EN DENIA

AL VIREY Y CONCIÉRTASE LA GUERRA

OTRA CARTA PARA MOSSÉN OLIVER

EL GOVERNADOR DE VALENCIA AMPRA LOS NOTARIOS PARA SU GUARDA

EL INFANTE DON ENRIQUE ESCRIVE A LOS XIII DE VALENCIA REPREHEN-
DIÉNDOLOS

RESPONDEN LOS TREZE AL INFANTE

REPLICA EL INFANTE A LOS XIII

AGERMÁNANSE VEINTEIDÓS HOMBRES DE CANDÍA

COMIENÇA LA GUERRA EL GOVERNADOR DE LA PLANA Y COMENDADORES DE

MONTESA

SAQUEAN LAS CASAS DE CAVALLEROS EN VALENCIA Y ALÇAN VANDERA DE

GUERRA

EMBAXADA DE VALENCIA AL VIREY

RESPUESTA DEL VIREY A LA EMBAXADA

EL VIREY APARTADAMENTE HAZE PLÁTICA AL MARQUÉS, SU HERMANO, Y A

OTROS SEÑORES

LOS OFICIOS HAZEN SÍNDICOS PARA EFFECTUAR LAS CINCO COSAS

VALENCIA MUEVE LA GUERRA CONTRA EL VIREY

EL GOVERNADOR HAZE CIERTAS ORDENANÇAS EN LA CIUDAD MUY PROVE-
CHOSAS. DECLÁRASE QUIEN SON LOS ADVENEDIZOS Y DESMANDADOS

EL EXÉRCITO DE VALENCIA MARCHA PARA ALMUÇAFES, DESTRUYE ALCÁCER Y
PICACENT, MARCHA PARA ALGEZIRA

APERCIBE EL VIREY EXÉRCITO A LA GUERRA. AJÚNTANSE EN LA VALLE DE AL-
FÁNDEC. PROPONE EL VIREY SABIAMENTE A LOS CAVALLEROS LA GUERRA

EL EXÉRCITO DE VALENCIA COMBATE EL CASTILLO DE CORBERA. EL VIREY

SOCORRE Y PROVEE DE CAPITANES PARA HAZER GENTE

OTRA CARTA DEL VIREY A MOSSÉN OLIVER

SALLE DE VALENCIA MIGUEL ESTELLÉS CAPITÁN PARA LA GUERRA, COMBATE, Y
PRENDE EL CASTILLO DE MORVEDRE

CARTA DEL CAPITÁN MIGUEL ESTELLÉS A LOS TREZE DE VALENCIA

MIGUEL ESTELLÉS, CAPITÁN, MARCHA DE MORVEDRE PARA VILLAREAL

LUEGO DESPUÉS, EL DICHO CAPITÁN EMBIÓ A LOS JUSTICIA Y JURADOS DE

MORELLA LA CARTA SIGUIENTE

RESPONDE MORELLA A LA CARTA

LOS DE ONDA SE AMPRAN DEL INFANTE DON ENRIQUE. EL INFANTE LES

AMPARA
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CARTA DE DON JAIME FERRER AL VIREY

