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i grandes fueron los servicios prestados por los más nobles caballeros
setabenses al magnánimo rey Alfonso V, como hicimos notar en los
Anales del Centro de Cultura Valenciana, con motivo del Centenario de la
Conquista de Nápoles, no fueron menos importantes los que en pro de
Fernando el Católico realizaron los más preclaros hijos de Játiva, d e s cendientes de aquéllos.

Pero entre todos descuella un intrépido magnate que ya se distinguió
por sus proezas en el reinado de Alfonso V, el gran maestre de Montesa
Frey don Luis Despuig, a quien el Rey Católico debió su vida cuando sólo
era un príncipe heredero de pocos años de edad.
DON L U I S

DESPUIG

Fue en la guerra de Cataluña contra el rey don J u a n II de Aragón
a favor del Príncipe de Viana, cuando la reina, muerto este príncipe,
para evitar el mayor cúmulo de discordias que sobrevinieron en aquel
principado y guardar la vida de su hijo don Fernando, se fue a la ciudad
de Gerona. Allí le persiguió su mala fortuna, porque el conde de Pallás,
Hugo Roger, como n a r r a ZURITA, salió de Barcelona con bien formado
ejército y fue a sitiar a Gerona para hacer prisioneros a la reina y al
príncipe, que tenía diez años.
Afortunadamente se hallaban con la reina y daban gran fuerza a la
defensa don Luis Despuig y otros caballeros catalanes, que se ofrecieron
todos a perder sus vidas por guardar la de la reina y la del príncipe;
y de común acuerdo (como escribe Lucio MARINEO SÍCULO 1 ), de parecer
de la reina, eligieron por caudillo y capitán principal al maestre de Mon1
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tesa, hombre muy sabido y mañoso en las cosas de guerra; el cual luego
mandó fortificar y guarnecer la fortaleza vieja de la ciudad llamada la
Gironella, adonde se había de recoger la reina y retirarse los leales cuando
entrasen los del conde en la ciudad, que ya veía el maestre no podía
defenderse mucho.
Apenas se retiró la reina del castillo, cuando entraron los enemigos
en la ciudad y sin más dilación fueron para la fortaleza con gran cuerpo
de gente; pero el maestre y los cercados se portaron tan animosamente
que, despreciando la muerte, mataban con impulso de la desesperación
y obraban prodigios. Viendo los rebeldes que no podían hacer mella en
el valor de tan nobles y bizarros sitiados, inventaron un nuevo y secreto
camino para matar a la reina y al príncipe y tomar la fortaleza.
Fue el caso que hicieron por debajo tierra una mina ancha y buena,
no para volar el castillo, sino para entrar en él, y vino a dar la boca de
ella muy cerca de la cámara de la reina, donde estaba con sus damas y
criadas. Entraron de golpe muchos capitanes y valientes soldados, y fue
tanto el alborozo que tuvieron de considerarse victoriosos, que con grandes alaridos y grita comenzaron a apellidar: Vitoria per lo Conde de
Pallás y de Barcelona. ¡Prodigioso suceso! ¡Que esta aclamación que debía
servir de triunfo y gloria para el conde y los suyos sirviese de pena y
muerte! Así lo ordenaba Dios, que guardaba al príncipe para que fuese
después un Rey Católico. Con las voces que dieron los rebeldes llamaron
a los leales, y acudieron luego al puesto donde se habían dado. El maestre,
viendo a los enemigos dentro del castillo, peleó con ellos fuertemente;
y mientras obraba extremos de valor con esta gente, mandó a unos
que fueran a la boca de la mina, para que detuvieran a los que iban
entrando, y a otros que guardasen a las personas de la reina y el p r í n cipe. Todos cumplieron exactamente con su obligación; mas en cerca de
dos horas que duró la pelea, hizo el maestre tales suertes que el abreviarlas fuera osadía y el escribirlas salir de nuestra brevedad, dice SAMPER,
de quien tomamos estas notas. "Muchos entraron en el castillo —añade—
pero el maestre y sus soldados se dieron tan buena prisa en matar, que
los más quedaron muertos y los otros en ásperas prisiones y cadenas."
Sosegado el conflicto y castigado el atrevimiento, entró el maestre a
besar la mano a la reina, y hallóla que, espantada de las voces de los que
peleaban, de los llantos de sus damas y de considerarse ya sin hijo,
estaba desmayada en tierra. Levantáronla sus criadas y vuelta en sí y
hallando al príncipe, que se había retirado a la puerta de la iglesia, todo
fue gusto, todo alegría. Dio muy afectuosas gracias al maestre y demás
caballeros que la habían servido con tanto peligro de sus vidas, y salió
a la iglesia a darlas a Nuestro Señor.
Prosigue don Hipólito de SAMPER, en su Montesa ilustrada, refiriendo
los grandes servicios prestados por el maestre don Luis Despuig, de los
que hacemos caso omiso por no entrar en nuestro plan. Pero no dejaremos de referir otras hazañas realizadas por don Luis en unión del belicoso príncipe don Fernando, cuando éste tenía sólo quince años de edad,
salvándole otra vez la vida con gran peligro de la suya y cayendo prisionero del enemigo para evitar que el príncipe padeciera tal infortunio.
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Había el rey Luis de Francia quebrantado su palabra real y capitulaciones de paz que poco antes había hecho con el rey de Aragón don
J u a n II, y envió al conde de Armañac con mucha gente de a caballo y de
a pie en socorro del duque de Lorena y catalanes. Halláronse frente a
frente los dos ejércitos cerca de Ampurias, y aunque el maestre con los
demás capitanes no aconsejaba la lucha por la gran desigualdad de los
ejércitos, el belicoso príncipe quiso dar la batalla. Trabada ésta, como
escribe SAMPER, embistieron los nuestros tan ferozmente que por mucho
espacio de tiempo no se pudo conocer vencimiento por una parte ni por
otra; pero alargándose la pelea y cargando de nuevo otros contrarios, les
fue preciso a los nuestros retirarse, por salvar la vida del príncipe, que
era el primer cuidado de nuestro maestre y demás capitanes. Alcanzáronles los franceses y después de sangrienta lucha, el maestre perdió el
caballo, y aunque a pie peleaba ardentísimamente, a lo último quedó
vencido y prisionero en poder del duque de Lorena, por librar a su p r í n cipe, en donde fue detenido algunos meses; y aunque se deliberó que u n
tan gran capitán no se debía poner en libertad, fueron tan poderosas las
intervenciones, que el duque dio libertad al maestre, con tal que dentro
de dos meses le enviase diez mil florines por su rescate, como se los
mandó por acuerdo de la orden de Montesa, que autorizó al maestre para
buscar dicha cantidad sobre los bienes de la Orden.
Agradecida a tan señalados servicios, dispuso la reina, antes de morir,
que fuese su primer albacea después de su marido el maestre don Luis
Despuig y que continuamente cuidase de la salud y guarda del príncipe.
Bien sabía el Rey Católico los grandes merecimientos del maestre de
Montesa, y así lo conmemora en un notable privilegio que trae SAMPER
en su Montesa ilustrada, donde hablando de la pérdida del Ampurdán, parte
tan noble y principal de Cataluña, dice que la recuperó el maestre contra,
la esperanza de todos, ejecutando en esto una obra casi divina.
Por esto, muerto su padre, el rey don Juan, accediendo a la súplica
del maestre reiterada en 1479, en la que se pedía que así por la justicia
que tenía la Orden para tener y poseer absolutamente el castillo y villa
de Peñíscola, como para remunerar los grandes y singulares servicios que
el maestre y su Orden habían hecho a los reyes don Alonso, don Juan y a
su majestad, que les diese o restituyese absolutamente a Peñíscola. Y el
Rey Católico, con privilegio dado en Zaragoza a 20 de agosto de 1479,
no sólo por uno y otro título, sino por cumplir con su conciencia y por
dar a Dios lo que era de Dios, volvió a la Orden lo que era suyo, restituyéndolo absolutamente. Testimonio elocuente del altísimo concepto en
que el Católico Rey don Fernando tenía a don Luis Despuig y de la
estima y gratitud que hacia él conservaba por los inestimables servicios
prestados a su real persona en el reinado de su padre.
F R E Y DON BERNARDO DESPUIG

Tras este tan preclaro personaje, no desmerece su esclarecido
el setabense frey don Francisco Bernardo Despuig, que también
ser elegido maestre de la orden militar de Montesa. Antes de ser
a tan suprema dignidad ya era conocido y admirado por el Rey
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el cual tuvo ocasión de conocer sus excepcionales dotes con motivo de la
embajada que le hizo comisionado por la Orden, siendo comendador mayor
de la misma. Había que elegir maestre que sucediese a don Felipe Vivas
de Cañamás. Juntáronse los caballeros de la Orden en el convento-castillo
de Montesa a 25 de junio de 1492, presididos por el comendador mayor
frey don Francisco Bernardo Despuig, para tratar de resolver la gran
dificultad en que se hallaban de elegir nuevo maestre, por haber dispuesto su majestad que no tratasen de ello hasta que no tuviesen orden
expresa suya. Determinaron diferir la elección y entretanto informar
a su majestad de los privilegios y gracias que tenía la Orden de elegir
maestre y del desconsuelo en que estaba por su mandato. Dejamos a
SAMPER la relación de la importante embajada de don Bernardo Despuig
al Rey Católico.
Después de esta resolución —escribe— pareció que la materia era tan
grave que requería fuera el comendador mayor a Valladolid acompañado
de personas de orden, y que representara a su majestad los inconvenientes
que resultaban de tener a la religión sin maestre y los escándalos que
de ello se podrían seguir. Fue el comendador mayor a Valladolid, y halló
a los señores Reyes Católicos tan celosos de la paz de sus reinos, que
atendiendo a ella habían alcanzado la administración de los maestrazgos
de Santiago, Calatrava y Alcántara, y tenían escrito al Pontífice que les
diera también la administración de nuestro maestrazgo. Con lo cual sólo
pudo conseguir el comendador mayor que le dejara el gobierno de la
Orden en sede vacante, cosa que por derecho le pertenecía.
El comendador mayor volvió a Valencia a 4 de agosto y desengañó
a la Orden de las esperanzas en que estaba de elegir maestre; pues a
vista del ejemplar de las Ordenes Militares de Castilla, no parece podía
dejar de prometerse haría el Pontífice lo mismo contra nuestra Orden.
Estando el rey en esta pretensión, murió el pontífice Inocencio VIII, a 25
de julio de este año, y sucediéndole Alejandro VI, nuestro valenciano,
no quiso hacer esta gracia a su majestad. Con este desengaño el Rey
Católico escribió al comendador mayor desde Barcelona a 19 de noviembre
de 1492) autorizando la elección.
No fue esta vez elegido maestre don Bernardo, pero a la muerte del
que entonces lo fue, don Francisco Sans, también setabense, llegó a esta
dignidad en 15 de febrero del año 1500, siendo elegido por unanimidad,
casi por inspiración divina, como dice SAMPER.
El Padre Diago dice que no tomó posesión tan presto porque el rey
quería que eligiesen a su sobrino don Hernando de Aragón, hijo del Arzobispo de Zaragoza, pero tomóla por julio y el rey le manda que le
acompañe a Nápoles.
En el mismo año de su elección —añade SAMPER— fue a servir al Rey
Católico, y cuando su majestad se embarcó en Barcelona para Nápoles,
pasó también el maestre a Italia con toda su familia.
De esta expedición da el Padre Diago los siguientes pormenores:
"Fleta el Maestre un navio en Valencia y con muchos Comendadores
de su Orden se embarca y va a Barcelona, y besa las manos al Rey.
Escribe luego el Rey cartas para los caballeros de este reino y recíbelas
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el Gobernador Luis de Cabanillas, y dalas a los caballeros y pídeles el
Rey que vayan a acompañarle a Nápoles y van treinta dellos muy bien
puestos y muchos dellos son de la jornada de Rosellón.
"En 14 de abril del año 1507 —prosigue Diago— le envió S. M. por
embajador al papa Julio II, para que en su real nombre le diera la obediencia debida y el Maestre hizo esta función junto con Antonio Agustín
y con nuestro valenciano D. Jerónimo Vich (el Embajador Vich), en donde
dio muestras de su mucha prudencia y gran capacidad, renovando por
toda Italia las memorias del Maestre D. Luis, su tío."
Este mismo año anotó mosén FRANCÉS JOAN, en su Llibre de noticies
de la ciutat de Valencia, lo siguiente: "1507. En lo present any a 20 de
Juliol arriba lo Rey don Fernando Nostre Sr. y la Reyna Dª Germana,
sa muller, de Napols en lo Guerau de Valencia, etc. e lo diumenge aprés
feu teñir la Ciutat un Rench de Justa Real en lo mercat de Valencia...
e foren jutges lo Reverent Mestre de Muntesa F r a r e Bernat Despulg, e lo
spectable Dn. Seraphí de Centelles e Mossén Joan Galla, Majordom de la
Reyna".
"Continuó el Maestre sus servicios —escribe SAMPER— todo el tiempo
que vivió el Rey Católico; y cuando entró en el gobierno de estos reinos
el magnánimo e invencible Carlos, su nieto, I Rey de Aragón y V E m p e rador de Alemania, los prosiguió con muy particulares circunstancias."
DON