SALLE EL DUQUE DE SEGORVE DE LA VALLE DE UXÓ EN CAMPAÑA, TOMA

VILLAREAL Y CASTELLÓ, DESBARATA Y PRENDE AL CAPITÁN ESTELLÉS

EN ESTE MESMO DÍA EL DUQUE RECIBIÓ DE LOS JUSTITICA Y JURADOS DE

MORELLA LA CARTA SIGUIENTE

RESPONDE EL DUQUE A LOS DE MORELLA

CARTA DEL MARQUÉS DE MOYA A LOS TREZE DE VALENCIA

LOS JURADOS Y TREZE SUPLICAN AL MARQUÉS QUE ACCEPTE LA GOVERNACIÓN

DE LA CIUDAD. ACÉPTALA Y EL GOVERNADOR LE DA SU PODER

ALBOROTO MOVIDO POR UN FRAILE EN VALENCIA

EMBAXADA DE VALENCIA AL INFANTE

CARTA DEL SECRETARIO MAIG A LOS JURADOS DE VALENCIA

POR ESTA CARTA LOS JURADOS DE VALENCIA ESCRIVIERON OTRA CARTA AL

INFANTE Y EL INFANTE EMBIÓ A LOS JURADOS LA CARTA SIGUIENTE

LOS DIPUTADOS DE ARAGÓN RESPONDIENDO A UNA CARTA DE LOS JURADOS

DE VALENCIA LES EMBIARON LA CARTA QUE SE SIGUE

EL EXÉRCITO DE VALENCIA MARCHA PARA XÁTIVA, EL CAPITÁN GENERAL

SURROGA Y RENUNCIA A LA CAPITANÍA GENERAL

LOS AGERMANADOS COMBATEN Y PRENDEN EL CASTILLO DE XÁTIVA

LISTA DE LA GENTE DEL EXÉRCITO DE ALMENARA

LA INFANTERÍA

CARTA DEL ALMIRANTE DE CASTILLA AL INFANTE DON ENRIQUE, RESPON-
DIENDO A OTRA SUYA QUE POR CORREO LE EMBIARA

EL VIREY, ESTANDO EN BENIATJAR, ENTIENDE EN MARCHAR PARA CANDÍA,
RECIBE AVISO DE LA VICTORIA Y DEL ALOJAMIENTO DE NULES Y RESPONDE

EL VIREY LLEGA A DENIA, PROVEE EN LAS COSAS DE LA GUERRA Y MANDA

BASTECER LOS CASTILLOS

SACA DON PERO MAÇA LAS DAMAS DE CONSENTAINA. LOS DE BOCAIRENT

MUESTRAN SU FIDELIDAD

EMBARCA EL VIREY Y CAVALLEROS EN DENIA PARA IR A PENÍSCOLA

VICENT PÉRIZ COMBATE Y DESTRUYE DENIA, COMBATE PALOP, MATA DCC

BAUTIZADOS, VASSE A VILLAJOYOSA

BOCANEGRA TIENE CIERTAS ESCARAMUÇAS CON AGARENOS

EL MARQUÉS COBRA ÉLIG Y CLIVILLENT

AGERMÁNASE ORIHUELA, PERSIGUEN LOS LEALES Y COMBATEN ALBATERA

DON PERO MAÇA PROVEE EL CASTILLO DE ORIHUELA, ENTIENDE EN LA

GUERRA. ORIHUELA PIDE SOCORRO

XÁTIVA SOCORRE A ORIHUELA

DESEMBARCA EL VIREY EN PENÍSCOLA, AMPRA DINEROS PARA LA GUERRA Y

PROVEE DE GENTE

LISTA DEL EXÉRCITO DE NULES
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PRESA DE ALPUENTE

EL INFANTE DON ENRIQUE VIENE A NULES

LOS XIII DE VALENCIA RENUNCIAN. LOS XIII DE MORVEDRE RENUNCIAN

VALENCIA EMBÍA EMBAXADA AL INFANTE. EL INFANTE RESPONDE. QUIEREN

MATAR EN MORVEDRE AL RACIONAL DE VALENCIA. LA CIUDAD PROVEE

EN ELLO

CARTA DEL SECRETARIO MAIG A LOS JURADOS DE VALENCIA

LOS JURADOS DE VALENCIA SUPLICAN AL INFANTE QUE VENGA. EL INFANTE

RESPONDE. VALENCIA DA TODO PODER AL RACIONAL. EL INFANTE ES-
CRIVE A VALENCIA Y EMBÍAN EMBAXADA AL VIREY

CARTA DEL INFANTE A LOS JURADOS DE VALENCIA

MUERE LA MARQUEZA DEL ZENETE. HÁZENLE SOLEMNE SEPULTURA

ALBOROTO MOVIDO Y REPOSADO POR EL MARQUÉS

EL CAPITÁN GARCÍA, CON EL EXÉRCITO, SALLE DE SEXONA Y MARCHA PARA

ORIHUELA

DON PERO MAÇA PROVEE CÓMO SOCORRER EL CASTILLO DE ORIHUELA

LISTA DEL EXÉRCITO DE DON PERO MAÇA

CÓMO SE AJUNTÓ EL EXÉRCITO Y POR QUIEN. QUANTOS SON LOS AGERMA-
NADOS. LOS XIII MANDAN AL ALCAIDE QUE LES DÉ EL CASTILLO. EL

ALCAIDE NO QUIERE Y ROMPE CON GUERRA. DON PERO MAÇA ENTIEN-
DE EN SOCORRER AL CASTILLO, TRÁVASSE BATALLA, SON VENCIDOS LOS