LUIS FERRER

EXARCH

Este ilustre caballero setabense era hijo de don Jaime y doña Violante, y fue comendador de la insigne orden de Santiago, camarero mayor
de don Fernando el Católico, su copero mayor y lugarteniente de gobernador del reino de Valencia, embajador del Rey Católico a Castilla, m a yordomo mayor de la princesa doña J u a n a y comendador del monasterio
de Reina, en la provincia de León, en la orden de Santiago.
En 1474 le hizo el
Segorbe, y en 1479 le
alcaldía del castillo de
en Cáceres, le nombró
neral de Valencia y su
En
suyos,
quiso
cargo
Jaime

rey nueva merced de la tenencia
otorgó otro privilegio expedido en
Jérica; y en ese mismo año, por
para el oficio de lugarteniente de
reino.

del castillo de
Valencia, de la
privilegio dado
gobernador ge-

1483 organizó una compañía de soldados, compuesta de criados
y a su costa, y con ella asistió a la conquista de Granada. El rey
recompensar tan señalado favor nombrando adjunto suyo, en el
de lugarteniente de gobernador general de Valencia, a su hijo don
Francisco Ferrer, no obstante su poca edad.

Casó con doña Lucrecia Soler y Villarrasa, hija de los señores de
Sallent. De ella tuvo a dicho don Jaime Francisco Ferrer, a quien sacó
de pila el mismo Rey Católico y una señora de la nobleza valenciana
perteneciente a la familia de Mompalau, concediéndole mil ducados de
renta perpetua para sí y para sus descendientes, sobre el real patrimonio
y bailía general de Valencia. Educóse en el mismo palacio real y después
sirvió de maestresala al príncipe don Juan. Por renuncia de su padre, fue
nombrado lugarteniente de gobernador general del reino de Valencia en
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1503, cargo que desempeñó hasta 1521. En este cargo sirvió p r i m e r o al
Rey Católico en la guerra de Granada, y luego a Carlos V en la de las
Germanías de Valencia.
Casó con doña María de Robres, señora de los Oteros, hija de don
Juan de Robres, trinchante de los Reyes Católicos, y de doña María de
Acuña, hermana de don Juan, duque de Valencia.
De don Luis Ferrer dice el P. Diago que don Fernando, en pago de
sus servicios, le dio palabra por escrito en Torrelaguna, en 19 de febrero
de 1473, de proveer en su cabeza los oficios de lugarteniente de gobernador del reino de Valencia, del Júcar allá y de baile de la ciudad de
Játiva, siempre que vacasen y estuviese en su mano el proveerlos. En
1479 le dio el cargo de lugarteniente de gobernador general del reino de
Valencia para durante su vida. Don Luis —añade— se halló con su hijo
don Jaime en toda la guerra de Granada hasta su toma.
MARTÍN PONCE Y F E L I P E PONCE

Por los años de 1460, dice ESCOLANO, florecieron en letras dos eminentes sujetos naturales de la ciudad de Játiva, que fueron los hermanos
Martín Ponce y Felipe Ponce.
El Martín fue uno de los cuatro coadjutores generales que por los
Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel fueron dados en su vejez al
inquisidor general Torquemada, con aprobación del papa Alejandro VI,
y después se le hizo merced del arzobispado de Mesina. Siendo arzobispo
tuvo parte muy importante en la reforma general de la Iglesia ordenada
por el papa Alejandro VI, como se ve en la historia de este Papa publicada en inglés por monseñor de Roo.
Felipe Ponce, hermano del arzobispo de Mesina don Martín, salió
consumado varón en leyes y cánones, por donde —dice ESCOLANO— fue
proveído en la plaza de teniente de vicecanciller de Aragón y de regente
en el consejo supremo, y tan estimado de los Reyes Católicos por su
talento, que en aquellas diferencias que entre sí tuvieron sobre el mandar
en los reinos de Castilla (que llegaron a grande rompimiento), se sirvieron de su medio para concertarse, y lo dio tan a gusto de todos, que se
asentaron de aquella vez, y se le hizo merced de otra plaza de oidor
en el consejo de Castilla con nuevo salario; de forma que servía a la par
en los dos consejos el año 1489. En el de 1495 se le dio la receptoría
o tesorería general de la general Inquisición. En el de 1497 fue por
embajador de los Reyes Católicos a Perpiñán, donde estaba aguardando el
rey de Francia para tratar de paces y confederaciones, y mereció grandísima honra de los suyos por lo bien que procedió.
Finalmente fue enviado con aquella famosa embajada de los Reyes
Católicos al papa Alejandro VI, sobre puntos gravísimos de estado, r e s u l tantes de las maquinaciones de don César de Borja, duque de Valentinois,
con que traía alborotada a Italia. Acompañóle en esta jornada don Iñigo
de Cardona, y porque los puntos se dirigían a que el Pontífice retirase
al duque y enfriase sus bríos, llevaron en las instrucciones que ante
todas las cosas le hablasen de ello en secreto; si no respondía de acuerdo,
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se lo volviesen a requerir delante de algunos cardenales, y cuando ni esto
bastase, lo representasen en público consistorio. En la continuación y
pláticas de esta embajada padeció grandes trabajos y pesadumbres el r e gente Felipe Ponce, por el contrapeso del duque, que era ingenioso amigo
de reinar —según ESCOLANO— y tan amigo del Papa; pero con su p r u dencia se vencieron todas las dificultades, y los reyes quedaron servidos
a medida de su deseo; como parece por las decretaciones puestas al fin
de cada capítulo del memorial que se llevó a Roma, que fueron despachadas y firmadas por los reyes en Granada, a 8 de agosto de 1499, donde
murió el regente Ponce el año siguiente.
VENERABLE JUAN ANDRÉS

A fines del siglo XV vivía en Játiva un alfaquí de los moros llamado
Abdalla. Tenía éste un hijo de gran talento, que le sucedió en el cargo
de alfaquí o doctor de la ley en la secta de Mahoma. Como era hombre
de ingenio perspicaz, consideraba algunas veces que la secta que profesaba se oponía al dictamen de la razón natural; que todo su fundamento
eran deleites sensuales y torpes, y que hallaba en sus libros muchas contradicciones y antinomias; todo lo cual, como él escribió posteriormente,
le hacía dudar de su salvación. Fluctuando entre estas dudas y temores,
hizo un viaje a Valencia en 1487, y el día de la Asunción de la Virgen
entró por curiosidad en la catedral, donde se celebraba la función solemnísima que se acostumbra todos los años, por ser la Titular de aquella
santa iglesia metropolitana. Hasta aquí XIMENO, que en lo que sigue
discrepa de lo publicado por el arabista valenciano don Francisco PONS
BOÍGUES en la autobiografía de Juan ANDRÉS, donde dice el alfaquí converso: "En el año 1487, mes de agosto y día de la Asunción de la Virgen,
movido por las conferencias del muy reverendo y erudito varón M. Adesora, con la influencia del fin celestial y del radio de la luz divina, de
tal modo se disiparon las tinieblas de mi inteligencia, que los ojos de
mi alma se abrieron de repente y entendí que no se conseguía el fin de
la salvación, para el que han sido criados los hombres, sino por el medio
de esta santa Ley de Cristo. En aquel mismo instante pedí el bautismo".
(El Archivo, t, III, p. 133.)
Eligió luego el estado eclesiástico y llegó a recibir las sagradas órdenes, y viéndose trocado de alfaquí de la secta de Mahoma en sacerdote
y ministro de Cristo, resolvió imitar a San Pablo en la conversión de
los suyos. Convirtió a gran número de moros en la ciudad y reino de
Valencia, y pasando después a Granada, llamado por los Reyes Católicos,
redujo al gremio de la Iglesia una turba infinita de moros y renegados.
Diéronle sus majestades un canonicato en Granada, y después, por m a n dato de la reina, fue a predicar a Aragón, donde hizo muy copioso fruto
con su doctrina y ejemplo.
Últimamente, de orden del obispo de Barcelona don Martín García,
inquisidor de Aragón, tradujo del arábigo al idioma aragonés el Alcorán
de Mahoma, con sus glosas y los siete libros de la Zuna, para que, vistas
por los operarios evangélicos con más claridad las falsedades de aquella
infame secta, trabajasen contra ellas, para que los moros conociesen sus
errores y los detestasen.
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Concluida esta versión, compuso la excelente obra titulada Confusión
de la secta mahometana,
que fue aprobada por cuatro insignes teólogos
de Valencia. Dicha obra fue traducida al italiano, al francés, al latín, al
alemán y otros idiomas, haciéndose muchas ediciones de la misma en
cada una de dichas lenguas.
MOSÉN FRANCÉS. JOAN