AGERMANADOS Y ORIHUELA PRESA

VICENT PÉRRIZ SE EMBARCA EN VILLAJOYOSA

EL VIREY EMBÍA DON MELCHIOR DE PERILLÓS AL MARQUEZ DE LOS VÉLEZ

XÁTIVA EMBÍA SUS CAPITANES A SAQUEAR MUCHAS TIERRAS

CIERTOS PUEBLOS AGERMANADOS SE REDUZEN

PRIVILEGIO HOTORGADO POR EL VIREY A MIGUEL BARTHOLOTO POR UN

GRANDE SERVICIO

LOS EMBAXADORES DE VALENCIA BUELVEN DEL VIREY. LA CIUDAD HAZE

CIERTAS BUENAS PROVISIONES

CARTA DEL INFANTE A LOS JURADOS DE VALENCIA

VENIDA DE VICENT PÉRIZ A VALENCIA Y ENTRA TRIHUMPHANDO

ENTRADA DEL INFANTE EN VALENCIA

CARTA DE LOS DIPUTADOS DE ARAGÓN RESPONDIENDO A OTRA CARTA DE LOS

JURADOS DE VALENCIA

CARTA DE LOS JURADOS DE ÇARAGOÇA A LOS JURADOS DE VALENCIA RES-
PONDIENDO A OTRA

EMBAXADA DE VALENCIA AL REY EN NULES. RESPONDE EL VIREY. EL PUEBLO

HAZE SÍNDICOS PARA OBEDECER

BOCANEGRA, CAPITÁN, QUIERE TOMAR UN CAVALLO DE CASA MOSSÉN EXARC.
LOS DESMANDADOS TOMAN LAS ARMAS DE LA SALA DE LA CIUDAD
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LOS DE MORVEDRE DEXAN SUS PRETENSIONES EN PODER DEL INFANTE. LOS

JURADOS TOMAN Y DEXAN EL ARTILLERÍA. EL MARQUÉS GANA EL ARTI-
LLERÍA DE VICENT PÉRRIZ. EL SURROGADO SENTENCIA A BOCANEGRA.
EL VIREY DESTIERRA LOS VAGAMUNDOS

LOS DE MORVEDRE TRATAN DE REDUZIRSE. EL VIREY EMBÍA UN REY DE

ARMAS CON UN MANDAMIENTO A MORVEDRE. LOS DE MORVEDRE

EMBÍAN EMBAXADA AL VIREY

EMBÍA EL VIREY AL MAESTRE RACIONAL A TOMAR LA POSSESSIÓN DE MOR-
VEDRE Y SU CASTILLO. FUE TOMADA Y EL MAESTRE RACIONAL ESCRIVE AL

VIREY

EMBAXADA DE VALENCIA AL VIREY EN NULES

ENTRA EL VIREY EN MORVEDRE

ELIGE EL VIREY JURADOS DE VALENCIA

CARTA DEL VIREY A LOS JURADOS

EL JURADO DE ÇARAGOÇA VIENE A MORVEDRE, VISITA EL VIREY, DESPUÉS PASSA

A VALENCIA, VISITA AL INFANTE

EL VIREY DEXA LA GOVERNACIÓN DE MORVEDRE A DON RAMPSTON DE

VIÇIANA Y PASSA CON EL EXÉRCITO A MONCADA. LLEGA EL MARQUÉS

DE LOS VÉLEZ A MONCADA

EL MARQUÉS DEL ZENETE SE LLEVA LA ARTILLERÍA. LOS DE CATARROJA LA

COBRAN. ENTRÉGASSE AL VIREY

EL VIREY SE APOSIENTA EN EL PALACIO REAL DE VALENCIA. EL DUQUE DE

SEGORVE ENTRA EN VALENCIA Y VASE A GUARDAR SUS TIERRAS. EN

VALENCIA HAZEN DOZE OFICIALES DE JUSTICIA

EL VIREY PROVEE MUCHAS COSAS PROVECHOSAS A LA CIUDAD Y MANDA SE

PUBLIQUEN CON PREGÓN

EL TRIUMPHO DEL VIREY ENTRANDO EN LA CIUDAD DE VALENCIA

CIERTAS PROVISIONES HAZE EL VIREY MUY PROVECHOSAS AL BENEFICIO DE LA

CIUDAD GENERALMENTE

MARCHA EL EXÉRCITO REAL CONTRA ALGEZIRA. BATE LA TIERRA CON ARTI-
LLERÍA. DEFÉNDIESSE LA VILLA

LOS JURADOS DE VALENCIA SUPLICARON AL VIREY QUE PROVEYESSE DOS

OFICIOS DE LA DIPUTACIÓN, A LOS QUALES EL VIREY RESPONDIÓ CON LA

CARTA SIGUIENTE

MARCHA EL VIREY PARA XÁTIVA, BATE LA CIUDAD, DEFIÉNDENSE LOS CER-
CADOS, ANDAN EN TRATOS Y NO CONCLUYEN. PROVEE EL VIREY SOBRESE-
HIMIENTO EN LAS CAUSAS DE VALENCIA