Descendiente de uno de aquellos dos insignes varones que vinieron
a servir al invicto don Jaime I en la conquista de Játiva, ascendiendo
a los empleos de gobierno que estaban destinados para la nobleza, era
hermano de mosén Gaspar, padre del ilustrísimo y doctísimo señor don
Honorato Juan, preceptor del hijo de don Felipe II y obispo de Osma,
y como don Gaspar era natural de Játiva, creemos que su hermano don
Francisco también debió de nacer en aquella ciudad, donde estaba r a d i cada su familia.
Se dio a mosén Francisco una educación correspondiente a su clase;
descubrió mucho talento, acompañado de una gran prudencia y juicio.
En el año 1503 se inflamó su ánimo en vivos deseos de defender la patria,
luego que supo que el rey de Francia disponía su ejército para invadir
el Rosellón; y así, con licencia del Rey Católico, logró incorporarse con el
de Cataluña, como él lo cuenta en el Libre de noticies de la ciutat de
Valencia. En 7 de agosto de dicho año se anotan en este libro u n a serie
de noticias pertenecientes a las guerras con Francia, a la cual acudió
el autor, como él mismo nos dice, y cuya presencia hace constar entre los
nobles y caballeros valencianos que se encontraron en Perpiñán o llegaron a Barcelona, y entre éstos se nombra a sí mismo..., "lo comanador
Montagut e yo Mossén Francés Joan", y pocas líneas después n a r r a su
estancia en Barcelona, acompañando al Rey Católico, quien no dejó ir
a la guerra sino a sólo sus allegados y criados, y no a los voluntarios
valencianos: "Es be que se sapia que lo Senyor Rey don Fernando may
volgué donar lilcencia que anasen a Perpinyá a ningún valenciá, sino
los que preníen quitació y eren sos criats, als quals en arribant y besantli
les mans, deia: que lo mas presto que pudiesen partiesen para Perpiñán,
adonde era el Duque de Alva, su Capitán general. Açó sé yo molt be que
don Rodrigo de Borja, Mossén Lluis Juan, Mossén Pere Lluis Almunia
e yo Francés J u a n al vestir del Rey, agenollan e suplicam nos donas
llicencia pera pasar a Perpiñá y nos respós, que muy servido era que
por entonces estuviésemos en su Corte. Y pense que a 11 de octubre
essent en la Cambra de Mossén Juan Cabrero, don Rodrigo de Borja y
M. Luis J u a n los dix: vosotros podréis pedir licencia al Rey que presto
la dará, porque presto partirá para Perpiñán. Y aquell día mateix la
demanám los quatre damunt dit y li besam la ma. Y a 12 partim pera
Perpiñá y aprés tots los altres Valencians, excepto lo Compte de Oliva,
don serafí de Centelles y son germá don Cherubí Centelles y lo comte de
Almenara y don Alonso Cardona, que partiren ab sa Magestat".
Mosén Francés Joan —dice ALMARGHE—, por su posición entre los
caballeros, por los cargos que dice Viciana que desempeñó, tuvo a u t o r i dad y grande en aquella época tan accidentada en la historia de Valencia,
y en este concepto el libro de Joan es de un valor inapreciable: los
últimos años de vida de Fernando el Católico, la guerra de la Germanía,
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el virreinato de doña Germana, la entrada del de Calabria y Carlos V,
las fiestas y justas que se celebraron, va relatado por un testigo p r e sencial que en todo ello tenía intervención, por el prestigio que debió
de alcanzar en la mayor parte de los asuntos.
DON