VENIDA DEL MARQUÉS EN XÁTIVA Y BREGA Y PRISIÓN DEL MARQUÉS

EL VIREY EMBÍA A LLAMAR LAS COMPAÑÍAS QUE HAVÍA DESPEDIDO

VALENCIA EMBÍA EMBAXADORES A XÁTIVA POR SACAR AL MARQUÉS DEL

CASTILLO
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EL VIREY HAZE LLAMAMIENTO DE GENTES. SOCORRE A FONTINENT. PRENDE

EN LA OLLERÍA LOS ENEMIGOS. SENTENCIA DELLOS. PERDONA A ONO-
FRE YAGO

EL VIREY CESSA DE SENTENCIAR LOS PRESOS Y ESCRIVE A LOS EMBAXADORES

CARTA DEL BRAÇO ECLESIÁSTICO A LOS JUSTICIA, JURADOS Y CONSEJO DE

XÁTIVA

CARTA DE LOS JUSTICIA, JURADOS Y CONSEJO DE VALENCIA A LOS JUSTICIA,
JURADOS, CONSEJO, CAPITÁN Y SÍNDICOS DE XÁTIVA

LOS DE XÁTIVA PONEN EN LIBERTAD AL MARQUÉS. EL MARQUÉS ESCRIVE A

LOS EMBAXADORES

CARTA DE LOS JURADOS, CONSEJO, CAPITÁN Y SÍNDICOS DE XÁTIVA A LOS

EMBAXADORES DE VALENCIA EN FONTINENT

VICENT PÉRIZ VIENE A SILLA. EL GOVERNADOR VA A LE PRENDER. VIENE

SOCORRO DE ALGEZIRA. EL GOVERNADOR SIN PRENDER BUELVE NO DE

VAGAR A VALENCIA

EL MARQUÉS SALLE DE ALBAIDA. VASE A AYORA. EL VIREY EMBÍA SOCORRO A

SILLA. EN CARCAXENT, DON JUAN DE LA CUEVA TIENE ESCARAMUÇA, ES

HERIDO Y MUERE

EL MARQUÉS BUELVE A VALENCIA. VICENT PÉRIZ ENTRA EN VALENCIA. QUIÉ-
RESE APODERAR DE LA CIUDAD. EL MARQUÉS AMPARA LA CIUDAD Y MATA

A VICENT PÉRIZ

LOS DE XÁTIVA Y ALGEZIRA SALLEN A CORRER Y SAQUEAR LAS TIERRAS

EL VIREY PASSA EL EXÉRCITO A ALBAIDA

DEL PRIMER ENCUBIERTO

EL VIREY SIENTE GRAVEMENTE LA INVENCIÓN DIABÓLICA DE ENCUBIERTO Y

PROVEE CARTAS A TODAS PARTES

EL VIREY ARMA UNA CAUTELA Y CELADA A LOS DE XÁTIVA. PELEA CON ELLOS,
VENCE, MATA Y PRENDE MUCHOS DELLOS. MATA AL CAPITÁN. PRENDE

DOS BANDERAS

EL VIREY EMBIÓ AL MARQUÉS, SU HERMANO, LA CABEÇA DEL CAPITÁN AGULLÓ

Y A LOS JURADOS DE VALENCIA ESCRIVIÓ EN ESTA MANERA

EL ENCUBIERTO VIENE A ALGEZIRA Y A VALENCIA, CONCIERTA MATAR AL

MARQUÉS, MÁTANLE EN BURJAÇOT Y QUÉMANLE COMO A HEREJE

LOS DE XÁTIVA Y ALGEZIRA SALLEN A SAQUEAR LAS TIERRAS DE LA COMARCA

Y VAN CONTRA VALENCIA. PRENDEN Y HAORCAN UN ALGUAZIL REAL

HAZEN SEGUNDO ENCUBIERTO A SU PESAR Y POR ELLOS MESMOS FUE HAOR-
CADO

EL VIREY LLAMA LAS VILLAS LEALES Y REDUZIDAS A QUE LE AYUDEN A LA GUE-
RRA, SEGÚN PARESCE POR LA CARTA QUE EMBIÓ A LA VILLA DE BURIANA

EL VIREY MANDA TALAR LOS PANES EN LAS HUERTAS DE XÁTIVA
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EN LA IGLESIA DE ALGEMEZÍ ESTAVAN RETRAHÍDOS LADRONES. EL VIREY LOS