L U I S DE FENOLLET

Este ilustre caballero natural de Játiva, de quien hace especialísima
memoria Martín de VICIANA, hablando de las familias que ennoblecieron
aquella ciudad desde la cristiana conquista o cerca de ella, fue continuo
del rey don Juan II de Aragón y después de Fernando el Católico, según
el testimonio de Viciana, que dice haberlo visto en los libros de ración
del rey del año 1488, cuando ya reinaba don Fernando, que sucedió a su
padre en el de 1479. Este oficio de continuo de la casa real de Aragón,
como asimismo de la casa real de Castilla, era —dice don José PELLICER—
oficio de grande autoridad, y siempre lo tenían los caballeros más apreciados, de más sangre, virtud y valor. Eran ciento en n ú m e r o con su
capitán o alférez y estaban continuamente en guarda y servicio de la
persona del rey; comían a expensas suyas y gozaban de muchas p r e r r o gativas, honores y privilegios, y el mismo rey los nombraba. Ahora corresponden, dice, a los gentiles hombres de casa o cámara del rey, y a
los acroyes y costilleres por lo de Borgoña.
Aún da VICIANA otras noticias del noble don Luis de Fenollet. Dice que
casó con doña Catalina de Centelles, hija de don Bernardo, padre de don
Francisco Gilabert, primer conde de Oliva; que de este matrimonio le
nacieron dos hijos: el uno llamado don Francisco, el cual fue paje del
Rey Católico, coronel de cuatro compañías de infantería contra los moriscos rebeldes de la sierra de Espadán en este reino y gentilhombre del
emperador Carlos V, y el otro, que se llamó don Jerónimo, el cual fue
capitán de un estandarte de hombres de armas en la jornada de Ravena,
año 1512. Y añade que, por privilegios y mercedes de los reyes, eran los
de esta familia bailes de la ciudad de Játiva por su majestad desde el
año 1488, y según el tiempo que señala, parece que esta gracia fue hecha
a nuestro escritor y después se continuó en sus descendientes.
Era este caballero muy aplicado a buenos libros. Llegó a sus manos
una versión castellana hecha por Pedro CÁNDIDO, en el año 1430, de la
Historia latina de Alejandro Magno, que dejó escrita Q. CURCIO RUFO,
y viéndola incompleta por haber faltado con el tiempo los dos primeros
libros de los doce que Q. CURCIO compuso y que la versión empezaba
desde el tercero, se resolvió a suplir esta falta en otra versión que hizo
en idioma valenciano, describiendo en nueve capítulos aquella parte de
la vida de Alejandro que faltaba por la pérdida de los dos libros. Y por
cuanto tomó las noticias de Plutarco, puso al suplemento este epígrafe:
La vida del Rey Alexandre, scrita por aquell singularíssim
historial
Plutarco fins en aquella part on lo Quinto Curcio Rufo comença. Y a toda
la obra el siguiente título: I. La Historia de Alexandre, scrita de Quinto
Curcio Rufo. En Barcelona por Pedro Posa, presbítero catalán, y Pedro
Bru, saboyano, compañeros a 16 de julio 1481, en folio. El nombre del
traductor se hallará a final del libro, donde se anota la impresión con
estas palabras: "Per Luis de Fenollet en la present lengua valenciana
transferida".
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FRANCISCO FENOLLET

En
de los
MARTÍ
a don
citado

el libro titulado Estudio histórico-crítico
de los poetas
valencianos
siglos XVI, XVII y XVIII, por José M. PUIG TORRALBA y Francisco
GRAJALES, impreso en Valencia él año 1883, página 17, se llama
Francisco Fenollet caballero perteneciente a la nobleza valenciana,
por el distinguido poeta J a u m e Bertrán en los siguientes versos:
Aquell fenoll tendré - ab rames molt
preclar don Francisco - poeta
estimat.