PRENDE Y SENTENCIA

CARTA DEL VIREY A EXÉRICA

LOS AGERMANADOS COMBATEN A LUCHENT, LOS CERCADOS SE DEFIENDEN, EL

VIREY SOCORRE Y PELEA CON LOS AGERMANADOS

EN XÁTIVA PADESCEN HAMBRE. SALLEN A CORRER Y SAQUEAR LAS TIERRAS.
EL VIREY PONE GUARNICIÓN EN ALBAIDA. COMBATEN ALBAIDA LOS

AGERMANADOS. SOCORRE EL VIREY. TIENE BATALLA CON LOS ENEMIGOS

EN LOS CAMPOS DE BELLUZ Y QUEDA CON LA VICTORIA EN EL CAMPO

EL VIREY MARCHA DE FONTINENT A MONTESA. SOCORRE Y DEFIENDE ALBE-
RIC. VIENE EL ARÇOBISPO DE SANCTIAGO, ENTRA A TRATAR DE LA PAZ

CON LOS DE ALGEZIRA Y NO HAZEN. TUVIERON VISTAS EL ARÇOBISPO Y

VIREY EN LA CAMPAÑA Y PRÉSTALE EL ARÇOBISPO DINEROS

EL EMPERADOR LLEGA EN HESPAÑA. EL VIREY LE EMBÍA LA RELACIÓN DE TODO.
SU MAGESTAD EMBÍA CARTAS A LOS GRANDES Y CAVALLEROS DEL REINO

CARTA DEL REY AL MAESTRE DE MONTESA

LOS DE XÁTIVA SALLEN PARA ALGEZIRA. EL VIREY ASSIENTA EL ARTILLERÍA EN

TRES PARTES CONTRA XÁTIVA. LOS DE XÁTIVA PELEAN CON LOS DEL

VIREY A CARCAXENT. LAS MUGERES DEFIENDEN XÁTIVA. EL VIREY

AGUARDA EN LA HUERTA POR ROMPERLOS Y ELLOS POR OTRO CAMINO

TORNARON A XÁTIVA

EL VIREY ESCRIVE CARTAS A LAS VILLAS POR GENTE. EL EMPERADOR EMBÍA

GENTE DE CAVALLO Y DE PIE AL VIREY

EL VIREY MANDA PRENDER A SOROLLA. Y SÍGUENSE DOS COSAS EN SU PRISIÓN

GRACIOSAS

EL VIREY MUEVE AL ALCALDE SÁRATE QUE TRATE CON LOS DE XÁTIVA DE LA

REDUCTIÓN. TRÁTASE. CONCLÚYESSE. EL VIREY ENTRA TRIHUNFANDO.
SOROLLA SENTENCIADO

ENTRADA DE ALGEZIRA POR EL VIREY. MANDA HAZER UN FUERTE Y ENCO-
MÉNDALO AL MAESTRE RACIONAL

PLÁTICA HECHA DE DON MELCHIOR DE PERILLÓS AL VIREY Y RESPUESTA A

ELLA

EL VIREY SACA DEL CASTILLO AL DUQUE DE CALABRIA. DEXA REGENTE EN LA

LUGARTENENCIA GENERAL. SUPLÍCANLE QUE ATURE. RESPONDE. VASE A

LA CORTE. DESPACHA CARTAS DE FAVOR A LOS QUE BIEN SIRVIERON

BREVE RESOLUCIÓN Y COMENDACIÓN DE LOS HECHOS NOTABLES DEL VIREY Y
DE SU HERMANO, EL MARQUÉS

LA REINA DONA GERMANA VIENE POR VIREINA A VALENCIA PARA CASTIGAR

LOS CRIMINOSOS Y COMPOSAR GENERALMENTE A TODOS LOS QUE FUE-
RON AGERMANADOS

CARTA DEL EMPERADOR A LOS DE SU CONSEJO EN VALENCIA
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CARTA DEL EMPERADOR A LA REINA

COMPOSICIONES

COMPOSICIONES HECHAS POR EL REY DENTRO LOS MUROS DE VALENCIA DE

LAS COFADRÍAS SIGUIENTES

EPÍLOGO DE TODA LA CRÓNICA Y ESPIDICIÓN DEL AUCTOR

TABLA DE TODO LO CONTENIDO EN LOS DOS LIBROS INTITULADOS TERCERA Y
QUARTA PARTES DE LA CHRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA CIUDAD

DE VALENCIA Y DE SU DELEITOSO REINO. COPILADA POR MARTÍN DE

VICIANA, DEL MESMO REINO
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