belles

Y añaden sus autores: "Ateniéndonos a que en el libro impreso con
motivo del certamen de Santa Catalina de Sena, le llaman lo noble
D. Francisco Fenollet, y que según Viciana, el caballero D. Luis de F e n o llet tuvo entre varios hijos uno llamado D. Francisco, que fué paje del
Rey Católico y coronel, no dudamos en creer que éste es la misma entidad que nuestro poeta, mayormente cuando son contemporáneos".
Fenollet fue secretario en la justa poética de Santa Catalina de Sena,
celebrada en 1511 y como tal debe de ser suyo el vejamen de dicha justa,
que publicamos en Játiva
biográfica.
En el "Libell qui millor dirá a la joya en lahor de la seraphica senta
Catherina de Sena ordenat per lo senyor mossen Iheroni Fuster mestre
en Sacra Theología" se hace este elogio del poeta Fenollet:
Los reverents theolechs de gran fama
lo Sorió y lo canonge Fira,
de noble tronch aquella noble rama
don Fenollet que de virtuts
s'enrama
vos jutgarán sens passió y sens ira.
Viciana dice haber conocido a don Francisco Fenollet, coronel de
cuatro compañías de infantería por el rey, contra los agarenos retirados
a la sierra de Espadán el año 1526. Este fue paje del Rey Católico y del
emperador Carlos V, y fue muy galán cortesano y diestro justador, y tuvo
muchas habilidades en su persona, de que fue muy estimado.
Fueron sus padres los nobles don Luis de Fenollet, continuo del rey
y escritor elegante, y doña Catalina de Centelles, hija de don Bernardo
de Centelles, conde de Oliva.
Don Francisco Fenollet —continua VICIANA— casó con doña Isabel,
hija de Bernardo Sorell, de quien proceden don Francisco, don Cristóbal
y doña Leonor, que casó con don Luis de Villanova, hijo de don Angel,
virrey de Mallorca, y casó otra vez el dicho don Francisco con doña
Francisca Ferrer, de quien nacieron don Luis y doña Beatriz, que casó
con don J u a n de Arellano, señor de Arrubal en Castilla y de Sartagedo,
ribera de Ebro en Navarra.
MADOZ afirma que don Francisco Fenollet es natural de Játiva, y así
lo creemos por serlo también su padre y estar en Játiva la casa señorial
de esta familia, tan arraigada en dicha ciudad. Los versos de Jaime
BELTRÁN, setabense también según MADOZ, son muy significativos e indican mutuas relaciones de afecto, nacidas acaso de su comunidad de origen.
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En el Libre de noticies de la ciutat de Valencia desde el any 1535
per Mossén Francés Joan, Cavaller, al año 1503 hallamos la siguiente
honorífica mención de don Francisco Fenollet:
"Les persones que dest Regne de Valencia foren y es tronaren ab lo
Rey Católich Don Fernando en Perpinyá y posarlos be en orde, axí com
arri varen a la Cort de Barcelona, y aprés sent lo Rey a Girona, y aprés
a Perpinyá, foren los seguents" (entre otros):
"Don Francisco Fenollet.
"Mossén Scrivá de Xátiva ab molts altres criats, gentils homens de
Valencia y de Xátiva que tenía en sa casa.
"Los quals valencians anaren molt ben adexats de ses persones, ab
moltes cadenes d'or, que lavors encara se acostumaven portar, y anaren
molt ben envavalcats, perque pense que foren pochs que no portassen
dos y tres cavalls molt ben guarnits axí de festa y día de alarde, com
per seguir la guerra."
"El venturoso en amores don Francisco de Fenollet, hijo o hermano
de aquel don Jerónimo Fenollet, servidor de la Reina de Polonia Bona
Sforza", le llama don Francisco ALMARCHE en su Historiografía
valenciana (p. 105), hablando de las pequeñas y elegantes cortes de la reina
Juana, de doña Germana de Foix y después del fastuoso y refinado duque
de Calabria.
JUAN DEL MILÁ Y DE LO DOCHE

Del casamiento de don Pedro del Milá, sobrino del papa Calixto III,
con doña Cubella de lo Doche, de la real casa de Nápoles, nació don J u a n
del Milá, el cual, desde sus tiernos años, sirvió al rey don Juan con
grandes gastos en su casa, en la guerra que tuvo con los catalanes y en
otras jornadas, y después murió en Roma en servicio del Rey Católico,
en el año 1498, imitando a su padre, don Pedro, que murió en servicio
del rey don Alonso.
El dicho don Juan del Milá, hijo de don Pedro, casó con doña Isabel
Lucrecia Lansol y de Borja, sobrina del papa Alejandro VI, por medio
y ruegos de dicho Pontífice. De este casamiento nació don Luis del Milá
el Enfermo, el cual casó con doña Violante Exarch y sirvió mucho al
Rey Católico en las guerras que tuvo en Italia.
PEDRO SANS

De este ilustre caballero setabense dice VICIANA: Don Pedro Sans fue
mayordomo de la reina de Nápoles y gobernador de Trápana (o Trápani),
el cual dejó a sus herederos una bandera, que peleando ganó a los franceses, con las flores de lis de Francia. Por tanto, el Católico Rey don
Fernando, con privilegio dado en Valladolid a 15 de julio de 1513, dice
que por cuanto en los caballeros de esta familia hubo varones que sirvieron en las conquistas de Valencia y Mallorca, y otras jornadas, y que
fueron y son nobles, y que llevan por armas en su escudo, en la cabeza
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campo de oro, cuatro palos de gules,
de gules, que los declara por nobles
posesión, y aquélla los confirma en
concede juntamente con las dichas
de Sans.
MOSSÉN

y en el pie campo de plata, una ala
y de antigua nobleza por continua
cuanto sea necesario, de nuevo la
armas... a todos los de la familia

ESCRIVÁ

Pocas noticias tenemos de este ilustre caballero setabense, descendiente, sin duda, de Pedro Escrivá, caballero de conquista que juntamente
con Jaques Sans y Guillem Bernardo de San Román hizo el repartimiento
de Játiva. En el citado Libre de noticies de la ciutat de Valencia...,
al
año 1503, hallamos la siguiente relación: "Les persones que dest Regne
de Valencia foren y es trobaren ab lo Rey Catholich Don Ferrando en
Perpinyá y posarlos be en orde axí com arrivaren a la Cort de Barcelona, y aprés sent lo Rey a Girona, y aprés a Perpinyá, foren los seguents"
(entre otros) "Mossén Scrivá de Xátiva ab molts altres criats, gentils
homens de Valencia y de Xátiva que tenía en sa casa".
Corrobora y completa esta noticia el P. DIAGO en sus
Apuntamientos
para escribir la historia del reino de Valencia, donde dice lo siguiente:
"1503. (Después del 30 de agosto) A la jornada de Perpiñán y Rosellón
acudieron muchos Valencianos caualleros ricamente aderezados, con m u chas cadenas de oro, y pocos sin dos o tres cauallos cada qual, don Alonso
de Cardona, que después fué Almirante de Aragón, don Francisco de
Mompaláu, don Angel de Vilanova, don Franger Ladrón, J u a n Fernandes
de Heredia, Luis Ferrer el Viejo, Manuel Exarch Comendador de Santiago.
Miguel Juan Mercader, don Alonso Rebolledo, don Galeas Bosch, don Seraphin Centellas Conde de Oliva, don Cherubín Centellas su hermano, don
Francisco Fenollet, mossén Escrivá de Xatiua, don Rodrigo de Borja.
Pedro Luys Almunia, Luys Juan, Juan Escrivá Racional, don Gaspar da
Prosita conde de Almenara, el Comendador Montagudo Guillen Ramón,
Juan Mercader que después fué señor de Buñol, Balthasar Mercader su
hermano, Luys Crespi de Valdaura, el Comendador Cabanillas, J u a n Luys
de Vilarrasa, Don Jayme Dixar, Baltasar Sorel, don Gonsaluo de Xar,
Jaime Ferrer lugartiniente de Gouernador y Vidad de Blanes. Era capitán general el Duque de Alúa."
Hemos subrayado los nombres de los caballeros setabenses.
De mosén Escrivá escribió VICIANA en la tercera parte de su crónica:
"Otrosí hay en Xátiua del apellido de Escriuá, Juan de Escriuá, Cavallero de Santiago, Luis Agustín, Miguel Antinech doctor en Drechos, Juan,
Onofre, Gaspar, Simón, Canónigo de la Iglesia de Valencia, y Jayme E s criuá, que son cavalleros descendientes de Pedro de Escriuá, que vino
a la presa de Xátiva, y fué uno de los tres partidores de la tierra,
puestos por el Rey, y herederos en la misma tierra, según parece por
escrituras, que hacen fee, y pruebas, guardadas en el Archivo de Xátiva
desde el año de 1244. Sus armas son las mismas como están atrás. (Un
escudo casqueado de oro y gules). Así están en uno de los cuarteles del
escudo hallado por el Cronista de Játiva D. Gonzalo Viñes, Pbro. en la
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casa llamada de Quilis, situada en la huerta de Játiva, que pertenecía
a la familia de Escrivá; pues en 1563 hallamos mención de lo magnífich
mossen llois scriuá Sor de quilis. Y en el libro de Mensa común de la
Colegiata de Játiva, señalado con el número 3.175 en el Archivo Regional
de Valencia, al año 1530, se nombra a lo magnífich mossen iohan Scriuá
caualler de la militia de Sant y aguo de la spassa e na angela muller de
aquell."
DON

RODRIGO DE BORJA-LANZOL DE ROMANÍ Y MONCADA

Este debe de ser el Rodrigo de Borja nombrado por FRANCÉS JOAN
y el P. DIAGO entre los caballeros valencianos que acompañaron a F e r nando el Católico en la jornada del Rosellón. Era hijo primogénito de
don Jofré de Borja-Lanzol de Romaní y doña Juana de Moncada, y nieto
de doña Juana de Borja, hermana de Alejandro VI. De él escribió BÉTHENCOURT en el tomo IV de su Historia genealógica y heráldica (p. 362) :
"D. Rodrigo de Borja-Lanzol de Romaní y Moncada, décimo señor de
la Baronía de Villalonga, segundo Barón de Anna y primer Barón de
Castelnovo, Capitán de la Guardia del Pontífice Alejandro VI su t í o abuelo, está citado frecuentemente en las crónicas de la época con aquel
elevado cargo del Palacio Apostólico. Sucedió a su padre y heredó a su
tía-abuela Doña Beatriz de Borja, hermana menor de Su Santidad y
mujer sin hijos de D. Ximén Pérez de Arenós, señor de la Puebla de
Arenós, según se refirió en su lugar; porque esta señora, estando viuda
y careciendo de posteridad, compró el valle de Ausín junto al río Palencia (sic) Palencia, y reedificó su castillo, llamándolo Castelnovo, que dejó
todos sus bienes, en 1503, a su sobrino D. Rodrigo, nieto de su hermana
Doña Juana de Borja. De este es de quien habla en su obra el historiador
Gregorovius, refiriendo los nombramientos hechos a raíz de la elevación
de Alejandro VI al Pontificado: Rodrigo Borgia —dice— un
pronipote
del Papa, divenne capitano della guardia palatina, commandata prima, di
lui da un Doria. Casó 1o con Da Jerónima de Calatayud.—Hijo D. Gaspar
Jofré de Borja, obispo de Segorbe. 2° con Doña María de Centelles. E r a
hermano de los cardenales Pedro Luis y Juan de Borja."
Hecha esta somera enumeración, bien podemos afirmar con orgullo
que la ciudad de Játiva estuvo representada magníficamente en la corte
de los Reyes Católicos por una espléndida cohorte de caballeros, guerreros,
diplomáticos, gentilhombres de cámara, historiadores, escritores y poetas,
consejeros de los reinos de Aragón y Castilla, y eclesiásticos que ocuparon
elevados cargos en el supremo tribunal del Santo Oficio; presididos todos
ellos por el venerable Juan Andrés, el alfaquí de los moros convertido en
apóstol de la verdadera religión, a la que convirtió a infinitos musulmanes en el recién conquistado reino de Granada, llamado por los Reyes
Católicos.
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